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LAS CUMBRES DE MAR DEL PLATA 
Mas allá del impacto político, la presencia de los Jefes de Estado 

del continente implicó un gran esfuerzo para la Argentina. 
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Chicos infectados 

Adopción con HIV. 
Profundo informe sobre una consigna 

pendiente para nuestra sociedad.  
Página 14 

 

El flagelo del alcoholismo 
En una investigación especial, se aborda una problemática  
que después de varios siglos sigue sin resolverse a pesar  

de su alto impacto social. 
Las variantes culturales y genéticas también son analizadas. 
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Túneles  
 
Bajo el suelo de la ciudad de 
Buenos Aires se esconde un 
amplio legado histórico pro-
tegido por la tierra misma, a 
salvo de los progresos de la 
civilización. Arqueólogos de 
todas las épocas han tenido, 
por momentos, el placer de 
saciar su sed de historia, 
“desenterrando” pruebas 
concluyentes que sirvieron 
para trazar un perfil más 
preciso de aquellos pioneros, 
de aquellas primeras perso-
nas que pisaron esta tierra, 
en ese entonces nueva y ex-
ótica. Una verdadera bóve-
da, con objetos y construc-
ciones. 
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Fósiles  
robados 

CIRUGIAS 
PLASTICAS 

Crece el número de 
 quinceañeras que  
cambian su fiesta  

de cumpleaños por una  
operación de mamas  

pappo 
 
 

MALBA 
 La Colección Constantini 
del Malba cuenta con un 

patrimonio fundacional de 
más de doscientas obras 
de importantes artistas 

modernos y  
contemporáneos 
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Ser profesional tiene hoy en día nuevas aristas. 
No solo se trata de un mercado mas competitivo,  

sino de poder formar familia y reclamar por sus derechos. 
La capacitación permanente también agrega  

otro motivo de preocupación 
Páginas 5 y 6 
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ARGENTINA. 

 En todo encuentro de estas 
características hay dos versiones. Una, 
la del periodismo, es la que trasciende 
a la opinión pública. Escrita con la 
velocidad que la profesión exige, al 
calor de lo externo, lo que se ve, no 
hay tiempo de la lectura de los 
documentos. La otra, es la oficial, que 
manejan los técnicos de segunda y 
tercera línea de los estados. 
 Vamos por partes. Lo emergente ha 
sido la gran disputa de impulsar o no el 
Area de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), en lo que las 
e x p r e s i o n e s  m a s  r u t i l a n t e s 
pertenecieron al Presidente mexicano 
Vicente Fox, con una pose mas “pro 
norteamericana” que el propio George 
W. Bush, quien en un pasillo llegó a 
esgrimir que si el Mercosur no quería 
ingresar, que no lo haga y listo, o el 
propio mandatario argentino Néstor 
Kirchner quien dió un duro discurso de 
apertura. En el evento vecino (IIIº 
Cumbre de los Pueblos), el Presidente 
de Venezuela Hugo Chávez se llevó 
todos los flashes y coberturas desde su 
frase “...ALCA, al carajo..”. 
 Pero en realidad, hay otra historia. 
 El documento de la IV Cumbre de las 
Américas de Mar del Plata es un 
híbrido, que no solo llevó siete horas 
mas de las programadas terminarlo 
sino que es el reflejo de las grandes 
contradicciones que se han planteado 
en el Continente. Muy lejos quedó el 
Consenso de Washington que tiñó las 
políticas económicas de los 90. Hoy, 
hay nuevos gobiernos y nuevos 
enfoques. Ya no están Carlos Menem, 
Alberto Fujimori o Jorge Batlle. El 
mundo cambió y en su lugar están 
Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, 
Lula Da Silva y Hugo Chávez. Si a 
esto le agregamos que el actual Jefe de 
Estado estadounidense Bush (h) goza 
de la peor imagen que se recuerde en 
un par suyo en los últimos cincuenta 
años, estamos ante un escenario 
distinto. 
 México apareció como el mas firme 
defensor de la unión comercial con 
Estados Unidos, pero su  Presidente no 
pudo explicar las graves consecuencias 
que ha traído el Tratado de Libre 
Comercio que comparte con la primera 
potencia y Canadá. Ha destruido al 
campo y generado la industria de la 
emigración, donde medio millón de 
ilegales se pasa a las tierras del dólar. 
Claro que en su lógica interna a Fox 
ello no le preocupa porque el campo 
nunca fue su voto. En mas de una 
reunión privada ha bromeado con que 
el Partido Revolucionario Institucional 
pierde 500 mil sufragios cada doce 
meses. Aunque el enojo verbal llevó a 

que se suspendiera la reunión a solas 
con su par argentino, a las dos 
semanas, los “técnicos” avanzan en el 
acuerdo de incorporar a la tierra de 
Pancho Villa como miembro pleno del 
Mercosur. 
 En el caso de Venezuela, donde la 
pirotecnia verbal del líder mas 
carismático que Sudamérica ha 
entregado después del Che Guevara, 
Fidel Castro y Juan Domingo Perón, 
esconde la realidad del amplio 
intercambio comercial con Estados 
Unidos, a quien le provee petróleo en 
enormes cantidades. Washington sabe 
que mas allá de las actitudes políticas, 
los caribeños son formales y 
estabilizan las poderosa Organozación 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) garantizando un nivel de 
producción que las crisis de la invasión 
a Afganistán e Irak entorpecieron. El 
hecho de que sea el único gran 
productor no árabe le da un espacio 
determinante. Luego del efímero golpe 
de estado que dió junto a España 
contra Venezuela, la Casa Blanca 
prefiere no mover mucho las aguas. 

  
¿Por qué no al ALCA?    Casi 
veintinueve países están a favor del 
ALCA y los cinco del Mercosur se 
oponen, motivados en distintos 
factores. Por el lado de Argentina, se 
reclama a Estados Unidos que levante 
los subsidios y barreras arancelarias 
que tiene con sus productores 
agropecuarios. Mas allá de la imagen 
industr ial  que transmiten los 
norteamericanos son principalmente un 
país agropecuario. De hecho, quienes 
llegan a la Casa Blanca pertenecen a 
esos sectores (aunque Bush proviene 
del petróleo), ya que son el núcleo 
duro del Partido Republicano. 
Levantar la protección en un área en 
que la Argentina es más competitiva 
(por razones climáticas y cambiarias) 
pondrían mas en peligro al norte que al 
sur. Pero en los papeles, los sajones 
solo están dispuestos a abrir los 
sectores industriales y de servicios, 
donde por lo que se denomina 
“economía de escala” llevan todas las 
de ganar. ¿A título de qué la Argentina 
debería aceptar un intercambio 
desigual, condicionado y perjudicial? 
 En el caso de Brasil, estamos 
hablando de lo mas parecido a los 
norteamericanos. Tienen industria, 

tecnología y campo y todo terminaría 
en un encontronazo de imprevisibles 
consecuencias. No cabe ninguna duda 
que Lula encarna el mas duro rival que 
Bush tiene en el continente. El 
encuentro que ambos mandatarios 
tuvieron al día siguiente de la cumbre 
en Mar del Plata, bien podría ser 
caratulado como el de las potencias 
continentales. En esa pelea México 
desapareció en la última década al ser 
absorbido por su vecino en el TLC. 
 Cuando las delegaciones del Mercosur 
hablaban de asimetrías, estaban 
haciendo una apreciación parcial y real 
al mismo tiempo. La unión de grandes 
con chicos sin un mecanismo de 
compensación como el que tiene la 
Comunidad Europea para los países 
pobres, es muy difícil tranquilizar a los 
mas pequeños. Chile, por ejemplo, está 
en una relación de sincronía con el 
TLC y por ello es el socio que 
Washington tiene en el sur, ya que los 
trasandinos no tienen industria y su 
producción agropecuaria es pequeña, 
no masiva y volcada a la selectividad 
(frutas finas, vinos de colección, etc).  
Por ello no le costaría la integración y 
de hecho ya está bastante avanzada 
con los acuerdos bilaterales. 
 Si vamos al caso, Uruguay y Paraguay 
estarían en condiciones de integrarse a 
un acuerdo macro con menos 
consecuencias que Brasil y Argentina. 
Sin embargo, en una mesa de cinco, 
representan un espacio que se diluye 
en una agrupación continental. De 
hecho, Asunción y Montevideo son las 
sedes administrativas del Mercosur. 
 La semilla de hablar de asimetrías, se 
instaló incluso en los países del 
CAFTA centroamericano que tienen 
un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos, algo a lo que no se 
habían atrevido hasta ahora a insertar 
en los documentos oficiales. Por ello, 
el escrito final de la Cumbre tiene dos 
párrafos contradictorios (XX), que 
libran a los países a su suerte y el otro 
en el que habla de asistencia. De todas 
formas, la Casa Blanca estuvo detrás 
de ambos, aunque pensando en lo 
económico en el primero y en lo 
político (¿ingerencia?) en el segundo. 
 Sí se debe rescatar que fue la primera 
de las cumbres en la que no todo fue 
formalidad, ya que el debate fue tal 
que trascendió los gruesos muros de la 
reserva de las delegaciones, donde a 
pesar de las durísimas restricciones el 
periodismo pudo llegar a lo que estaba 
pasando. Sin duda que una nueva 
forma de relación entre los países 
acaba de comenzar. ► 

Por Daniel do Campo 
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Otro tipo de conclusiones 
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 Consultando al diccionario de la Real Acade-
mia Española, encontramos la definición de 
fascismo y nazismo: “Movimiento político y 
social de carácter totalitario (…) basado en 
principios ceno fóbicos y antisemitas”. 
“Doctrina antropológica o política basada en 
este sentimiento y que en ocasiones ha motiva-
do la persecución de un grupo étnico conside-
rado como inferior.” 
 No es necesario hacer grandes esfuerzos para 
encontrar en las políticas internacionales de 
George W. Bush, Tonny Blair y Silvio Berlus-
coni, entre otros, argumentos o demostraciones 
del más puro fascismo. El lema “o están con 

nosotros o co-
ntra nosotros” 
me n c i o n a d o 
po r  aque l 

Bush del 2003 previo al saqueo a Irak lo dijo 
todo. “Nuestra idea es la correcta y es la que el 
mundo debe aceptar para formar parte del la-
do bueno, sino se deberán atener a las conse-
cuencias” parecen decir desde sus respectivas 
residencias los organizadores del mundo mo-
derno. 
 Durante el huracán Katrina, sobre todo la forma en 
que no se advirtió a los habitantes ni se brindó asis-
tencia inmediatamente después de los destrozos, fue 
la manera mas eficaz e “inocente” que encontraron 
los responsables de la política norteamericana para 
deshacerse del sector marginal de los Estados Uni-
dos, –es interesante no caer en el error de personifi-
car todos los actos en la persona de George Bush, 

debido a que, según varios informes publicados en 
los Estados Unidos, es de conocimiento publico que 
no posee un coeficiente suficiente para llevar a cabo 
él solo, tan sanguinaria operación-.  
 Ahora bien, el huracán también dejó en evi-
dencia otro punto interesante sobre el cual el 
mundo debería reflexionar. Estos desordenes 
naturales que cada vez se producen con mayor 
frecuencia, son causados por el calentamiento 
global, el cual es producido por la contamina-
ción de los países altamente industrializados 
entre los cuales el mayor es Estados Unidos. 
 Porque ¿qué diferencias existen entre un loco 
que extermina a más de seis millones de judíos, 
negros y moros, y otro que invade, mata y sa-
quea preventivamente, pero que además, bajo 
el manto de juez universal, impone las reglas 
del juego? Juego, que tarde o temprano, pondrá 
a toda la humanidad en jaque. ► 

 La IV cumbre de las Américas 
se desarrolló en la ciudad de 
Mar del Plata entre el 3 y 5 de 
noviembre. Esta cobija actual-
mente a  564.056 habitantes y 
está ubicada a 404 kilómetros al 
sur-este de la Capital Federal. 
 El hotel Hermitage fue el esce-
nario para las reuniones centra-
les y en las salas de conferen-
cias del hotel Costa Galana y el 
teatro Auditórium se desarrolla-
ron los encuentros de los Minis-
tros.  
  
 La primera cumbre se realizó 
en 1994 y tuvo lugar en Miami, 
Estados Unidos mientras que la 
segunda fue en el año 1996 en 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
La tercera se llevó a cabo en 
1998 en Santiago de Chile y la 
cuarta, en 2001, se desplegó en 
Québec, Canadá. La totalidad 
de las mismas se efectuaron con 
el objetivo de promover solu-
ciones que mejoren la calidad 
de vida de las regiones involu-
cradas. 
 Se reunieron en la ciudad bal-
nearia 33 jefes de estado ameri-
canos exceptuando el presidente 
de Cuba, ya que los restantes 
sostienen que su gobierno no ha 
sido electo democráticamente. 
La misma fue auspiciada por la 
organización de los Estados 
Americanos (OEA) abalados 

por el lema “Crear Trabajo pa-
ra Enfrentar la Pobreza y For-
talecer la Gobernabilidad De-
mocrática"; aunque el presiden-
te norteamericano George W. 
Bush tenía como prioridad 
"promover la consolidación de 
la democracia y la expansión de 
la oportunidad económica y la 
prosperidad a través de los 
mercados abiertos y el libre co-
mercio”. 
  
 El Ministerio del Interior de 
Argentina recibió 25,76 millo-
nes de pesos del presupuesto de 
la administración nacional para 
los gastos de la IV Cumbre de 
las Américas.  La ciudad alber-
gó a 10.000 visitantes y 2.500 
periodistas. Además estuvieron 
presentes 7.500 efectivos de las 
Policías Federal y Bonaerense, 
Prefectura y Gendarmería más 
2.500 custodios que trajeron 
especialmente  los mandatarios.  
Los marplatenses corriron con 
diferente suerte. Por un lado se 
encontraron los dueños de los 
comercios aledaños a los luga-
res donde se desarrolló la cum-
bre que debieron cerrar sus 
puertas a los clientes sin poder 
evitar pérdidas económicas y 
por otro lado aquellos ciudada-
nos que contaban con viviendas 
para alquilar que pudieron obte-
ner réditos más que favorables 
debido a la suba de dicho servi-
cio. 

  El presidente esta-
dounidense viajó 
con 1.000 personas a 
bordo de su flota 
aérea y marítima, 
quienes se encargaron exclusi-
vamente de preservar su seguri-
dad. A su vez, fue el más repu-
diado por diferentes agrupacio-
nes que viajaron hacia la ciudad 
balnearia para realizar manifes-
taciones en su contra. 
 Bush se hospedó en el hotel 
Sheraton, en el cual ya estaban 
instalados un grupo de espías 
que controlaban todos los movi-
mientos en sus alrededores. 
Desde los cocineros hasta las 
mucamas estables del hotel fue-
ron reemplazados por personal 
estadounidense.  
  
 Mientras que en Mar del Plata 
se vivieron intensas corridas 
para terminar con los últimos 
detalles de la organización del 
evento, en Buenos Aires suir-
gieron diferentes versiones de 
futuros atentados en repudio a la 
visita del jefe de Estado esta-
dounidense. Se 
recibieron llama-
das anónimas, tan-
to en la terminal 
de ómnibus de re-
tiro como en el 
aeropuerto de 
Ezeiza, alertando 
sobre la aparición 
de supuestos ex-

plosivos en las 
respectivas zo-
nas. 
A su vez, se die-
ron a conocer dos 
hechos en la Lí-
nea D del subte-
rráneo, en los 
cuales se termi-
naron  desalojan-
do las estaciones 
por haber encon-
trado personas 

sospechosas en el interior de 
uno de sus  vagones. 
El rechazo a Bush en Buenos 
Aires se desplegó  tanto a través 
de gráficas en las calles como  
por medio de organismos de 
derechos humanos y sectores 
piqueteros con sus intensas ma-
nifestaciones hacia la Plaza de 
Mayo. 
 
 Hasta el cielo estuvo controla-
do por medio de un sistema de 
radar en tres dimensiones cuyo 
alcance es de hasta 400 kilóme-
tros y el cual podía detectar tan-
to la dirección como la veloci-
dad de los aviones. Se restringió 
la zona desde el 31 de octubre 
hasta el 7 de noviembre. No se 
podían realizar vuelos comer-
ciales en la ciudad de Mar del 
Plata, quedando exceptuados los 
vuelos militares, policiales, los 
de aduana y los sanitarios.  ► 

La trastienda de la IV Cumbre 
La presencia de tres decenas de mandatarios americanos  
provocó un despliegue pocas veces visto en Argentina. 

Por Daniela Rivella 

La prepotencia discursiva 
Por Santiago Alonso 
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 Preguntas como quién 
es el vicepresidente, 
cuál es su pasado, cuá-
les son los principales 
cuadros políticos en la 
actualidad, cuándo son 
las próximas elecciones, 
qué se elige y ni que 
hablar de quiénes son 
los candidatos y a qué 
partido pertenecen, son 
interrogantes que cada 
vez resulta menos extra-
ño escuchar entre los 
jóvenes. 
 Las respuestas a estas 
dudas no se hayan en la 
“decorosa” cátedra de 
Instrucción Cívica de 
tercer año de la escuela 
secundaria o en el seno 
de una familia politiza-
da. Más bien tienen sus 
raíces en una realidad 
cultural propia de las 
generaciones nacidas en 
las últimas dos décadas. 
Independientemente de 
hallar o no la solución a 
estos interrogantes, no 
podemos dejar de repre-
guntarnos si es la juven-
tud la que ha perdido el 
interés en la política o 
son las instituciones y 
sus respectivos repre-
sentantes los que no se 
han sabido ganar un lu-
gar en la mente de los 

jóvenes. 
 En décadas pasadas, la 
juventud no sólo estaba 
más comprometida con 
la política, sino también 
con la realidad social en 
la que vivían, marcada 
por dos partidos hege-
mónicos, la centenaria 
Unión Cívica Radical y 
el Partido Justicialista, y 
en menor medida el Par-
tido Socialista. Cada 
uno bien definido y re-
presentado por verdade-
ros animales políticos, 
como fueron Juan Do-
mingo Perón, Evita, Ri-
cardo Balbín, Arturo 
Frondizi, Alfredo Pala-
cios, sustentables en el 
tiempo como ningún 
otro personaje y marca-
dos a fuego por un parti-
do e ideología. Era mo-
neda corriente que los 
jóvenes participaran en 
política, militaran en 
partidos políticos y has-
ta llegaran a tomar las 
armas en defensa de sus 
ideales y líderes. 
 Actualmente, el desin-
terés y la poca identifi-
cación por las cuestio-
nes políticas, sumado al 
desconocimiento acerca 
de los asuntos públicos 
son características que 
identifican a este grupo 
social. Según diferentes 

estudios, apenas un 22% 
de los jóvenes argenti-
nos entre los 14 y 24 
años tienen mucho o 
bastante interés en la 
política, el 78% restante 
tiene poco interés o nin-
guno. Da la sensación 
de que se ha perdido la 
confianza en el Estado, 
las instituciones y la 
política. Esto no es una 
buena señal para un fu-
turo no muy lejano de 
nuestro país, ya que la 
centralización de los 
asuntos políticos y el 
hecho de delegar las 
riendas de una sociedad 
en pocas manos nos 
hace vulnerables ante un 
sector político que utili-
za la política como una 
Pyme familiar y el voto 
y esperanzas de la gente 
que los vota como su 
factura o ticket. ► 

 El problema a plantearse no es el acceso a 
la información, sino más bien el confor-
mismo por parte de los propios periodistas 
argentinos con la agenda temática oficial. 
Según se viene advirtiendo, continúa la 
práctica de técnicas tales como la utiliza-
ción de información sobre actos de gobier-
no para premiar la buena conducta,  las 
pautas publicitarias, los viajes a cargo del 
Estado en el Tango 01 y las reprimendas 
personales de los funcionarios.  
 La mayoría de los medios dependen de la 
publicidad oficial para poder subsistir. Por 

esto es imposible que no se sientan condi-
cionados. En el interior del país los pro-
blemas de acceso de la prensa a las autori-
dades son mucho más difíciles. 
 El área de comunicación de la presidencia 
se aboca más en “comunicar” su imagen 
que en proveer datos precisos a la prensa. 
 También se puede citar otro ejemplo que 
es la presunta maniobra de censura contra 
Elisa Carrió, cuando el Ministro Julio De 
Vido querelló a la principal líder de la 
oposición, llegando a pedir cárcel efectiva, 
por haberlo calificado de "cajero de la 
campaña electoral del Pesidente". ► 

  La cuestión de la identi-
dad piquetera constituye 
uno de los más trillados 
objetos de estudio socio-
lógico. Surgidos como 
los perdedores del mode-
lo neoliberal, sus inte-
grantes no comparten ex-
periencias, trayectorias ni 
recursos. También los 
distancian los aspectos de 
género y generación. Se 
reconoce un alto índice 
de participación de muje-
res y jóvenes. 
 El piquetero es el here-
dero simbólico de otro 
actor histórico como es el 
hombre proletario. Sin 
embargo, este nuevo mo-
tor de la protesta social se 
enfrenta a su redefinición 
ontológica. Ya no habla-
mos del hombre explota-
do, sino del hombre ex-
cluido del sistema de pro-
ducción. Usualmente, 
incurrimos en la homoge-
neización de todo tipo de 
manifestación piquetera, 
bajo la figura política del 
“desocupado”. Tal vez no 
sea errado, si lo vincula-
mos con las primeras par-
ticipaciones. La presenta-

ción de éstos como acto-
res de un modelo pre-
político de protesta. Pero 
su posterior politización 
introdujo el desarrollo de 
corrientes heterogéneas. 
 Así, se plantearon distin-
tos ejemplos de estructu-
ras organizativas internas, 
relaciones sociales, jerar-
quías y hasta discursos. 
Al sujeto desocupado ais-
lado, se le añade su parti-
cipación en estructuras 
partidarias, y se incorpo-
ran otros, no necesaria-
mente desempleados. En 
esta instancia, tal vez no 
será apresurado calificar 
al fenómeno como un 
movimiento de movi-
mientos, en el que se tra-
zan semejanzas directas 
con un modelo de organi-
zación sindical. 
 El proceso de formación 
de la identidad piquetera 
no puede definirse a tra-
vés de un esquema lineal. 
Su constitución no se ha 
agotado aún. Desde sus 
inicios, a través de los 
cortes de ruta en Salta y 
Neuquén, hasta las mani-
festaciones urbanas, eri-
gen el perfil de la protesta 
contemporánea. ► 

 Desde mediados de 1999, se ha registrado un au-
mento considerable del número de protestas masivas 
en todo el país. Muchas de ellas se rigieron bajo la 
metodología del corte de ruta. Si bien tales manifes-
taciones se efectuaron en todo el país, los hechos 
más destacados se dieron en el conurbano bonaeren-
se, a través de las asambleas y los planes de acción 
ideados. Es lo que algunos analistas han designado 
la “porteñización” del piquete, y más específicamen-
te, la “matancerización” del movimiento. El arribo 
del fenómeno al Gran Buenos Aires decididamente 
marca una bisagra en su historia, y sin dudas modifi-
ca el mapa de protesta nacional. Aporta una mayor 
presencia y visibilidad, por la proximidad de los 
grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires, en 
tiempos de repliegue sindical. Además, los cortes se 
volvieron mucho más frecuentes en estas regiones, 
relegando a aquellos que se efectuaban en el noroes-
te o en el sur. ► 

La A-Política 
Los jóvenes tienen una relación muy particular 
con la participación política 

Piqueteros 
Modelos para armar una nueva 
realidad social 

El mapa de la protesta social 
La llegada al GBA fue una bisagra. 

Por Leonel Lanzani 
 Gustavo Río León 

Por Gustavo Río León 

Gobierno y periodismo 
Por María Gimena Lemos 
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 Todos en algún momento 
de sus vidas se pregunta-
ron: ¿Qué buscan las em-
presas de mí? Pensar en 
el estudio universitario, 
en computación y en idio-
mas es importante, pero 
hay otros aspectos que 
también hay que tener en 
cuenta.  
 En la actualidad, las em-
presas se enfocan en la 
personalidad y en los ob-
jetivos de los entrevista-
dos. Cada vez son más 
usuales los exámenes psi-
cotécnicos, lo cual se de-
be a que se busca analizar 
en profundidad el com-
portamiento de los indivi-
duos.  
Se analiza su comunica-
ción, su inteligencia emo-
cional, es decir, su capa-
cidad de actuar rápida y 
efectivamente frente a 
una situación crítica. Se 
analizan sus ganas de tra-
bajar, de progresar, sus 
actitudes, conductas y 
habilidades. Y también, 
se tienen en cuenta, su 
creatividad, ingenio y re-

cursos intelectuales.  
 Las empresas buscan, en 
los profesionales de hoy, 
que demuestren que pue-
den dejar de lado el perfil 
operativo para agregar 
valor a sus trabajos. El 
hecho de que puedan 
hacer lo que tiene que 
hacer sin que se los digan, 
genera un sello de calidad 
y demuestra que tienen 
iniciativa, un valor que 
tienen muy en cuenta las 
organizaciones.  
 Actualmente, los profe-
sionales deben estar capa-
citados, aparte de en sus 
materias, en otros recur-
sos técnicos que colabo-
ren con sus profesiones y 
con sus ámbitos de rela-

ción, para convertirse en 
expertos conocedores de 
sus áreas, en efectivos 
comunicadores y, sobre 
todo, para poder colabo-
rar en prevenir conflictos.  
 Uno de los aspectos más 
importantes es desarrollar 
la creatividad y ciertas 
cualidades como la cons-
tancia, la flexibilidad, el 
optimismo y la perseve-
rancia. Y deben tener en 
cuenta algunos aspectos 
estratégicos que los ayu-
darán a lograr el éxito y la 
competitividad, tales co-
mo la disciplina, la ética, 
el liderazgo y la sencillez. 
Y no se deben olvidar de 
tener metas ambiciosas y 
plantearse un permanente 
“sí, se puede”.   
 Por último, como decía 
el General chino Sun Tzu, 
“la mejor victoria es ven-
cer sin combatir, y esa es 
la distinción entre el hom-
bre prudente y el ignoran-
te”. Por lo tanto, hay que 
saber enfrentar el trabajo 
diario de la manera más 
sabia e inteligente. ► 
 

 Aunque elegir una ca-
rrera ya de por sí es una 
decisión difícil, hacerlo 
en medio de un conflic-
to educativo de larga 
data y donde no se vi-
sualizan soluciones cer-
canas, lo es más. En la 
actualidad han crecido 
en las distintas univer-
sidades los cursos de 
información y orienta-
ción vocacional, donde 
los estudiantes van no 
sólo en búsqueda de un 
asesoramiento sobre los 
alcances de un plan de 
estudio, sino también a 
encontrar respuestas 
sobre cuestiones tan 
complejas como la fu-
tura inserción laboral. 
 Uno de los grandes desa-
fíos para los jóvenes es 
poder elegir una carrera 
acorde a sus propios in-
tereses. No obstante, una 
vez formados les espera 
la tarea de actualizarse 
permanentemente.  
 Para muchos gradua-
dos lo que se ha con-
vertido en un requisito 
indispensable son los 
posgrados. Esta forma-
ción se dirige a perso-

nas con una titulación 
reciente, con poca o 
ninguna experiencia 
laboral que quieran al-
canzar una especializa-
ción como un paso pre-
vio a la ocupación, o 
profesionales con expe-
riencia que deseen me-
jorar sus conocimien-
tos.  
 Dentro de una múltiple 
y variada oferta de pos-
grados se pueden en-
contrar por un lado, 
cursos generalistas, que 
pretenden básicamente 
desarrollar capacidades 
para enfrentarse con 
éxito a tareas de ges-
tión y toma de decisio-
nes. Y por otro lado, 
cursos específicos, cu-
yo objetivo es profun-
dizar en el conocimien-
to de un área concreta. 
 Para elegir correcta-
mente, lo más impor-
tante es definir cuál es 
el rumbo que se quiere 
dar a la carrera profe-
sional, es decir, si se 
busca una especializa-
ción del título universi-
tario o abrir el abanico 
laboral hacia otras 
áreas. ► 

   Empresas locales y multina-
cionales buscan jóvenes talentos 
para que formen parte de su  
staff laboral. 
 
  La incertidumbre de qué hacer 
una vez que nos encontramos 
ante el título universitario tan 
ansiado, es una sensación que 
produce inseguridad a la mayor 
parte de los estudiantes de gra-
do.  
Para que la inserción en el ám-
bito laboral no sea tan difícil, 
empresas multinacionales tales 
como Unilever, Daimler Chrys-
ler  entre otras  y también en 

algunos casos locales como 
Quilmes S.A.  Tienen un pro-
yecto que se basa en otorgarles 
a alumnos avanzados, recién 
egresados  o no mayores de 25 
años  una serie de pasantías para 
que puedan adquirir su primera 
experiencia laboral  en el mer-
cado. El perfil del pasante que 
se busca a la hora de elegir al 
afortunado  es que sea una per-
sona de alto nivel profesional, 
competitivo, que tenga poder de 
decisión en situaciones límite, 
es decir, que esté capacitado 
para la resolución de un proble-
ma. 
 El programa de jóvenes profe-
sionales de Unilever utiliza una 

metodología muy particular pa-
ra elegir al personal de la em-
presa. En primer lugar los inte-
resados deben subir su Currícu-
lum Vitae en el sitio web  
www.unilever.com.ar. Luego la 
empresa les envía a todos vía e-
mail una misión, en donde el 
postulante debe resolver el pro-
blema planteado de manera es-
tratégica y reenviar el mail con 
la resolución. El próximo paso 
es una entrevista grupal, donde 
sólo acceden un grupo reducido 
de personas. En esta instancia el 
postulante debe presentarse y 
utilizando objetos didácticos 
tales como hilo, pegamento, 
cartulina, entre otros, debe con-
feccionar un emblema que lo 
represente y luego fundamentar 
la elección del mismo. De esta 
instancia sólo pocos pasarán a la 
penúltima entrevista, pero esta 

vez durará cuatro horas y será 
realizada por el gerente del área 
donde él mismo trabajará. En 
caso de superar esta etapa el 
postulante sólo tendrá por de-
lante la última entrevista pero 
esta vez  será con los directores 
de la organización. La duración 
será de ocho horas, y la expe-
riencia será semejante a una jor-
nada de trabajo habitual en Uni-
lever. No es fácil formar parte 
de esta compañía, pero con un 
poco de paciencia y entusiasmo 
nada es imposible. 
  
Mediante este método el alum-
no no sólo aplica los conceptos 
teóricos a la práctica, sino que 
también comienza a sociabili-
zarse con sus colegas, adqui-
riendo confianza en si mismo, 
enfrentándose a un estimulo que 
tiene como objetivo introducirlo 

LECTURAS RECOMENDADAS 

El perfil del profesional 
Aspecto estratégicos que nos ayudarán a tener éxito 
en un mercado cada vez más competitivo. 

El primer trabajo 

Por Ana Rebagliati 

Por Silvina Prieto 

Una tarea  
nada sencilla 

Por Mariana Costa 
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 Cada vez son más los em-
pleados calificados que en la 
Argentina se suman a los pa-
ros y huelgas en reclamo de 
condiciones dignas para vivir. 
Hoy, no sólo los obreros lu-
chan en pos de mejoras labo-
rales, como en el pasado, sino 
que también lo hacen las per-
sonas que poseen  un título 
académico. 
 A partir de diciembre del año 
2001, la Argentina vivió una 
transgresión social, política y 
económica muy profunda. 
Como consecuencia de estos 
sucesos, lo que antes era bara-
to, en términos dólares es ca-
ro, y los servicios y alimentos, 
al pagarse en pesos, resultan 
menos onerosos. La realidad 
por la que atraviesa el país ha 
llevado a que los profesiona-
les argentinos opten por  to-
mar medidas de fuerza para 
hacerse escuchar y conseguir 
sus objetivos. Es el caso de 
los empleados de Aerolíneas 
Argentina, quienes suelen 
suspender sus vuelos para 
reclamar por mejoras salaria-
les y otras reinvidicaciones, 
sabiendo que perjudican a 
mucha gente que necesita via-
jar a su destino. 
 Otro hecho que afecta negati-
vamente a muchos ciudada-
nos, son los paros que realizan 

Hospitales como el Garraham, 
en reclamos de aumentos sala-
riales y la reincorporación de 
personal despedido, debido a 
que dejan muchos enfermos 
sin atender, aún estando en 
condiciones muy graves. 
 Los tribunales bonaerenses 
también se ajustan a estas me-
didas por falta de recursos 
humanos y materiales, retras-
ando cada vez más las causas 
judiciales, las cuales llevan 
mucho tiempo en resolverse 
debido a que la justicia, en 
Argentina, ya es lenta. 
Algo en común que tienen las 
huelgas que están realizando 
los profesionales es que, gene-
ralmente,  las anuncian el mis-
mo día en que las llevan a ca-
bo, para poder ejercer mayor 
presión en la toma de decisio-
nes del gobierno. Esto des-
prende consecuencias como la 
falta de atención a enfermos, 
educación, servicios, justicia, 
por lo cual ya no sólo se que-
jan los trabajadores sino que 
también todas las personas 
que no pueden satisfacer sus 
necesidades básicas. 
 Entonces,  de una u otra 
manera, los ciudadanos ar-
gentinos, luchan desde el 
amanecer hasta el anoche-
cer,  para tratar de conse-
guir lo más parecido a una 
vida digna. ► 

 La mujer, desde adolescente 
sueña convertirse en una pro-
fesional que le permita  pro-
porcionarse de lujos soñados. 
Luego del esfuerzo de años 
de estudio, sacrificios y pri-
vaciones llega el título an-
helado y con él un campo 
laboral impensado. Tras esa 
profesional hay una mujer 
con deseos de conocer a un 
hombre y algún día convertir 
en realidad ese sueño de ser 
madre. 
 En la Argentina, hoy en día, 
más del sesenta por ciento de 
las jóvenes profesionales son 
madres. El problema más 
grave atañe a la hora de ir a 
cumplir con la jornada labo-
ral. La mayoría de las parejas 
cuentan con la ayuda afectiva 
de las abuelas, quienes cui-
dan a sus nietos con la mayor 
dedicación y hasta en algunos 

casos lo hacen mejor que los 
progenitores. En cambio, 
otro porcentaje de padres no 
cuenta con esta ayuda y de-
ben acudir a las famosas 
guarderías. Este caso a veces 
se agrava con la cuota de des-
confianza que trae el dejar a 
sus hijos con extraños, lo cual 
se suma al sentimiento de 
culpa por seguir con el deseo 
profesional. 
 En la mayoría de los casos 
estudiados  se destaca que 
todo sacrificio trae como con-
secuencia algo mejor. A ve-
ces los padres resignan horas 
de su vida a cambio de un vil 
metal, el cual permitirá dar-
les una mejor calidad de 
vida a sus hijos sin priva-
ciones o restricciones de 
ningún tipo. Tal vez  en un 
futuro no muy lejano ellos 
sabrán comprender y en 
cierta forma harán lo mis-
mo por sus nietos. ► 

Tercerización:  
un nuevo gigante 
 
 El mundo de los nego-
cios ha sufrido grandes 
cambios en su administra-
ción y enfoque y la 
tercerización se ha 
convertido en una 
herramienta que facili-
ta la gestión gerencial 
permitiendo a las em-
presas afrontar los 
cambios y mejorar el 
desempeño. 
 La “tercerización” o 
“outsourcing”  de ser-
vicios se está incre-
mentando a un ritmo 
exponencial.  Hoy un 
alto porcentaje de las 
empresas usan este 
recurso como un me-
dio para obtener el 
máximo rendimiento 
de sus recursos. 
 La tercerización es una 
técnica que consiste en 
delegar a terceros ciertos 
procesos operativos que 
no forman parte del core 
de la empresa, permitien-
do la concentración de los 
esfuerzos en lo que les es 
estratégico de la misma. 
Propone una eficientiza-
ción de procesos, alta tec-
nología sin inversión y 
una disminución de cos-
tos, convirtiendo los cos-
tos fijos en variables. 
 
Tendencias Mundiales 
para el 2006 
 
En los últimos años, las 
empresas tercerizaron los 
procesos de diferentes 
áreas con una misma em-
presa. Pero a partir del 
próximo año el Multi-
sourcing, la posibilidad 
para una compañía de ele-
gir más de un  proveedor 
de servicios, entrará en 
juego. Lo cual abrirá las 
puertas a la especializa-
ción, dándole mucha im-
portancia a los conoci-
mientos del personal de 

los diferentes proveedores 
en tema específicos. 
 El 2006 depara un gran 
crecimiento del outsour-
cing a nivel mundial. Eu-
ropa sigue los pasos de 
EE.UU, donde la terceri-
zación evidencia una 
fuerte consolidación, con 

el 56% tercerizando  apli-
caciones  y un 10% adi-
cional considerando 
hacerlo en un futuro in-
mediato.  

 Según un estudio de IDC  
de octubre de 2005 el 
mercado de outsourcing 

crecerá a un ritmo del 11 
% anual a nivel global y 
de modo más marcado en 
Latinoamérica, donde re-
cién comenzó a cobrar 
real desarrollo a partir de 
los procesos de consoli-
dación y tercerización 
encarados por las compa-

ñías multinaciona-
les. Muchas de las 
cuales concentran el 
manejo de operacio-
nes del cono sur en 
Buenos Aires o 
Santiago de Chile.   
 
El Mercado 
 
 Hoy, América Lati-
na es considerada el 
nuevo escenario pa-
ra la tercerización 
de call centers. Su-
pera a India y a Chi-
na en lo que a sub-
contratación global 
se refiere, si se to-
man en cuenta fac-
tores como la cali-

dad laboral, oferta de ma-
no de obra, diferentes 
husos horarios y la cre-
ciente necesidad de con-
tar con una fuerza laboral 
que hable español e in-
gles. 
 
Tercerización en Ar-
gentina 
 
 AO Conulsting afirma 
que las principales razo-
nes de las empresas ar-
gentinas al ingresar al 
mundo de la terceriza-
ción son reducir costos, 
evitar la dependencia de 
proveedores de IT, dedi-
carse a lo estratégico, 
reducir o mantener la 
dotación de recursos 
humanos, y delegar en 
quien está permanente-
mente actualizado.  
 Por otro lado, la consul-
tora establece que los 
factores que desalientan 
la tercerización en nues-
tro país son la cultura y 

el deseo de conservar el 
control y el manejo de la 
información. ► 

¿Y ahora que hacemos  
con los chicos? 

Ma. Fernanda Vela 

Por Elizabeth José 

Cuando paran los profesionales El avance de los servicios 
de tercerización 

AO Conulsting afirma  
que las principales razones 
de las empresas argentinas  

al ingresar al mundo  
de la tercerización  
son reducir costos,  

evitar la dependencia  
de proveedores de IT,  

dedicarse a lo estratégico,  
reducir o mantener  

la dotación de recursos 
humanos, y delegar  

en quien está  
permanentemente  

actualizado 

Por María Belén  
Díaz Bessone 



 

 

 

 

 

El Mirador—Página 7– MEDIO AMBIENTE / CULTURA 

Www.meteofa.mil 
Www.greenpeace.org.ar 

La cantidad de electricidad 
consumida en la ciudad de 
Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires equivale 
aproximadamente a toda la 
producida por las centrales 
térmicas de la Argentina 
juntas. Según datos de la 
Secretaría de Energía de la 
Nación, en el año 2002, 
unos 30.923.988 MWh, na-
da menos que el 40% del 
total consumido en Argenti-
na, se utiliza en el área ante-
riormente mencionada. 

 Frente a estos datos no es 
sorprendente que estemos 
sumergidos en una profunda 
crisis energética. Sin embar-
go puede ser que el final de 
esta historia no sea terminal. 
La solución es muy fácil y 
esta al alcance de nuestras 
manos apelando al ahorro 
de energía. 
 A partir de este año Geern-
peace redactó junto con in-
genieros y científicos dedi-
cados al estudio de este te-
ma un manual para el uso 
racional de la misma. Algu-
na de esas cláusulas son: 
 No abra las ventanas 

con la calefacción en-
cendida. Lo mismo si 
tiene aire acondiciona-

do. Abra las puertas 
exteriores lo menos po-
sible 

 Instale un termostato en 
la calefacción, y regúle-
lo para temperaturas no 
excesivamente altas 
(18-20 ºC en invierno). 
Con la ropa adecuada 
en cada época, podrá 
reducir las necesidades 
de calefacción o aire 
acondicionado. En el 
caso del termotanque, 
regule la temperatura 
adecuada o sitúe el ter-
mostato entre 55-60 ºC,  

 Al comprar una cocina, 
prefiera las de gas en 
reemplazo de las eléctri-
cas. 

 No obstruya la ventila-
ción de las rejillas de 
atrás de la heladera. 
Manténgalas limpias de 
polvo 

 Si el motor parece estar 
funcionando continua-
mente, llame al servicio 
de mantenimiento 

 Tienda la ropa para que 
se seque al aire y al sol. 
En nuestro país, los se-
carropas eléctricos son 
en la mayor parte de los 
casos innecesarios. Y la 
vajilla también puede 
secarse sola 

 Apague las luces al salir 
de las habitaciones.  

 Repare las canillas que 
goteen. o el tanque del 
inodoro.  

 Compartir el auto. Cua-
tro personas en un sólo 
auto es mejor que cua-
tro autos con una sola 
persona. 

 Si usa el automóvil, 
manténgalo siempre a 
punto. Revise especial-
mente la presión de los 
neumáticos, el alinea-
miento de las ruedas, el 
estado del filtro de aire 
y las bujías. 

 
Ahorrar energía tiene 

otras ventajas adicionales 
para el medio ambiente, 
pues con ello evitamos llu-
vias ácidas, mareas negras, 
contaminación del aire, resi-
duos radioactivos, riesgo de 
accidentes nucleares, proli-
feración de armas atómicas, 
destrucción de bosques, de-
vastación de sitios naturales 
y desertización.  

Si no empezamos a eco-
nomizar, dentro de cincuen-
ta años estaremos en serios 
problemas. El desabasteci-
miento de energía es ahora 
y sin ella nada funciona. 
► 

 Desde hace más de 20 años los cientí-
ficos vienen advirtiendo que la tempe-
ratura de nuestro planeta está aumen-
tando debido a la actividad industrial, y 
que esto está causando cambios en el 
clima de la tierra. La temperatura me-
dia global de la superficie terrestre se 
ha incrementado de 0,4 a 0,8º desde el 
siglo pasado, y en la década de los 90 
se encuentran los seis años más cálidos 
de todo el período. De esta forma se 
genera lo que algunos denominan 
“efecto invernadero”.                                             
 El efecto  invernadero es un proceso 
natural en el que parte de los rayos del 
sol que llegan a la superficie y luego 
son reemitidos hacia el espacio en for-
ma de calor, quedan atrapados en la 
atmósfera por la acción de ciertos 
gases, de manera que se retiene el 

calor del sol manteniendo la superficie 
de la tierra a una temperatura adecuada 
para la vida. 
  
  A medida que el planeta se calienta, 
los cascos polares se derriten. Además, 
el calor del sol, cuando llega a los po-
los es reflejado de nuevo hacia el espa-
cio. Al derretirse los casquetes polares, 
menor será la cantidad de calor que se 
refleje, lo que hará que la tierra se ca-

liente aún más. ► 
 

 La primera noticia de túneles 
bajo el casco urbano porteño 
surgió accidentalmente  durante 
trabajos de construcción, en 
1885, en la hoy llamada 
“Manzana de las Lu-
ces”  (enmarcada por las calles 
Alsina, Perú, Moreno y Bolí-
var). A ciencia cierta, actual-
mente se sabe que las galerías 
subterráneas más antiguas fue-
ron construidas hacia fines del 
1600, lo cual revela que dos-
cientos años debieron transcu-
rrir para que las mismas fueran 
dadas a conocer. Probablemen-
te, esa sensación de ocultamien-
to, de “información para unos 
pocos” contribuyó significati-
vamente en la creación de mitos 
sobre conspiraciones, contra-
bando, salas de tortura o espio-
naje que con el tiempo fueron 
creciendo alrededor de estos 
túneles. Pero lo cierto es que 
bajo la ciudad hay, además de 
túneles, sótanos muy comple-
jos, cisternas, depósitos, aljibes, 
pozos ciegos, heladoras para 
carne, y tantas otras obras que 
desde el siglo XVII se fueron 
haciendo cotidianamente. Mu-
chas de esas obras son más 
modernas de lo que se podría 
suponer.  
 Sin embargo, otra cuota funda-
mental de misterio en los túne-
les reside en que es muy difícil 
diagramar sus circuitos, porque 
los trenes subterráneos, las 
obras de infraestructura y las 
vibraciones de los automóviles 
fueron un obstáculo insalvable 
para poder establecer cuáles 
fueron sus conexiones. Por otra 
parte, es sabido que muchos 
profesionales de la construcción 
ocultaron (y ocultan) eventuales 
descubrimientos de túneles para 
evitar una intervención oficial 
que provocaría retrasos en los 
plazos de construcción y, por 
ende, el encarecimiento de la 
obra.  
  
Las Hipótesis y los Mi-
tos. Siempre que una excava-
ción dejó a la vista el extremo 
de un túnel o muestras de un 
pasaje subterráneo “secreto” 
comenzaron a tejerse las histo-
rias más fantásticas; la curiosi-
dad, y quien sabe qué otras 
cosas. Históricamente han fo-
mentado llamativamente la 
imaginación de los testigos. 
 Para muchos –que en su mo-
mento creyeron o querían 
creer–, estos túneles en el cen-
tro de la ciudad estaban satura-
dos de cadáveres de esclavos 
negros u opositores torturados, 

llenos de tesoros olvidados o 
habitados por Jesuitas ermita-
ños refugiados luego de la ex-
pulsión. O que fueron creados 
con el propósito de conspiracio-
nes y magnicidios, sin olvidar 
por supuesto, que por esos tú-
neles huyeron políticos tiranos 
como Rosas o Perón. Los más 
osados se atrevieron, incluso, a 
insistir que esos pasajes se uní-
an con uno principal que llega-
ba hasta Perú (Perú país!), con-
formando la “ruta del oro” de 
los virreinatos coloniales… 
pero el “enigma” se debate ac-
tualmente entre dos teorías que 
sobresalen del resto. 
 La primera es que fueron 
hechos por los jesuitas, para 
poder establecer una red con los 
edificios más importantes. Ade-
más, de ésta se desprende una 
hipótesis de mecanismo de de-
fensa, ya que uniendo las igle-
sias de la Misión se tendría 
rápido acceso a los campana-
rios, en ese entonces los puntos 
más altos de la ciudad, para 
detectar con antelación cual-
quier intento de invasión.  
 La segunda teoría es la de 
que fueron construidos para 
ejercer el contrabando. Se 
funda en que se han encontrado 
en algunos depósitos restos de 
porcelana francesa, monedas de 
oro provenientes de Inglaterra y 
manufacturas holandesas, algo 
impensado para una época en la 
cual el comercio se debía reali-
zar exclusivamente con el Re-
ino de España. Además, la cer-
canía de la Casa Rosada con el 
puerto en cierto modo la refuer-
za. Sin embargo, pierde algo de 
validez por dos motivos: el 
contrabando siempre existió (y 
siempre se supo) y se pone en 
tela de juicio que alguien haya 
estado dispuesto a invertir de-
masiados recursos en “mejorar” 
el comercio ilegal; y por otra 
parte, obras de tal magnitud 
tienen que haber requerido una 
amplia fuerza laboral, algo difí-
cil de ocultar en tiempos en que 
la población de la ciudad era 
muy escasa. 
 Lo cierto es que ninguna de las 
dos hipótesis explica con certe-
za el “por qué” de los túneles 
ya que ninguna de las explica-
ciones alcanza los argumentos 
suficientes para descartar a la 
otra. El misterioso y desconoci-
do propósito de estas construc-
ciones, muchas veces, fue me-
jor explicado por la ficción que 
por la realidad. Pero lo que es 
seguro es que afortunadamente 
no se ha perdido todo: parte del 
legado histórico cultural sigue 
vivo… y bajo nuestros pies 
espera pacientemente. ► 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Nada es para siempre 
La energía es un recurso escaso que debe ciudarse 

El clima, factor de riesgo 
El clima ejerce una enorme influencia en la naturaleza  
y en nuestras vidas, determinando el futuro de la humanidad. 

Por María Aguero 

Por María Eugenia Fuentes 

Algunas Consecuencias  del Cambio Climático  -  
- Aumento de  - la temperatura global. - Los continentes se calentarán  - el doble de rápido que los océanos. 

- Aumento del nivel del mar - Alteración del régimen de lluvias  ► 
 

El autético Bs As¨ 
“Underground” 

Por Patricio Fraga 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

 En 1989 se inició el 
tercer sector en la Ar-
gentina como conse-
cuencia de explosión 
de organizaciones no 
gubernamentales debi-
do a la hiperinflación y 
la desocupación. En 
1995 un estudio reveló 
la existencia de 50.000 
entidades en nuestro 
país mientras que hoy 
en día prevalecen 
100.000 organizacio-
nes sociales. Estas tie-
nen el objetivo de lo-
grar que los desampa-
rados aprendan a valer-
se por si mismos e in-
tentan cubrir brechas 
que dejan el Estado (el 
primer sector) y las 
empresas (el segundo 
sector) en descubierto 
como son la educación, 
el desarrollo social, la 
cultura, la salud, los 
servicios sociales y el 
medio ambiente. Estas 
no tienen fin de lucro, 
son voluntarias y tratan 
temas de interés públi-
co. 

 Luego de 15 años de 
reclamos la Cámara de 
Senadores de la Nación 
reformó el artículo 45 de 
la ley 22.285 de Radiodi-
fusión del gobierno mili-
tar permitiendo a través 
de la misma que las enti-
dades sin fin de lucro -  
organizaciones sociales, 
asociaciones, mutuales, 
cooperativas y fundacio-
nes -  puedan ser titulares 
de licencias de radiodifu-
sión. La antigua ley úni-
camente estipulaba “a 
una persona física o a 
una sociedad comercial 
regularmente constituida 
en el país”. 
 Cada vez más se acre-
cientan las coberturas 
sobre las temáticas so-
ciales en los medios de 
comunicación. Actual-
mente Radio Continen-
tal (AM 590), Radio 
América (AM 1190), 
Radio La Red (AM 
910), y Radio de La 
Ciudad (AM 1110) 
ofrecen espacios alter-
nativos además de  mi-
cros solidarios, mien-
tras que en los canales 
de aire, liderados por el 
canal 9  y seguido por 

el canal 7, hay seis 
programas que dedican 
exclusivamente su con-
tenido a promover las 
diversas actividades 
realizadas por las enti-
dades no gubernamen-
tales.  
 En lo que respecta a los 
medios gráficos, los cin-
co principales diarios 
cuentan con un equipo 
periodístico especializa-
do. Además, hay diversas 
publicaciones orientadas 
tales como Tercer Sector, 
Ecología y Negocios  y 
otras que contienen sec-
ciones tales como  Aper-
tura, Imagen, Idea y For-
tuna.  
 Según las estadísticas, 
en nuestro país hay 3,5 
millones de  personas 
que realizan trabajo 
voluntario permanente 
en organizaciones co-
munitarias y 9 millones 
que realizan alguna 
tarea social al menos 
una vez al año.  
Como decía la Madre 
Teresa de Calcuta, “El 
que no vive para ser-
vir…no sirve para vi-
vir”. ► 

 En 1962 René Gerónimo 
Favaloro viajó a los Esta-
dos Unidos a la Cleveland 
Clinic, para especializarse 
en cirugía torácica y car-
diovascular.  Cinco años 
después, Favaloro comen-
zó a pensar en la posibili-
dad de utilizar la vena sa-
fena en la cirugía corona-
ria. Llevó a la 
práctica 
sus ideas 
por pri-
mera vez 
en mayo 
de ese año. 
La estanda-
rización de 
esta técnica, 
llamada del 
"bypass" o 
cirugía de 
revasculariza-
ción miocárdi-
ca. 
 Regresó a la 
Argentina en 
1971, con la 
determinación 
de poner a nues-
tro servicio su prestigio y 
méritos en aras de lograr 
que la medicina estuviera 
al servicio de la gente. 
 En 1992 se inauguró en 
Buenos Aires el Instituto 
de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular de la Fun-
dación Favaloro, entidad 
sin fines de lucro. 

 Había nacido el 12 
de julio de 1923,. hijo de 
un padre carpintero y una 
madre modista. Se crió en 
una casa humilde del ba-
rrio "El Mondongo" de La 
Plata. Allí vivió toda su 
infancia. En 1936  entró al 
Colegio Nacional de La 
Plata y al finalizar ingresó 
en la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad 
Nacional de esa cuidad. En 
el tercer año comenzó las 
concurrencias al Hospital 
Policlínico y con ellas se 

acrecentó su vocación al 
tomar contacto por primera 
vez con los pacientes.En 
1949 se graduó como mé-
dico.  
 En 1950, se radicó en Ja-
cinto Aráuz, un pequeño 
pueblo de La Pampa.  Ca-
sado con María Antonia, 
su novia de la escuela se-
cundaria, Favaloro pasó a 
s e r en ese 

r i n c ó n 
pampea-
no el 
médico 
de to-
d o s . 
Auste-
r o , 
v i v i ó 
c o n 
s u 
m u -
j e r 
e n 
una 

v i e j a 
casa. En su libro cuenta: 
"En ella empezamos a or-
ganizar eso que llamamos 
clínica y que, en verdad, 
era sólo un centro asisten-
cial adecuado a las necesi-
dades de la zona". 
 René Favaloro se suicidó 
con un disparo en el cora-
zón a los 77 años en su do-
micilio en la Ciudad de 
Buenos Aires un 29 de ju-
lio de 2000. Su muerte fue 
muy dolorosa para sus 
amigos, empleados, pa-
cientes y el mundo entero 
de la medicina.  Carlos Pe-
nelas, quien en ese mo-
mento era jefe de Relacio-
nes Públicas de la Funda-
ción dijo que “el suicidio 
de Favaloro fue un gesto 
épico. Era un soñador, una 
persona que soñó con otro 
país". ► 
 

 Ahora se conoce una nueva modalidad 
de negocio e inversión, que deja atrás 
los plazos fijos o la compra de dólares. 
Ya son más de cinco las compañías 
que se dedican a comprar bonos PR12 
que progresivamente están recibiendo 
unos 38.000 ex empleados de YPF 
como indemnización  por haber sido 
excluidos del cobro de una participación 
accionaria por la privatización. 
 Se dice que en momentos de crisis, 
l as opor tunidades surgen más 
espontáneamente que en épocas de 
estabilidad. Los programas de propiedad 
participada de ex empleados de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
constituyen una oportunidad. Con la 
recuperación de los títulos públicos de 
renta fija, están en auge las consultoras 
financieras dedicadas a comprarlos para 
colocarlos en el mercado. 
 “Muchos de los empleados que 
acceden a la indemnización aun no 
cobraron el dinero en bonos. Nosotros 
negociamos con ellos la compra de esos 

títulos que van a recibir, se les paga 
por adelantado y, en contraprestación, 
ellos firman una cesión de derechos. 
Cuando el Banco Nación, autoriza la 
operación, nos quedamos con los bonos 
al valor técnico, habiéndolo pagado a 
precios incluso mayores de su valor de 
bolsa esperando su suba”, señalo el 
director SÜD Capital Investment Group, 
una de las consultoras que efectivizan 
la operación. 
 Luego, son vendidos a un 25% menor 
de su valor del mercado. Así, el 
negocio es beneficioso para todos, ya 
que cuando se acreditan los bonos, su 
valor nominal es mucho mayor al de su 
compra inicial.  Lo cierto es que esta 
clase de operatoria constituye la manera 
más segura y rentable de inversión a 
nivel nacional y la tercera a nivel 
mundial, ya que su valor en bolsa 
sigue creciendo. Para lo cual, podemos 
agregar, que la base de la fortuna ya 
no es el ahorro, sino la inversión. ► 

El tercer sector en Argentina Historia de un hito 
en la medicina 
René Favaloro revolucionó la ciencia  
del  Siglo XX con el descubrimiento  
de la técnica  del “Baypass”. 

Por Daniela Rivella 

Por Edgardo Kunz 

Una nueva forma de invertir 

Por Jésica Véliz 
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  Desde septiembre de 
2001 se erige sobre la 
avenida Figueroa Alcorta 
al 3400, un edificio de 
estructura moderna que 
invita a ser visitado. Allí 
se encuentra el Museo de 
Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (Malba), un 
proyecto de la Fundación 
Eduardo F. Constantini 
dispuesto a coleccionar, 
preservar, estudiar y di-
fundir el arte latinoameri-
cano desde comienzos del 
siglo XX hasta la actuali-
dad. 
 Eduardo Constantini 
compró sus dos primeras 
obras en el otoño de 
1970, en una galería de la 
localidad de Acassuso 
que ya no existe. Desde 
ese momento se embarcó 
en un proyecto de largo 
plazo que lo llevó a ser 
dueño de una gran colec-
ción de piezas auténticas. 
A medida que ésta se iba 
ampliando, comenzó a 
tomar conciencia de su 
arte coleccionista y de 
una función social que se 
le presentaba, la de pro-
mover y difundir los valo-
res tanto en Argentina 
como en el exterior.  
 Este proyecto comenzó 
en el año 1996, cuando 

por primera vez su colec-
ción fue solicitada para 
ser exhibida en su totali-
dad por el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes de 
Buenos Aires. Así fue 
creciendo, con otras tan-
tas muestras que se reali-
zaron en el exterior. Has-
ta que en 1998 surgió la 
posibilidad de comprar el 
actual terreno donde se 
encuentra el museo. El 
diseño del edificio surgió 
de un concurso interna-
cional al que se presenta-
ron 450 propuestas, de la 
cual el estudio cordobés 
AFT Arquitectos resultó 
ganador.  
 La Colección Constantini 
del Malba cuenta con un 
patrimonio fundacional 
de más de doscientas 
obras de importantes ar-
tistas modernos y con-
temporáneos. Se trata de 
piezas pertenecientes al 
arte latinoamericano que 
fueron donadas, adquiri-
das o cedidas en comoda-
to. 
 Pueden encontrarse obras 
de los años ´20 de Xul 
Solar y Rivera hasta pie-
zas del arte contemporá-
neo pertenecientes a artis-
tas como Grippo y de la 
Vega, pasando por surrea-
listas como Berni, Porti-
nari y Matta. Una basta 

colección de piezas au-
ténticas que muestran la 
evolución del arte en 
América Latina a lo largo 
del siglo XX.  
  Actualmente, Malba 
presenta “Intervención 
4”. Fabián Maraccio, 
`Ezeiza Paintant´. Éste es 
el cuarto proyecto del 
programa que tiene como 
objetivo brindar a artistas 
locales y regionales un 
espacio para la realiza-
ción de obras especial-
mente pensadas y produ-
cidas para ser instaladas 
en el museo. La obra re-
trata la violencia que se 
desató el 20 de junio de 
1973 cuando Juan Do-
mingo Perón regresó a la 
Argentina luego de 18 
años de exilio, y estará en 
exposición hasta mayo de 
2006.  ► 
 

 

 El turismo es hoy la prin-
cipal actividad económica 
del mundo. Según la Or-
ganización Mundial del 
Turismo (OMT), repre-
senta el 6% del producto 
bruto mundial, y mueve 
700 millones de turistas al 
año en todo el planeta. 
Pero a pesar de generar 
mayores ingresos que el 
de otras industrias como 
la automovilística o la del 
acero, es uno de los siste-
mas que menos aporta al 
desarrollo sustentable y 
produce impactos negati-
vos en los ecosistemas y 
las culturas. 
 El turismo suele ser una 
de las principales fuentes 
de ingreso para países en 
vías de desarrollo. Pero si 
bien resulta un factor muy 
importante para el desa-
rrollo de sus economías, 
el efecto negativo que 
provocan en su medio am-
biente, en su gente y en 
sus recursos naturales, no 
encuentra una justifica-
ción. 
 Frente a esta realidad, 
son cada vez más los or-
ganismos, las comunida-
des, las agencias y los via-
jeros que intentan revertir 
la situación, y tratan de 
que el turismo deje de ser 
una práctica de consumo 
para convertirse en una 
práctica de acercamiento e 
intercambio entre viajeros 
y comunidades. 
 Según la Asociación Italia-
na de Turismo Responsable 
(AITR), una red de promo-
ción de esta actividad a nivel 
global, son el viajero, los 
operadores de turismo y la 
comunidad local las tres par-
tes que se involucran en este 
movimiento. Alfredo Somo-
za, presidente de la AITR, 
sostiene que la responsabili-
dad es una dimensión que se 
construye en conjunto. En 
la carta fundacional de 
viajes sustentables de 
1997 señala que “para que 
un turismo sea responsa-
ble, no se puede obviar el 

contexto social y fijarse 
solo en el medio ambien-
te. Sino que es necesaria 
una distribución equitati-
va de las ganancias, y se 
debe respetar la población 
y la cultura local”. 
 Cada vez son más los 
viajeros que optan por 
conocer las realidades del 
Sur de América y de los 
países del Este de Europa, 
y compartir el estilo de 
vida y los problemas de 
las comunidades locales. 
En este tipo de turismo, el 
centro de interés es la co-
munidad hospedante, la 
cual tiene derecho a deci-
dir qué tipo de visitantes 
acepta. 
 “Detrás de la bandera de 
Turismo Responsable hay 
activistas que promueven un 
viajar ético y conciente, que 
se preocupa por las necesi-
dades de los países destino, 
de su gente y su medio am-
biente. Se acercan a la natu-
raleza con respeto y disponi-
bilidad. Un tipo de viaje que 
elige no ser cómplice de la 
explotación ni de la destruc-
ción, y portador de princi-
pios universales de equidad, 
sustentabilidad y toleran-
cia” (AITR).  
 
Los gobiernos deben 
asumir una función de 
liderazgo 
 
 En este marco en el que 
naturaleza, comunidades y 
organizaciones pueden 
verse afectadas por las 
políticas turísticas y su 
aplicación, la OMT y el 
Programa de Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), lan-
zaron el pasado 6 de sep-
tiembre en París, una pu-
blicación titulada `Por un 
turismo más sostenible, 
guía para responsables 
políticos´. La misma tiene 
por objeto facilitar a los 
responsables políticos la 
orientación y el marco 
necesarios para elaborar 
unas políticas destinadas a 
un turismo más sosteni-
ble. ► 

Por la espectacular vista que ofrece, es 
considerado la octava maravilla del 
mundo. Es un orgullo argentino. 
 El Parque Nacional Los Glaciares fue 
creado en 1937 y es considerado el reino 
de los hielos continentales y los glaciares. 
Se desarrollan en alrededor de unas  
600.000 hectáreas en el sudoeste de la Pro-
vincia de Santa Cruz. Este magnífico pai-
saje tiene como sede oficial El Calafate, 
este es un pequeño pueblito ubicado donde 
la meseta santacruceña se encuentra con 
las primeras estribaciones de la cordillera 
de Los Andes, y es la puerta de entrada 
al Glaciar. 

 El hielo domina la superficie 
del Parque de 2600 km2 de 
campos de hielo, de los que 
descienden 47 glaciares mayo-
res. La estrella de todos es el 

Perito Moreno, que se despliega sobre el 
Brazo Sur del Lago Argentino, con un im-
ponente frente de 5 Km. y una altura de 60 
metros. Su espectacular belleza, y el inte-
rés científico que despierta junto con la 
fauna en peligro de extinción que protege, 
hicieron que en el año 1981 la UNESCO lo 
declarara Sitio de Patrimonio Mundial. 
 No podemos dejar de mencionar, los 
desprendimientos de este majestuoso 
glaciar, donde el silencio constante es 
interrumpido por el estruendo de su 
fuerza impresionante al caer sus peda-
zos ante los ojos de los turistas, que 
presencian atónitos un espectáculo úni-
co en el mundo. ► 
 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Un paseo por el arte 
De Latinoamérica 

Por un turismo 
mas responsable 

GLACIAR PERITO MORENO 

Conocerlo es inolvidable 

 Paula Karavasky Por Paula Karavaski 

DATOS ÚTILES:  
Horarios y Tarifas Jueves a lunes y feriados: de 12:00 a 20:00 - $7 Miércoles hasta las 21:00 – entrada libre y gratuita Martes cerrado Ingreso hasta 30´ antes del cierre. Web: www.malba.org.ar 

Por Yanina Balboa 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

 A diario, los empleados 
del Cementerio de la 
Chacarita lucrarían con 
la venta de huesos de los 
cadáveres allí enterra-
dos. Entre los compra-
dores, se destacarían es-
tudiantes de medicina.   
 
 El mencionado cemen-
terio es el más importan-
te de la Capital Federal, 
debido a que allí funcio-
na el Crematorio de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 La necrópolis posee dos 
entradas. El ingreso 
principal con la oficina 
de Administración, don-
de se realizan trámites 
concernientes al entierro 
de fallecidos, autoriza-
ciones para el cremato-
rio y manejo de bóvedas. 
Allí, presentando un cer-
tificado que avale la 
condición de estudiante 
de medicina y abonando 
$10 como “bono contri-
bución”, se entregan al-
gunos huesos.  
  
Por la puerta secundaria 
se encuentra el Cremato-
rio, que funciona desde 
1904. Ingresando por 
aquí, sólo es necesario 
contactar a las personas 
indicadas para efectuar 
el intercambio de la can-
tidad de huesos deseada.  
 
Y la ley... ¿qué dice? 
 
 No existe legislación 

nacional que impida el 
desentierro de cuerpos 
humanos en los Cemen-
terios de la República 
Argentina.  Sin embar-
go, la ilegalidad estaría 
en lucrar con los restos 
óseos. La ley nacional 
24.193 prohíbe “(...) to-
da contraprestación u 
otro beneficio por la da-
ción de órganos o mate-
riales anatómicos (...)”.  
 
 Los castigos son diver-
sos según se tratara de 
un profesional o no. Si 
se acreditara que los au-
tores percibieron dinero 
o bienes en retribución 
por los restos óseos, se-
rían condenados a abo-
nar, como multa, el 
equivalente al doble del 
valor percibido. Si se 
comprobara que las con-
ductas eran habituales, 
las penas se incrementa-
rían en un tercio. El di-
nero recaudado sería 
destinado al Fondo Soli-
dario de Trasplantes.  
  
La abogada Maria Tere-
sa Mastolorenzo explicó 
que “El incremento de la 
población implica que 
los Cementerios le están 
quedando chicos a la 
ciudad. Ante esto, la 
única solución es la re-
utilización de las tum-
bas, para lo que se des-
entierran los ‘N/
N’ (cadáveres de perso-
nas no reclamadas o no 
reconocidas). Sin embar-

go, la realidad indica 
que el origen de los 
cuerpos desenterrados es 
dudoso debido a la liber-
tad de acción de quienes 
tienen la posibilidad de 
acceder. 
  
La Dra. Mastolorenzo 
agregó también que ”el 
Cementerio de la Chaca-
rita es propiedad munici-
pal y la lucha por quién 
debería tener el dominio 
de los restos óseos depo-
sitados allí está aún in-
conclusa. Por ello, cual-
quier litigio contra el 
establecimiento sobre 
qué hacer con los cuer-
pos humanos en des-
composición carece de 
jurisprudencia.”  
 
 
Una pareja despareja 
 
 Desde siempre la Medi-
cina ha estado ligada a 
los Cementerios. En los 
comienzos de esta cien-
cia, los científicos nece-
sitaban realizar pruebas 
empíricas sobre sus ob-
jetos de estudio. La pro-
fanación de tumbas para 
obtener cuerpos huma-
nos parecía ser la mejor 
manera de materializar 
sus investigaciones.  
 
También han existido 
médicos que asesinaban 
vagabundos o “mujeres 
de la calle” para hurgar 
en sus entrañas. ► 

 La ley de educación técnica y for-
mación profesional fue una de las 
leyes sancionada más rápidamente. 
El 11 de agosto se aprobó el proyec-
to y en menos de un mes, el 8 de 
septiembre, ya era promulgada por 
el Presidente Néstor Kirschner.  
 La ley fue impulsada luego de la 
firma de un convenio entre el Mi-
nisterio de Educación de la Na-

ción y la Asociación Empresaria 
Argentina (AEA). En el mismo, 
treinta y cinco empresas se compro-
metieron a colaborar con los cole-
gios técnicos al ofrecer prácticas 
laborales a los alumnos. Algunas de 
las empresas participantes son Ba-
yer, Arcor, Aguas Argentinas, IBM, 
Molinos Unilever Repsol YPF, Te-
lefónica, Cervecería y Maltería 
Quilmas, La Nación, Techint y 
Volkswagen, entre otras. 

 Una de las razones que esgrimió el 
Gobierno para promover esta ley, se 
centra en los comienzos de la reacti-
vación industrial que está atravesan-
do el país debido a la sustitución de 
importaciones provocado por la cri-
sis del 2001, que causó la salida de 
la convertibilidad. 
En una primera etapa la ley en-
trará en vigencia en las zonas de 
Capital Federal, Córdoba y la 
provincia de Buenos Aires, para 
luego incorporar al resto del país. 
 Asimismo la ley plantea un incre-
mento en la inversión educativa,  

proveniente del Presupuesto, a un 
6% en cinco años. Por lo que en el 
2006 el mismo pasará a ser de 9 mil 
millones de pesos.  Sin embargo, 
también produjo oposición por parte 
de los alumnos, ya que consideran 
que estos convenios con las empre-
sas los convertiría en lo que llaman 
mano de obra barata. El Gobierno, 
en cambio, lo plantea como la 
forma de eliminar el 15% de des-
ocupación que surge debido a la 
falta de capacitación en algunos 
sectores. ► 

  Dos mil piezas de res-
tos fósiles y reliquias ar-
queológicas hallados den-
tro del territorio argen-
tino, son trasladadas dia-
riamente en forma ilegal 
al exterior. El monto pro 
medio aproximado por 
día de las piezas ven-
didas a coleccionistas de 
otros países es de 10.000 
dólares. Esta suma con-
vierte a la venta de res-
tos arqueológicos en el 
tercer negocio ilegal más 
importante, después del 
tráfico de drogas y el 
tráfico de armas. 
 La mayoría de los restos 
son encontrados en la 
Patagonia y en menor me 
-dida, en las zonas mon-
tañosas del resto del país 
por personas poco idó-
neas que encuentran las 
piezas por casualidad. En 
el mejor de los casos, so 
-lo se quedan con las 
piezas como una especie 
de recuerdo o souvenir. 
También existen personas 
dedicadas al “gutaneo” 

(nombre que recibe la 
actividad de saquear res-
tos fósiles en forma ile-
gal), quienes con al-
gunos conocimientos sa-
quean zonas arqueológicas 
con el fin de venderlas a 
coleccionistas del exterior 
así como también a pe-

queños aficionados na-
cionales. En algunos ca-
sos se envían a lugares 
de alto transito turístico 
como la zona de San 
Telmo, en donde se o-
frecen las piezas a tu-
ristas. 
 La venta de fósiles esta 
regulada por el gobierno 
nacional de una manera 
muy avanzada, la cual in 
-cluso deja lugar a la 
comercialización legal de 
dichas piezas. Las per-
sonas que hallan restos ar 
-queológicos deben en 
primer lugar ofrecerlas al 
estado y en el caso de 
que este no esté in-
teresado o no tenga el di 
-nero para adquirirlas, la 
persona podrá ofrecerlas a 
organismos extranjeros 
siempre que la venta sea 
registrada. 
 Lo importante del caso 
es tomar conciencia del 
valor cultural de las pie-
zas y que el saqueo de 
las mismas no solo afecta 
a los fines científicos, si-
no también a una gran 
parte del patrimonio de la 
cultura nacional. ► 

Vendido hasta los huesos 
Cuando el derecho y la ética chocan en una realidad concreta 

La controvertida ley de Educación Técnica 

Por Lucía González 

Por Julián Kunz 

Por Azalía Rivero 

Gutaneo diario  
de piezas fósiles. 
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 Si fuera Van Gogh, sería 
muchas mas cosas que lo 
que soy. Sería un genio, 
un talento reconocido 
post mortem, un lucido-
lúdico suicida, la cara 
más visible de la locura 
en el arte, y de la mutila-
ción romántica. Sería un 
retratista del alma.  
 En cambio, si fuera Gau-
guin, sería alguien que 
privilegia la imaginación 
y la creatividad, sin im-
portar que hubiese detrás 
del caballete. Aquella 
persona que manifestaba 
sus diferencias y privile-
giaba sus valores. Sería 
también alguien que, im-
pulsado un poco por in-
tereses personales y otro 
poco por admiración, 
aceptaría ir a vivir con 
Van Gogh a ese lugar que 

sería testigo de sus discu-
siones.  
 El estudio del Sur, esa 
utopía de la comunidad 
artística, de la fusión en-
tre conocimientos que no 
logró llegar a nada. Dis-
cusiones artísticas, pasio-
nes encontradas y proble-
mas de la convivencia 
fueron la consecuencia 
inevitable de aquellas 
nueve semanas.  
Si fuera posible viajar en 
el tiempo, escucharía de-
trás de las paredes esos 
diálogos, esas discusio-
nes, y creo que me hubie-
se robado los girasoles 
que Van Gogh le pintó 
para homenajear su llega-
da. Pero a veces gana el 
amor propio, que va más 
allá de cualquier utópica 
sensación gregaria.  
 Si fuera posible, tan sólo 
volver el tiempo atrás, me 

gustaría estar ahí, conten-
tarme con mirar los colo-
res de Van Gogh, y enten-
der esa mirada de Gau-
guin que trasciende lo 
tangente. Comprender por 
que éste decide abando-
nar el proyecto de comu-
nidad la misma noche que 
aquél se corta su oreja 
izquierda. Y saber que su 
posterior período en el 
psiquiátrico sería testigo 
de obras llenas de senti-
miento.  
 Sea como fuere, la casa 
amarilla de Arles fue 
bombardeada en la Se-
gunda Guerra Mundial y 
ya no existe. Sin embar-
go, y aunque aquella co-
munidad quedara incon-
clusa, la influencia entre 
ellos fue permanente y 
perduró a pesar del tiem-
po. ► 
 

La mirada de El Mirador, 
sobre Padres, Dirigentes, 
Representantes y Técni-
cos. 
 
¿Estamos frente a un nuevo 
fenómeno o es el sueño del 
futbolista propio? ¿Es lava-
do de dinero o el un nuevo 
negocio de compra-venta de 
esclavos de lujo de empre-
sarios, testaferros y clubes? 
¿Quiénes son los esclavos? 
Pibitos, proyectos que su-
fren el aleteo de aves de 
rapiña. 
 
Te cuento un cuento. Ar-
gentinos necesita dinero. 
Viene Bouza y Lavalle y 
elige el jugador. 
Los chicos que van a 
AAAJ, vienen del interior. 
Hay pruebas una vez por 
año en los clubes  y si el 
jugador es diferente lo fi-
chan en la institución y le 
dan una pensión. 
Ahí comienzan a llegar los 
representantes.  
 En la entrevista que le hici-
mos a Marcelo Montepao-
ne, representante de Lucas 
Biglia,   
nos contó que se inicio en 
este negocio hace dos años. 
Conoció a  Biglia en Argen-
tinos Juniors y armo su pa-
se a Independiente, a prés-
tamo por dos años sin op-
ción de compra. También 
tiene parte de otros jugado-
res. Los rojos de Avellane-
da  se quedan con un dere-
cho de vidriera de un 5% en 
el pase, que se estipula en el 
contrato, ya que ellos pres-
tan la camiseta, el club y la 
cancha. 
 “Los técnicos están todo el 
día con el jugador. Vas a 
ver los partidos y te arri-
mas a algún técnico para 
iniciar una relación y así 
poder lograr que te llamen 
y te presenten al jugador”. 
Es un negocio Global, nos 

dijo Marcelo. 
 El representante se ocupa 
de darle al jugador viáticos, 
ropa deportiva y ayuda a la 
familia. Según Clarín, al 
padre de Lucas le compra-
ron como viático un Peu-
geot 206. 
 “En el fútbol deben coinci-
dir dos finalidades distin-
tas. Para el representante 
un negocio y para el juga-
dor un deporte, es mi tarea 
que ambas convivan en ar-
monía”, declara Marcelo. 
Según Montepaone, la insti-
tución  es muy importante, 
ya que invierte un técnico, 
un campo de deporte, una 
camiseta en primera que 
tiene un precio, y el le da el 
70% al club para que ese 
chico pueda estar entrenan-
do durante tres o cuatro 
años para llegar primera.  
 Un jugador que pueda lle-
gar a jugar en primera esta 
valuado en un mínimo de 
500 mil dólares. No es lo 
mismo River, Boca o Ar-
gentinos. Tienen valores 
distintos que se multiplican 
por cinco.  
 En un pase el jugador ob-
tiene un 15% de la compra, 
mas un plus que arregla con 
el club. Mientras tanto solo 
cobra un sueldo. Como due-
ño puede tener una gentile-
za (era verdad lo de Cla-
rín). El representante se 
queda con un 10%, que se 
estipula con el jugador, se-
gún nos dijo Montepaone. 
  Este es el negocio de em-
presarios que aprovechan la 
agonía de clubes moribun-
dos por mal manejo, y asis-
ten a que son semilleros 
humanos, fabricas de núme-
ros 5, como podría ser los 
Bichitos colorados de La 
Paternal. Venden  jugado-
res al club que tiene superá-
vit, que compran en los clu-
bes con quebranto a precio 
de remate. ► 
 

 La pérdida de interés por parte de los 
individuos de la sociedad argentina 
sobre el género literario policial a 
partir de 1990, se debe al descrei-
miento de una policía segura y defen-
sora de la ley, convirtiendo al mismo 
en un género utópico, ya que, el per-
sonaje que se crea, es el 
de un detective imponente 
en su personalidad y a 
favor del pueblo.  Cada 
sociedad y cada individuo 
dentro de ella construyen 
su realidad, según su cul-
tura, identidad, conoci-
miento, historia y demás rasgos que 
diferencian un pueblo de otro. 
 
 Cada persona tiene una idea de lo 
que es para sí la realidad. Cada socie-
dad vive en una realidad distinta de 
otra y es por ello, como hemos seña-
lado, que el género policial en Argen-
tina ha decaído en la década del 90. 
Se descree de la persona que hace 
respetar la Ley y esto difiere a lo que 
ocurre en Estados Unidos de Nortea-

mérica, en donde, la creencia popular 
es la de confiar en el policía, la auto-
ridad que cuida y defiende al vecino. 
 Soriano escribe “Triste solitario y 
final” en la década del 70, cuando el 
género policial en Argentina estaba 
en auge. Es importante aclarar que el 
autor reprodujo la historia en algún 
lugar de Estados Unidos y no en 

nuestro país. Ubica la 
historia en un contexto 
que hace realzar a los 
personajes y por eso fun-
ciona. El espacio físico 
que utiliza el autor para 
relatar la novela policíaca 
es una ciudad estadouni-

dense. Es por ello que el lector no 
toma rechazo a la novela, sino que se 
adapta a la misma, sin refutación al-
guna. 
 El haber tomado un lugar exótico, 
como puede ser París, u otras zonas 
detectivescas por parte del escritor, 
hace que el que lee, entienda a la his-
toria como tal. Flores no es un barrio 
para que un detective defienda la zo-
na. La construcción de nuestra reali-
dad no lo permite. ► 

LECTURAS RECOMENDADAS 

El estudio del Sur 
y un utópico deseo artístico 

Literatura policial en Argentina y 
la construcción de la realidad social 

 Marlene Ritschard 

Por Gerardo Daglio 

Jugadores de fútbol profesionales 

Un negocio  
de muchos 
Una mirada de sobre Padres, Dirigentes,  
Representantes y Técnicos. 

Por Silvana Constanzo 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

Cada vez 
más  
temprano 
 
 El alcoholismo fue, es y 
será una problemática 
constante en la sociedad 
argentina. Es importante 
no sólo por el aumento 
del abuso en el consumo 
de alcohol entre los ado-
lescentes, sino porque 
cada vez disminuye más 
la edad de iniciación en 
el alcohol en los meno-
res, llegando a tocar un 
mínimo de 9 años de 
edad. A su vez, cada vez 
es más la gente que busca 
en el alcohol una solu-
ción a sus problemas. 
¿Qué lleva a una persona 
al alcoholismo? Las cau-
sas pueden ser tanto psi-
cológicas como físicas.  
 Según el último informe 
de la Subsecretaría de 
Prevención y Asistencia 
de las Adicciones de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, el 55% de los jóve-
nes entre 16 y 26 años 
consume alcohol de ma-
nera habitual. Entre ellos, 
5 de cada 10 adolescentes 
abusan del consumo ingi-
riendo como mínimo un 
litro de vino o dos litros 
de cerveza en una misma 
noche.  
 Con respecto a la fre-
cuencia de consumo, en 
los adolescentes suele 
darse el caso de que to-
men poco o no tomen 
nada de alcohol durante 
la semana y que consu-
man “de golpe” en los 
fines de semana. Asimis-
mo, durante el verano, 
con el receso escolar, 
aumentan los niveles de 
alcohol ingeridos por se-
mana al tener más tiempo 
libre y más salidas noc-
turnas. 
 En cuanto a la diferencia 
entre sexos, la mayoría 

de los adolescentes varo-
nes se inician a los 13 
años y las mujercitas lo 
hacen un año después. 
Sin embargo, el consumo 
de alcohol crece con los 
años, estabilizando los 
niveles de alcohol en am-
bos sexos a los 17 años 
de los bebedores.  
 Una clara evidencia de 
lo dicho anteriormente 
son las consultas en las 
guardias de los hospita-
les que tanto los sába-
dos como los domingos 
de madrugada, se llenan 
de chicas en un estado 
de grave intoxicación 
por beber sin límites 
alcohol en boliches o 
fiestas. “Llaman de ur-
gencia porque no se 
pueden sostener ni de 
pie. Es lamentable ver 
escenas que protagoni-
zan mujeres cada vez 
más chicas por tomar 
en exceso. En un 70% 
de los casos tienen en-
tre 14 y 20 años” afir-
ma Carlos Parisi, chofer 
de una de las ambulan-
cias del SAME. Carlos 
atiende las urgencias de 
guardia desde hace 35 
años en el Hospital Fer-
nández de la Ciudad de 
Buenos Aires.  También 
reconoce que no sólo se 
atienden estos tipos de 
casos, sino que además 
se solicita atención de 
gente agredida por per-
sonas borrachas y por 
accidentes de trán-
sito causados por 
conductores ebrios. 
 En la relación 
“ a l c o h o l -
delincuencia”, según 
datos oficiales, cerca 
del 30% de los dete-
nidos por delitos co-
ntra la propiedad y 
contra terceros consu-
mieron alcohol previa-
mente a la consuma-
ción del hecho. A su 
vez, en el 80% de las 

peleas callejeras existe 
una presencia de alcohol 
en alguna de las personas 
involucradas.  
 Por su parte, las bebidas 
alcohólicas también están 
relacionadas con el 40% 
de los accidentes de trán-
sito que provocan la 
muerte o incapacidades 
definitivas. El 78% de 
estos siniestros son prota-
gonizados por adolescen-
tes que tienen entre 17 y 
24 años. 
  El abuso de alcohol esta 
asociado a la falta de pro-
yectos colectivos en un 
contexto de crisis econó-
mica, pérdida de valores, 
fragmentación social y 
falta de unidad familiar. 
Pero los especialistas 
van aún más allá de es-
tas razones, ya que es-
tán convencidos de que 
se debe a la fuerte 
creencia generalizada 
que relaciona la diver-
sión con el alcohol. 
“Los jóvenes beben sin 
límites y en forma des-
ordenada. Pero lo peor 
no es eso, no toman por 
placer sino por el efecto 
desinhibitorio que pro-
duce la ingesta en exce-
so de alcohol”, aseguró 
Camilo Verruno, psi-
quiatra y director del 
p rograma  CUIDA 
(Control del Uso Inde-
bido del Alcohol), que 
depende del Ministerio 
de Salud. ► 

¿La genética  
influye? 
 
 Hasta hace poco, las 
causas del alcoholismo 
más nombradas habían 
estado siempre relacio-
nadas con trastornos o 
psicopatías de origen 
psicológico, tales como 
la depresión, la timidez, 
los problemas de inser-
ción social, etc. Sin em-
bargo, estudios recientes 
han comprobado que las 
características genéticas 
de las personas inciden 
en, por lo menos, el 50% 
de la tendencia al alcoho-
lismo, mientras que el 
otro 50% depende del 
medio ambiente. 
 Algunas personas tienen 
una carga genética que 
aumenta los niveles de 
determinadas enzimas 
hepáticas cuando consu-
men alcohol, lo cual pro-
duce una protección na-
tural contra el alcoholis-
mo que produce sensa-
ción de náuseas, acalora-
miento y aceleración del 
ritmo cardíaco. En cam-
bio, otras personas llevan 
genes que actúan en el 
cerebro y no en el híga-
do, lo cual aumenta el 
riesgo de que una perso-
na se vuelva alcohólica 
ya que con la ingesta ex-
cesiva de alcohol no se 
p r o d u c e 

ninguna señal cor-
poral que haga que la 
persona deje de beber. 
Por otra parte, aunque no 
haya una predisposición 
genética, la gente puede 
volverse alcohólica por 
una exposición constante 
al alcohol, lo cual en-
ciende los genes en las 
células cerebrales que 
desatan un círculo vicio-
so de querer o necesitar 
cada vez más y más alco-
hol.  
 El problema social que 
significa el alcoholismo 
ha crecido de manera 
considerable en los últi-
mos años, teniendo en 
cuenta las constantes cri-
sis económicas y sociales 
que sufre la Argentina.  
A su vez, cada vez son 
más las noticias de per-
sonas del espectáculo 
(héroes o mitos popula-
res como actores, actri-
ces, músicos, etc.) que 
han encontrado en el al-
cohol una forma de apa-
ciguar sus ansiedades. 
Estos personajes son el 
refugio de muchos jóve-
nes argentinos carentes 
de modelo de vida, lo 
cual conlleva un acto de 
imitación que indistinta-
mente puede ser concien-
te o inconsciente. Habría 
que plantearnos qué pro-
blema habrá en la educa-
ción y crianza de nues-

tros jóvenes como 
para que tomen al 
alcoholismo como un 
instrumento que ayu-
da a apaciguar sus 
angustias.  
 Sea cual fuere el 
motivo, el problema 
del alcoholismo y 
su fuerte incidencia 
en la adolescencia 
tiene que ser frena-
do. De lo contra-
rio, generaciones 
futuras sufrirán 
las consecuen-
cias. ► 

El alcoholismo y sus enfoques 
En una investigación especial, se aborda una problemática  

que después de varios siglos sigue sin resolverse  
a pesar de su alto impacto social. 

 Entre las posibles soluciones ante este grave problema social 

podemos encontrar, además de las terapias psicológicas o psi-

quiátricas, el uso de una droga llamada Naltrexone. Esta sustan-

cia, inyectada mensualmente, podría ayudar a los alcohólicos a 

combatir las ansias por la bebida. Produce efectos secundarios 

muy leves y debe ser acompañada por terapia -grupal o indivi-

dual- y motivación constante. 

 Por su parte, la Red Metropolitana de Servicios en Adicciones 

de la Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires ofrece asistencia a quienes padecen problemas con el al-

cohol y otras adicciones. Asimismo esta organización cuenta 

con un servicio telefónico gratuito y anónimo en el cual se en-

cuentra orientación y ayuda psicológica tanto para el consumi-

dor como también para familiares y amigos. ► 

Por Luciana Ruiz 
y Lucía González 
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 Años atrás nadie hubiera 
pensado en modificar su 
cuerpo sólo por estética. 
Sin embargo, hoy la ciru-
gía plástica es algo tan 
común como teñirse el 
cabello. Los límites para 
alcanzar la perfección 
física son cada vez más 
difusos y la ciencia ofre-
ce cada vez más alternati-
vas. La cirugía plástica es 
una rama de la medicina 
que usa diversas técnicas 
a fin de dar forma, re-
construir o mejorar teji-
dos, ya sea con un fin 
funcional o estético. 
 Sin embargo, la belleza 
física ha cobrado una im-
portancia tal que muchos 
consideran al aspecto fí-
sico como una cuestión 
funcional, importante en 
el desarrollo de la perso-
na. Aspectos como la 
propia aceptación y auto-
estima son considerados 
cada vez más importantes 

en el proceso de adapta-
ción social. 
 Vivimos en la era de la 
belleza y, para muchos, 
las imperfecciones a este 
nivel acaban por conver-
tirse en grandes proble-
mas. De una u otra forma 
la vida moderna ofrece 
varias opciones para so-
lucionar esos problemas 
y verse mejor. Pero cuan-
do esto no funciona y 
tampoco lo hacen los 
consejos psicológicos, 
aparece la cirugía plásti-
ca como la fórmula mági-
ca para levantar el ego y 
acabar con los complejos. 
 Se ha desatado una nue-
va manía y “la cantidad 
de gente que demanda 
algún tipo de cirugía es 
mayor que en otros 
años”, comenta el Dr. 
Enrique Gagliardi. “Las 
operaciones mas comu-
nes son el aumento de 
mamas o las lipoescultu-
ras de abdomen y cade-

ras,  y a nivel 
facial los reto-
ques, nariz y 
pómulos encabe-
zan las listas”.  
Si bien las eda-
des son muy va-
riadas, se ha 
acrecentado el 

número de jóvenes que 
solicitan estas operacio-
nes. Las mujeres son ma-
yoría, pero los hombres 
no se quedan atrás. Tam-
bién les preocupa la parte 
estética y no es raro cru-
zarnos con ellos en los 
consultorios de los Ciru-
janos Plásticos. 
 Estas cirugías suelen es-
tar acompañadas de al-
gún servicio de asistencia 
psicológica, no porque el 
paciente lo necesite, sino 
para conocer el origen de 
los deseos de practicárse-
las. “A niveles hospitala-
rios se realiza en casi 
todos, pero a nivel priva-
do es más complicado. 
Realmente pedimos la 
colaboración de los psi-
cólogos cuando vemos 
que está relacionado y 
consideramos que el caso 
tiene algún trastorno im-
portante”. 
 Pero todo esto no es tan 
sencillo como parece. A 

la hora de pensar en una 
operación de esta índole 
se debe tener en cuenta 
varios requisitos. “Se sos-
tiene una entrevista pre-
via con el médico para 
que éste interprete que el 
deseo del paciente es ló-
gico. También se debe 
realizar una serie de es-
tudios que son obligato-
rios, como análisis de 
sangre, electrocardiogra-
ma, mamografía y eco-
grafía, y por supuesto 
tenemos que tener en 
cuenta que el paciente 
debe ser mayor de edad”. 
Es decir que esta decisión 
no solo depende del pa-
ciente sino que también 
está en manos del médico 
que realizará la opera-
ción.  
 Sin embargo, así como 
la cirugía plástica resulta 
una manera rápida y 
efectiva de mejorar la 
apariencia física, en el 
largo plazo no servirá de 
mucho si el paciente no 
adquiere hábitos sanos de 
alimentación y ejercicios. 
“Incluso hay que tener 
presente que el proceso 
de envejecimiento normal 
no se detiene por mas 
cirugías que uno se prac-
tique”, advierte Gagliar-

di. 
 Lo cierto es que el nú-
mero de quinceañeras 
que cambian su fiesta de 
cumpleaños por una ope-
ración de mamas es cada 
vez mayor, y también es 
notable el número de 
hombres que se fijan ca-
da vez más por “ocultar” 

algún que otro rollito re-
belde. Y la solución al 
problema -o al capricho- 
es nada más y nada me-
nos que ¡el bisturí! Quien 
diría… ¿no? ► 

 La crisis del modelo fami-
liar tradicional, compuesto 
por un padre y una madre, 
abre el camino a nuevas 
orientaciones. Hombres y 
mujeres homosexuales apro-
vechan esta grieta para acer-
carse  al sueño de formar su 
propia familia. Ellos y ellas 
quieren adoptar. Hoy este 
tema empieza a sonar, aun-
que todavía sin respuesta.  
 La CHA (Comunidad 
Homosexual Argentina) inte-
grada por personas gays, 
lesbianas, travestís, tran-
sexuales y bisexuales que 
trabajan por la no discrimi-
nación de las personas en 
razón de su orientación 
sexual e identidad de género, 
luchan por la adopción por 
parte de dos madres o dos 
padres. Tras su triunfo en la 
unión civil de parejas homo-

sexuales en la ciudad de 
Buenos Aires, hoy preparan 
un proyecto de ley nacional 
de unión civil, que contem-
ple el derecho de adoptar y 
heredar.  
 La idea propone animarse a 
imaginar un nuevo orden 
simbólico, desafío al que 
muchos no se atreven ni a 
pensar. Niños desamparados 
en orfanatos son víctimas de 
quienes opinan que entregar 
en adopción un hijo a una 
pareja del mismo sexo signi-
fica una violación a los dere-
chos del niño. Los prejuicios 
surgen de instituciones como 
la iglesia y la justicia. El 
peor fantasma proviene de 
las familias tradicionales, las 
cuales temen que la prolife-
ración de familias gays y 
lesbianas terminen con la 
reproducción. Flavio Rapi-
sardi, docente de la UBA,  
da respuesta a este inexisten-

te  fantasma,  “solo entre el 
3% y el 7% de la humanidad 
presenta una orientación 
sexual diferente”.  
 Jorge Raíces Montero, psicó-
logo, afirma que no existen 
impedimentos científicamente 
comprobables para que una 
pareja GLTTTI pueda adop-
tar. Este testimonio nos obliga 
a plantearnos de qué habla-
mos al hablar de familia. Los 
profesionales opinan que los 
roles paterno y materno son 
significantes o posiciones 
(roles) independientes del 
sexo del referente. El padre 
simbólico no es un ser real 
sino una función. Y estas 
funciones suelen cumplirse 
independientemente de la 
ausencia física del padre en 
la realidad, siendo encarnado 
en tal caso por otros sujetos.    
  A pesar de las críticas de 
muchos opinólogos, que 
creen que traería daños psi-
cológicos a los niños, los 
que estudian el tema afirman 
que el único daño posible no 
deviene de la pareja que cría, 
sino de la discriminación de 
la sociedad, que debe super-
ar prejuicios y no discrimi-
nar. ► 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 
 Primero fueron los reali-
ties en donde se medía la 
fuerza e inteligencia de 
concursantes que competí-
an en actividades sobre 
todo físicas. Luego llega-
ron los programas en don-
de un grupo de personas 
era seleccionado para con-
vivir algunos meses frente 
a cámaras de televisión. 
Más tarde, fueron los con-
cursos para convertirse en 
una estrella musical. 
 
 Hoy, el auge de los reali-
ties se centra en el género 
“transformaciones”, que 
reunió en los últimos tiem-
pos programas como 
“Extreme Makeover”, 

“The Swan” o “Doctor 
90210”, todos de proce-
dencia estadounidense. En 
éstos, los participantes se 
presentan con el propósito 
de realizar cambios estéti-
cos en su figura. 
 
Lo que asombra de estas 
producciones es que, ya no 
se trata de corregir peque-
ños defectos visibles, in-
tentar rejuvenecer un ros-
tro, adquirir o quitar volú-
menes hoy naturales en 
cirugía plástica, sino que 
estas personas se someten 
a un cambio físico com-
pleto, extremo. Hay algo 
que los convence de que, 
cambiar drásticamente su 
aspecto, es lo mejor que 
pueden hacer en sus vidas. 
► 

La manía de  
las Cirugías Plásticas 

Nuevas familias 
Las parejas homosexuales bregan  
por el derecho de adopción 

Realities hoy 

Llegar al extremo 

Ma. Laura Formento 

María Luz Vázquez Por Paula Karavaski 
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LECTURAS RECOMENDADAS 

 Llegó decidida y apurada. Su 
presencia llenó la pequeña 
habitación  atestada de mue-
bles, produciendo un expec-
tante silencio. Al instante, co-
menzó a hacer múltiples cosas. 
Pero había una cierta descon-
fianza en su mirada. Su interés 
se despertó recién cuando se 
mencionó la frase “adopción 
de chicos con HIV”. Este era 
su tema. Era y es su vida.  
 Silvia es experta en ello. Ma-
nu llegó a sus brazos con tan 
sólo 27 días de vida, a través 
del programa “Hogares de 
Belén”. Nadie quería cuidarlo 
porque se presumía que iba a 
tener que vivir con el HIV. 
Pero Silvia y su familia no 
pudieron resistirse a su mira-
da, que reafirmó el amor que 
ya empezaban a sentir por él.  
 ¿Qué es lo que hace tan difícil 
la adopción  de un chico infec-
tado con HIV?  Básicamente, 
son los prejuicios que surgen 
por la falta de información. La 
mayoría de la sociedad argen-
tina no sabe que hay una sutil 
pero importante diferencia 
entre tener el virus y tener SI-
DA.   “Todas las personas que 
están infectadas tienen VIH, 
pero no todas llegan al estadío 
del SIDA, que es cuando se 
empieza a tener síntomas o 
enfermedades definidas. Ya no 
es sinónimo de muerte”, afir-
ma Rosa Bologna, Jefa de In-
fectología del Hospital Garra-
ham. 
  
Gracias a los últimos avances 
médicos, el tratamiento anti-
rretroviral permite que tanto 
chicos como adultos, regresen 
al estadío de HIV, permitién-
dole una vida normal, siempre 
y cuando respeten el trata-
miento. Pero no se debe pensar 
que un chico con HIV va a 
vivir dentro del hospital. Ale-
jandra, coordinadora de Casa 
MANU, comenta: “Lo único 
que necesita es la aceptación 
de la enfermedad por parte de 
la familia, y un cronograma 
ordenado en la administración 
de los remedios, que son sim-
ples jarabes o pastillas. Es 
muy importante seguir el tra-
tamiento”. Cuenta que los pe-
diatras que tratan a los chicos 

les piden fotos   tanto desde el 
momento en que llegaron al 
Hogar sin ningún tipo de trata-
miento, como después, ya que 
es increíble la evolución posi-
tiva que tienen. Los niños sue-
len ser derivados de los Juzga-
dos cuando los padres no se 
tratan y dejan huérfanos a los 
chicos, o no los cuidan como 
corresponde. Así es como lle-
gan a Casa MANU (Mucho 
Amor Nos Une). Allí, seis ne-
nas y tres nenes esperan, al 
igual que cualquier chico, una 
familia  que les de el amor y el 
cuidado que otros tantos niños 
en adopción esperan. Y esta no 
es una decisión sencilla, ya 
que no sólo los adoptantes 
tienen que estar de acuerdo, 
sino que también el resto de la 
familia, porque ese niño va a 
ser nieto, sobrino o hermano 
de alguien. 
 Sin embargo, esta falta de 
cuidado no se da sólo en las 
zonas más pobres o alejadas 
de nuestro país, sino también 
en la Capital Federal. Anual-
mente el Hospital Garraham 
recibe a 50 niños con diagnós-
tico nuevo, lo que resulta iró-
nico, al estar Argentina entre 
los cinco países de Latinoamé-
rica que tienen todos los trata-
mientos disponibles. “Tratarse 
acá es lo mismo que tratarse 
en Europa o en Estados Uni-
dos”, menciona la Doctora 
Bologna. 
  
Pero el tratamiento no sólo se 
reduce a la visita médica, 
quincenal o cuatrimestral. Es 
necesario que los padres se 
involucren desde el inicio, 
informando al niño sobre su 
enfermedad gradualmente. Los 
especialistas recomiendan que 
a partir de los cuatro años se le 
puede decir que tiene un pro-
blema inmunológico y que por 
eso debe tomar la medicación. 
Sin embargo no hay que olvi-
dar que cada niño es distinto, y 
puede suceder que no se le 
revele su estado hasta que 
haya entrado a la adolescencia. 
Es necesario que el pediatra 
trabaje en conjunto con un 
psicólogo, y un nutricionista, 
ya que luego de un tiempo 
prolongado de uso de ciertos 
medicamentos, se les puede 
formar adiposidades en la zona 
abdominal así como cierta 
pérdida de grasa en las extre-
midades.  

También se realizan reuniones 
con los padres, para explicar-
les claramente cuáles son los 
modos de transmisión y de qué 
manera hay que prevenir. No 
hay riesgo en lo que se refiere 
al contacto diario, lo único que 
tienen que prever para evitar el 
contagio, es tener una manopla 
o en último caso una bolsa de 
plástico, cuando se presente 
una lastimadura. 
 Sin embargo, por la misma 
falta de información se les 
comunica a los padres que no 
es necesario que comenten en 
el jardín, en la escuela o en la 
guardería que el chico está 
infectado, ya que al decirlo 
pueden llegar a ser discrimina-
dos. Como le sucedió a Silvia, 
ya que sus hijos no podían 
decir en el colegio secundario 
al que asistían que tenían un 
hermanito con VIH, porque se 
exponían a que los expulsaran. 
Pero toda su familia, incluidos 
sus hijos biológicos aceptaron 
a Manu con todo su corazón. 
Lamentablemente Manu con-
trajo una enfermedad oportu-
nista, un hongo en el cerebelo, 
que lo llevó al estadío de SI-
DA, lo que en los años `90 no 
se pudo volver atrás y llegó el 
proceso terminal. 
  
Luego de un breve silencio y 
con la voz entrecortada, Silvia 
cuenta que después de la 
muerte de su hijo del corazón, 
tenía dos opciones: volverse 
loca llorando o canalizar ese 
dolor en una acción. Y optó 
por lo último. Al pensar que 
había muchos Manu, realizó el 
proyecto del hogar, no sin an-
tes estar cuatro años mostrán-
dolo sin que ningún sector del 
Gobierno le diera una casa. 
Hasta que una familia de Mon-
te Grande, les dio la vivienda 
en comodato por tres años, y 
luego de reciclarla comenza-
ron a llegar los chicos a través 
del Juzgado de Lomas de Za-
mora. Silvia destaca que la 
adopción de estos niños es 
importantísima. La gente no 
debe asustarse de adoptar a un 
chiquito con HIV, ya que hay 
muchas enfermedades genéti-
cas que no se detectan con una 
ecografía. Hay que promover 
la adopción de chicos con VIH 
desde la solidaridad y desde el 
corazón, ya que es la única 
forma de ver a esta enferme-
dad. ► 

 Antes de nacer, un bebé 
humano pasa por una se-
rie de transformaciones 
que lo lleva de ser una 
sola célula a un organis-
mo complejo y autosufi-
ciente. En la actualidad 
existen muchas técnicas 
que facilitan el estudio y 
la observación de este 
proceso, permitiendo se-
guir la evolución e inclu-
so descubrir enfermeda-
des congénitas y corregir-
las mediante diversos mé-
todos durante el embara-
zo. 
 Durante la gestación, los 
bebés son controlados, 
entre otras cosas, median-
te ecografías, técnica uti-
lizada desde 1960 y que, 
desde entonces, facilitó la 
tarea de los médicos obs-
tetras permitiendo un se-
guimiento a través de 
imágenes. La ecografía 
bidimensional (2D) o ul-
trasonido es un método de 
diagnóstico que utiliza 
ondas sonoras de alta fre-
cuencia y se realizan con 
el propósito de observar 
los distintos órganos y 
tejidos corporales. Dicho 
estudio no utiliza rayos x, 
por lo que no ofrece nin-
gún riesgo en el embara-
zo. Se trata de un estudio 
simple, rápido y económi-
co. Es indoloro, seguro y 
no causa ningún tipo de 
daño corporal. Mediante 
una ecografía se puede 
cuantificar la cantidad de 
líquido am-
niótico, ob-
servar el es-
tado de ubi-
cación de la 
placenta y 
detectar pre-
c o z m e n t e 
c u a l q u i e r 
alteración en 
el embarazo 
que pueda 
llevar al re-
tardo del 
crecimiento 
fetal.  

 En 1992, en Austria, se 
realizó la primera ecogra-
fía tridimensional (3D). 
Esta innovación significó 
un importante progreso en 
lo que a medicina refiere. 
La ecografía 3D se realiza 
mediante una reconstruc-
ción a partir de imágenes 
de ecografía bidimensio-
nal obtenidas en los tres 
planos espaciales. Propor-
ciona una imagen fija y 
permite observar el volu-
men corporal y la morfo-
logía externa e interna del 
embrión. 
Más tarde se comenzaron 
a aplicar las técnicas de 
ecografías en 4 dimensio-
nes (4D). Éstas proporcio-
nan imágenes del bebé en 
movimiento y nos permi-
ten observar las expresio-
nes de la cara estando aún 
dentro del útero materno. 
El ecógrafo 4D hace re-
construcciones instantá-
neas en 3D secuenciales, 
lo que permite ver el mo-
vimiento del feto en tiem-
po real. Si bien la ecogra-
fía 4D ha sido populariza-
da mediante su aplicación 
en obstetricia para obte-
ner imágenes del feto con 
una connotación social, 
desde el punto de vista 
del diagnóstico existen 
múltiples aplicaciones 
menos conocidas pero no 
por esto menos importan-
tes. Esta tecnología es 
utilizada en aplicaciones 
tanto de obstetricia como 
también ginecológicas. ► 
 

Innovaciones tech 
en el vientre materno 

Por Julieta Michani 

Dificultad en la adopción de chicos con HIV 

El verdadero significado 
de la palabra madre  
En Argentina hay 300 niños infectados.  La mayoría son huérfanos.  

Ma. Eugenia Agüero, 
Daniela Rivella 
y Azalía Rivero 
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 Terminó el primer gran 
festival de bandas sin la 
presencia de Pappo. A 
ocho meses de su fatal 
accidente, el Carpo fue 
recordado por los músi-
cos protagonistas y el in-
numerable público que 
asistió a las distintas fe-
chas. No faltaron los clá-
sicos “El Viejo” tocado el 
día inaugural por Los 
Piojos acompañado de 
imágenes gigantes y 
“Ruta 66” por los Rato-
nes Paranoicos en el cie-
rre. El público, enardeci-
do, supo las letras a la 
perfección. Podría decirse 
que comenzó una con-
cientizada  era sin el más 
grande guitarrista nacio-
nal.  
 La perdida también fue 
la de un ser humano muy 
especial. Cuenta Liliana, 
su hermana y compañera 
de vida, que “él era él 
acá, afuera, donde sea, 
era auténtico, nunca se la 
creyó para nada, vivía el 

momento” y agregó 
“siempre fue un excelente 
hermano, tío, hijo, amigo 
y músico”. Juan Rodrí-
guez (ex Sui Generis e 
íntimo amigo) afirmó que 
“a Pappo le presentabas 
unos amigos, te ponía esa 
cara de piedra y te decía: 
-Sí, tus amigos, pero yo 
no los conozco" y no sa-
bías que hacer pero en 
realidad era lo más blan-
do que había, me acuerdo 
de su mamá diciendo 
‘Norberto la leche’, en 
medio del ensayo”.  
 
Pappo Inmortalizado. 
 
 La primera iniciativa por 
construir un homenaje al 
Carpo fue del concejal 
peronista Alejandro Bus-
tos, quien presentó un 
proyecto para edificar un 
monumento en Pilar, so-
bre la banquina de la ruta 
5 donde fue el accidente. 
La oposición cuestionó el 
lugar indicado porque 
podría distraer a los con-
ductores. Esta hipótesis 

fue más escuchada que la 
acusación de morbosidad 
al proyecto por parte de 
los familiares.  
 Sin embargo, la postura 
vigente y definitiva la 
adoptó el kirchnerista 
Claudio Farusio, legisla-
dor del Frente para la 
Victoria, cuando cautivó 
con la idea de construir 
una guitarra de veinte me-
tros, similar a un edificio 
de seis pisos. El lugar 
propuesto por familiares 
y amigos es la plaza Ro-
que Saenz Peña, ubicada 
en Juan B. Justo y Boya-
cá. Para el emprendimien-
to el costo no fue un pro-
blema, inmediatamente 
alcanzaron las donaciones 
de Guillermo Vilas, Jorge 
“Corcho” Rodríguez, Fer-
nando Burlando, Botafo-
go, Andrés Calamaro, 
autoridades del sello 
DBN, directivos del SA-
DEM, La Renga, Los 
Piojos, Divididos y Rato-
nes Paranoicos entre 
otros. ► 
 

 Para todos, lo que ocu-
rrió el 30 de diciembre 
del 2004 fue una gran 
tragedia, sin dudas. Co-
mo siempre en este país, 
primero hay que esperar 
que ocurran las cosas 
para luego  tomar las me-
didas necesarias. Esa no-
che, todo estaba prepara-
do para que Callejeros 
termine de presentar su 
n u e v o  á l b u m 
“Rocanroles sin desti-
no”. Esa era la última 
presentación de las tres 
que el grupo había orga-
nizado en República 
Cromañón. El lugar esta-
ba totalmente repleto por 
chicos que sólo querían 
pasarla bien y disfrutar 
de un nuevo show. La 
cantidad de público que 
asistió esa noche había 
pasado el límite de la 
capacidad del lugar. Cla-
ro que una vez más nadie 
prestó atención a ese pe-
q u e ñ o  d e t a l l e .  
 Hasta el día de hoy la 
única persona que se en-
cuentra en prisión es 
Omar Chabán, para la 
Justicia supuesto titular 
de Cromañón. Los inte-
grantes de Callejeros 

también están siendo 
acusados por los padres 
de las víctimas y también 
por la ley. Este es un ca-
so donde también otro 
culpable, como el actual 
Jefe de Gobierno, Aníbal 
Ibarra sigue libre como si 
nada tuviera que ver con 
la tragedia de esa noche. 
 Mientras la gente canta-
ba, las luces se apagaron. 
Era el momento que to-
dos esperaban. Callejeros 
e m p e z ó  a  t o c a r 

“Distinto” la primera 
canción de su último dis-
co. Todo era alegría. A 
los pocos minutos que la 
banda había empezado el 
show, una bengala, de las 
tantas que siempre se 
vieron en todos los reci-
tales de rock en este país, 
encendió la tela (media 
sombra)  que cubría el 
techo del lugar. En cues-
tión de segundos, llovía 
fuego desde el techo y el 
humo tóxico empezó a 
expandirse por todos la-
dos… 
 Pánico, miedo, dolor, 
fue lo que se vivió en ese 
momento. Puertas de 
emergencias cerradas, y 
una única salida para to-
dos los que se encontra-
ban allí. Era imposible 
pensar que algo así po-
dría pasar en un recital 
que había sido organiza-
do como muchos otros 
antes. 
 Por la puerta salía todo 
el humo tóxico, y entre 
esa gran nube negra, salí-
an los chicos, lastimados, 
asfixiados, desespera-
dos… Muchos buscaban 
a los que los habían 
acompañado, esperando 
verlos salir corriendo por 
la puerta de salida. En la 

calle había  cada vez más 
ambulancias  mientras 
algunas personas intenta-
ban socorrer a los demás 
que habían quedado de-
ntro del lugar, o que to-
davía trataban de esca-
par. 
 
 Mientras la justicia si-
gue con la investigación 
de este hecho, solo queda 
esperar que se decida 
quien es culpable y quien 
inocente…► 

LECTURAS RECOMENDADAS 

 En 1984, durante 52 días de travesía, una 
balsa con una choza de bambú recorrió las 
aguas del Atlántico. A bordo, navegaba el 
coraje, el fervor romántico y la atracción 
por la aventura épica de cinco argentinos, 
todos ellos deportistas amateurs que surca-
ron 5.5000 kilómetros de mar.   La idea de 
la aventura comenzó cuando Alfredo Ba-
rragán, leyó, siendo niño, Las aventuras de 
la Kon-Tiki, obra donde el noruego Thor 
Heyerdahl relata un viaje marino. El autor 
buscaba demostrar la posible comunica-
ción en lejanas épocas entre América y las 
islas polinesias. Para esto, atravesó 6.000 
kilómetros de océano en la Kon-Tiki 
(imitación de una antigua embarcación 
polinesia). 
  
 Poco menos de cuatro décadas después, 
un puñado de aguerridos argentinos habría 
de equiparar la hazaña del noruego. En su 
navegación, la expedición Atlantis unió el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, en las 

Islas  Canarias,  con  las  costas  de  Vene-
zuela.  
Tratar de resumir las expediciones del 
“Capitán”, como lo conocen los amigos a 
Alfredo Barragán, sería seguramente una 
invitación a olvidarse de alguna, pero si 
cabe mencionar que las mismas han in-
cluido todos los elementos: Agua, Tierra y 
Aire. Travesías en barco, ascensos a las 
montañas más altas del planeta y cruce de 
la cordillera de los Andes en globo. 
  
Quizás la expedición Atlantis haya sido la 
más impactante. Una balsa de 9 troncos 
atados solo con fibras vegetales, sin un 
solo clavo, sin timón y solo impulsada por 
el viento y las corrientes marinas. Demos-
tró que los pueblos de África pudieron 
haber llegado a América mucho antes de 
Colón, Y también demostró que  con ve-
hemencia el Hombre puede alcanzar infi-
nitas metas aparentemente imposibles. Co-
mo dice el título del video que relata la 
expedición, “que el hombre sepa, que el 
hombre puede” ► 

Ya es leyenda 
En el fin del Pepsi Musica nació el mito de Pappo 

República 
Cromañón 

A 21 años del Atlantis 

Por Santiago Hidalgo 

Por Federico Bolan 

Por Lucía Ibarra 
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 En las últimas décadas del 
siglo XX se decretaron mu-
chas muertes. La de la his-
toria, la del sujeto, la de las 
ideologías, y por supuesto, 
la del hombre. Las actas de 
defunción fueron llevadas a 
cabo por los pensadores 
posestructuralistas, pos-
marxistas y posmodernos. 
También podríamos decir 
que se constituyeron como 
una antítesis de la filosofía 
sartreana de la libertad, el 
humanismo, la totalidad, la 
historia. 
 Estas filosofías post cons-
truyeron el andamiaje teóri-
co de lo que se conoce co-
mo el Giro Lingüístico, 
idea que se expresa nítida-
mente en el concepto de 
hermenéutica. Y dice: no 
existen los objetos, existen 

las interpretaciones de los 
objetos. El mundo existe en 
tanto lenguaje. Aquí el gi-
ro: negar las filosofías de la 
conciencia que iban de 
Descartes a Husserl y Sar-
tre e instaurar en su lugar el 
lenguaje. Se acabó el huma-
nismo que ponía al hombre 
en el lugar del significante, 
ya que el hombre daba el 
sentido. No, dicen los pen-
sadores del giro. El hombre 
surge en un mundo atrave-
sado por signos que lo con-
dicionan. Acá, el sujeto 
centralizado, que según 
Hornkheimer y Adorno en 
Dialéctica del iluminismo 
habría desembocado en los 
totalitarismo, se deconstru-
ye. Se fragmenta. Derrida 
no mata el sujeto pero lo 
parte en infinitos pedazos 
insignificantes. Ya no hay 
un sujeto centralizado, hay 

una pluralidad 
de sujetos libres 
y democráticos.  
Algunos entu-
siastas procla-
man el fin de los 
imperativos ca-
tegóricos fuer-

tes. Los pensamientos fuer-
tes que habrían desemboca-
do en Auswich y el Gulag 
soviético habrían llegado a 
su fin con la derrota del fas-
cismo, y luego el comunis-
mo con la caída del muro 
de Berlín. Acá el pensa-
miento liberal se mixtura 
con las filosofías post: la 
democracia es un totalita-
rismo deconstruído. Todo 
centro es totalitario. Todo 
centro es estatal. El estado 
también es deconstruido y 
el hombre es libre, tan libre 
como el mercado. 
 Ahora bien, hay un con-
cepto, paradójicamente li-
beral, que viene a discutir 
estas ideas de  fragmenta-
ción, descentralización y 
pluralidad de sentidos. 
Aparece el concepto de glo-
balización. La descarada 
confesión de que si hay un 

centro, un ser centralizado 
que niega las diversidad y 
repudia las sociedades 
transparentes: es el sujeto 
mass-mediático. Las revo-
luciones se proclamaban 
muertas, pero ahora ellos 
hacen la revolución comu-
nicacional. Revolución al 
servicio de la subjetividad 
del poder. De la homoge-
neización de los gustos, de 
la evasión a-crítica. Poder 
que construye las subjetivi-
dades. Que les da su con-
ciencia desde arriba. Hom-
bres y mujeres que son so-
ñados por las tapas de las 
revistas y la publicidad. Un 
lógos centralizado por la 
CNN, Time Warner y 
AOL. 
¿Cómo enfrentar todo ese 
poder? ¿Cómo volver al 
centro? Sabiendo, con 
Heráclito, que la historia no 
para. Recuperando la razón 
y el sujeto crítico. Negando 
esta historia que nos está 
negando. En suma: Vol-
viendo a Sartre, a la con-
ciencia y a su humanismo. 
► 
 

 Cosificados estamos y pre-
cio tenemos. La etapa supe-
rior del mundo moderno ha 
logrado la equiparación de 
los conceptos Precio y Va-
lor, fórmula que acrecienta 
el fetichismo y la degrada-
ción. “La palabra”, utili-
zada en este caso como fac-
ultad de hablar y parte de 
un discurso, es victima de 
este paralelismo. A diferen-
cia de la mayoría de las co-
sas, la palabra no tiene pre-
cio, lo que permite su der-
roche, y no porque abunden 
las ideas o las expresiones 
sobresalientes sino porque 
es un recurso inagotable. Se 
renueva diariamente, por lo 
tanto, en una relación co-
sto-beneficio, que es la for-
ma en la que se guía el 
mundo de hoy. Despilfa-
rrarla no genera perdidas. 
La avaricia y la codicia no 
están interesadas en la 

palabra, es por eso que no 
tiene precio.  
 Lo que se denomina en el 
mundo contemporáneo de-
mocracia y libertad de ex-
presión (que no se entienda 
esto como una incitación a 
la censura) le ha dado pista 
libre a la impudicia de la 
opinión. “Somos libres, te-
nemos derecho a opinar” 
fantasean los todavía inge-
nuos. La gran ficción que 
muchos creen vivir, la fábu-
la que se esconde detrás de 
estas alegóricas enmiendas 
del mundo de hoy, a  “la 
dictadura de las opinión”, 
las cuales  ni siquiera son 
propias sino reproducciones 
de pensamientos ajenos. Se 
transcriben palabras cual 
maquinas creadas por la 
tercera revolución indus-
trial. Además, la competiti-
vidad de la inmediatez re-
chaza esa pérdida de tiem-
po que se desconoce como 
reflexionar, por lo tanto, 

siempre va a ser más rápido 
y efectivo reproducir que 
pensar.  
En este ámbito, terreno de 
liviandad de la vida, “La 
Palabra” se ha desvalori-
zado porque no tiene pre-
cio. Todos tienen algo que 
decir, no importa que, lo 
que sea. Se opina en base a 
nada, y como el nivel de 
exigencia es exiguo, casi 
nulo, cualquiera sin mucho 
esfuerzo formula o repro-
duce una indeliberada 
opinión de lo que no sabe. 
Somos especialistas en 
opinión precipitada. La in-
mediatez globalizada nos 
lleva a enunciar una 
opinión, con las mismas 
formas y herramientas, de 
un tema como de otro. Casi 
sin considerar nuestros lí-
mites, sin poder ser cons-
cientes de lo que decimos. 
Las palabras encadenadas 
parecen tener sentido al-
guno en la mediocridad de 

una noche donde todos ha-
cen respetar su derecho de 
libertad de expresión. Es 
por esto que la palabra 
pierde valor. Es por esto 
que la palabra no tiene pre-
cio, porque se derrocha, 
porque no hay tiempo para 
los análisis y, seguramente, 
porque nos acostumbramos 
a la impudicia de la 
opinión.  
 La libertad de expresión es 
fundamental en todo país 
que quiere ser libre. Y las 
opiniones son necesarias 
pero no cuando se vuelven 
homogéneas y son una sim-
ple reproducción de una 
indeliberada reflexión. 
Tenemos que empezar a 
considerar hasta que punto 
estamos capacitados para 
opinar. Y si no lo estamos 
habrá que hacerle honor al 
silencio. De otra manera, la 
palabra seguirá perdiendo 
valor y continuaremos sen-
tenciados a “La dictadura 
de la opinión”. Paradójica-
mente me incluyo inten-
tando excluirme. ► 
 
 

Sastre, posmodernidad 
y comunicación 

La impudicia de la opinión 
Por Sebastián Cazón 

Por Federico Spiner 

 


