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“El elemento más violento en 
la sociedad… es la ignorancia” 
Emma Goldman: Anarquista li-
tuana. 1869- 1940.

LOS DIARIOS SECRETOS DE 
ANNE LISTER

OPINIÓNDEPORTES ARGENTINOS EN EL EXTERIORLOCALES

Las Leonas: una sana costumbre El acento rosarino Pasa en los cuentos, pasa en la vida
Para Analía, Italia era una deuda 
pendiente. 

Mitos de la Consultoría Política
La contratación de consultores ex-
ternos es la nueva modalidad de 
los partidos.

La selección argentina de hoc-
key femenino no baja del cuarto 
puesto desde 1998. 

Los malvados hablaban con  un tono 
de tango, marcadamente arrabalero.
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Consumidores rehenes y su 
paradigmática liberación

El Director del semanario no sólo describió 
en su nota titulada CONSUMIDORES REHE-
NES las recurrentes frustraciones en las re-

laciones de consumo, sino que en su editorial 
resaltaba además los padecimientos que de-
ben agregarse a la hora del reclamo.
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Niños con mala conducta en los jardines de infantes

La pasiòn por lo imposible
construye lo posible.
No hay nada que perder
si no se llega nunca.
En tiempos de destierro 
Eurìpides, escribió “Las vacantes”,
en Macedonia el juego con los dioses
ha terminado.

Adoración y blasfemia
se unifican.

La aurora està en todas partes
aùn en la ciudad oscura
del Oriente,
se percibe el madrigal del alba,
la locura es dulce al terminar la noche
y el amor duele menos.

Ataraxia, ataraxia
nadie sabe quien es 
el extranjero.

Héctor Berenguer
En el Pireo                

Casi todos los días la cartera educativa re-
cibe nuevos desafíos, no sólo referidos a 
lo estrictamente educacional como ser la 
administración, resolución de problemas, 
contenidos, dificultades edilicias, estruc-
turales y de organización, sino también 
los referidos a los malos comportamien-
tos de los niños, jóvenes educandos que 
traen los alumnos desde la casa.

Ejemplos que se multiplican a lo largo 
del país horrorizan a la población educa-
tiva. Tal es el caso ocurrido en la ciudad 
de Salta a comienzos del mes de junio 
donde una niña de tan solo tres años fue 
expulsada del jardín de infantes al que 
concurría por problemas de conducta.

El caso tomó conocimiento público a 
través de diferentes medios de comuni-
cación. Según los docentes, la chiquita 
“muerde, escupe, insulta, empuja, quita” 
y no escucha lo que le dicen los adultos, 
por lo que es imposible interactuar con 
ella tanto para los docentes como para 
sus compañeros. En tanto, los padres, de-
nunciaron ante las autoridades educativas 
que a su hija en el jardín la encerraban o 
la dejaban fuera del aula. Por su parte las 
autoridades llamaron a los padres de la 
nena para intimarlos a corregir sus “serios 
problemas de conducta” y el 7 de julio 
pasado, antes de que comenzaran las va-
caciones de invierno en esa provincia, se 
les comunicó que no podía completar el 
segundo cuatrimestre de clase, por lo que 
los padres emitieron una denuncia ante 
la supervisora de la Dirección General de 
Educación Privada de esa provincia. 

Alentado por los heladeros locales, el Lord Mayor la emprendió con-
tra los heladeros cordobeses (una cadena) que están poniendo un 
localcito tras otro en la ciudad. Quieren llegar a 50. Hay diferencias. 
Uno cuesta la mitad del otro. El cordobés es barato. En el año que 
viene el asunto será de elecciones y los amigos de las heladerías lo-
cales dicen que la crema rusa nunca tendrá sabor a peperina y será amarga, porque los 
cordobeses se llevan el azúcar  y no la devuelven, se la quieren prestar a De la Sota

Una adivinanza baratita. ¿Cómo se llama el hotel de Palm Beach 
donde se aloja o alojó el senador? Nadie sabía la respuesta. Pero 
todos tenían una pista. Era uno con un  precio acomodado. A él 
no le gusta presumir, a su señora esposa tampoco. La respuesta, 
con seguridad, la tienen en la usina de Montecarlo, que no cesa.

Para el día del amigo, recientemente evocado, los ami-
gos socialistas se enviaron sendas tarjetas. La más asom-
brosa fue la que se enviaron dos antiguos secretarios de 
Cavallero, cuando aún era socialista y donaba su sueldo, 
al menos algo de su sueldo. Le ganó a la que dicen que 
recibió el Intendente de parte del concejal que primero 
estuvo allí, después se fue, después volvió y ahora se ha ido, al parecer definiti-
vamente, para concentrarse en el aditamento sobre su cabeza. Una boina blanca, 
con la que piensa cabalgar.

¿De qué viven algunos ex funcionarios que estuvieron con varios 
gobiernos peronistas y nunca asomaron por la vida privada y el 
sueldo ganado de un modo distinto al que brinda el tesoro provin-
cial o nacional? Algunos hasta doblemente chapeados (provincia y 
nación). Varones, mujeres e indecisos, todos conservan una chapi-
ta, una relación, la mayoría con el Poder Legislativo. Sabemos de quienes están en 
entes autárquicos. Y sabemos de quienes se sostienen con entidades internacio-
nales. Conocemos uno que desde 1987 no trabaja más y sigue cobrando, de una 
repartición en otra. Que vida, chicas, muchachos. Qué vida.

Cañada de Gómez, Pérez, Carcarañá, Puerto San Martín, Villa 
Gobernador Gálvez. Algunas localidades cercanas son visitadas 
asiduamente por los funcionarios del gobierno nacional. Es evi-
dente que rodean a Rosario. Y que vendrán por la casamata en 
diciembre. ¿Habrá alguien para defenderla?

Chocolate y crema

El nombre del telo

Tarjeteada

Chapitas

La chequera

TÍTULO: LUGO: NO VINE A BUSCAR A LOS JUSTOS

Por otro lado los padres reconocieron que 
necesitan ayuda para poder educar a su hija. 

Lo cierto es que este caso no es el 
único, en nuestra ciudad, una mujer 
denunció que su niño –en grado prees-
colar- ya pasó por dos escuelas y en la 
última le pidieron que no lo lleve más 
porque no se podía quedar sentado.

“En la primer escuela que fue me de-
cían que no se quedaba sentado, que 
era inquieto y terminó el año haciendo 
horario reducido”, contó la mamá que 
remarcó que el colegio era privado y 
contaba con un gabinete psicológico.

Tras varias presiones de la escuela y por 
no encontrar una solución, la mujer decidió 
cambiar a su hijo a otro establecimiento. En 
esta oportunidad le pidieron que no lleve 
más al niño o bien haga la jornada con él. 

Algunas observaciones se desprenden 
de estos ejemplos. Si desde la institución le 
piden a la madre que esté presente en el 
aula con su pequeño, es porque la situación 
se tornó insostenible. Es dudoso que a una 
maestra le guste dar clases con una madre 
entre los niños. El problema es que una 
criatura con estas características requiere el 
cien por ciento de la atención de la maestra, 
¿pero qué se hace con los 20 o 30 chicos 
restantes que también necesitan aprender?

Lo cierto es que se abre un debate que 
parece complejo. Los padres denuncian por 
discriminación, pero la situación no es fácil 
para una docente que tenga en el aula por 
lo menos 20 alumnos y a quienes hay que 
atenderlos y educarlos. En este marco, nue-
vos desafíos se abren para los docentes.
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ejercer el poder de policía so-
bre la prestación del servicio 
de agua, controlando la aplica-
ción del marco regulatorio en 
plenitud, graficando, para que 
de todas las canillas salga el 
agua y con presión acorde, para 
que priorice obras pendientes, 
atienda reclamos y propuestas 
y apruebe o rechace el Cuadro 
Tarifario, analice la calidad del 
agua y de los efluentes cloaca-
les; el ENARGAS (Ente Nacio-
nal Regulador del Gas) para 
proteger a los clientes del gas, 
alentar inversiones que asegu-
ren el suministro, transporte 
y distribución, asegurar que 
las tarifas sean justas y razo-
nables, garrafas a valores ac-
cesibles, control de equipos 
de gas natural comprimido y 
sus estaciones de servicio; el 
INAES (Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía So-
cial) fortalecerá las Mutuales y 
Cooperativas, estimulando y 
promoviendo la  preservación 
del espíritu de su creación, 
controlando acciones que pue-
dan mancillarlo, vg. préstamos 
de dinero a jubilados a tasas 
exorbitantes, y atrapados con 
cláusulas abusivas; la CNRT 
(Comisión Nacional de Regu-
lación del Transporte) para 
fiscalizar y controlar el siste-
ma de transporte automotor 
y ferroviario, de pasajeros y 
cargas, ergo, verificar el esta-
do de los vehículos, la habili-
tación de los choferes, sus ho-
ras de descanso, etc.; la SSDC 
(Subsecretaría de Defensa del 
Consumidor y DCPSF  (Direc-
ción General de Comercio In-
terior) reparticiones nacional 
y provincial respectivamente, 
ante las cuales pueden plan-
tearse todas las controversias 
en las relaciones de consumo, 
inclusive obviando el Orga-
nismo de Control específico 
y que por ser también Auto-
ridad de Aplicación se hallan 
facultadas para sancionar, de-

terminar resarcimientos y or-
ganizar Tribunales Arbitrales 
de Consumo. 

Lo que falta
¿Esta costosa estructura administra-
tiva satisface plenamente el objeti-
vo impuesto?
El motor que puede dinamizar 
la herramienta burocática con 
su planteo y legítima represen-
tación es nada más ni nada me-
nos que el sector de la economía 
más importante y numeroso 
de cualquier sociedad, el de los 
consumidores, pero con requisi-
tos previos, uno de ellos, actitud 
crítica con génesis en el conoci-
miento de derechos y de lugares 
donde ejercerlos, el restante es 
haber intelectualizado como 
consumidores un alto grado de 
pertenencia, de  conciencia de 
grupo que motive más allá de lo 
individual, acciones que bene-
ficien al conjunto, por no dejar 
pasar, por no darse por vencido 
y por impregnar de solidaridad 
el reclamo a través de asocia-
ciones, organismos u oficinas 
relacionadas del Estado en sus 
distintos niveles. Alcanzar en-
tonces fundamentos y madurez 
son las condiciones necesarias 
para lo cual se requieren urgen-
tes y profusas campañas pro-
movidas desde los distintos ni-
veles, destinadas a la educación 
para el consumo.

Lo que viene
El progreso del modelo plan-
teado en el párrafo anterior 
impone cambios en la actitud 
de los proveedores, algunos 
avisados de las consecuen-
cias, otros por convicción del 
beneficio social subyacente y 
aunque no son muchos éstos 
últimos vale referenciar que 
existen empresas involucra-
das en esta cuestión filosófica 
que es la Responsabilidad So-
cial Empresaria, asumiéndo en 
la especificidad la obligación 
de proteger desde su actividad 

Consumidores rehenes  y  su paradigmática liberación

Y 
es así, porque una vez con-
cretado el objeto de la ofer-
ta, la queja posterior signi-

fica abrir una caja de Pandora 
de donde fluyen realidades in-
esperadas, la atención de antes 
es ahora desinterés, la ilusión 
de recuperar la funcionalidad de 
la compra se desvanece a poco 
de comenzar la consabida pe-
regrinación del reclamante, sea 
puerta a puerta o por los des-
concertantes laberintos de siste-
mas telefónicos “para su como-
didad”, o de otras tan variadas 
como dificultosas modalidades 
que muestran palmariamente la 
relación de fuerzas dispar, y el 
modo con que ante tamaña asi-
metría se persuade al consumi-
dor al abandono de su objetivo.

Lo que hay
A esta altura comienzan a surgir 
preguntas ... ¿hay normas, se instru-
mentan controles,  se sanciona....?  
El legislador incorpora en el 
año 1993 a la defensa de los 
consumidores la Ley 24240, y 
tan sólo un año después el ran-
go constitucional, con la enun-
ciación de derechos del artículo 
42º en la Reforma, y por fin du-
rante 2008 la Ley 26361, herra-
mienta que fortalece la acción 
protectiva existente. También 
durante los ´90, a partir de las 
privatizaciones primero, por la 
desregulación de la economía 
después, en torno a los servi-
cios públicos, el Estado dicta 
leyes creando Entes de Control 
que a partir de la aplicación y el 
contralor, vienen a defender al 
individuo-cliente en su soledad 
frente a monopolios, faculta-
dos para imputar o sancionar 
cuando correspondiere y para 
contemplar y resolver también 
aquellos casos en que la situa-
ción social merezca amparo, 
utilizando tarifas preferencia-
les o exenciones. El Defensor 
del Pueblo de la Nación es ga-
rantía que estas pautas sean 
cumplidas y responsable de op-
timizarlas a partir de sus reso-
luciones y recomendaciones. 

A modo de síntesis: la 
CNC (Comisión Nacional de 
Comunicaciones) velará por 
la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones, postal y 
del espectro radioeléctrico, 
que equivale a atención per-
sonalizada y trato digno, tono 
en nuestros teléfonos, cartas 
llegando a destino en tiempo 
y forma y oir la radio sin inter-
ferencias; el OCCOVI (Órgano 
de Control de Concesiones 
Viales) inspecciona, audita el 
cumplimiento de los contratos 
de rutas nacionales concesio-
nadas a fin de asegurar la ca-
lidad y adecuada prestación, 
esto es para que en los 10.000 
km de corredores viales no se 
junte el agua o haya pozos, 
animales sueltos o vehículos 
peligrosos, y peajes sin largas 
filas para abonar por el dere-
cho a circular; el ENRESS (Ente 
Regulador de Servicios Sani-
tarios) con facultades para 

El Director del semanario no sólo describió en su nota titulada CONSUMIDORES REHENES las recurrentes frustraciones en las re-
laciones de consumo, sino que en su editorial resaltaba además los padecimientos que deben agregarse a la hora del reclamo.

Por - José Néstor Trigueros
Jefe de laOficina Municipal Consumidor

•CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones – Córdoba N° 721 -CP  
(2000) Rosario Tel. 0341- 448 0492; 447 1248)

•OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales)-  Av. Paseo Colón 185 
– 6º  Piso CP (1063)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 0-800-333-0073

•ENRESS (Ente Regulador de Servicios Sanitarios – Santa Fé 842 CP  
(2000) Rosario Tel. 0-800-777-0072)

•ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas – Corrientes 553 CP 
(2000) Rosario Tel .0341- 425 3697 )

•INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Av.Belgrano 
1656 CP (1093) Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: 011 4383 4444)

•CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte – Cafferata 
702 1er. Piso CP (2000) Rosario Tel. 0341- 411 9292)

•SSDC (Subsecretaría de Defensa del Consumidor - Av. Julio A. Roca 
651, piso 4°, Sector 4  CP (1067)  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  -  
Tel. 0-800–666–1518)  y DCPSF  (Dirección General de Comercio Interior 
- Mendoza 1085 - 2º piso CP (2000) Rosario Tel. 0341- 472 1511)

Datos útiles

empresarial la salud, la seguri-
dad, los intereses económicos, 
de brindar una información 
adecuada veraz y confiable, 
garantizar la libertad de elegir, 
de optar, como así también 
tratar equitativa y dignamente 
a sus clientes en reciprocidad 
con la confianza que éstos de-
positan en él con su preferen-
cia, en una atinada decisión 
que contraría la especulación 
sobre las ventajas de prevenir 
o indemnizar, resolver con di-
ferimiento o con inmediatez, 
optimizar erogaciones o inver-
tir evitando el costo social de 
su desidia.

La justicia que apoya el paradigma 
(LEY PARA TODOS)
Bajo las formas descriptas, 
con la armonía superadora de 
la etapa utópica, esta materia 
tendrá a la justicia como ins-
tancia reservada a conflictos 
extremos. El paradigma en 
tanto, se nutre de  pronuncia-
mientos favorables a la parte 
débil (el consumidor) funda-
mentados en la responsabili-
dad objetiva del poderoso (el 
proveedor), esto es: que Ban-
cos y las Redes de Cajeros no 
eximen su responsabilidad  
por la contradicción entre el 
pago que muestra el ticket y 

el dinero no entregado, igual 
cada vez que la imprevisión no 
aventa los riesgos del cliente 
(duplicación de  tarjetas, bille-
tes falsos, etc.); las prepagas y 
su anacrónica conceptualiza-
ción del término salud, deben 
aggiornarse, vg. reconocer co-
berturas para la fertilización 
asistida, la obesidad, las nue-
vas prácticas y medicamentos 
para curar o atenuar dolencias 
y abstenerse en modalidades 
discriminatorias como res-
cindir la contratación o incre-
mentar la cuota en razón de la 
edad; los prestadores de servi-
cios por abonos en general, no 
pueden obstaculizar la baja, 
en tal caso devolverán el abo-
no por el tiempo de su cobro 
indebido e indemnizarán; los 
concesionarios de corredores 
viales, se obligarán a habilitar 
la circulación sin riesgos; la 
entidad con bienes deposita-
dos bajo su custodia en cajas 
de seguridad responderá por 
la sustracción; y varios fallos 
más que dilucidan cuestiones 
de por sí controvertidas en el 
amplio espectro de las rela-
ciones jurídicas bajo análisis, 
en casos desentrañando y en 
otros directamente anulando 
las enmarañadas cláusulas 
abusivas de letra chica.

Ahora las sugerencias 
No pretender que todo está he-
cho, reconocer lo impersonal y 
complejo de la oferta de bienes 
y servicios dirigida a clientes 
potenciales e indefinidos, no 
agotar nuestra preocupación 
en descifrar lo que no conoce-
mos, buscar el asesoramiento 
antes de concretar y recono-
cer no sólo de interés propio 
sino como tarea solidaria la 
importancia del reclamo ante 
la frustración, siempre sin te-
mores, bajo la premisa que no 
existen dudas que no valga la 
pena despejar, especialmente 
cuando puede hacerse gratui-
ta y fácilmente ante distintas 
asociaciones de consumido-
res o en su Oficina Municipal 
(Alem 1046 CP (2000) Rosa-
rio, teléfonos 0341- 411 1801 
o 411 1802 de 8 a 16 horas), 
lugar donde el vecino encon-
trará la disposición de un ám-
bito específico, de cercanía, y 
en oportunidades hasta afec-
tivo, desde donde habrá de 
promoverse la resolución del 
conflicto a partir del conoci-
miento y la experiencia.
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Lectores
periodistas
Todas las semanas, 30No-
ticias publicará las fotos 
enviadas por los lectores 
que denuncian el abando-
no en los barrios rosarinos. 
Podés ser parte de la sec-
ción, enviándo tu imagen a 
contacto@30noticias.com.ar San Martín y Rioja Laprida al 800 9 de Julio y Alvear

Cinco mitos en torno a la Consultoría Política

Amigos son los amigos

Tiempo atrás los partidos políticos conectaban 
a los representantes con la gente, sin embar-

go, hace años ya que se viene desarrollando un 
proceso de distanciamiento entre partidos polí-
ticos y sociedad; por ello muchos partidos bus-
can reforzar el vínculo con la gente apelando al 
trabajo de profesionales en comunicación. La 
demanda a estos profesionales es que detecten 
cuáles son los puentes aún existentes entre la 
población y los políticos. Esos puentes se detec-
tan con investigación social cuali y cuantitativa. 
La tarea del consultor, en síntesis, es facilitar la 

Bajo el lema “Hacete amigo de Rosario”, 
se realizará el sábado 24 de julio, de 14 

a 18, en el parque de la Independencia, un 
gran festejo popular, con motivo de la cele-
bración del Día del Amigo.

El intendente Miguel A. Lifschitz manifes-
tó: “Convocamos a todos los rosarinos para 
festejar juntos el Día del Amigo, que es una 
de las relaciones más profundas y entraña-
bles entre los seres humanos”, al tiempo que 
se refirió al lugar elegido para los festejos. “El 
parque de la Independencia es el corazón de 
Rosario y el lugar de tantos encuentros don-
de seguramente muchas amistades se han 
concretado allí, en los más de los 100 años de 
su historia”, enfatizó el intendente.

Los escenarios donde se realizarán las dife-
rentes actividades estarán ubicados al lado del in-
greso del Jardín de los Niños, en el propio lago, en 
el Rosedal y, el último de ellos, en una zona cerca-
na al monumento a Garibaldi, en el parque Italia. 
Los organizadores recomiendan llevar reposeras 
y mate para disfrutar de un buen momento junto 
al lago y en compañía de amigos y manifestaron 

conexión de política y ciudadanía. 
A caballo de esta necesidad estructural se 

ha suscitado una serie de mitos sobre la consul-
toría política que se potenciaron por, al menos, 
el perfil de algunas de las figuras más conoci-
das que desempeñan la actividad, así como por 
el imperativo comunicacional que lleva a los 
medios a narrar resultados sin detenerse en las 
explicaciones acerca de los procesos que pro-
dujeron aquellos resultados -la magia se funda 
en ese mismo ocultamiento del proceso por el 
cual el conejo sale de la galera. 

Repasemos cinco de esos mitos que ex-
plícita o implícitamente circundan la tarea 
de los consultores políticos:

Mito 1: El consultor como ideólogo
La tarea de un consultor externo no es hacer 

las propuestas de un candidato. Su papel consiste 
en tomar de las ideas del candidato aquellas más 
cercanas al clima de opinión pública presente.

Mito 2: El consultor versus el partido
Los consultores no operan en detrimen-

to de los partidos políticos. Por el contrario, 
pueden ayudar a que los partidos recuperen 
diálogo con la sociedad. Por otra parte cuan-
do son consultores profesionales, ni siquiera 
compiten por cargos públicos o partidarios.

Mito 3: El consultor aniquila las ideologías
Lejos de ello, un buen asesoramiento 

permite a quienes tienen convicciones ideo-
lógicas plantear sus concepciones de una 
manera accesible no solo a quienes compar-
ten las mismas, sino de manera atractiva 

para quienes aún no tomaron posición.

Mito 4: El consultor insume mucho tiempo y dinero
El principal aporte del consultor es una 

estrategia que permite priorizar y orientar 
los recursos en función de los objetivos. Por 
eso los consultores externos, cuando hacen 
bien su trabajo, logran ahorrar tiempo al 
candidato y dinero al partido. 

Mito 5: El consultor se llevará las ideas a la 
campaña de otro

Cuando las ideas están fuertemente identi-
ficadas con un candidato o partido difícilmen-
te un consultor se las puede “llevar” a otro. En 
todo caso deben ser primero abandonadas por 
el candidato o partido que las defendía para 
que otro pueda “tomar esa bandera”.

La contratación de consultores externos es una nueva modalidad de partidos y candidatos en campaña. El rol es producto de un 
proceso de amplia escala: la transformación de las democracias de partidos en democracias de audiencias en las que la comunica-
ción política pasó a ser una tarea muy compleja y especializada.

El sábado 24 de julio, de 14 a 18, se realizará un gran picnic en 
el parque Independencia, con la presencia de grupos musicales, 
espectáculos infantiles y espacios deportivos.

Por - Lucio Guberman
Director Posgrado en Comunicación Política, UNR

que, en caso de mal tiempo, la celebración  pasará 
para el domingo 25 de julio en el mismo lugar.

Durante la jornada participará perso-
nal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) 
y de la Dirección de Tránsito, integrantes 
del programa Rosario Más Limpia y repre-
sentantes de Economía Solidaria, quienes 
venderán sus productos en el lugar.

Amigos bajo control 
Desde el fin de semana pasado, se intensificaron 
los operativos de alcoholemia por los festejos del 
día del amigo. Mauricio Malano, director de trán-
sito, expresó que se ampliarán los operativos en 
toda la ciudad. “Entendemos que como se festeja 
de una manera particular la idea es que lo haga-
mos con toda la responsabilidad y vamos estar 
controlando como siempre y un poco más”.

El funcionario agregó que hubo contro-
les de alcoholemia durante el fin de semana 
“como siempre” y que en esta oportunidad se 
sumaron en el marco del Día del Amigo. “La 
noche anterior, el día del festejo desde las 22 
el horario en que empieza a reunirse la gente 

y también el día posterior”, concluyó.

Festejando 
Los empresarios gastronómicos prepararon 
todo para que los amigos celebren como 
corresponde. Si bien una semana antes, el 
número de reserva venía tranquilo, en los 
últimos días fueron en aumento.

Recordar que el año pasado estos festejos 

del 20 de julio se vieron empañados por la 
gripe A, que obligó a retrasar los encuentros 
o a suspenderlos. “Creemos que por el Mun-
dial se retrasó un poco el tema de las reservas 
anticipadas, estamos seguros que durante la 
semana que viene habrá una gran demanda, 
por el momento son sólo consultas”, planteó 
el titular de la Asociación Empresaria Hotele-
ro Gastronómica de Rosario, Carlos Mellano.
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Qué modelos se advierten y se asientan en tecnología hoy

El agua un inesperado aliado 
del la tecnología 3D

Vehículos en miniatura 
que pueden volar 

* “Cloud Computing”. Es un estilo 
en el que los proveedores ofrecen una 
variedad de capacidades en tecnolo-
gías de la información para los con-
sumidores. Estas nubes de servicio 
pueden ser explotadas de a varios de-
sarrollando aplicaciones o soluciones. 
Cada vez más, las empresas actúan 
como proveedores de contenidos y 
entregan solicitudes, informaciones o 
servicios de procesos de negocio a los 
clientes y socios de negocio.

* Análisis avanzado. Optimiza-
ción y simulación utilizando herra-
mientas y modelos analíticos para 
maximizar el proceso de negocio y 
la eficacia de la decisión, algo que 
puede convertirse en un tercer paso 
en el apoyo a las decisiones empre-
sariales operativas. El nuevo objeti-
vo es proporcionar a la simulación, 
predicción, optimización y análisis 
de otros, no sólo información. Es 
decir, analizar para poder predecir 
lo que puede o va a suceder.

* Informática de usuario. La vir-
tualización es traer nuevas formas 
de aplicaciones informáticas. Una de 
sus consecuencias es que la elección 
de una determinada plataforma de 
hardware de PC o sistema operativo 

Científicos del Robotics Institute 
de la Carnegie Mellon University 

de Estados Unidos, han desarrolla-
do una tecnología que permite ge-
nerar imágenes en tres dimensiones 
sobre capas de agua, y con alta re-
solución. Bautizado como AquaLux 
3D, el sistema consiste en generar 
líneas coordinadas de gotas, sobre 
las que incide de manera alternante 
la luz de un proyector. Las imáge-
nes aparecen así en tres dimensio-
nes sobre una pantalla flotante.

Un equipo de científicos del Ro-
botics Institute de la Carnegie Me-
llon University de Estados Unidos, 
ha desarrollado una tecnología 
de proyección con la que se pue-
de hacer incidir la luz sobre gotas 
de agua individuales y entre éstas, 
para producir imágenes móviles. 

La tecnología, que ha sido bautiza-
da como AquaLux 3D, se diferencia de 
otras tecnologías ya existentes para la 
proyección de imágenes sobre superfi-
cies acuosas, en que las imágenes que 
genera son en tres dimensiones. 

En un comunicado emitido por 
la Carnegie Mellon University, uno de 
los creadores del sistema, el profesor 
de robótica Srinivasa Narasimhan, 
explica que usando de forma com-
binada las gotas de agua es posible 
crear efectos 3D únicos, y proyectar-
los en diversos entornos, como par-
ques temáticos o exposiciones. 

El sistema podría usarse asimis-
mo para la creación de juegos inte-
ractivos, con los que podría jugarse 
sin necesidad de usar gafas especia-
les para ver en tres dimensiones. 

En este sentido, un aspecto úni-
co de AquaLux 3D es su potencial 
para la interacción física, porque la 
gente puede tocar las gotas de agua 
y alterar la apariencia de las imáge-

Ingenieros del Instituto Federal Sui-
zo de Tecnología han creado una 

plataforma voladora ensamblando 
vehículos en miniatura, autónomos e 
“inteligentes”. Para poder volar, estos 
vehículos se acoplan entre sí por atrac-
ción magnética y se comunican unos 
con otros, mediante sensores, con el 
fin de mantener el nivel de vuelo. Una 
vez que el viaje termina, los vehículos 
caen al suelo y vuelven a funcionar de 
forma individual. Aunque aún está en 
fase de pruebas, el desarrollo podría 
tener diversas aplicaciones, como el 
levantamiento de objetos pesados.

La expresión “el todo es mayor 
que la suma de sus partes” podría 
aplicarse a un invento de un equipo 
de ingenieros del Instituto de Siste-
mas Dinámicos y Control del Ins-
tituto Federal Suizo de Tecnología 
(ETH) de Zurich, en Suiza. 

Concretamente, lo que han crea-
do estos investigadores es una serie 
de vehículos en miniatura, hexago-
nales y de una sola hélice, que son 
capaces de moverse de manera au-
tónoma en tierra pero que, además, 
pueden acoplarse unos a otros y, 
una vez ensamblados, echar a volar 
como una estructura estable. 

Es decir, el sistema funciona por 
la suma de pequeñas partes –los ve-
hículos autónomos- que, reunidos, 
dan lugar a una estructura mayor 
que vuela de manera controlada. 

Según publica la revista Physorg, 
el dispositivo ha sido bautizado 
como “Distributed Flight Array” 
(DFA) o “serie de vuelo distribuida”, 
y es básicamente una plataforma 
voladora formada por una serie de 
vehículos autónomos con ruedas. 

Estos vehículos, según la página 
web del proyecto, tienen una pro-
pulsión individual y pueden mover-
se por el suelo y ensamblarse con 
otros vehículos para, después de 
acoplarse unos a otros, volar juntos 
de forma coordinada. 

Posteriormente, y tras perma-
necer varios minutos ensambla-
dos para el vuelo, los pequeños 
vehículos autónomos se separan y 
caen de nuevo al suelo, para repe-
tir todo el ciclo una y otra vez. 

Cada uno de los vehículos en 
miniatura cuenta con diversos ele-
mentos. Además del propulsor fijo 
antes mencionado, tienen un mo-
tor propio, su propio sistema de 
control de vuelo y están equipados 
con un ordenador, sensores y sis-

La consultora Gartner ha dado a conocer lo que considera como los modelos tecnológicos a seguir durante el 2010. Se trata de tenden-
cias diversas sobre servicios, cambio de enfoques en el análisis de información, crecimiento de la preocupación por el medio ambiente 
y los servicios móviles, entre otras. En concreto, detalla las siguientes.

se vuelve menos decisiva. Las em-
presas deberían construir planes es-
tratégicos, a cinco o diez años vista, 
para gestionar la diversidad crecien-
te de normas, aplicaciones, implan-
taciones y actualizaciones.

* Tecnologías Verdes de la Infor-
mación. El uso de las TI, especialmen-
te entre directivos, puede mejorar 
enormemente las ventajas medio-
ambientales de una empresa con ini-
ciativas como el uso de documentos 
electrónicos, reducción de los viajes y 
el teletrabajo. También podrían pro-
porcionar herramientas para reducir 
consumo de energía en el transporte 
de mercancías o en otras actividades 

de manejo de carbono.
* Remodelación del Centro de Da-

tos. En el pasado, los principios para 
centros de datos eran muy simples. 
Se trataba de calcular existencias y un 
crecimiento estimado de 15 a 20 años, 
y después el aumento de la demanda. 
Los nuevos centros de datos deben re-
ducir gastos de funcionamiento para 
aplicar a otros proyectos o inversiones 
y deben hacer predicciones a menos 
años vista, entre cinco y siete.

* Informática social. Las empre-
sas deben fomentar el uso tanto de 
software, redes sociales y medios de 
comunicación sociales en la empresa. 
Tienen que integrar participación y 
conexión con el exterior. No se deben 
ignorar estos nuevos perfiles sociales.

* Seguridad - Supervisión de la 
actividad. Tradicionalmente, la seguri-
dad se ha centrado en la colocación de 
un cerco para evitar ataques externos. 
Pero se ha evolucionado hacia otros 
ámbitos. Profesionales de la seguridad 
de la información se enfrentan al reto 
de detectar actividades maliciosas en 
un flujo constante de eventos discre-
tos que generalmente están asociados 
con un usuario autorizado y se gene-
ran a partir de una red, sistema y fuen-

Dirige: Daniel Tedini

tes de aplicación. Al mismo tiempo, 
los departamentos de seguridad se 
enfrentan a la creciente demanda de 
mayores registros y análisis de infor-
mación. Una variedad para las empre-
sas es detectar e investigar actividades 
sospechosas - a menudo con alertas en 
tiempo real o la intervención de tran-
sacciones para entender las fortalezas 
y debilidades de estas herramientas,

* Memorias Flash. Aunque las me-
morias Flash no son nuevas, se están 
moviendo a un nuevo nivel en el esca-
lón de almacenamiento. La memoria 
flash es un dispositivo de memoria 
de semiconductores, conocidos por 

su uso en tarjetas de memoria USB 
y tarjetas de cámaras digitales. Es 
mucho más rápido que el sistema de 
rotación de discos, pero mucho más 
caros, sin embargo esta diferencia se 
está reduciendo. Al ritmo de la caída 
de los precios, esta tecnología crece-
rá en muchos más dispositivos gra-
cias a sus ventajas: menor espacio, 
rendimiento creciente y robustez.

* Virtual. La virtualización ha 
estado en la lista de las principales 
tecnologías estratégicas en años 
anteriores. Gartner lo incluye este 
año enfatizando nuevos elementos, 
como migraciones en tiempo real.

nes, algo que dará lugar a experien-
cias interactivas que aún no pueden 
predecirse, según sus creadores. 

Narasimhan afirma, por otro 
lado, que “lo mejor de las gotas 
de agua es que éstas refractan la 
mayoría de la luz que incide sobre 
ellas, por lo que sirven como unas 
excelentes lentes”. 

El investigador ha desarrollado 
este dispositivo en colaboración con 
Takeo Kanade, profesor de ciencias 
computacionales y robótica, y con 
Peter Barnum, un estudiante de robó-
tica, todos de la misma universidad. 

Para conseguir proyectar imá-
genes 3D sobre el agua, los cien-
tíficos crearon en primer lugar 
diversas láminas de cascadas de 
gotas, con el fin de fabricar un dis-
positivo computacional de múlti-
ples capas. Estas “pantallas” de 
agua se colocaron posteriormente 
unas detrás de otras, para darle 
profundidad a las imágenes. 

Cada lámina estaría compuesta 
por gotas de agua que caen desde 
50 agujas de acero inoxidable que 
las liberan de forma coordinada 
entre sí, y que generan 60 líneas 
de gotas cada segundo. 

Según publica la revista NewScien-
tist, una cámara se encarga de registrar 
la información sobre las gotas y de en-
viarla a un proyector, que hace incidir 
pulsos lumínicos sobre el agua. 

Finalmente, el ojo humano integra 
la información que le llega a partir de 
todos estos elementos, lo que permite 
que se genere la ilusión óptica de las 
imágenes 3D en movimiento, proyec-
tadas en una pantalla flotante.

Narasimhan y sus colaboradores 
utilizaron cuatro conjuntos paralelos 
de agujas que, dirigidos por un orde-
nador, liberan las líneas de gotas en 

momentos ligeramente distintos, de 
manera que las gotas de las diversas 
capas no se oculten unas a otras. 

La liberación ordenada de las gotas 
permite usar cada una de éstas como 
un voxel (pixel volumétrico, unidad cú-
bica que compone un objeto tridimen-
sional), susceptible de ser iluminado 
para crear la imagen tridimensional. 

El proyector se encarga de 
alternar rápidamente el objetivo 
de incidencia de la luz que emite, 
para proyectarla en diferentes ca-
pas y en momentos diversos. 

De esta forma, “puede proyectar 
cualquier cosa sobre el agua: imáge-
nes, textos, películas o juegos interac-
tivos”, explican los investigadores. 

Aunque ya existían otros siste-
mas de proyección en agua, Narasi-
mhan y sus colaboradores afirman 
que esta novedosa solución multica-
pas requiere menos operaciones ma-
nuales y ofrece una resolución más 
alta que la alcanzada hasta ahora. 

El sistema AquaLux 3D será 
presentado en el congreso de 
computación gráfica SIGGRAPH, 
que se celebrará en la ciudad de 
Los Ángeles a finales de julio.

temas de comunicación sin cable. 
Gracias a los sensores, la infor-

mación de cada uno de los vehícu-
los se combina con la información 
del resto. Esta combinación de da-
tos le sirve al sistema para calcular 
el impulso requerido para despegar 
y mantener el nivel de vuelo. 

Los vehículos individuales tam-
bién pueden despegar y volar en 
solitario, pero sus vuelos son errá-
ticos y descontrolados, señalan los 
investigadores. 

Es sólo cuando se ensamblan 
con el resto de los vehículos para 
dar lugar a la plataforma voladora, 
cuando pueden llevar a cabo un vue-
lo controlado. La tarea de mantener 
el nivel de vuelo de la estructura ge-
neral se distribuye entre toda la red 
de vehículos que la conforman. 

Por ejemplo, si el nivel de vuelo 
sufre algún cambio, cada vehículo 
de la serie determina el impulso 
necesario para corregir el vuelo de 
la plataforma general, teniendo en 
consideración la posición de cada 
vehículo y su movimiento. 

Una vez que el vuelo ha termi-
nado, la plataforma, en lugar de 
aterrizar, se descompone, y los mó-
dulos individuales o vehículos caen 
a tierra por sí solos, donde comien-
zan a moverse por separado. 

Las estructuras de los vehículos, 
de forma hexagonal, pueden resis-
tir los múltiples impactos de caídas 
de hasta dos metros de altura. 

El ensamblaje y desensamblaje 
es posible gracias a que los vehículos 
se mantienen unidos por imanes, con 
una fuerza de atracción lo suficien-
temente fuerte como para resistir las 
tensiones de los vuelos y también 
lo suficientemente débil como para 
permitir que los vehículos se separen 
entre sí cuando sea necesario. 

Asimismo, los lados de cada pie-
za son curvos, para que éstas pue-
dan acoplarse mejor unas a otras. 
Por último, los vehículos se acoplan 
entre sí de manera aleatoria, pudien-
do producir redes de configuración 
de formas muy diversas. 

El concepto de la “Distributed 
Flight Array” aún se encuentra en fase 
de pruebas, pero los ingenieros espe-
ran que, en el futuro, resulte útil para 
aplicaciones como el levantamiento 
de objetos pesados, con un número 
de vehículos o módulos colocados 
en una serie seleccionada de acuerdo 
con el levantamiento requerido.
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Una encuesta realizada por la BBC a 28.000 adultos de 26 países reveló que cuatro de cada cinco habitantes del planeta (79%) consideran que el 
acceso a Internet debería ser un derecho fundamental. El 53% considera a su vez que Internet nunca debe ser regulada por ningún nivel de gobier-
no en ningún lugar, si bien en algunos países europeos se expresó conformidad con al menos un poco de regulación por parte de los gobiernos. En 
general, la investigación encontró que la mayoría de las personas consideran que Internet ha tenido un efecto muy positivo en sus vidas.

El mundo opina que Internet debe ser
un derecho fundamental sin regulaciones 

Para muchos puede parecer un 
poco exagerado el llegar a pen-

sar en la Internet como un derecho 
al que todos los seres humanos de-
ben poder acceder, pero para otros, 
y este número es cada vez mayor, el 
acceso a la red se ha convertido en 
una parte fundamental de la vida, 
sin la que se sentirían excluidos de 
una enorme cantidad de rutinas, ac-
tividades y posibilidades de las que 
sí pueden gozar millones de perso-
nas en el mundo y que representan 
grandes oportunidades de aprendi-
zaje, educación, comunicación, de-
sarrollo, crecimiento, entre otros. 

Teniendo en cuenta que ya paí-
ses como Finlandia y Estonia garan-
tizan el acceso a Internet como un 
derecho de sus ciudadanos y que las 
Naciones Unidas tienen como objeti-
vo llegar al momento en el que este 
acceso sea universal, no resulta del 
todo descabellado empezar a eva-
luar más seriamente las posibilida-
des que tiene la red como derecho. 

Precisamente, un nuevo estudio 
realizado por GlobeScan para BBC 
World Service reveló que cuatro de 
cada cinco habitantes del plane-
ta (79%) consideran que el acceso 
a Internet debería ser un derecho 
fundamental, de los cuales el 50% 
cree firmemente que se trata de un 
derecho. La cifra llega al 87% cuan-
do se toman en cuenta sólo las opi-
niones de aquellos que hoy gozan 
del libre acceso a la red y disminuye 
levemente al 71% entre las personas 
que no cuentan con este acceso. 

La investigación se realizó en-
tre casi 28.000 adultos de 26 paí-
ses, de los cuales sólo 14.306 per-
sonas son usuarias de Internet. 

La encuesta se encontró con una 

opinión generalizada de que los cam-
bios que la Internet ha introducido 
a las vidas de las personas han sido 
positivos, especialmente, en cuanto a 
la libertad que proporciona (78% de 
las personas manifestaron sentirse 
más libres), al apoyo con que cuenta 
la información disponible (90% con-
sideran que es un buen espacio para 
aprender) y las redes sociales (51% 
afirmaron que hoy disfrutan invir-
tiendo parte de su tiempo en redes 
sociales como Facebook y MySpace). 

Asimismo, el 47% de las personas 
valora la habilidad de encontrar infor-
mación de todo tipo como lo mejor que 
les ofrece Internet; seguida del 32% de 
los encuestados que valoran la habili-
dad de interactuar y comunicarse con 
otras personas; del 12% que aprecia la 
red como una fuente de entretenimien-
to; del 5% que la valora como herra-
mienta para localizar, investigar y com-
prar productos y servicios; y del 3% que 
la consideran un foro de creatividad 
para compartir conocimientos.

Según los países, se encuentran po-
siciones más o menos fuertes con res-
pecto a diversos aspectos. Por ejemplo, 
en algunos como Rusia, Japón y México, 
la gran mayoría de las personas expre-
saron que no podrían vivir sin Internet, 
mientras que el porcentaje general en 
este aspecto fue del 44%. Asimismo, en 
Corea del Sur, México y China las cifras 
de quienes afirman estar de acuerdo 
con que el acceso a la red debería ser 
un derecho fundamental llegan a 96%, 
94% y 87%, respectivamente. 

Por otra parte, hay aspectos no 
tan positivos y que causan miedo a 
las personas como el fraude (32%), los 
contenidos violentos y explícitos (27%), 
las amenazas a la privacidad (20%) y 
expresar las opiniones en línea. Con 

respecto a este último punto, el 48% 
de las personas cree que es seguro 
expresar sus opiniones en línea, mien-
tras que el 49% siente lo contrario. 

En países como Ghana, India y Ke-
nia no ven la expresión de las opiniones 
en línea como un problema, mientras 
que en otros como Alemania, Corea del 
Sur, Francia, Japón y China las cifras de 
las personas que sienten preocupación 
por este tema son de 72%, 70%, 69%, 
65% y 55%, respectivamente. 

Al preguntarles si estaban de 
acuerdo con la afirmación “La Internet 
nunca debe ser regulada por ningún 

nivel de gobierno en ningún lugar”, 
el 53% de las personas respondieron 
afirmativamente, con porcentajes 
especialmente altos en países como 
Corea del Sur, Nigeria y México, mien-
tras que en algunos países europeos 
se expresó conformidad con al menos 
un poco de regulación por parte de los 
gobiernos, y en otros como Pakistán, 
Turquía y China la aceptación de esta 
afirmación sólo llegó al 12%, 13% y 
16%, respectivamente. 

Según expresó Doug Miller, pre-
sidente de GlobeScan: “A pesar de las 
preocupaciones por los fraudes y la 

privacidad, las personas del mun-
do ven el acceso a Internet como 
su derecho fundamental. Ellos 
creen que la red es una fuerza para 
el bien y la mayoría no quieren que 
los gobiernos la regulen”. 

Los datos que revela esta inves-
tigación dicen mucho sobre las nue-
vas prioridades de la sociedad de la 
información y deben ser tenidas en 
cuenta por los gobiernos de todo el 
planeta, ya que hacen parte de las 
necesidades que se han ido generan-
do con los cambios que ha sufrido la 
vida de los seres humanos.

¿Cómo es tener a tu jefe de amigo en Facebook? 
Una nueva encuesta reveló que 

mientras que 76% de los nor-
teamericanos piensan que está 
bien ser amigos de un compañero 
de trabajo en Facebook u otra red 
social en línea, 56% aseguran que 
tener como contacto al jefe es una 
irresponsabilidad y que tampoco 
está bien que un empleado haga 
parte de la lista de amigos de al-
guien. El estudio revela nuevos 
datos sobre la percepción de las 
personas acerca de cuál debe ser 
el comportamiento correcto a la 
hora de relacionar trabajo y redes 
sociales, lo cual ha demostrado 
ser fundamental en la actualidad.

Cada vez son más los que pue-
den decir que han sido -o que cono-
cen a alguien que ha sido- víctimas 
de problemas laborales relaciona-
dos con la información que publi-
caron a través de redes sociales 
en línea como Facebook, Twitter o 
MySpace, y que han tenido que to-
mar medidas correctivas en el ma-
nejo que les dan a estos medios. 

Y es que la euforia de las redes 
sociales hizo que muchos descui-
daran y destaparan sentimientos, 
opiniones, imágenes e ideas que en 
el pasado no hubieran sido de cono-
cimiento público. Pero esta euforia 
empieza a moderarse después de 
haber tenido varios tropiezos que, en 
algunos casos, llegaron a convertirse 
en obstáculos para la vida laboral. 

Es, precisamente, al pasar al pla-

no del trabajo en donde muchos se 
enfrentan al dilema de cómo mane-
jar su vida privada a través de las re-
des sociales y de qué tanto acercarse 
a jefes y empleados al utilizar estos 
medios. ¿Se debe añadir o aceptar la 
invitación del jefe o del empleado? 
Y, si no se quiere aceptar, ¿cómo ha-
cer para que esto no sea mal visto y 
para no tener problemas? 

El Liberty Mutual’s Responsi-

bility Project realizó una encuesta 
entre mil norteamericanos y en-
contró que 56% de ellos piensan 
que es irresponsable ser amigos 
del jefe en Facebook u otra red so-
cial y que 62% consideran que está 
mal tener como contactos a los 
empleados, mientras que 76% es-
tán de acuerdo en que no hay pro-
blema con ser amigos de compa-
ñeros de trabajo del mismo nivel. 

Con respecto a estas áreas 
grises en las que las personas no 
saben cómo actuar o en las que se 
encuentran las acciones “acepta-
das” con esas que están marcadas 
como no debidas, la investigadora 
Kelly Holland se pregunta “¿Qué 
pasa entonces cuando cambian los 
papeles? ¿Se deja de ser amigo de 
alguien si esa persona es ascendi-
da a jefe de uno o si uno es ahora 
el jefe de esa persona?” 

Y es que aún se presentan de-
bates acerca de qué tan presentes 
deben estar las redes sociales du-
rante el trabajo. De acuerdo con 
la encuesta, mientras que 66% de 
las personas manifestaron estar 
de acuerdo con chequear el correo 
electrónico personal en la oficina, 
73% aseguraron que en este lugar 
no se debe actualizar el estado de 
Facebook, 82% que no se deben su-
bir fotos, 72% que no está bien pu-
blicar Tweets y 79% afirmaron que 
es incorrecto ver videos en línea. 

Las cifras parecieran decir que 
sólo una parte minoritaria de la po-
blación pasa tiempo en los medios 
sociales en línea durante el trabajo. 
Pero, como opina Holland, “Cuan-
do las personas se enfocan en la 
responsabilidad ellas saben cuál es 
la decisión más responsable, pero 
cuando se va a ver si eso es lo que 
están haciendo en la práctica es una 
historia completamente diferente”.

En otras oportunidades ya se 

había mencionado la creciente 
tendencia de las empresas a uti-
lizar las redes sociales como una 
forma de conocer más detallada-
mente el comportamiento de sus 
empleados y de evaluar a posibles 
candidatos para diversos puestos 
de trabajo en las organizaciones. 

Con respecto a este tema los 
norteamericanos tienen opiniones 
divididas: 52% de ellos piensan que 
está bien que las empresas den una 
mirada a los perfiles de las personas 
que piensan contratar, pero 48% con-
sideran que se trata de una práctica 
inaceptable. Y es que es difícil respe-
tar y marcar la línea entre el terreno 
personal, ese que pertenece solo a la 
vida privada de alguien, y el laboral, 
ese que le concierne a la imagen de 
la empresa, cuando existe informa-
ción sobre muchas personas a dispo-
sición del público y que el acceso a 
ellas exija un mayor esfuerzo. 

Como lo expresa Holland, “El 
campo de los medios sociales es 
increíblemente complejo es térmi-
nos de responsabilidad”. 

Es por eso que, mientras no 
se definen normas concretas y 
explícitas –o hasta legislación- al 
respecto, es preferible prevenir 
que curar. Es decir, quien más pru-
dente sea con la información que 
publica tendrá menos de qué arre-
pentirse y menores posibilidades 
de tener problemas gracias a sus 
comportamientos en la red.
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Roberto Sanguinetti (Gte. Reg. BNA),  
Juan Carlos Fabrega , (Pte. del BNA) y 
Elías Soso, Pte. de la  AER. 
La AER se hizo presente en el relanza-
miento de una serie de créditos para el in-
centivo de las micro y pequeñas y media-
nas empresas, y por supuesto, el progreso 
de la industria nacional. La iniciativa es 
del Banco Nación.

Las imágenes son la prueba de lo que mil palabras no pueden expresar. La Asociación Empresaria de Rosario plasma a través de estas foto-
grafías la expansión de la dirigencia gremial a todos los sectores de la ciudad. Es la búsqueda del consenso el eje de la labor.  

Una vez más, La exposición muestra lo mejor de diseño, decoración, arte y arquitectura.

Ver para creer

La Vidriera de Cordic cumplió su 20º Aniversario

El pasado miércoles se realizó la 
inauguración oficial de La Vidriera 

de Cordic, que desde hace 20 años 
reúne a referentes de la arquitectu-
ra, decoración, diseño y arte en una 
muestra que ya es tradición en la ciu-
dad. Hasta el 16 de agosto la muestra 
podrá ser visitada de lunes a domingo 
de 11 a 21hs. en el edificio de la gran 
tienda Buena Vista de calle Urquiza 
y Cafferata, que fue reacondicionado 
especialmente para la ocasión.

Para esta edición, La Vidriera 
cuenta con la participación de 20 
expositores, además de espacios 
gastronómicos, boutique, una gale-
ría de arte y una tienda de diseño y 
regalos, a cargo de las firmas Alma-

Por - Lic. Nerina I. Diaz Carballo

cén de Aromas, y las joyas contem-
poráneas de Graciela Dimónaco.  
Como cada año, Cordic brinda a la 
ciudad un espacio donde convergen 
el mejor estilo y diseño arquitectó-
nico, siendo esta su única fuente de 
ingresos para asistir a los enfermos 
cardíacos carenciados.

La Revista Living premió a la 
ambientación mejor lograda, que 
tendrá una mención especial en la 
edición posterior al cierre de la Vi-
driera. El jurado estaba presidido 
por la directora de la revista, Mariana 
Kratochwil, y la jefa de producción, 
Mercedes Lombardo que destacaron 
el espacio realizado por el estudio 
de arquitectos Finster- Piazza S.R.L., 
que propone una ambientación ju-

venil novedosa en cuanto a su fun-
cionalidad, la distribución de los 
espacios y la elección de los colores.

Estuvieron presentes en el acto 
inaugural el Ministro de Gobierno y 
Reforma de Estado de la Provincia 
de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti, 
el Intendente Municipal, Ing. Miguel 
Lifschitz, la presidente de Cordic, 
Raquel Canale de Zegna, la coordi-
nadora de La Vidriera, Arq. Matilde 
Bassi y el presidente vecinal del ba-
rrio Luis Agote, Jaime Remollins.

Las empresas que acompañan 
en esta edición a LVC son Pesado 
Castro, Knauf, Tersuave, Europti-
ca, Springwall, Domus, MoviStar, 
Vasa y cuenta con el patrocinio del 
Colegio de Arquitectos de Rosario.

Elías Soso, Pte. de la  AER, recibió con bene-
plácito la presencia de Gladys Ann Garry Facó, 
Cónsul General del país vecino en Argentina, 
acompañada por Ricardo Diab Cónsul Honora-
rio de Brasil en Rosario. 

Intendente Miguel Lifschitz, Elías Soso (Pte de 
la AER) y Ricardo Diab (Sec. de la AER) 
Se realizan periódicamente reuniones con los 
referentes de los distintos Centros Comerciales 
a Cielo Abierto, programa que propuso la Aso-
ciación Empresaria de Rosario  como iniciativa 
implementada por CAME con eficiencia en di-
versos puntos del país.  Posee el acompaña-
miento y asesoramiento de la Municipalidad. 

Elías Soso (Pte de la AER) y Eduardo Buzzi (Pte 
de la FAA) rubricaron con firma el acuerdo de-
los jóvenes de ambas instituciones: Esteban 
Motta (Pte. Juventud de FAA)  y Juan Pablo 
Diab (Pte de Asociación Civil de Jóvenes Em-
presario). Se asumió el compromiso de trabajar 
en pos de generar el desarrollo de todos los es-
labones de la cadena productiva en  algún ru-
bro, a través, de las vinculaciones y el esfuerzo 
de ambas entidades. 

Juan José Bertero (Sec. Pcial), Intendente Mi-
guel Lifschitz y Ricardo Diab (Coordinador 
Gral. De FIAR) . Se realizó el lanzamiento de 
la Feria Internacional de Rosario que tendrá 
lugar en la ciudad en 2011. Promete avanzar y 
expansión.  (Foto por Marcelo Beltrame).

Luis Filleaudeau (Sec. Adjunto-CGT 
Rosario) Elías Soso (Pte. de la AER)
La AER se hizo presente en la sede de 
la Confederación General del Trabajo en 
Rosario el 26 de mayo en respuesta a una 
invitación realizada por sus dirigentes con 
motivo de su preocupación respecto de la 
inseguridad.

CORDIC, Consejo de Recuperación 
del Incapacitado Cardíaco, inicio 
su actividad en 1.961. Su actividad 
es la recuperación de los enfermos 
cardíacos de bajos recursos.

Durante 48 años los integrantes de 
la Institución y con el apoyo brindado 
por vastos sectores de la comunidad, 
inscribió importantes logros en la 
historia de la salud de Rosario.

La realidad indica que las afecciones 
cardiacas se presentan en toas las 
edades, es por ello que nuestra 
actividad se incrementa día a día 
y cobra enorme sentido, siendo la 
única asociación que brinda asistencia 
a los enfermos cardiovasculares, 
ocupando un espacio fundamental 
dentro del tejido social prestando 
innumerables servicios.

¿Qué es CORDIC?
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La selección argentina de hockey femenino no baja del cuarto puesto desde 1998. A partir de allí, consiguió un campeonato del 
mundo, cuatro Champions Trophy, tres Juegos Panamericanos y tres títulos continentales.

El Flaco de Ciudad Evita derrotó por 6-2 y 6-3 al ucraniano Sergiy Sthakovky y el santafecino venció a Tobias Kamke por 6-3 y 6-4  

2000: Nacen las Leonas, en los Juegos 
de Sydney. El grupo hizo un gran 
Champions Trophy en mayo (4° pues-
to), con la misma base que viajaría a 
los Olímpicos. Allí, con Cachito Vigil 
y su mística dejan de ser “el seleccio-
nado femenino de hockey sobre cés-
ped”. En la semifinal dieron el golpe 
ante Holanda y luego cayeron en la 
definición con Australia. La medalla 
de plata les dio una jerarquía interna-
cional que hoy se mantiene.

2001: El primer título en un Champions 
Trophy. Ya nada sería lo mismo des-
pués de la plata en Sydney. Las Leonas 
van a Amstelveen y, tras caer en la rue-
da inicial 2-1 con las holandesas, consi-
guen vengarse de las locales en la final 
(3-2) y alzarse con el título. Histórico.

2002: Otro año de festejos: oro y 
plata. En el Champions Trophy, en 
septiembre, volvieron a subirse a 
un podio, aunque no pudieron con 
China en la final. Tras la igualdad en 
dos goles, las locales se impusieron 
3-1 en penales. Posteriormente, en 
diciembre, coronaron un año inol-
vidable con el título en la Copa del 
Mundo en Perth, Australia, derro-
tando a Holanda por penales.

Los triunfos argentinos conti-
núan iluminan a la Legión en el 

ATP 500 de la ciudad germana. A 
la victoria de ayer del tandilense 
Máximo González, hoy se suma-
ron Juan Ignacio Chela y Eduardo 
Scwank, quienes, también en su 
debut, vencieron en sets corridos 
al ucraniano Sergiy Sthakovky por 
6-2 y 6-3 y al local Tobias Kamke 
por 6-3 y 6-4, respectivamente, y 

Las Leonas y una sana costumbre: doce años de gloria

Chela y Schwank debutaron y avanzaron en Hamburgo

2003: 4° puesto en el Champions. Si 
bien no fue un gran torneo, no deja-
ron de bajar del 4° puesto. Tuvieron 
problemas con las potencias (igua-
laron con China, Australia y Holan-
da) y no llegaron a la definición.

2004: Nueva medalla olímpica y fin de 
un ciclo. La Argentina llegó con mu-
chas expectativas a Atenas y, si bien 
no alcanzó la definición, el bronce 
(agónico tanto de Aymar a China) 
fue una muestra más de la vigencia 
del grupo que, meses después, per-

Por - Matías Rosconi

dería a su referente. En Rosario, en 
el Champions Trophy, Sergio Vigil se 
retiró con un nuevo podio: 3er pues-
to tras vencer a Australia.

2005: Cuarto puesto en Champions 
Trophy. La actividad fuerte de Las 
Leonas se centró en el Champions 
de Canberra (Australia), allí lograron 
el cuarto puesto. Finalizaron terceras 
en el grupo (detrás de Australia y Ho-
landa), pero después empataron con 
China 2-2 (tantos de Margalot y Gu-
lla) y cayeron 8-9 en los penales en el 

National Hockey Centre de Canberra. 
Holanda se consagró campeón, pero 
Luciana Aymar logró el premio a la 
mejor jugadora y Sole García finalizó 
como goleadora del certamen.

2006: Bronce en Copa del Mundo, 
cuartas en el Champions Trophy y 
oro en el sudamericano. El año mun-
dialista trajo una medalla de bronce 
en la Copa del Mundo de Madrid (Es-
paña). Las Leonas compartieron el 
grupo B con Australia, Corea el Sur, 
Japón, Estados Unidos y Sudáfrica 
y terminaron segundas. En la rueda 
final, perdieron 3 a 1 frente a Holan-
da y definieron el tercer puesto ante 
España a la que vencieron por un 
contundente 5 a 0. En el Champions 
Trophy de Amstelveen, lograron la 
cuarta ubicación, mientras que su-
maron otro oro en el Campeonato 
Sudamericano de Buenos Aires. 

2007: Plata en el Champions Trophy 
y oro en los Juegos Panamericanos. 
En el Champions jugado en Quil-
mes, durante enero, Las Leonas 
terminaron segundas. Bajo la di-
rección técnica de Gabriel Minadeo, 
perdieron la final frente a las ho-
landesas por 1 a 0. Noel Barrionue-
vo fue la goleadora y la Argentina 
consiguió el premio al Fair Play. En 
los Juegos Panamericanos ganaron 

el grupo (con goleada 21-0 a Bra-
sil, incluida) y vencieron en la fi-
nal por 4-2 a Estados Unidos.

2008: Bronce en los Juegos de Pekín, 
oro en el Champions de Mönchengla-
dbach y oro en el sudamericano. En 
China terminaron segundas en el gru-
po, atrás de Alemania. En semifinales 
cayeron ante Holanda 5 a 2 y por el 
tercer puesto vencieron a Alemania 
3 a 1.
En el Champions Trophy, jugado 
en el Warsteiner Hockey Park y en 
la previa de Pekín, vencieron 6 a 2 
a Alemania en la final. También su-
maron el tercer oro sudamericano.

2009: Oro en Champions. El paso a 
paso: 2 a 1 a China, 1 a 0 a Australia, 
3 a 1 a Inglaterra, 2 a 2 frente a Holan-
da y 0 a 0 ante Alemania. La final, fue 
victoria ante Australia por penales .

2010: Tricampeonas del Champions 
Trophy. En Nottingham, Inglaterra, 
las Leonas no empezaron de la mejor 
manera, pero llegaron a lo más alto 
del podio con goleada y se ilusionan 
en la antesala del Mundial de Rosario. 
El camino al título: caída ante Inglate-
rra , empate frente a Alemania , 4 a 0 
a Nueva Zelanda , 4 a 2 a Holanda , 4 
a 3 a China y otro 4 a 2 a las Naranjas 
, en el encuentro decisivo.

pasaron a la segunda rueda.  
Muy efectivo con el servicio, 

el Flaco de Ciudad Evita ganó el 
85 por ciento de los puntos que 
disputó con su primer saque, no 
sufrió quiebres y cerró el juego en 
poco más de una hora, para me-
terse en la siguiente fase del cer-
tamen que se disputa sobre polvo 
de ladrillo y reparte 1.000.000 de 
euros en premios.  

Chela ahora se medirá con el 
alemán Philipp Kohlschreiber, que 
como décimo preclasificado inicia-
rá su participación en la segunda 
rueda. Por su parte, Schwank juga-
rá ante el austríaco Jurgen Melzer  

Machi González había sido el 
primero de los argentinos en de-
butar con triunfo tras imponerse 
ayer al belga Olivier Rochus por 
6-4, 5-7 y 6-2.  
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Son, en la vida del chocolate-
ro, bienes de uso y cambio. Que lo 
único que les queda de la relación 
son las siliconas y alguna que otra 
chuchería que con el tiempo, sa-
brá como recriminarlas.

El costo que ellas pagan es alto. 
Porque cuando todo el circo roco-
có se termina, comienza el circo de 
la humillación. De la violencia. De 
la agresión verbal de un sujeto que 
no tiene límites para el escándalo. 
Que se enarbola tras la palabra ca-
ballero cuando en realidad, es un 
incontinente verbal del mal gusto.

Pedirle que como caballero no 
tenga memoria, es como pedirle 
a Fernanda Vives que hable bien. 
Que pronuncie una S.

Fort no solo tiene memoria, 
también posee astucia por las du-
das. Entonces, todo aquello que 
puede llegársele a olvidar, lo ano-
ta. Porque su negocio, aunque le 
pese, no es el arte sino mamarra-
chismo que hasta ahora no pudo 
trascender.

es que actores de renombre no lo 
reconocen como un par. Ni siquie-
ra, lo respetan.

Si bien es cierto que el empre-
sario da trabajo, también es cierto 
que de él se destacan más sus es-
cándalos que su labor en el esce-
nario. O como “artista”.

Sus mujeres son embases que 
con cirugías estéticas, ropa, make 
up y accesorios, los cambia cons-
tantemente. Traslada en la mu-
jer sus propias inseguridades de 
hombre que evidencia no estar del 
todo conforme con su apariencia. 
De ahí, la permanente ostentación 
del tener y mostrar.

Y lo que en el Universo Fort 
es elegante, en el verdadero mun-
do de la moda, es absolutamente 
cache. Sin estilo. En definitiva, un 
cocoliche. Cocoliches que entran 
y salen de su vida conforme a su 
estado de ánimo.

Mujeres que se degradan al 
lado de un hombre que no las 
agasaja como intenta mostrar. 
Tampoco les regala. Lo de Fort 
es pura limosna. Cambiarlas para 
exhibirlas. Y en algunos casos, re-
curre a la patética compra de una 
acompañante. Caso de su “novia 
actual”, Erika.

El acento rosarino

Cuando la serie de dibujitos de 
“Meteoro” apareció en Argen-

tina, en el siglo pasado, allá sobre 
los 65/75 una cuestión era sono-
ramente notoria. Los malvados 
hablaban con  un tono de tango, 
marcadamente arrabalero.

Estos guapos de pacotilla, que 
perdían con Meteoro (el auto núme-
ro 5) completaban una larga historia 
de adoctrinamiento tonto pero guay, 
muy efectivo. Doblada en territorio 
centroamericano o mejicano, para 
el caso da igual, tienen un concepto 
similar del argentino tipo, los malhe-
chores éramos nosotros. Perdíamos. 
Ganaban los buenos. Ellos.

Hoy, despojada de toda discre-
ción, la propaganda de los canales 
de cable muestra a la asegurado-
ra Falabella, parte de las grandes 
tiendas del mismo nombre, con 
un corto publicitario sobre eso, 
los seguros de automóviles. En el 
televisor la venta de automóviles 
se muestra con actores hablando 
en chileno típico. Los escucho en 
mi casa, plena República de la Sex-
ta, Rosario, República Argentina.

No hay acusación embozada, 
para enojarnos por la fea ejem-
plificación que indicaba, sobre 
aquellos años, que los malos del 
dibujito nos representaban.

Hay desconocimiento liso y llano 

No cabe duda que por rechazo 
o gusto, Ricardo Fort siempre 

está presente en la televisión. Más 
allá de su participación en Bailan-
do por un Sueño, se las ingenia, 
desde su mayor sustento que es el 
dinero, para permanecer. Lo cual, 
no significa que pertenezca. De 
hecho, las versiones que circulan 

de nuestro modo de hablar. Una fa-
milia típicamente chilena, un locutor 
en off para el remate, con voz grave 
y persuasiva, más la entonación chi-
lena, nos vende un auto con la tarje-
ta CMR. La tarjeta de Falabella.

Hay campeones de la descoloni-
zación que se han rasgado las ves-
tiduras por el imperialismo yanki, 
siempre tan colonizador y degradan-
te. Tan cierto como que, por ejemplo, 
se robaron Texas y si los dejan se si-
guen robando todo, hasta Tierra del 
Fuego, all inclusive. Bueno, all rigth, 
¿qué hacemos con los chilenos?

Pero algo se debería reflexio-
nar sobre estas publicidades, que 
a todas luces están bien pagas y si 
pagan los segundos de publicidad 
en televisión es porque venden, y 
si venden la máquina del comercio 
se mueve y la rueda del capitalis-
mo sigue funcionando.

Bien, que funcione.
Pero aclaremos, culturalmente 

hablando, algunas cosas.
La economía depende de la po-

lítica y la política de la ideología y la 
filosofía, entonces, es un final y un 
principio de algunas cosas, la dig-
nidad una de ellas, la claridad otra. 
La cultura, mi amigo, decía el viejo 
Lukacs, tiene un criterio estético, 
que lo impone la clase dominante.

Si en Rosario la mitad de los 
negocios del centro comercial 
aceptan que se pague con la tar-
jeta de débito/crédito de Falabe-
lla (CMR) que se obtiene mediante 
gestión administrativa en Sarmien-
to y Santa Fe, Rosario, la casa Fa-
labella, hay otras en los shoppings 

(tienen centrales semejantes en di-
versos sitios del país) es porque a 
los negocios rosarinos, desde míni-
mas boutiques hasta otras grandes 
tiendas, el asunto les conviene.

CMR es un banco independiente. 
Con una mecánica que no tiene el 
cheque, pero que ya llega a las letras, 
aquellas pequeñas diosas del sistema 
cooperativo: las letras de cambio.

Y el banquito CMR gira, en 
la Región Rosario, con más de 
100.000 cuentas directas y cerca 
de 120 negocios asociados (que 
finalmente tributan). En el sistema 
bancario es una buena tajada. ¿Los 
banqueros saben y no dicen nada? 
¿Los banqueros son parte de lo que 
callan? Perdón: ¿hay ministerio de 
economía? ¿Qué economía?

Comercialmente hablando el 
centro de la ciudad tiene un eje: Fala-
bella. Voy a repetir una frase enterita, 
para que podamos entendernos.

La economía depende de la po-
lítica y la política de la ideología y la 
filosofía, entonces, es un final y un 
principio de algunas cosas, la dig-
nidad una de ellas, la claridad otra. 
La cultura, mi amigo, decía el viejo 
Lukacs, tiene un criterio estético, 
que lo impone la clase dominante.

El criterio estético, impuesto 
por las clases dominantes, es el 
que determina que los cuellos son 
“a lo Modigliani” y las posaderas 
son gorditas “a lo Rubens”. Los cu-
los redondos, las tetas grandes, las 
bocas bien getonas, poca melodía, 
mucho reguetón, muera Manzi, 
maldito sea Manuel Castilla, mate-
mos a Serrat, Piazzolla, go home…

De las siliconas a la humillación 

Que las mujeres se vistan a la 
Falabella y las cocinas de las casas 
rosarinas lleven los artefactos de 
la línea blanca CMR. Ése es el cri-
terio estético, aplicado a las falsas 
necesidades, las del consumismo.

El aviso de compra de autos.
El de la limpieza de los dientes.
El acento de locutores chilenos 

no es gratuito.
Nos ha costado. Nos costará.
Ni bueno ni malo, ni definitivo. 

Nada.
Dejemos constancia que en el 

año del bicentenario, cuando mu-
cho se quiere hablar de “lo nues-
tro”, tal vez lo nuestro sea chile-
no. Del capitalismo chileno.

En una ciudad socialista. Que 
fuera nominada como “la capital 
del peronismo”.

Acaso debamos, por si las 
moscas, recordar lo que decía 
Adolfo de “esta puta ciudad”, tan 
“de pobres corazones”. Pero tal 
vez Fito hablaba del íspa.

La cultura es lo que hacemos 
decía el veterano.

Por - Raúl Acosta
Testigo

Las mujeres de Fort 
son embases que con 

cirugías estéticas, 
ropa, make up y 

accesorios, los cambia 
constantemente.

Lo que en el Universo 
Fort es elegante, en 
el verdadero mundo 

de la moda, es 
absolutamente cache. 

Sin estilo. En definitiva, 
un cocoliche.

Por - Laura Etcharren

Sin embargo el problema no es 
Fort. Son ellas.

Las auto degradadas del lum-
pen mediático que “matan”, hasta 
la vergüenza, por estar dos minutos 
en el programa de Marcelo Tinelli.
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Factoring
El factoring es una alternativa cada 
vez más utilizada de financiación a 
través del cual las empresas pueden 
transformar en efectivo las cuentas 
por cobrar. Es decir, el negocio de 
factoring implica utilizar las fac-
turas comerciales que generan las 
empresas Pymes como garantía 
para operaciones de financiación. 

Generalmente, las compañías 
pequeñas o medianas que venden a 
grandes empresas y que en muchos 
casos compran insumos también a 
grandes compañías, tienen perma-
nentemente necesidades de finan-
ciar su capital de trabajo, ya que 
cobran a un plazo promedio de 60 
o 90 días y generalmente pagan a 
proveedores en un plazo más corto. 
Incluso, muchas veces deben hacer-
lo al contado. Ese tiempo entre que 
se produce la venta y se obtiene el 
dinero es crítico. Pero, además, este 
tipo de empresas no cuentan con 
apoyo financiero suficiente por par-
te del sistema bancario que les per-
mita acceder a líneas de crédito que 
las acompañe en su crecimiento.

Sin embargo, las Pymes con bue-
nas carteras de clientes ofrecen una 
muy buena oportunidad de negocio 
ya que existe una diferencia marca-
da entre el riesgo real y el aparente.

La metodología de esta opera-
ción consiste en la cesión de los 
instrumentos de crédito, es decir 
de aquellas facturas a cobrar a 
una empresa de Factoring que a 
la vez le adelantará a la empresa 
un porcentaje del monto de esas 
operaciones y pasará a tener a su 
cargo la cobranza de las cuentas 
por cobrar que, en definitiva, es el 
capital de este tipo de empresas.

Las operaciones de Factoring 
tienen como principal ventaja para 
quien las financia, que al administrar 
la cartera de cuentas a cobrar de su 
cliente, conoce muy bien el desarro-
llo de su negocio, su crecimiento, sus 
principales clientes y sus posibles 
problemas originados por créditos 
morosos o incobrables lo que permite 
saber qué financiamiento otorgarle.

SICOSS
La AFIP creó una nueva versión del 
Sistema de Cálculo de las Obligacio-
nes de la Seguridad Social (SICOSS), 
un software para que los emplea-
dores declaren a sus trabajadores 
a través de la web del organismo. 
La medida comprende a más de 
550.000 empleadores y 7.200.000 
trabajadores registrados en relación 
de dependencia, que se encuentran 
obligados a aportar al Sistema Inte-
grado Previsional Argentino (SIPA).

Con esta actualización del soft-
ware, aprobada por la Resolución Ge-
neral N° 2868 se implementa el cierre 
definitivo del régimen compensador de 
las asignaciones familiares y se libera a 
los empleadores de la carga financiera 
y administrativa resultante del pago 
anticipado de estos beneficios.

Hasta ahora con el régimen 
compensador de las asignaciones 
familiares, el empleador pagaba al 
trabajador ayuda escolar primaria, 
el subsidio mensual por hijo y la 
asignación por maternidad, com-
pensando los importes con las con-
tribuciones patronales y la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), luego se le reintegra-
ba la diferencia. Con la utilización 
de la versión 34 del SICOSS será la 
propia ANSES la que pague las pres-
taciones directamente al trabajador 
a través del Sistema Único de Asig-
naciones Familiares. Para que esto 

Ocurre que los empleados de la 
sección Créditos deciden fes-

tejar el cumpleaños del helecho 
que adorna el hall de entrada a la 
empresa: “¡buen motivo para ir a 
un after office!” exclama el cadete, 
¿y a quien invitan seguro? a tu no-
via, a Julieta, la cual es la primera 
oficinista en decir que sí para no 
quedar como una “agreta”.

Salen a las 18 y ella vuelve a la una 
del día siguiente a su casa: “¡¿tanto 
tiempo necesitan para comer pizza, 
decir chistes estúpidos, jugar al tiro 
al blanco con unos dardos y beberse 
hasta el agua de los floreros?!” -se 
pregunta Romeo mientras pone por 
tercera vez el casete de Terminator 
Uno y mira solitario el reloj.

Al día siguiente el gerente de 
ventas descubre que este año se in-
crementó la clientela y los invita a 
todos: ¿a un almuerzo al aire libre 
en una plaza cercana? ¿A una misa 
de agradecimiento? ¡No! A un after 
office. ¡Adivinaron! Y Julieta, tu Ju-
lieta, ¡es incapaz de decir que no!

Veinticuatro horas después la 
Encargada de Recursos Humanos 
comprueba que la empresa ha con-
tratado demasiado personal nuevo 
y que los jóvenes no se conocen 
entre sí. ¿Hace una reunión de tra-
bajo en la sala de conferencias y 
los presenta? ¿Prepara un artículo 
en la Intranet con los datos de los 
ingresantes? ¿Para qué? ¡Habiendo 

El más antiguo antiséptico.El poder 
bactericida del vino ha sido reco-

nocido desde hace mucho tiempo. 
Incluso en la Biblia podemos encon-
trar algunos pasajes donde se hace 
referencia a esta noble bebida, cuyos 
usos trascienden la simple ingesta. 

En la parábola del Buen Samarita-
no, en el Nuevo Testamento, se dice 
que al hombre que “cayó en manos 
de ladrones” se le tuvieron que lavar 
y curar las heridas con vino y aceite.

Desde tiempos antiguos, los solda-
dos destinados a territorios extranje-
ros debían llevar un equipo básico para 
comer, incluida una copa de algún tipo, 
que no era sólo para beber en las comi-
das, sino para que, añadiendo un poco 
de vino, pudieran beber agua de pozos 
y ríos sin temor a infecciones.

Se ha comprobado que un 
centímetro cúbico de vino blanco, 
mezclado con igual cantidad de 
caldo de cultivo, mataba el 99% de 
los colibacilos y de los bacilos del 
cólera y de la fiebre tifoidea. Por 
ello no nos debe asombrar que se 
distribuyese vino al ejército cuan-
do había epidemias de disentería.

También hay que recordar que 
hasta no hace mucho, tras la caída de 
los dientes de leche se ponía en con-
tacto la encía recién evacuada con un 

tantos after offices glamorosos y 
chics para hacer un buen drink 
party y que se vinculen las chicas y 
los muchachos! Y Julieta, claro, no 
puede negarse, es una ocurrencia 
de la jefa de personal, qué tanto.

Al día siguiente nace la propues-
ta de recorrer varios after office 
para celebrar el fin del año. A Julie-
ta le proponen participar del after 
office en un barco super fashion. 
Romeo le suplica que vuelva tem-
prano y coma con él logrando sólo 
que ella enojada le grite: “¡ay no me 
controles, que no sos mi papá!”.

Romeo comprende que el after 
office es una más de las costumbres 
típicas de la posmodernidad, caracteri-
zada por su tendencia al individualis-
mo, al hedonismo, a lo light intranscen-

dente, y exclusivamente para solos y 
solas. Las invitaciones a estas reunio-
nes son para el empleado, nunca 
incluyen a su pareja, y la resultante 
exitosa es separarlos en las únicas 
horas que podrían compartir.

Y para Julieta, además, es más 
divertido que le pellizquen la nariz 
las burbujas del petit champagne 
servido por el rubio musculoso 
de Ventas Indirectas que el mate 
dulzón y cálido que le hubiera 
dado Romeo antes de la cena, si se 
quedaba en casa. Lo que Julieta no 
sabe es que Romeo se pudrió, hizo 
sus valijas y se fue para siempre.

Pero no le avisen, déjenla seguir 
disfrutando sus “happy hours” ya 
que la de afuera, la vida real, es de-
masiado aburrida para ella.

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.

Romeo le propone a su amada Julieta irse a vivir juntos, y desde ese día no 
para de descubrir que la manera más segura de estar solo en esta ciudad es 
convivir en pareja. Porque Dios los ha juntado, pero una nueva moda los sepa-
ra: el “after office”.

Novedades Económicas Dios los junta...y el 
after office los separa!

Historias curiosas
sobre el vino

Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Luis Buero

suceda exitosamente, los empleado-
res deberán tener registrados a to-
dos sus trabajadores en el Sistema 
Mi Simplificación (www.afip.gob.ar/
misimplificacion) con las cargas de 
familia que pueda tener cada uno.

Las compensaciones que los 
contribuyentes adelantaban por 
este concepto eran superiores a 
los $ 1.800 millones anuales, que 
con esta modificación se traducirá 
en un aliciente para la inversión 
productiva con un impacto inme-
diato en las economías regionales.

Además con este software se 
inicia la recaudación del Seguro 
Colectivo de Vida Obligatorio, tal 
como lo estableció el convenio mar-
co firmado por los titulares de la 
AFIP y la Superintendencia de Segu-
ros de la Nación. El aplicativo per-
mitirá recaudar la prima mensual, 
y de corresponder, el derecho de 
emisión de la póliza -premio- del Se-
guro Colectivo de Vida Obligatorio. 
Ahora, los trabajadores registrados 
contarán con una cobertura en caso 
de muerte que se suma a las presta-
ciones de vejez, invalidez y muerte, 
salud, y riesgos del trabajo.

Embargos
Siguiendo la indicación del recien-
te fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, la AFIP refor-
muló las formas de proceder para 
embargar bienes de los contribu-
yentes por deudas fiscales.

Como primera medida para 
poder embargar dichos bienes se 
deberá pedir autorización al Juez, 
y el fisco deberá implementar di-
chos embargos sobre cuentas ban-
carias o en su defecto créditos a 
favor que tenga el contribuyente 
dentro de las 72hs de autorizado 
por el Juez. Si el deudor no pose-
yera cuentas bancarias o no se le 
detecten créditos a su favor, se 
pedirá autorización para embar-
gar otro tipo de bienes preferen-
temente inmuebles u otro tipo de 
bienes registrables. Si aún no al-
canzaran los bienes embargados 
para cubrir la deuda se solicitará 
al juez la inhibición general del 
contribuyente.

El levantamiento de las medi-
das cautelares debe ordenarlo el 
Juez de la causa y el Agente Fiscal 
deberá prestar conformidad al le-
vantamiento una vez que corrobo-
re del efectivo pago de las sumas 
adeudadas.

Respuestas a consultas
ITI: El contribuyente podrá trami-
tar el certificado de no retención 
del ITI a través del Trámite Sim-
plificado (ingresando con CUIT y 
clave fiscal al servicio denominado 
Transferencia de Inmuebles) cuan-
do el bien inmueble esté incorpora-
do en la declaración jurada del im-
puesto sobre los bienes personales, 
correspondiente al último período 
fiscal vencido y exigible, cualquiera 
sea su valor, en tanto registre un 
único titular. El trámite se realiza 
en su totalidad por internet sin ne-
cesidad de concurrir a la A.F.I.P..

El Sibarita

toque de vino tinto. Además,  duran-
te siglos ha servido como anestesia 
en las operaciones debido a que en 
grandes dosis es hipnótico.

El champagne sedujo a los gala-
nes y dandys del periodo de la Re-
gencia británica, debido a su poder 
abrillantador del cuero de las botas. 
Se intentó usar mezclado con los 
productos que empleaba la ayuda de 
cámara para limpiar el calzado. Ade-
más, si se derramaba algo de cham-
pán o vino espumoso seco sobre el 
suelo, al secarlo con un paño se elimi-

naba la suciedad que pudiera hacer.
De igual manera, la costum-

bre gastronómica que consiste en 
acompañar con un buen vino blan-
co una degustación de ostras o de 
mariscos, constituye una muy bue-
na precaución higiénica.  

Por otra parte, el vino puede 
ser utilizado en la cocina para sa-
zonar y conservar los alimentos. En 
el caso de las personas alérgicas a 
las frutillas o fresas, por ejemplo, 
pueden macerarlas en vino para 
evitar así que les hagan daño.
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La investigación, que fue parte 
de un documental transmitido por 
BBC2, fue dirigida por el profesor Da-
vid Nicholas y se centró en el estudio 
y análisis de las habilidades de 100 
voluntarios mientras respondían unas 
preguntas navegando en Internet. 

Los datos descubiertos durante 
esta investigación sugieren que la In-
ternet lleva a que los niños y adoles-
centes puedan realizar varias tareas 
diferentes de manera simultánea, 
pero que, al mismo tiempo, hace que 
éstos pierdan su capacidad de concen-
tración y de poner atención, así como 
la de leer y escribir textos largos. 

Por ejemplo, al analizar el com-
portamiento de los jóvenes volunta-
rios de entre 12 y 18 años, el Profesor 
Nicholas encontró que éstos que han 
crecido con Internet son mucho mejo-
res a la hora de hacer varias tareas y 
de llevar varios procesos mentales a la 
vez, pero, también, que gastan mucho 
menos tiempo buscando información 
para dar respuesta a una pregunta. En 
promedio, descubrió el estudio, los 
jóvenes visitan la mitad de los sitios 
web y se gastan una sexta parte del 
tiempo observando la información 
que encuentran, en comparación con 
personas mayores que ellos. 

Por otra parte, los nacidos des-
pués de 1993 tienden a buscar las 
respuestas que necesitan a través 
de sus amigos, en vez de remitirse 
a fuentes de información más con-
fiables, y se la pasan brincando de 
una página web a otra sin que el 
regresar a una ya visitada sea un 
hábito común en ellos. 

Nicholas explicó: “Ellos salta-
ban entre los sitios web, mirando 
una o dos páginas, yéndose a otro 
sitio, mirando de nuevo una o dos 

La robótica y el desarrollo infantil 

Internet: ¿disminuye la capacidad de 
concentración?

Un equipo de investigadores 
japoneses ha creado un robot 

que se parece a un bebé humano 
de nueve meses de edad. Bautiza-
do como Noby, este robot será uti-
lizado para estudiar y compren-
der, a través de él, el desarrollo de 
los individuos más pequeños de 
nuestra especie. La finalidad: lle-
gar a conocer cómo aprendemos y 
adquirimos nuestras capacidades 
en la más tierna infancia, para 
después aplicar este conocimien-
to a la creación de nuevos robots 
que en el futuro convivirán con 
los humanos. Además de Noby, 
los investigadores han creado un 
robot que parece un niño de cin-
co años, y otros dos más que son 
como bebés recién nacidos.

El robot bebé, bautizado como 
Noby, servirá para comprender 
mejor como aprenden y evolucio-
nan los niños de nuestra especie. 

Noby tiene el aspecto de un 
bebé de nueve meses de edad: 

Un nuevo estudio del University 
College of London descubrió 

que Internet modifica el cerebro, 
haciendo que los jóvenes sean 
cada vez más capaces de reali-
zar varias tareas al mismo tiem-
po, pero también que pierdan su 
capacidad de concentración y de 
leer y escribir textos largos. La in-
vestigación concluye que Internet 
está cambiando no sólo los com-
portamientos y las costumbres de 
los seres humanos, sino también 
su forma de pensar.

Hace una década la vida de los 
jóvenes era muy diferente: las tareas 
se hacían con base en libros y se in-
vestigaban en la biblioteca; el tiem-
po libre se pasaba en reuniones con 
amigos o afuera en los parques; y las 
relaciones con la familia, las amista-
des y los conocidos se alimentaban 
del contacto directo, telefónico o, en 
su defecto, de las cartas… 

Hoy todo ha cambiado; la Inter-
net ha transformado la mayor parte 
de las costumbres de los seres hu-
manos y ha creado no solamente so-
luciones y herramientas, sino tam-
bién necesidades y dependencia. 

Las redes sociales son uno de 
los fenómenos más discutidos ac-
tualmente debido a la influencia que 
han tenido en la forma de comuni-
carse y expresarse de los seres hu-
manos hoy. Pero un nuevo estudio 
del University College of London 
llamado “The Virtual Revolution – 
Homo Interneticus” (La revolución 
virtual – Homo Interneticus) va más 
allá en sus afirmaciones, aseguran-
do que la red no sólo cambia los 
comportamientos de las personas, 
sino también sus pensamientos, de-
bido a que modifica el cerebro. 

mide 71 centímetros de alto y 
pesa casi ocho kilos. 

Su piel es suave y su cuerpo, 
flexible, se mueve de forma parecida 
a los bebés humanos, retorciéndose 
y tambaleándose ante cualquier ob-
jeto que le resulte llamativo, como 
un sonajero o un muñeco. 

Pero, a diferencia de los bebés 
reales, Noby cuenta con 600 senso-
res que están instalados por todo 
su cuerpo. Gracias a ellos, puede 

“sentir” el contacto físico con las 
personas que lo rodean, por ejem-
plo, y reaccionar a dicho contacto. 

Por otra parte, Noby lleva insta-
lados en su cabeza micrófonos y cá-
maras que hacen las veces de ojos 
y oídos, y que le permiten “ver” y 
“oír”. El robot está, asimismo, co-
nectado a un potente ordenador. 

Los investigadores japone-
ses están utilizando a Noby para 
probar teorías acerca del desarro-

La información obtenida de su observación servirá para crear robots que convivirán en el futuro con los humanos.

llo humano, explica en la revista 
Physorg el director del proyecto 
de creación de Noby, el profesor 
Yasuo Kuniyoshi, de la Universi-
dad de Tokyo. 

Kuniyoshi ha explicado asi-
mismo, en un comunicado de la 
agencia de noticias AFP, el funcio-
namiento de Noby. 

Para utilizar este pequeño ro-
bot, basta con cargar un programa 
informático específico en él, ver 

cómo Noby reacciona ante los hu-
manos y su entorno, y comparar 
dichas reacciones con el compor-
tamiento de niños reales. 

A medida que lo vayan usan-
do, los investigadores irán modi-
ficando el programa informático, 
en caso de que el robot actúe de 
forma extraña y con el fin de per-
feccionar el sistema completo. 

Noby es uno de los robots hu-
manoides desarrollados dentro del 
marco de un proyecto más amplio, 
liderado por Minoru Asada, un in-
geniero especializado en robótica 
y profesor de la Universidad de 
Osaka. Este proyecto ha sido fun-
dado por la Agencia Japonesa de 
Ciencia y Tecnología, la JST.

La creación de robots con for-
ma humana resulta esencial para 
los ingenieros japoneses, que pre-
tenden conocer ciertas caracterís-
ticas del ser humano a través de 
réplicas robóticas. 

Según los investigadores, el 
ser humano aprende y desarrolla 
diversas funciones en su proceso 
de crecimiento, pero el mecanismo 
exacto para que esto se produzca 
aún no ha podido ser explicado. 

Los científicos esperan que la 
recreación artificial de los pro-
cesos cognitivos más tempranos 
permita comprender dicho me-
canismo, y que esa comprensión 
ayude a su vez a desarrollar ro-
bots con comportamientos más 
complejos, destinados a convivir 
con los individuos de nuestra es-
pecie en el futuro. 

páginas, y después continuaban 
así. Nadie parecía quedarse en 
ningún lugar por mucho tiempo”.

El estudio aviva aún más el deba-
te sobre si la Internet es una herra-
mienta que puede facilitar el acceso y 
enriquecer el conocimiento de los jó-
venes o si, por el contrario, ésta hace 
que ellos dejen de lado los libros y no 
busquen información bien seleccio-
nada y confiable, sino que se queden 
con lo primero y lo más superficial. 

Mientras que algunos expertos 
opinan que no existen evidencias de 
que la red modifique el cerebro y que, 
además, los jóvenes siempre han te-

nido problemas para concentrarse, 
hay otros que sí creen que el modelo 
que plantea Internet de saltar de una 
página a otra está impidiendo que los 
niños y adolescentes sean capaces de 
aprender a través de métodos tradi-
cionales más lineales, como leer un 
libro completo sobre un tema. 

El doctor Aleks Krotoski, pre-
sentador del documental y sicólo-
go social, afirma que “parece bas-
tante claro que, para bien o para 
mal, la generación más joven está 
siendo remodelada por la red”. 
Otras opiniones de profesores de 
universidades como Cambridge y 

Oxford se inclinan hacia que ahora 
los jóvenes protestan y se quejan 
cuando tienen que leer un libro, y 
hacia que la Internet los está des-
conectando de la realidad. 

Sería absurdo afirmar que la In-
ternet no es una fuente infinita de 
conocimiento que, bien selecciona-
da y manejada, puede convertirse 
en una excelente forma de aprender. 
Pero también es necesario que la 
sociedad del conocimiento replan-
tee sus estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, y empiece a actuar aho-
ra para que las nuevas generaciones 
avancen en vez de retroceder.

El robot bebé, 
bautizado como 

Noby, servirá para 
comprender mejor 
como aprenden y 

evolucionan los niños 
de nuestra especie. 



12 21 de julio de 2010

lugar de entretenimiento y comunica-
ción entre amigos, familiares y perso-
nas que quieren conocer y contactar-
se con otras; estas se han convertido 
en un espacio importante en el que 
los medios de comunicación interac-
túan con los ciudadanos entregándo-
les información y recibiendo a cam-
bio opiniones, participación, datos, 
fotos, videos, entre otros. 

Y, así mismo, por distintos moti-
vos para los periodistas las redes hoy 
son importantes medios de investi-
gación, como lo explica Erica Iacono, 
editora ejecutiva de PRWeek, “Mayo-
res cargas de trabajo, fechas límites 
más cortas y una mayor competen-
cia están llevando a los periodistas 
a buscar nuevas fuentes de informa-
ción para poder realizar su trabajo, 
entre ellas las redes sociales”. 

La encuesta reveló que en el últi-
mo año los periodistas han incremen-

La forma de trabajar de los periodis-
tas está cambiando notoriamente; la 

reciente “2010 PRWeek/PR Newswire 
Media Survey” reveló que hay impor-
tantes incrementos en el uso de las 
redes sociales por parte de periodistas 
con respecto al año pasado. Factores 
como una mayor carga laboral, tiem-
pos de entrega más cortos y una fuerte 
competencia les han llevado a hacer un 
mayor uso de las oportunidades que 
ofrece la tendencia social de Internet: 
el 37% de los periodistas tradicionales 
participa en Twitter; el 39% manifiesta 
escribir para algún blog como parte de 
sus deberes profesionales; el 46% ase-
gura utilizar los blogs para investigar; 
entre otros datos reveladores.

Sí, como la realidad de los gran-
des medios de comunicación ha cam-
biado con la llegada de Internet y con 
el predominio de los sitios web de 
noticias en línea, la forma de traba-
jar de los periodistas y reporteros de 
todo el mundo también está pasando 
por un cambio fundamental en el que 
aún hay mucho camino por recorrer. 

Y es que del uso del teléfono y 
de tener que desplazarse a distintos 
lugares para recolectar información o 
contactar a alguien sobre un tema par-
ticular, se pasó luego a la investigación 
en Internet como complemento del 
trabajo de campo, y se está llegando 
ahora a la era de los medios sociales, 
en los que los blogs y las redes sociales 
como Twitter y Facebook han llegado a 
ocupar un papel bastante importante. 

Recientemente se dio a conocer 
la “2010 PRWeek/PR Newswire Me-
dia Survey” (Encuesta de medios de 
PRWeek y PR Newswire 2010) en la 
que se analizaron las respuestas de 
1.568 medios de comunicación tradi-
cionales y no tradicionales, además 
de 1.670 profesionales de relaciones 
púbicas, para llegar a la conclusión 
de que la evolución de la industria 

Según publica la revista Physorg, 
esto es lo que propone una com-

pañía japonesa llamada Shimizu 
Corporation, que está planeando 
obtener energía solar a una esca-
la mayor que la de cualquier otro 
proyecto energético previo. 

La idea es la siguiente: cons-
truir un cinturón de placas solares 
alrededor del ecuador lunar, que 
mide unos 11.000 kilómetros, y 
convertir la electricidad obtenida 
con ellas en potentes microondas 
y lásers, que serían radiados a la 
Tierra, donde finalmente volverían 
a ser convertidos en electricidad 
en las centrales energéticas de 
nuestro propio planeta. 

Shimizu planea, asimismo, que 
sean robots los que construyan el 
bautizado como “Anillo Lunar”. 
Estos robots estarían dirigidos 
durante 24 horas diarias desde la 
Tierra, y desarrollarían diversas 
tareas, como la de nivelar los sue-
los. Un equipo de astronautas apo-
yaría la labor de los robots in situ. 

Otras labores, como la de en-
samblaje de la maquinaria y los 
equipamientos, podrían ser realiza-
das en el espacio, para después de-
positar los resultados en la Luna. 

Dada la cantidad masiva de pane-
les solares y otros materiales necesa-
rios para el desarrollo del proyecto, la 
compañía japonesa propone que los 
recursos lunares sean aprovechados 
al máximo. Dichos recursos o materia-

Las redes sociales y su relación con el 
periodismo 

La luna como fuente de energía “limpia” para 
nuestro planeta

de los medios continúa creando nue-
vos retos y necesidades con respecto 
al tiempo y las responsabilidades de 
los periodistas, lo que los ha llevado 
a buscar nuevas formas de trabajar. 

Además, la encuesta encontró 
que las preocupaciones por despi-
dos de personal y recortes de pre-
supuesto han disminuido debido a 
que el cambio que se ha dado hacia 
reportar la información en línea ha 
creado nuevas oportunidades. 

Sarah Skerik, vicepresidenta 
de servicios de distribución de PR 
Newswire, afirma que “En general, se 
puede ver un cambio en el comporta-
miento de los periodistas. Los perio-
distas están haciendo más con menos. 
Parecen estar actuando más agresiva-
mente cuando se trata de encontrar 
historias y cavando más hondo para 
encontrar ángulos de historias”. 

Las redes sociales no sólo son un 

tado su uso de los medios sociales 
como fuentes de información; más 
de un tercio (37%) de los periodistas 
tradicionales usan Twitter actualmen-
te; 39% de ellos producen contenidos 
para algún blog como parte de sus de-
beres profesionales; 24% consideran 
sitios como Facebook y Twitter como 
medios importantes para conectarse 
con los expertos (hubo un incremen-
to de 13% desde 2009); 46% usan los 
blogs para investigar algunas veces o 
siempre; y 33% usan las redes sociales 
para investigar (hubo un incremento 
de 9% con respecto a 2009). 

Las cifras demuestran que los 
medios de comunicación han inte-
grado espacios en línea y han he-
cho que sus periodistas empiecen a 
adaptarse a esta forma de trabajo y 
a interiorizar el periodismo digital: 
62% de los periodistas norteameri-
canos encuestados afirmaron que se 

Los problemas energéticos del mundo podrían encon-
trar una solución definitiva en un lugar lejano: la Luna. 

les de la Luna podrían utilizarse para 
fabricar cemento, ladrillos, fibra de vi-
drio y otros elementos estructurales. 

La compañía japonesa planea 
que el Anillo Lunar tenga inicial-
mente unos cuantos kilómetros, 
pero que su extensión alcance en 
un futuro los 400 kilómetros. 

Según publica Shimizu en su 
web, el Anillo Lunar contaría con di-
versos elementos. En primer lugar, 
las placas solares, que asegurarían 
una generación energética continua. 

Además, la estructura tendría 
cables de energía eléctrica, encar-
gados de transferir dicha energía 
desde las placas solares hasta las 
instalaciones de transmisión. 

Asimismo, el Anillo Lunar contaría 
con antenas de transmisión de ener-
gía de microondas, de un diámetro 
aproximado de 20 kilómetros y que 
emitirían la energía a otras antenas 
receptoras. Una baliza guía (baliza de 
radio) llevada desde la Tierra sería uti-
lizada para asegurar una transmisión 
correcta de estas microondas. 

Por otra parte, el Anillo Lu-
nar contaría con instalaciones de 
transmisión de energía láser de 
alta densidad y energía destinada 
a las instalaciones receptoras. Otra 
baliza se encargaría del control de 
dichas transmisiones. 

Por último, el Anillo Lunar tendría 
una ruta de transporte que se exten-
dería a lo largo del ecuador lunar, que 
se usaría para llevar y traer los mate-

riales necesarios para la construcción 
y el mantenimiento de toda la estruc-
tura; así como plantas de producción 
de paneles solares, que se moverían 
automáticamente mientras producen 
los paneles, desde los lugares donde 
se encuentren los materiales hasta 
donde éstos deban ser instalados. 

Shimizu señala que una de las 
mayores ventajas del Anillo Lunar 
radica en que, dado que la Luna no 
tiene atmósfera, no existe la posi-
bilidad de que en ella las nubes o 
el mal tiempo inhiban la eficiencia 
de los paneles solares. 

Esto significaría para los habitan-
tes de la Tierra un recurso energético 
inagotable, de energía limpia. 

La realización del concepto de 

generación de energía solar en la 
Luna sería, en definitiva, un sue-
ño hecho realidad gracias a las 
ingeniosas ideas surgidas de la 
tecnología espacial más avanzada: 
encontrar una fuente de energía 
infinita, y ecológica. 

La compañía Shimizu no es la 
primera en plantear este concepto, 
que parece cada vez menos desca-
bellado. Como publicamos en Ten-
dencias21 anteriormente, la idea de 
obtener energía fuera de la Tierra es 
algo tecnológicamente factible, se-
gún diversos ingenieros. 

La solución más simple barajada 
por los científicos consiste en locali-
zar la producción de energía sobre 
la Luna, con el fin de que ésta emita 

electricidad con destino a la Tierra, 
con la ayuda de micro-ondas, para 
un conjunto de receptores inde-
pendientes entre sí e instalados en 
nuestro planeta. 

La electricidad se conseguiría 
capturando energía solar a través 
de enormes paneles situados so-
bre la superficie lunar, capaces 
de estar orientados al Sol ininte-
rrumpidamente. De esta forma, 
el suministro se ajustaría perma-
nentemente a la demanda 

En la Tierra el suministro de 
electricidad continuaría haciéndose 
mediante tendidos tradicionales, 
pero cada ciudad podría ser inde-
pendiente y autónoma respecto a 
las demás, señalan los expertos.

les exige escribir para las secciones 
de noticias en línea; 39% dijeron 
contribuir al blog de la publicación 
para la que trabajan; y 37% ase-
guraron tener que mantener una 
cuenta de Twitter actualizada. 

El hecho de que 59% de los perio-
distas tradicionales sean autores de 
un blog, ya sea personal o profesio-
nal, dice mucho del enorme cambio 
en las rutinas de los profesionales 
de la información y de la forma en 
la que estos se están comunicando 
con el mundo, con los ciudadanos.

Sin duda alguna, la Internet, 
los blogs y las redes sociales han 
proporcionado nuevas y efectivas 
herramientas de comunicación, in-
vestigación, información y contac-
to con las que los periodistas de 
antes no contaban. Esto ha hecho 
que hoy sea posible establecer re-
laciones rápidamente con fuentes 
de información y con expertos que 
antes hubiera tomado el doble o 
más del tiempo localizar. 

Un ejemplo es la relación en-
tre los periodistas y las relaciones 
públicas; sobre esta Amy Prenner, 
fundadora de Prenner Group en Los 
Ángeles, explica que “La cobertura 
muchas veces viene de construir 
relaciones con periodistas y es cada 
vez más frecuente que la industria 
establezca esas relaciones a través 
de los medios sociales”. 

Pero el hecho de que existan nue-
vas herramientas útiles para el perio-
dismo no quiere decir que se puedan 
abandonar los principios fundamen-
tales de una profesión que, no im-
porta a través de que medio, se sigue 
basando en la información veraz y 
oportuna a los ciudadanos y no debe 
descuidar sus objetivos principales 
jamás. En este sentido concluye Erica 
Iacono: “Aunque estas nuevas herra-
mientas ofrezcan a los periodistas 
diferentes formas de interactuar con 
los profesionales de las relaciones 
públicas y con los consumidores de 
medios, todavía debe haber un en-
foque en los principios básicos del 
buen periodismo”. 
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Avanza la pavimentación 
de calle San Luis entre el 
hospital y la plaza

Beneficios en 
comercios para jóvenes

Control sobre taxis
Instalación de 
nuevas luminarias y 
reposición de equipos 
en toda la ciudad

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

ejecutando la reformulación integral de la cua-
dra de calle San Luis entre el Hospital SAMCo 
Roldán y la Plaza San Martín, en la que ya se 
construyó el cordón cuneta, se están instalan-
do los adoquines de cemento para la pavimen-
tación de la misma, se realizarán dársenas de 

Todos los propietarios de hoteles, em-
prendimientos gastronómicos, turísti-

cos, de entretenimiento e indumentaria, y 
toda actividad que pueda ofrecer productos 
o servicios para el público joven son con-
vocados por la Secretaría de Turismo y el 
Gabinete Joven de la provincia de Santa Fe.

El objetivo es conocer detalles sobre el 
programa Pasaporte Joven que busca difun-
dir la oferta de dichos emprendimientos en 
este público a través de programas de bene-

El fin de semana, la Dirección de Inspec-
ción General de la municipalidad de San 

Lorenzo realizó intensos operativos sobre 
taxis y remises identificando anomalías en 
vehículos radicados en localidades vecinas 
que, en infracción con las normativas vigen-
tes, se detenían a la espera de pasajeros en 
paradas o esquinas de calles de la ciudad.

Según la Ley y las Ordenanzas vigentes 
“en las paradas determinadas, en los sectores 
que están designados para que estén los taxis 
de San Lorenzo, no puede haber vehículos de 
alquiler de otras localidades”, explicó el fun-
cionario a cargo de Inspección General, Iván 
Ludueña. Esta es una situación que pasa en 
prácticamente todas las ciudades del país, 
donde las ordenanzas procuran proteger la 
fuente laboral local. El Dr. Ludueña indicó que 
“lo que estamos haciendo, como hacemos con 
toda la política de control, es cuidar el trabajo 
de los remiseros y taxistas de San Lorenzo”.

La Secretaría de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Roldán informa que se 

encuentra dedicada en forma intensiva a la 
instalación de nuevas luminarias con sus 
respectivas columnas y a la reposición de 
lámparas y balastos donde estos estuviesen 
funcionando con déficit o fuera de servicio 
en numerosos barrios de la ciudad.

Una de las zonas más beneficiadas ha sido 
Villa Flores, donde se repuso la totalidad de las 
lámparas y balastos sobre calle Larrea, se insta-
laron 6 nuevas luminarias completas alrededor 
de la Plaza del barrio y se sigue con la reposi-
ción de equipos en varias calles de la zona.

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

estacionamiento a 45° con un sistema de in-
tegración con el espacio verde y se montarán 
equipos de iluminación a ras del piso.

La puesta en marcha de esta obra tiene que 
ver con la pronta inauguración del Área de Diag-
nóstico del efector de salud, por lo que resulta-
ba imprescindible adecuar la arteria para el alto 
tránsito que tendrá dentro de pocas semanas.

La obra del Área de Diagnóstico del Hos-
pital SAMCo Roldán consta de 300 metros 
cuadrados en los que se instalarán el ecógra-
fo y el equipo de rayos adquiridos por la Mu-
nicipalidad, el laboratorio de análisis clínicos 
comprado por la Asociación Cooperadora, un 
sala de kinesiología, sanitarios y áreas admi-
nistrativas y de espera y el recinto en el que se 
instalará el mamógrafo de última generación 
comprado por la Cooperadora con los fondos 
del subsidio de 248.000 pesos otorgado por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la nación 
y gestionado personalmente por el intenden-
te José Pedretti ante ese organismo.

Una vez finalizada la nueva ala del hospi-
tal, se procedió a comenzar con las refaccio-
nes internas de la construcción ya existente, 
dado que el laboratorio de análisis clínicos 
funcionará donde actualmente se encuentra 
la farmacia y esta última dependencia tendrá 
su espacio donde hoy está la sala de rayos, 
para lo que se deberán tener precauciones 
especiales ya que la obra convive con el fun-
cionamiento normal del hospital.

ficios, descuentos y promociones.
Con la organización de la coordinación 

general de Producción, Desarrollo Local y 
Turismo, y la coordinación de Juventud, 
ambas de la municipalidad de San Lorenzo, 
se realizará una reunión en la que funciona-
rios provinciales brindarán detalles sobre el 
programa, el día jueves 22 de julio a las 17 
hs. en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del 
Centro Cultural y Educativo Municipal, En-
tre Ríos 510.

Por su parte, se procedió a reemplazar 
los elementos completos en toda la trayecto-
ria de calle Rivadavia entre calle Sarmiento y 
la Ruta Nacional 9, en Barrio El Charquito.

De la misma manera, se han hecho reposi-
ciones individuales en casi todos los sectores 
del casco urbano y se ha programado conti-
nuar con esta actividad en forma permanente.

Además de una cuestión que tiene que 
ver con la prevención de accidentes en el 
tránsito de vehículos, la Municipalidad de 
Roldán ha puesto la atención en lo funda-
mental que resulta una buena iluminación 
en el combate diario contra la inseguridad.

Algunos sectores perjudicados por la 
firmeza de la medida deslizaron la idea de 
que podría existir algún resentimiento con-
tra los trabajadores de una u otra ciudad 
a lo que el mismo funcionario respondió: 
“no hay conflicto si ponemos el acento en 
cumplir con las ordenanzas vigentes y las 
reglamentaciones que rigen la actividad”, y 
en este sentido detalló: “el conductor puede 
venir a la ciudad a dejar un pasajero o pero 
no a tomar viajes en la vía pública; no existe 
persecución ni animosidad”, concluyó.

Las acciones encabezadas por el muni-
cipio sanlorencino en la gestión del inten-
dente Raimundo han provisto de un mayor 
control, tanto en los comercios y actividades 
nocturnas, como con los controles de trán-
sito que vienen realizándose permanente-
mente, con el afán de promover una “cultura 
del cumplimiento” que profundice el cambio 
que se ve en la ciudad en otros aspectos.

Pasaporte Joven busca difundir la oferta de emprendimientos 
para el público jóvenes a través de programas de beneficios, 
descuentos y promociones.

La Dirección de Inspección General de la municipalidad de San 
Lorenzo realizó intensos operativos sobre taxis y remises identi-
ficando anomalías en vehículos.
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Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

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

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

El Gobierno provincial destinará 1.900.000 
pesos para los comedores escolares

Trabajo doméstico: sólo el 11,3% de santafesinos 
goza de derechos

La ministra de Educación de la 
provincia, Élida Rasino, anunció 

el día lunes que a partir de agos-
to se destinarán 1.900.000 pesos 
para el mejoramiento del servicio 
de comedor escolar en toda la pro-
vincia de Santa Fe, los fondos im-
plicarán un incremento de un 31 
% del valor actual de cada ración 
por alumno, calculado en 2,07 
pesos. También, habrá mejoras 
presupuestarias para la copa de 
leche (cuyo valor actual unitario 
está estimado en 0,67 pesos). Se 
estima que hay 180 mil escolares 

comensales en todo el territorio 
santafesino.

Con ello, serán alrededor de 
190 mil las raciones de almuerzo 
por alumno que el gobierno pro-
vincial destina diariamente a los 
comedores, y 440 mil las copas de 
leche diarias. El aporte anunciado 
beneficiará a todo el servicio de 
comedores escolares que depende 
del ministerio provincial.

“El aporte rondará los 1.900.000 
pesos mensuales a partir de agos-
to. Eso implicará un incremento 
de un 31 % del valor actual de la 

Será a partir de agosto, lo que implicará un aumento del 31 % en lo que se paga 
por las raciones. El nuevo valor será de $ 2,07 pesos por cada una.

En Santa Fe, más de 13.000 personas se desempeñan 
en el servicio doméstico, pero únicamente una de 
cada diez está registrada. 

Este lunes los alumnos de todas las escuelas de la provincia retornaron a clases, tras 
el receso invernal de julio.

El mal tiempo y el intenso frío es 
crucial a la hora de tomar la de-

cisión en casa para enviar o no a los 
chicos a las escuelas, como se dispo-
ne desde el Ministerio de Educación. 

Por otra parte, hay que ver 
cuál es el estado de los edificios 
escolares en materia de condi-
ciones para evitar que el aula se 
torne “una heladera”. Las abertu-
ras, vidrios y la presencia o no de 
artefactos de calor son algunas de 
las condiciones que, de seguro, 
en el transcurso de la semana se 
irán evaluando en cada institución 
educativa de la provincia.

Desde Amsafe denunciaron 
grandes carencias en la infraes-
tructura edilicia de buena parte de 
los establecimientos educativos 
en la Provincia, en especial aque-
llas afincadas en las periferias de 
las grandes ciudades.

Por su parte, fuentes ministeria-
les ratificaron el reinicio de las cla-
ses, según lo estipulado por calen-
dario, y descartaron una extensión 
de las vacaciones a raíz de la ola de 
frío polar, de acuerdo con las versio-
nes que circularon los últimos días. 

Los chicos volvieron a clases pese 
a las carencias en las instalaciones

De esta manera, los niños tu-
vieron que asistir a la escuela con 
la tarea de vacaciones terminada, 
y las mochilas cargadas. Eso sí, 
bien abrigados con gorras, bufan-
das y camperas. 

Mientras los alumnos santafesi-
nos y cordobeses vuelven a las aulas, 
en la Capital Federal, la provincia de 
Buenos Aires, Catamarca, Chaco y 
Santa Cruz, el receso de invierno en 

Limpiar, cocinar, lavar la ropa o cui-
dar niños son tareas necesarias en 

cualquier hogar. En algunos casos, es-
tas labores son realizadas por los pro-
pios integrantes de la familia; en otros, 
son contratadas personas para llevar 
adelante estas tareas: las empleadas 
domésticas, si bien estas son esenciales 
para que la economía pueda funcionar 
fuera del hogar, es una de las labores 
más precarias de nuestro país.

A fines del 2009, el 85,7 % de las 
empleadas domésticas de Argenti-
na no estaba registrado, mientras 
que en la provincia, esa cifra ascen-
día a 88,7%. Es evidente que se trata 
de un porcentaje altísimo, si se lo 
compara con el resto de las áreas 
laborales, en las que sólo el 30% de 
los empleados trabaja en negro. 

En este sentido, el ministro 
de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia, Carlos Rodríguez, 
reconoció que “las trabajadoras 
domésticas son las más rezagadas 
del país y de la provincia”. “Hay 
mucha distancia entre este trabajo 
y cualquier otro. También existen 
las actividades urbanas margina-
les, pero en ese caso no existe una 
relación de dependencia. Además, 

es necesario tener en cuenta que 
el trabajo doméstico es un servi-
cio de la clase media”, remarcó. 

La creciente inserción de la mu-
jer en el mercado laboral y el enve-
jecimiento de la población -con la 
consiguiente necesidad del cuidado 
de ancianos- han hecho aumentar la 
demanda de empleadas domésticas. 

El trabajo doméstico tiene una 
larga tradición y su origen puede ras-
trearse en la esclavitud, el colonialis-
mo y otras formas de servidumbre. 
Rodríguez retomó la concepción de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y planteó que “quien no 
registra un empleado doméstico está 
igualando la relación amo-esclavo”. 

En Argentina, los trabajado-
res domésticos representan el 8 
% del empleo total, mientras que 
en Santa Fe alcanzan el 10 % de la 
ocupación total de la provincia. 

Las mujeres constituyen el 93 
% de estos empleados. En tanto, el 
porcentaje restante incluye a los 
hombres que se desempeñan en 
hogares particulares como jardi-
neros, guardias y choferes. 

Quienes realizan servicios do-
mésticos, lo hacen en condiciones 

precarias: no cuentan con vacacio-
nes pagas, aguinaldo, licencia por 
maternidad ni por enfermedad. 

A pesar de que la legislación in-
tenta regular esta situación, todavía 
gran parte se rige fuera del marco re-
gulatorio. Una de las razones es que 
como se trata de una actividad que se 
realiza en un lugar privado -el hogar- 
es más difícil su control por parte del 
Estado y la asociación de las emplea-
das en defensa de sus derechos. 

El requisito fundamental para 
ser contratada es “ser una persona 
de confianza”. Así lo remarca una 
mujer entrevistada: “Tengo sólo 
una empleada que va una vez por 
semana (los sábados por la maña-
na), cuando está mi hermana o yo, 
porque tuvimos muy malas expe-
riencias con robos. Mi madre es 
muy mayor y, lamentablemente, 
es muy difícil encontrar gente leal 
para estar dentro de tu casa. La 
persona que tengo ahora es de ab-
soluta confianza. Necesitaría que 
trabaje, por lo menos, un día más, 
pero ella no puede. Así que trato 
de arreglármelas. No quiero a otra 
persona porque me preocupa mu-
cho el tema de la seguridad”.

ración diaria. Ése será el impacto 
presupuestario, que consideramos 
es muy significativo. Estamos dan-
do respuesta a una necesidad con-
creta”, subrayó Rasino.

Consultada sobre si se están 
realizando gestiones ante el go-
bierno nacional para obtener más 
fondos que ayuden a mejorar el 
servicio de comedores en escue-
las, la titular de la cartera educa-
tiva adelantó que “hay avances”, y 
que “habría un aporte de Nación 
para un aumento en copa de le-
che”, dijo con satisfacción. 

el nivel inicial, primario y secunda-
rio recién comenzará el lunes y se 
extenderá hasta el 30 de julio. 

En tanto, el período vacacional 
arrancó esta semana y se extenderá 
hasta el 23 de julio en Corrientes, 
Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misio-
nes, Neuquén, Río Negro, Salta, San 
Juan, San Luis, Santiago del Estero, 
Tucumán y Tierra del Fuego.
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ANNE LISTER (Maxine Peake), fue una 
dama inglesa del siglo XIX. Nació y vi-

vió en Hallifax- West Yorksire, entre 1791 
y 1840. Importante mujer de negocios y 
viajera, inteligente, curiosa e interesada por 
todo, disponía de recursos y fondos para 
desarrollar sus múltiples inquietudes.

Fue pionera en muchos aspectos para la 
época atravesada por prejuicios sociales y 
morales, ya que sus diversos amores homo-
sexuales la obligaron a escribir sus diarios 
con partes codificadas, en donde describía 
sus más íntimas confesiones.

Sus diarios, que permanecieron escon-
didos en Shibden Hall, su mansión familiar, 
fueron decodificados 150 años después de 
su muerte, ocurrida durante uno de sus 
tantos viajes por las montañas Caucásicas, 
que realizaba con su última y definitiva “es-
posa”, Anne Walker (Chistine Bottomly), a 
la edad de 49 años.

La película producida por AVCDVD para 
la televisión británica BBC y que se conoce 
en nuestro país en formato DVD con el tí-
tulo LOS DIARIOS SECRETOS DE ANNE LIS-
TER- 124 minutos-, describe la forma en que 
Anne Lister debió mantener su orientación 
sexual, desafiando todos los convenciona-
lismos vividos hasta su muerte. Se la llamó 
la primera lesbiana moderna de Inglaterra.

Excelentes interpretaciones. Ambienta-
ción de época, cuidada fotografía y música 
incidental acentúan el oscurantismo de la 
época que refleja la película dirigida por Ja-
mes Kent, hace insoslayable la proyección del 
tema sobre lo saludable ocurrido en nuestro 
país por estos días, en la que la propuesta de 
matrimonio civil- igualitario es ley.

La anécdota de los prejuicios que mues-

LOS DIARIOS SECRETOS DE 
ANNE LISTER

Mascotas...Un 
remedio que cura

Espectáculos

tran LOS DIARIOS SECRETOS DE ANNE LIS-
TER  se agiganta por “contrario sensu”, por 
derrota infligida a las furias de la jerarquía 
católica y derechista, ya que el triunfo del 
sentido común se maximiza por el contrin-
cante vencido, pues desde el Cardenal Bergo-
glio y todos los demás obispos, juntamente 
con los seminaristas, subsidios a escuelas 
católicas, etc., están asalariados por las le-
yes 22.950, 22.430, 21.950 y 21.540 –ver 
Google- sancionadas durante la dictadura 
militar –que no aportan y salen de los fon-
dos de la ANSES, hasta las profundidades 
de las épocas inquisitoriales en la que la Igle-
sia Católica fijaba las reglas de la moral y de-
terminaba sobre quienes podía caer el brazo 
secular, ese que se hacía cargo de quemar a 
los herejes impenitentes, como por ejemplo 
Giordano Bruno y tantos otros, sus giros re-
tóricos huelen a incienso y a guerra santa. 
“La guerra de Dios y sus oponentes las fuer-
zas del diablo”, (Bergoglio dixit).

Bienvenida LOS DIARIOS SECRETOS DE 
ANNE LISTER como histórica advertencia para 
descorrer el velo de los embaucadores de siem-
pre que, con una verborragia fanática y brutal 
se ofrecen como la “reserva moral de la patria 
y como los únicos artífices del consenso”.

Miles de investigaciones desembocaron 
en lo que hoy se conoce como terapia 

de las mascotas. Creería usted que el mis-
mo perro que diariamente la obliga a dar 
un paseo - generalmente nocturno - por el 
barrio puede transformarse en un eficien-
te psicoterapeuta ?....Es muy probable que 
no, pero no se extrañe. Desde hace algunos 
años, existen grupos de profesionales que 
se dedican a estudiar la manera en que el 
comportamiento de las mascotas influye 
positivamente sobre sus amos. 
Desde un principio, se demostró que poseen 
un asombroso efecto curativo para combatir 
las consecuencias de algunos de los males de 
nuestro siglo, como la ansiedad, el estrés o el 
vacío afectivo.
Muchas veces, llegar a casa y reencontrarse 
con una mascota, sirve para desconectarse 
de las preocupaciones que llenan la mente, al 
brindar un momento de sano relax. Ese fuerte 
lazo afectivo que se crea entre animales y seres 
humanos, es de vital importancia en la denomi-
nada terapia de las mascotas.
Uno de los principales poderes curativos, es 
mantener entretenidamente ocupado el cere-
bro de quien las posee. Además, la constante 
capacidad de estimular las sonrisas de todos 
- con su comportamiento -  genera en la fami-
lia una serie de reacciones químicas que a ni-
vel cerebral producen una atmósfera relajada 
y tranquilizante. También el simple hecho de 
acariciar un animal (terapia de contacto) genera 
en los humanos reacciones neurohormonales 
que inducen un estado de bienestar general, a 
través de la fabricación en el cerebro de sustan-
cias genéricas conocidas como “endorfinas”, 
una suerte de relajantes naturales de efecto 
tranquilizante inmediato.
Si bien el valor terapéutico es importante a cual-
quier edad y en toda circunstancia, en la niñez 
juega un rol primordial al fortalecer el proceso 
de desarrollo emocional. Al hacerse cargo de 

un animal, el niño no sólo se divierte y entre-
tiene, sino que además crea responsabilidades 
que lo acercan a ciertas situaciones propias de 
la madurez.
Como si hiciera falta seguir encontrando ven-
tajas dentro de la relación mutua humano 
–mascota, debemos agregar que ellos también 
sienten. Los animales domésticos poseen la ca-
pacidad de poder captar las emociones de sus 

amos. Su sensibilidad es tal que llegan a recono-
cer por el timbre de voz su estado de ánimo. Es 
así como el perro, por ejemplo, detecta cuando 
su dueño se encuentra triste, y con la cabeza y 
las orejas gachas, se acerca a él para demostrar-
le cariño y fidelidad. Por el contrario, cuando la 
persona está de buen humor, el perro mueve la 
cola, ladra y juega a su alrededor en señal de 
aprobación. Esta capacidad de comprender de-
terminadas situaciones y obrar en consecuen-
cia, incide de manera altamente positiva en las 
personas con las que se relacionan, sintiéndose 
comprendidos y acompañados
En fin, por el motivo que sea, es indudable que 
habrá que empezar a ver a nuestros peludos 
compañeros de todos los días con un poco más 
de respeto. Y esto no es nuevo, ni se me ocurrió 
a mí. Después de todo, no fue precisamente 
ayer, que el filósofo Diógenes concluyó: “Cuan-
do más conozco a los hombres, más amo a mi 
perro”. Razones habrá tenido....

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

www.silviomariovalli.blogspot.com 
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“El elemento más violento en la sociedad… es la ignorancia” Emma 
Goldman: Anarquista lituana. 1869- 1940.

Un animal en casa brinda mucho más que buena compañía: garan-
tiza la salud de los miembros de la familia. ¿Cómo? Alcanza con 
acariciarlo.

Por -Sonia López

Vivir Bien

En la híper vertiginosa sociedad moderna, los animales domésticos propor-
cionan al hombre un modelo de vida menos frenético que invita al sosiego 
y a la reflexión. Su presencia en el hogar lo obliga a organizarse de manera 
especial. Se crean nuevas rutinas y códigos que repercuten positivamente en 
la vida de quienes los poseen.

Al hacerse cargo de 
un animal, el niño 
no sólo se divierte 
y entretiene, sino 
que además crea 
responsabilidades 
que lo acercan a 

ciertas situaciones 
propias de la 

madurez
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nuestra latinidad con el respeto, 
es decir, son iguales a nosotros; 
lo que cambia es que mi libertad 
termina donde comienza la del 
otro. Por otro lado los italianos 
son alegres y fantasiosos como 
nosotros… ¡en realidad nosotros 
somos como ellos, porque somos 
sus descendientes! ¡No hay un solo 
rincón que no me guste! Del norte 
al sur, del este al oeste, es un país 
bello por donde se lo mire! ¡Soy 

Para Analía, Italia era una deuda pendiente. Y qué mejor manera de saldarla que a través de una historia de amor. “Si algo se desea 
con gran pasión, el universo se confabula para crearlo”, dice.

Pasa en los cuentos, pasa en la vida

“Mi familia es italiana, por 
donde se la mire”, dice 

Analía Sansoni (46 años), quien 
partió de la ciudad de Colón hace 
5 años. “Mi bisabuelo paterno 
vino de Ascoli Piceno, mi bisabue-
lo materno de San Marino. Crecí 
escuchando este idioma y la can-
ción de cuna con la mezcla entre 
dialecto e italiano. Me hice adulta 
imaginando las colinas italianas… 
Soñé toda la vida con vivir en esta 
tierra, no porque me sintiera mal 
en Argentina, sino porque algo me 
atraía, como un imán, hacia la tie-
rra de mis ancestros.

Tuve la suerte de viajar por 
primera vez en 1999 y apenas 
pisé Italia, supe que aunque fuera 
duro, mi vida estaba aquí. Venía 
de un matrimonio difícil y de una 
inminente separación que final-
mente se produjo, por fortuna, 
porque así no se podía vivir más… 
Fue una época dura, difícil”.

El deseo concedido
“Un día, estando en Argentina, en-
contré en una revista una imagen 
de Italia… era un lugar de playa, 
de mar, con una bonita ciudad de-
trás, unos edificios, mucho verde, 
pinos mediterráneos. La recorté y 
la pegué al lado de mi computado-
ra.  Por ese tiempo trabajaba para 
una compañía internacional en la 
venta de productos alimentarios, y 
la ‘casualidad’ hizo que conociera 
a un muchacho de Venecia (si a los 
40 años aún se puede llamar mu-
chacho) separado desde hacía ya 5 
años y prácticamente sin familia.

Comenzamos a tratarnos vía 
Internet, y descubrimos que te-

níamos muchos puntos de vista 
afines, nos sentíamos bien co-
municándonos y cada minuto de 
nuestros tele-encuentros era ‘de-
masiado’ importante. Hasta que 
en un momento me declaró que 
quería conocerme personalmente. 

Era el mes de agosto, pleno ve-
rano europeo de 2005. Me invitó 
a pasar unos días de vacaciones, 
y después de pensarlo pero no 
tanto (con el consenso de mis dos 
hijos ya maduros) me arriesgué a 
venir y conocerlo en persona. 

Desde el momento que nos 
encontramos en el Aeropuerto de 
Venecia, donde lo vi ‘en vivo’ por 
primera vez, salvo posteriores via-
jes de idas y vueltas por parte de 
ambos, no nos separamos nunca 
más… Pero lo más insólito suce-
dió cuando me llevó a la casa que 
tiene en el mar… era el lugar que 
yo tenía en la foto colgada al lado 
de mi computadora… y juro que 
nunca supe antes cuál era esa ciu-
dad. El lugar era ese…

Es por eso que hasta el día de 
hoy pienso que si algo se desea con 
gran pasión, el universo se confa-
bula para crearlo... ¡y además hay 
que hacer algo más para ayudar!”.

Despegarse y seguir queriendo
“No fue difícil dejar Argentina, por-
que siempre supe que podía volver 
cuando lo deseara. Mis hijos (de 
mi primer matrimonio) viven allí y 
con ellos me comunico diariamen-
te, además de verlos sin falta todos 
los años. Nuestra relación creció en 
calidad y la distancia nos ha unido 
muchísimo. A ambos los he educa-

do para que sean independientes, 
quizás porque a mí me faltaron mis 
padres a temprana edad y eso fue 
lo que aprendí y transmití. Ellos 
crecen, hacen su vida, forman sus 
parejas, tendrán sus hijos... y yo no 
quise quedarme mirando pasar la 
vida de los demás.

Cuando partí de Argentina, 
mis amigos me hicieron una gran 
fiesta de despedida, lloramos 
mucho, nos abrazamos todos... 
y ahora, algunos, vinieron ya a 
visitarme, y a los demás los veo 
todos los años cuando regreso a 
Argentina. Está bueno igual, ¡las 
amistades no se pierden si uno 
sabe cultivarlas!

Tengo una fórmula para no 
sentir la tristeza del despegue: 
cada vez que parto de Argentina no 
digo adiós sino ‘hasta luego’ o ‘has-
ta mañana’ y me voy como si fuera 
un viaje más, de pocos kilómetros... 
Es mi forma de no sufrir y de saber 
que siempre voy a regresar porque 
allí tengo también mis raíces”.

Un sueño hecho realidad
“Vivir aquí es un sueño hecho 
realidad. Estar enamorada de esta 
persona es un sueño hecho reali-
dad. Haber encontrado una pareja 
con la que puedo compartir todo, 
ser cómplice, ser amiga, es un 
sueño hecho realidad…

Nunca sufrí ese sentimiento del 
que tanto hablan llamado ‘nostal-
gia’… Tuve suerte, creo, en encon-
trar siempre personas maravillo-
sas, que me hicieron sentir como 
en mi casa… O será que mi actitud 
también sirvió para que esta adap-

tación fuera posible. O será que 
siento que ÉSTA es mi casa”.

Belleza, seguridad y arte
“La sociedad veneciana es culta, 
moderna, con grandes principios 
sociales, culturales y humanita-
rios, también arraigada en sus 
tradiciones, que poco a poco es-
toy aprendiendo a disfrutar. Tie-
nen mucho sentido de la ecología; 
aquí se junta la basura diferencia-
da, se hace compostum en las ca-
sas para tener tierra fértil con los 
residuos del jardín. Por otro lado, 
la mayor parte de las casas son 
medianamente ecológicas, con pa-
neles solares. Se cuida el espacio 
común y el ambiente: ¡pongo una 
planta y no me la roban! ¡He deja-
do la cartera por olvido en algún 
restaurante, vuelvo y la recupero 
sin que falte nada! Cuando pongo 
un pie en la línea peatonal para 
cruzar la calle, los autos se paran 
para dejarme pasar ¡Sé que esto 
no ocurre en toda Italia, pero aquí 
sí y estoy muy orgullosa de ello! La 
mejor manera de ambientarse es 
siempre respetar la forma de vivir 
del lugar que uno elige. Aprender 
inmediatamente el idioma y tratar 
con cordialidad a los vecinos… 
todo es un boomerang.

Además en Italia se mezcla 

Coordina - Carolina Olmos
argentina.exterior@gmail.com
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una apasionada del arte, y aquí si 
hay algo que sobra es arte!”.

Buenos vecinos, buenos amigos
“Mis vecinos son prácticamente 
familia: compartimos encuentros y 
en el condominio compraron una 
gran parrilla para poner en el par-
que (¿imaginen para qué?). ¡Sí, y 
consigo un carnicero que me hace 
los cortes de asado argentinos!

La yerba y el dulce de leche 
están siempre. A falta de bombos, 
tenemos violines, a falta de al-
guien que cante el folcklore, tene-
mos quien cante lírica u ópera…O 
Soleee miooo… ¡Claro, yo hago mi 
parte con el tango!

Y sí, cada lugar tiene su encan-
to, cada rincón tiene sus bemoles, 
y cada San Martín su caballo… 

Una de las cosas que más me 
gusta es perderme caminando en-
tre los puentecitos y canales de 
Venecia, y mirarla cada vez como 
si fuera la primera vez. Aunque no 
vivo en la isla, vivo en ‘terraferma’, 
voy allí muy seguido, ni bien tengo 
tiempo para dar ‘una vueltita’.

Hace un tiempo conocí a un 
grupo de personas fantásticas, 
nos hicimos muy amigas… son 
argentinas casadas con italianos. 
Nos juntamos casi todos los fines 
de semana y nos divertimos mu-

chísimo. Eso sí, la regla de oro es 
tener buena onda y… ¡no juntarse 
para el chusmerío!”.

La felicidad empieza en casa
“Creo que uno puede ser feliz en 
cualquier lado, siempre que se 
encuentre bien con su entorno, 
y empezando efectivamente por 
casa.  Puedo decir que encontré 
mi lugar en el mundo… la paz y el 
amor vinieron por añadidura”.


