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# 207

Representantes de empresarios y trabajadores se reunieron en la 
Asociación Empresaria de Rosario por la adhesión a la nueva ley de 

las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

ARTDebate



ROS ARIO 

MENOS RUIDO , MAS MUSICA 

www.frecuenciaplus.com.ar 



Rosario, territorio 
de encuentros 

Con espacios verdes únicos y propuestas para toda la familia, 
Rosario apuesta a la convivencia y el disfrute compartido. 

Te esperamos todo el año para encontrarnos y vivir momentos inolvidables. 

O O O www rosarto .goh ar Rosario= 
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Autoridades y Cámaras Asociadas

PRESIDENTE
RICARDO DIAB

(Cámara de Comercio Argentino Brasilera)

VICEPRESIDENTE 1º
JORGE ASEGUINOLAZA

(Cámara de Almacenes Mayorista)

VICEPRESIDENTE 2º
FELIX SENI

(Cámara de Supermercados)

VICEPRESIDENTE 3º
MARCELO HERRERO

(Cámara de Estaciones de Servicios y Garages)

SECRETARIO
ALEJANDRO LACAMARA

(Cámara del Crédito Comercial)

PRO SECRETARIO
OMAR INGRASSIA 

(Asociación de Industriales Panaderos)

TESORERO
MANUEL MASES

(Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas)

PRO TESORERO
DIEGO CASADIDIO

(Cámara de Saneamiento Ambiental)

VOCALES 
ROBERTO MARIO GALLI

(Cámara de Alojamientos y Afines del Litoral)

SALVADOR LUPO
(Asociación de Talleristas)

ANTONIO CACCIOLA
(Cámara de Com. en Repuestos para Automotores)

ALEJANDRO PASTORE
(Asociación Hotelero Gastronómica)

LUIS CANUTO
(Cámara de Com. en Artefactos para el Hogar)

HUGO DEL VALLE
(Cámara de la Industria Plástica)

JOSE RAMON BASSI
(Cámara de Fruteros)

MIGUEL BUZ
(Cámara de Droguerías e Insumos Medicinales)

CARLOS REBAGLIATI
(Mercado de Productores)

CLAUDIO POLO
(Asociación de Transporte de Carga de Rosario)

RUBÉN BORSATTO 
(Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario)

ALDO PACHECO
(Cámara Industrial y Comercial del Helado)

JOSE DANIEL CARNEVALE
(Cámara de Farmacias de la Provincia de Santa Fe)

JUAN BENZI
(Cámara de Jugueterías)

MARIO CURA
(Asociación Civil de Empresarios Jóvenes)

MARIO GIAMBATISTELLI
(Cámara Industrial de la Indumentaria)

CONSEJO DE SÍNDICOS
SERGIO ANGIULLI
(Cámara de Ferreterías y Afines)

PEDRO SAPORITO 
(Cámara de la Propiedad Horizontal)

RONALDO TORRA  
(Asociación de Prestadores de Geriatría)

CONSEJO DE ÉTICA
EDUARDO LÓPEZ DÍAZ 
(Cámara Empresaria del Comercio Automotor)

ADOLFO BARZANTE 
(Cámara Comercial del Mueble)

GUILLERMO MORETTI
(UNIRR)

VICEPRESIDENTE ADJUNTO
HECTOR VERGARA
(Cámara de Florerías)

SECRETARÍAS ADJUNTAS
CARLOS ROVITTI
(Secretario de Relaciones Institucionales)

RICARDO MOSERA
(A.S.P.R.A.)

ALFREDO VALERIO
(Cámara de Empresas Inmobiliarias)

EDUARDO LOPEZ DIAZ
(Cámara Automotor)

MAYRA BOGLICH
(Industria)

ADOLFO BARZANTE
(Turismo)

ANGEL PIAZZA
(Cámaras Binacionales)

GASTON RAGGIO
(Comercio Exterior)

ASESORIA TRIBUTARIA
JORGE SIMON
(Micropack)

Consejo Asesor
LUCIO DI SANTO
(Micropack)

NELSON GRAELS
(Sport 78)

EDGARDO GEMINELLI
(Gemplast)

MIGUEL MILANO
(El Centinela)

Cámara Industrial de la Indumentaria Rosario 
Cámara de Ferreterías y Afines de Rosario 
Cámara de Librerías y Anexos 
Cámara de Ópticas y Afines  
Cámara de Zapaterías y Anexos 
Cámara del Crédito Comercial 
Cámara Comercial del Metal 
Cámara de Florerías de Rosario
Cámara de Agentes Oficiales de Loterías, Prode y Quinielas 
Cámara de Fabricantes de Pastas Frescas 
Centro Unión Tabacaleros 
Cámara Comercial del Mueble 
Cámara de Comerciantes en Motocicletas, Motonetas y Afines
Cámara de Comerciantes en Artefactos para el Hogar 
Cámara de la Industria Plástica de la Provincia de Santa Fe 
Cámara de Publicidad en Vía Pública 
Cámara Industrial y Comercial del Helado y Afines 
Cámara de la Industria del Calzado 
Cámara de Proveedores de la Industria del Calzado 
Cámara de Repuestos, accesorios para el Automotor de Rosario 
Cámara de Empresas Inmobiliarias 
Cámara de Arena, Piedra y Navegación Fluvial del Litoral 
A.T.R.A.R. 
Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario 
Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario 
Cámara de Tintorerías, Lavadero y Afines 
Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario 
Cámara de Jugueterías y Anexos 
Cámara de Empresas de Servicios Fúnebres y Afines 
Cámaras Empresaria del Comercio Automotor 
Cámara del Mármol, Granito y Afines 
Asociación Transportes de Carga 
Cámara de la Industria de la Madera 
Cámara Santafesina de Telefonía y Afínes 
Asociación Rosarina de Transporte Escolar
Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario 
Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Santa Fe 
Cámara de Propietarios de Panaderías de Rosario 
Cooperativa Argentina de Productores Agrarios 
Cámara de Empresas de Saneamiento Ambiental de Rosario 
Cámara de Farmacias de la Provincia de Santa Fe 
Asociación de Comerciantes Paseo Del Siglo 
Asociación Calle San Martín 
Cámara de Comercio Argentino Brasileña de la Prov. de Sta. Fe 
Cámara de Aire Acondicionado, Refrigeración y Afines 
Cámara de Laboratorios, Herboristerías, Droguerías y Afines 
Cámara de Alojamientos y Afines del Litoral
Cámara de Empresarios de la Costa 
Cámara de Entidades de Cobertura Médica de la Provincia de Santa Fe
Cámara de Complejos Deportivos y Gimnasios 
Cámara de la Industria de la Refrigeración 
Cámara de Laboratorios Fotográficos y Afines 
Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros 
Cámara de Agencias de Remises de Rosario
Cámara de Instituciones Privadas Especiales
Cámara de Microempresarios de la Provincia de Santa Fe 
Cámara Rosarina de Video Clubes y Afines 
Cámara de Organizadores y Proveedores de Eventos de la Pcia. de Santa Fe 
Cámara del GNC Rosario 
Cámara de Droguerías e Insumos Medicinales 
Cámara de Salones de Fiestas y Actividades Afines 
Asociación de Prestadores de Geriatría de la Provincia de Santa Fe
Sociedad de Fotógrafos Profesionales de Rosario 
Cámara Empresaria Santafesina de Carga y Descarga y Actividades Logísticas 
Cámara de Fruteros Mercado de Concentración Fisherton 
Asociación de Dadores de Empleo en Casas Particulares de la Pcia. de Sta. Fe 
Asociación Civil Técnicos e Ingenieros Electricistas de Rosario 
Asociación Civil Jóvenes Empresarios 
Cámara Santafesina de Empresas de Mantenimiento de Extintores y Afines.
Asociación para el Desarrollo Económico Social y Educativo 
Cámara de Emergencias Médicas y Medicina Extrahospitalaria de la Prov. Sta. Fe
Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas 
ARAV - Asociación Rosarina de Agencias de Viajes
AEV - Asociación Empresaria de la Vivienda
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Rosario
Tendencias 

Lanzamientos
& Eventos  

participación, capacitación y la información como claves de gestión para la nueva etapade la Asociación Empresaria de Rosario

Ricardo Diabfuturo
A c t u a l i d a d  l o c a l  y  r e g i o n a l .  I n d i c a d o r e s .

G u i a  G P S .  G a s t r o n o m i a ,  P l a c e r e s  y  s a l i d a s .

deVisión

Tapa 145.indd   3
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Rosario
Tendencias 

Lanzamientos
& Eventos  

Fue creado Un nuevo espacio de representacion para 
promover el desarrollo y crecimiento de la industria 

local generando valor agregado a la produccion  

Unión Industrial Región Rosario

Pyme

 A c t u a l i d a d  l o c a l  y  r e g i o n a l .  I n d i c a d o r e s .
G u i a  G P S .  G a s t r o n o m i a ,  P l a c e r e s  y  s a l i d a s .

Desafío
Obtené acceso a la versión digital y recibí mas información

www.sociedad.com.ar  |   www.aer.org.ar   |   info@aer.org.ar

Revista Sociedad
Empresaria

España 848 - CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina

~AER ~ -~de-



Empe¡:ar con un "Bue.ndía" auan,ca sonrisa$. Un "MuybitnN alienta a seguir. 
Decir "Perdón" a tiempo, siempre reconcilia. 
Un "'Te quiero" reconoc:e al Que está a tu lado. 
Desear "Suerte* o decir "Grodos" no cuesta nada. 
Levantar la COila y bfincfar a tu "Solud' es mucho más que un deseo. 

HAY PALABRAS QUE TRANSFORMAN. 

Suerte 
-

CÁMARA DE DIP UTADOS 
DE LA P ROVINCIA 
DE SANTA FE 

El diálogo transforma 

canagraficadigital.com.ar 

/@rf-
Antonio Bonfott i 

Presidente 

canadigital@gmail.com · Tel.: (0341) 4217666 / 5299835 • Paraguay 417 ·Rosario· Santa Fe 
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Revista Sociedad. Año XVI -  Nro 207
Octubre de 2019.

Director: Ariel Davico 
davico.exit@gmail.com

Contacto Comercial: 
Tel. 341 5 025955 | 
Balcarce 355 | Rosario
davico.exit@hotmail.com

Coordinación General:
Lic. Sofía Diab - comunicacion@aer.org.ar

Notas periodísticas AER:
Lic. Nerina Diaz Carballo - prensa@aer.org.ar

Fotografía
Willy Donzelli
Pro hi bi da su re pro duc ción to tal o par cial.  El edi tor no se 
res pon sa bi li za por el con te ni do  de los anun cios pu bli ci ta rios 
ni por las no tas fir ma das que se in clu yen en es ta edi ción.
So cie dad, Guía de Mo da y Lu ga res es mar ca  re gis tra da,  
impreso en el mes de Octubre de 2019. RN PI: En trá mi te 
© 2019.

Diseño
Contenidos y Comunicación

8 | CIUDAD
Rosario: cada vez más turistas 
eligen la ciudad

9 | REAPERTURA
El nuevo Cine Monumental apuesta 
a ser un espacio cultural

10 | MIX
Nuevos destinos aéreos.

12 | EDUCACIÓN
Nuevos postgrados

13 | EVENTOS
Fiesta Lounge Party + 45

35 | GASTRONOMÍA
Gastronomía inteligente  

36 | MOTOR
Salón de Franckfurt

37 | DECO
Refrescante renovación

38 | AGENDA
Los espectáculos más esperados que 
llegan a la ciudad

39 | CINE
Los estrenos para disfrutar de la 
pantalla grande

40 | MÚSICA Y LIBROS
La novedad discográfica de Enrique 
Iglesias. El disco recomendado de 
The Beatles, y lo nuevo de La Beriso. 
Lecturas recomendadas: Tato Young 
y Florencia Canale.

42 | TENDENCIAS
En busca del embajador y 
embajadora Nuova Donna

44 | RESTAURANTES
Recomendandos y clásicos 
imperdibles

46 | SALIDAS, 
EVENTOS & CIRCUITOS 
NOCTURNOS
Revista Sociedad recorrió dos 
corredores gastronómicos de la 
ciudad como Mercado Pichincha. 
Puntos de encuentros para amigos, 
parejas y familias. Tradicionales
parrillas, restos gourmet y mucha 
cerveza artesanal , como excusa 
ideal para comenzar la
noche.

14 | CÁMARAS | CESGAR certificó normas ISO 9001

16 | CÁMARAS | Un torneo a puro detalle y perfección 

18 | TECNO | iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

20 | CCA | Paseo Del Siglo de la mano con  el Medio Ambiente

22 | INDICADORES | ¿Sirve ser un consumidor inteligente?

24 | PORTADA | Debate ART

29 | CAME | La Industria Pyme tuvo un descenso contenido

30 | INSTITUCIONAL | Roberto Lavagna en AER

32 | EMPRESAS | OAME será protagonista en FCEM  Perú 2019

32 | PARLAMENTO | Diputados dio media sanción a la 
modificación del Fondo de Obras Menores

En foco Social GPS

Indicadores

sociedad.com.arseguinos

Valeria Schapira recorriendo la FIT en Buenos Aires
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Descubrí el nuevo Museo del Deporte 
y divertite toda la tarde en familia 

MD ':"• • 
SF •• ~ Jt& 

Ayacucho 4800- Rosario 
® OOO @)museodsf 

MUSEO 
DEL DEPORTE 
SANTA FESINO 

CULTURA 
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En junio hubo 46.580 viajeros hospedados y la ciudad se 
ubicó entre las tres más visitadas. El dato surge del último 
informe del Observatorio Turístico municipal. Crece 
fuerte el turismo internacional: el número de extranjeros 

hospedados subió 70 por ciento.

Rosario: cada vez más turistas 
eligen la ciudad

Estadísticas elaboradas por el Observatorio 
Turístico municipal revelaron que Rosario fue, 
en el mes de junio (último relevamiento), la 
tercera en ser elegida por los turistas, con 
46.580 viajeros hospedados. Otro dato positivo 
lo dio la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
que realiza el Indec junto a la Secretaría de Tu-
rismo de la Nación, al señalar que en el primer 
semestre del año pernoctaron en la ciudad un 
6,4% más de viajeros que el año pasado.
Según el relevamiento, en primer lugar está la 
Ciudad de Buenos Aires (358.761) y segunda 
Salta (54.745). A su vez, los extranjeros hospe-
dados durante el primer semestre pasaron de 
20.150 a 34.300, con un incremento interanual 
de 70,2% que contribuyó a contrarrestar el 
leve descenso en la ocupación hotelera total 
en la ciudad (-1,5%). También en el Aero-
puerto Internacional Rosario (AIR), la llegada 
de turistas internacionales (no residentes) 
promedió una suba de 6,6% frente a la caída 
de -22% en la salida de rosarinos al exterior.

más elegida para el turismo luego de CABA 
(358.761) y Salta (54.745).
Por su parte, los relevamientos realizados por 
la Asociación Empresaria Hotelero Gastro-
nómica de Rosario (AEHGAR) indican que 
la ocupación hotelera en la ciudad registró 
una baja promedio de 1,5% durante el primer 
semestre. Fue particularmente negativo el 
primer cuatrimestre, mientras que en junio se 
registró una suba promedio de la ocupación 
de casi 9% con respecto al mismo mes de 
2018.
Segmentando por categoría, la retracción 
económica impactó particularmente en los 
hoteles de 2 estrellas (-9,5%), mientras que la 
variación fue levemente positiva en los apart 
hotel (0,7%) y en los establecimientos de 4 
estrellas (1,1%) y 5 estrellas (1,7%).
Según datos analizados conjuntamente 
por el Observatorio Turístico y el Centro de 
Información Económica (CIE) dependiente de 
la Secretaría de Producción, Empleo e Inno-
vación de Rosario, en el primer semestre de 
2019 la facturación promedio en la sub-rama 
Servicios de Alojamiento fue similar al mismo 
período de 2018 (-0,1%) con cifras positivas en 
enero (18,1%), marzo (3,8%) y junio (6,1%).
La facturación de Servicios de Comida (que 
a diferencia de los alojamientos incluye ma-
yoritariamente el consumo de los rosarinos) 
cayó en sintonía con la retracción económica 
nacional: tuvo un descenso sostenido que 
promedió -12,2%, mientras que en el rubro 
que agrupa a las Agencias de Viajes y otras 
actividades complementarias de apoyo 
turístico, la baja en la venta de tickets de las 
agencias emisivas rondó el 22%, siempre en 
relación al primer semestre del año pasado.
El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) 
informó que el movimiento total de pasajeros 
durante el primer semestre se redujo 9,9%, 
pasando de 449.117 a 405.113, reflejando la 
retracción en la compra de vuelos por parte 
de los rosarinos.
En tanto, las Estadísticas de Turismo Interna-
cional (ETI) recolectadas por el Indec para el 
primer semestre coinciden en que el AIR tuvo 
un movimiento total negativo. El transporte 
terrestre en la Terminal de Ómnibus Mariano 
Moreno también marcó una baja.

CIUDAD

RELEVAMIENTOS LOCALES Y 
NACIONALES
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 
que realiza el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec) y la Secretaría de Turismo 
de la Nación, sobre una base de 70 estableci-
mientos hoteleros y parahoteleros, indicó que 
durante el primer semestre de 2019 pernocta-
ron en la ciudad 258.600 viajeros, 6,4% más 
que el año pasado, mientras que el promedio 
de ocupación de habitaciones registró una 
variación interanual de 0,6%. Entre los viajeros 
hospedados, 86,7% fueron argentinos y 13,3% 
extranjeros.
Además, fue notable el aumento en la 
cantidad de extranjeros hospedados, que 
pasó de 20.150 en el primer semestre de 
2018 a 34.300 en ese lapso de 2019, con una 
variación de 70,2%. Otro dato para destacar 
aparece en el último mes del período en con-
sideración: con 46.580 viajeros hospedados, 
en junio de este año Rosario fue la 3º ciudad 

I ______ _ 

• 
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“Más de 15 años de 
trayectoria profesional 

avalan su seguridad y 
eficiencia en el mercado”

San Martin 862 Piso 4 Of. 408   -   Tel.: 0341 426-7363 -  341 525 2788 - Rosario - Santa Fe

Alquileres, Administración de Consorcios, Tasaciones y Ventas

www.carlosallegretti.com
                             Departamento de consultoría comercial

y marketing estratégico para empresas Tel. 0341 426 6749
carlos@carlosallegretti.com.ar

CARLOS ALLEGRETTI
G R U P O

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Después de las renovaciones, el 
Nuevo Cine Monumental celebró un 
nuevo renacimiento. 
Las mejoras incluyeron tecnología y 
sonido en siete salas, pantallas más 
grandes y sistema de 3D.
Dos salas están adaptadas para 
cine y teatro, lo que las convierte en 
multisalas, destinadas a promover la 
cultura local con continuidad.
La apuesta va más allá de las 
comodidades de las salas e incluye 
servicios, un bar conectado con el cine 
y beneficios para empresas, así como 
también un SUM destinado a charlas y 
eventos.

El nuevo Cine 
Monumental 
apuesta a ser 
un espacio 
cultural

REAPERTURA

1 
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Aerolíneas Argentinas amplió su oferta de vuelos desde Fisherton para reforzar la deman-
da de cara al verano. Las acciones de conectividad incluyen vuelos a Mar del Plata, Río de 
Janeiro, Florianópolis, y Punta del Este. El presidente de la empresa, Luis Malvido aseguró 
que “en los últimos años se creció mucho” y añadió: “Hay nuevas líneas aéreas en el país, 
más opciones y destinos, porque el mercado es más dinámico. Eso implica tarifas más 
competitivas para los argentinos”.

El gobernador Miguel Lifschitz encabezó 
en Rosario, el encuentro organizado 
por la Federación Industrial de Santa Fe 
(Fisfe) con motivo de conmemorarse el 
Día de la Industria.
En el evento, desarrollado en el domo del 
Parque Independencia, el gobernador 
realizó un balance de su gestión en los 
que agradeció a los industriales por “el 
diálogo, la crítica constructiva, el trabajo 
en conjunto y la lucha por los intereses y 
derechos del sector industrial”.
“Tenemos una industria con un gran 
potencial, un sector industrial muy diná-
mico, muy competitivo. Lamentablemen-
te las condiciones del contexto nacional 
no ayudan pero es un sector que va a 
recuperarse rápidamente en la medida 
que el país se ordene en su macroecono-
mía. A cada localidad que voy lo primero 
que me piden los intendentes o jefes 
de comunas es desarrollar un parque 
industrial o mejorar el que tienen, porque 
todos entendemos que no hay desarrollo 
ni futuro sin industria”, aseguró Lifschitz

En el marco del Día Internacional del Acceso 
a la Información Pública, el gobierno de Santa Fe realizó un balance sobre las solicitudes 
recibidas desde el año 2016 hasta la actualidad. 
En ese mismo periodo, el 98% de las solicitudes recibidas se encuentra respondida o en 
trámite de resolución. Solo el 2% fueron rechazadas o desistidas.

La intendenta Mónica Fein, junto al pre-
sidente del Banco Municipal de Rosario, 
Gustavo Asegurado y el secretario de 
Producción, Empleo e Innovación, Germán 
Giró, presentó una línea de acompañamien-
to para las pequeñas y medianas empresas, 
comercios, beneficios para usuarios de las 
tarjetas del banco.
Se trata de líneas de créditos a tasas muy 
bajas, descuentos para clientes en general, 
y préstamos sin interés para jubilados y 
pensionados.

La Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) representada por su 
vicepresidente 1°, Diego Navarro, se reunió 
con Senadoras Nacionales para impulsar 
el tratamiento de la Ley de Emergencia 
Pyme y análisis los puntos que com-
prende. Se acordó que acompañen el 
tratamiento de las iniciativas.
Así, CAME continua en su camino por la 
defensa de los intereses de las pequeñas y 
medianas empresas que se encuentran en 
una situación económica de crisis.

NUEVOS DESTINOS AÉREOS.

Día de la
Industria

ACCESO A LA INFORMACIÓN.

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS

EMERGENCIA 
PYME

ROSARIO

MIX

• 



Estamos con vos. 

Aten ción Inmed iata 
y Planes Prepagos 

Precios Especiales para 
Mutuales y Sindicatos 

@I] 
TEAconvos.com 

(0341) 6791812 
Dorrego 1628, Rosario. 
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EDUCACIÓN  

La posdoctoración de la UNR  es una respuesta al desarrollo actual de las actividades acadé-
micas relacionadas con la formación de los graduados, que ha tomado las características de 
un proceso continuo que permite integrar a quienes han alcanzado el grado académico de 
doctor/a a una red de construcción del conocimiento que amplía y/o profundiza los logros de 
la doctoración, y además que  posibilite la profundización de estudios e investigaciones que 
sean de significativa relevancia científica y social. + INFO. posdoc@unr.edu.ar

Paula Caldo, investigadora del CONICET, 
junto a la becaria Micaela Pellegrini 
Malpiedi, que se desempeñan en Inves-
tigaciones Socio-Históricas Regionales 
(ISHIR, CONICET-UNR) son las autoras 
del libro “El manuscrito culinario de 
Leticia Cossettini”, que editó Casagrande 
y  en el que también trabajó Guillermo 
Ferragutti, profesional de apoyo a la 
investigación del CONICET. El libro surgió 
a partir de la generosidad del profesor 
Carlos Eduardo Saltzmann, ex alumno 
de Leticia, quien recibió el cuaderno de 
recetas cuando ella murió y lo compartió 
con las científicas.
La investigadora explica que el libro 
además, suma en términos historiográ-
ficos, en el sentido de que, a partir de 
tomar una cantidad de recetas de cocina 
es posible empezar a hablar: de la vida 
de las mujeres, de los saberes domés-
ticos, de qué es el saber culinario, de la 
industria, de la tecnificación del hogar, 
de las transformaciones de las prácticas 
históricas. Leticia pone las marcas, el 
poner las marcas es un dato que te 
está invitando a buscar de qué se trata. 
¿Qué consumía una mujer que estaba 
en la cocina? ¿Qué comían las mujeres? 
Porque esta era una familia femenina, 
en esa casa no había figuras masculinas, 
apuntaba a una sociabilidad de una 
mujer que era muy sociable, pero quizás 
no tenía tanto almuerzo o cena, era 
sociabilidad de tardes de té.  Había una 
cantidad de recetas dulces, de tartas, de 
galletitas. 

Se realizó la tercera edición de la Maratón organizada por la Universidad Nacional de Rosario. 
El punto de partida fue la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, donde par-
ticiparon más de 800 personas. Se premió a participantes de la clasificación general, tanto en 
la categoría Damas y en Caballeros; y hubo trofeos para los tres primeros de cada categoría 
por edades. También, hubo una distinción para participantes con capacidades diferentes.

La Escuela Agrotécnica “Libertador General 
San Martín” de Rosario ha sido seleccionada 
por la Secretaría de Políticas Universitarias 
de la Nación para formalizar el intercambio 
con establecimientos franceses. 
En este contexto, la docente del área de 
Industrialización de Alimentos, Giselle Bilesio 
y el estudiante Nicolás Echevarría de Sexto 
año realizarán el intercambio en el Instituto 
Vesoul Agrocampus.

Con el objetivo de “humanizar” la mate-
mática y acercarla más a los estudiantes, la 
Facultad de Ciencias Exactas organizó un ci-
clo de divulgación. La primera charla estuvo 
a cargo del Licenciado Demian Goos quien 
analizó las formas de expresar los conceptos 
matemáticos con el lenguaje del arte. Para 
conectar estas disciplinas, se inspiró en René 
Magritte y Henri Matisse y creó una serie 
llamada “La traición de la matemática” en 
la que se esconden paradojas, antinomias y 
resultados contradictorios detrás de objetos.

PROGRAMA DE POSDOCTORACIÓN.

Cuaderno
Cossettini

SE CORRIÓ LA TERCERA MARATÓN UNR.

INTER
CAMBIOS

EL ARTE EN
NÚMEROS 

INVESTIGACIÓN

• 
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EVENTO

Hagamos que Suceda 
Productora presenta 
Fiesta Lounge Party 
+45 y el lanzamiento 

en simultáneo de la campaña 
Modelos +45 “Sos hermoso 
como sos”

Un proyecto en sintonía con las nuevas 
tendencias mundiales para romper con los 
estereotipos y que la edad no siga siendo 
una barrera que impida el disfrute de la 
vida.
Fiesta “Lounge Party” será una noche espe-
cial para celebrar el encuentro con personas 
de + 45 años, podés encontrar el evento 
en eventbrite y con tu entrada accedes al 
servicio de lunch, barra de tragos, premios, 
shows y música. El evento será Jueves 7 de 
noviembre 19 hs en Posta 36 Rosario, en un 
entorno con belleza natural y confort que 
asegura una experiencia única.
El objetivo de este encuentro es instalar 
el tema de la edad en agendas públicas 
y privadas, dado que uno de los lugares 

donde más se ve la discriminación etaria es 
en el mercado laboral. Además, es la única 
discriminación que una persona hace contra 
sí mismo. 
Proponemos acciones innovadoras y placen-
teras para abrir conversaciones, acompaña-
dos por invitados especiales y coaches. 
En palabras de Inés Castro Almeyra, “los 
adultos mayores son una parte cada vez 
más importante de nuestras sociedades. Sin 
embargo, suelen ser invisibles y tenemos 
muchos prejuicios de los que no somos 
conscientes”. 
El pasado miércoles 1 de octubre, fundamos 
Revolución Senior Rosario en Hotel Puerto 
Norte, iniciando la campaña “Sos hermos@ 
como sos” junto a destacados profesionales 
y notables empresarios de la ciudad con-
vencidos que el cambio es colectivo.
Entre ellos participaron Gustavo Rezzoaglio 
Conductor, Andrea Garrone Fundadora de 
Melocotón, Pablo Chiarotti Consultor, Enzo 
Gentile Empresario – Productor Gentili 
Hogar, Ivonne Rouillon Presidente de Fun-
dación Camino + Connin, Emi Merdini Fun-

dadora de Nasa, Solange Ruiz de Galarreta 
Abogada, Carlos Cristini Contador Director 
de Aeropuerto Islas Malvinas y Adriana 
Churriguera CEO de HQS Productora.
Agradecemos a PNHR Hotel Puerto Norte 
por brindarnos un cálido establecimiento 
y al equipo de Aguiar Photo and Video, 
Adrian y Edgardo quienes se encargarán de 
seguir capturando los momentos inolvida-
bles que sucedan en la fiesta, donde podrás 
sumarte al retrato de la campaña + 45 “Sos 
hermos@ como sos”.
Desde HQS proponemos abrir conversacio-
nes de manera disruptiva acerca de la discri-
minación etaria, para favorecer un escenario 
con más prensa y repercusión en el debate 
público, con el objetivo de producir cambios 
en los estereotipos referidos a la edad y sus 
implicancias en las personas, el mercado y 
la sociedad.
Nuestra razón de ser es “Hacer que Suceda” 
y desde ese lugar generamos propuestas de 
valor que contribuyen al bienestar individual 
con impacto social. 
Los esperamos!

Fiesta Lounge Party + 45 y campaña 
modelos “Sos hermos@ como sos”

• 
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CÁMARAS

Es la primera cámara 
empresaria del 
sector expendedor en 
certificar normas de 

calidad en la atención de sus 
asociados. 

Desde el año 2013 la Cámara de Estaciones 
de Servicio, Garages y Afines de Rosario 
(CESGAR) inició un proceso de profesio-
nalización de sus recursos humanos que 
comenzó con la creación de la Dirección Eje-
cutiva y el desarrollo de un Plan Estratégico.
En ese camino de la mejora continua, se 
produce un hecho de fundamental trascen-
dencia con la obtención de la Certificación 
de la Norma ISO 9001. El presidente de 
CESGAR, Daniel Giribone destacó que “este 
proyecto marca un hito en nuestra historia y 
busca poner en valor a nuestros asociados, 
que son nuestra razón de ser. Es un logro 
que hemos obtenido después de un largo 
trabajo y no puedo dejar de agradecer a 
nuestros equipos por el compromiso y dedi-
cación puesto para que después de 6 meses 
de trabajo logremos el objetivo”.

El proceso fue liderado por la Dirección Eje-
cutiva de la entidad, a cargo del Lic. Cristian 
Bergmann junto al staff de CESGAR. Con la 
colaboración de la consultora ISOPLUS, se 
analizaron en detalle todos los procesos que 
inciden en la atención del asociado.
Entre las acciones realizadas se encuentra el 
desarrollo de un mapa de actores, el análisis 
de fortalezas y debilidades, la mejora en el 
diseño de los procedimientos, la definición 
de puestos de trabajo estableciendo roles, 
funciones y responsabilidades de cada 
miembro del equipo.
Adicionalmente se redactaron las normas 
de auditoría interna, una matriz de riesgos, 
el establecimiento de objetivos de gestión 
y su metodología de medición, lo que dio 
como resultado la redacción de una Política 
de Calidad que destaca entre sus principales 
puntos la integridad, trato cordial, responsa-
bilidad, compromiso, capacitación y mejora 
continua.
Para lograr el sello de calidad ISO 9001, 
CESGAR contrató a Bureau Veritas la em-
presa francesa líder mundial en evaluación y 
certificación.

El evento de presentación de la novedad 
contó con la participación de Salvador Di 
Stefano, consultor económico quien visitó 
CESGAR para charlar con los asociados 
sobre las perspectivas económicas para el 
año 2020.

ESCUELA DE NEGOCIOS 
A través de un convenio firmado con la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Rosario, se realizó 
el lanzamiento de la Escuela de Negocios 
de CESGAR, cuyo objetivo es aportar a la 
capacitación de empresarios y mandos 
medios.
El programa tiene una duración de 4 meses, 
mediante un encuentro cada 15 días de 3 hs 
de duración. Entre los ejes de formación se 
destaca marketing, recursos humanos, es-
trategia y finanzas. Los contenidos buscan 
aportar herramientas útiles para la gestión 
y fomentar la innovación en las empresas 
pymes asociadas.
La inscripción está abierta a partir del día 
lunes 16 de septiembre y se entregarán cer-
tificados en conjunto entre UNR y CESGAR.

CESGAR certificó 
normas ISO 9001

• 
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C A D E R A  Y  R O D I L L A
C O L U M N A
M I E M B R O  S U P E R I O R
P I E  Y  T O B I L L O
A R T R O S C O P I A
O R T O P E D I A  I N F A N T I L
O R T O P E D I A  O N C O L Ó G I C A
M E D I C I N A  L A B O R A L
T R A U M A
M E D I C I N A  D E L  D E P O R T E

E S P E C I A L I D A D E S

CONSULTORIOS DEL BRITÁNICO
G U A R D I A  E S P E C I A L I Z A D A  L A S  2 4  H S

J U J U Y  1 5 4 0  –  ( 0 3 4 1 )  4 4 9 4 4 6 3  /  4 2 2 9 8 8 8

S A L T A  1 5 3 0  ( 2 0 0 0 )  R O S A R I O ,  S A N T A  F E ,  A R G E N T I N A  -  T E L . :  0 3 4 1  4 4 7 4 6 0 0  /  4 4 8 1 3 0 4  /  4 2 5 8 8 0 9
i n f o @ c r e d . c o m . a r

CENTRO DE REHABILITACIONES ESPECIALES Y DEPORTIVAS

- Rehabilitación Vestibular
- Quiropraxia
- Nutrición
- Análisis Biomecánico de la pisada. 
  Plantillas
- FMS /Evaluación de movimientos funcionales
- Fisiokinesioterapia convencional
- Rehabilitación y evaluación isocinética en CYBEX

- Rehabilitación en máquina isoinercial
- Rehabilitación Deportiva
- MEP Microelectrólisis Percutánea
- Taping Kinésico
- Terapia Ocupacional
- Reeducación Postural Global. RPG
- Stretching
- Terapia Manual Osteoneuromuscular.

Las problemáticas 
comunes son la gran 
cantidad de operadores 
clandestinos, 

legislaciones restrictivas y 
prohibitivas en municipios 
y estados, criterios de 
comunicación desalineados, 
entre otros.

Por primera vez se reunió el Comité 
Aeroagrícola del Mercosur, los participantes 
compartieron su historia, regulaciones y 
problemáticas las cuales, en algunos casos, 
son muy similares en los tres países y otras, 
muy particulares. 
Entre las problemáticas generales se 
identificaron la gran cantidad de operadores 
clandestinos, legislaciones restrictivas y pro-
hibitivas en municipios y estados, criterios 
de comunicación desalineados y una falta 
de compromiso de aeroaplicadores para con 
sus instituciones.
Se acordó desarrollar un video institucional 
con los ejes: cuidado del medio ambiente y 
la salud de las personas, la tecnología y las 
Buenas Prácticas Agroaéreas. Otro punto 
importante que se llevará adelante será el 
intercambio de trabajos técnicos y cientí-
ficos, con el objetivo de lograr una mayor 
eficiencia en el trabajo de aeroaplicadores y 
sus aeronaves. 
Es importante destacar que se acordó el 

apoyo del comité ante gestiones y trata-
mientos de problemáticas en los gobiernos 
nacionales de cada país, como muestra de 
fuerza institucional y política.  En ella se 
realizó un reconocimiento de la actualidad 
de cada institución, un análisis de acciones 
conjuntas y se estableció la primera parte 
de una Plan Estratégico común para el corto 
y mediano plazo.
De esta manera, se realizará la confección y 
comunicación de tres documentos inmedia-
tos. “Las instituciones de Uruguay y Argen-
tina ponen a disposición de la representante 
de Brasil y el gobierno de ese país, toda su 
flota de aviones para el control de incendios 
(más de 200 aeronaves), dada la crítica 
situación de público conocimiento de los 
incendios en la Amazonia”, sostuvo el Vice-
presidente de Fearca, Diego Martínez. Otro 
de los documentos será sobre la creación de 
un Foro Técnico/Científico con profesionales 
propuestos por las tres instituciones para la 
elaboración de estudios, análisis y conclu-
siones finales sobre los beneficios de la acti-
vidad para la defensa de los alimentos de la 
región, el aporte en la protección del medio 
ambiente y la baja continua de los efectos 
de impactos ambientales no deseados 
(especial cuidado de las personas en zonas 
de producciones extensivas, el cuidado de 
faunas benéficas, cuidado del agua con ba-
jos volúmenes, bajo impacto en la huella de 
carbono, menor uso de combustibles fósiles, 

etc.). Cabe destacar que es una actividad 
con absolutamente ningún tipo de subsidio 
gubernamental. Por último, un documento 
con el absoluto apoyo y respaldo a los 
acuerdos logrados por el Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) de los respectivos 
gobiernos firmantes, en la convicción de ser 
un eslabón muy importante en la cadena 
productiva primaria y partícipes directos 
de los récords de alimentos logrados en las 
últimas décadas en toda la región.
 “Tuvimos una buena reunión, discutiendo 
en profundidad la complejidad de los esce-
narios en cada país. Con varias ideas para 
fomentar políticas para el sector y mejorar 
la comunicación con la sociedad “, explica 
el presidente de Sindag, Thiago Magalhães 
Silva.
La jornada tuvo lugar en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(Minagri) con la presencia de Thiago Magal-
haes Silva, Presidente del Sindicato Nacional 
das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), 
Julio Placeres, Presidente de la Asociación 
Nacional de Empresas Privadas Aeroagrí-
colas del Uruguay (ANEPA) y el Presidente 
de FeArCA, Mauricio Fargioni. Además, se 
recibieron las visitas del Subsecretario de 
Agricultura de la Nación, Ing. Luis Urriza, de 
la responsable de Comunicación de la Red 
de BPA, Magalí López Manetto, y del Coor-
dinador de Contratistas Rurales del Minagri, 
Nicolás Loustau. 

Se reunió el comité aeroagrícola 
del MERCOSUR

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
Sanatorio Británico de Rosario 

ES P EC IALI DAD ES 
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CÁMARAS

Durante el mes de octubre AEHGAR 
realizó el Torneo de Mucamas 2019, una 
competencia que reunió a 18 mucamas de 
10 establecimientos hoteleros de Rosario.

El jueves 3 de octubre, la Asociación Empre-
saria Hotelero Gastronómica y Afines Rosa-
rio, llevó a cabo la primera edición local de la  
competencia que reúne a mujeres y hombres 
que desarrollan labores de housekeeping 
en los hoteles de la ciudad, en busca de 
coronarse como la mejor mucama o el mejor 
mucamo de Rosario. El evento tuvo lugar 
en el hotel Howard Johnson Rosario, quien 
puso a disposición sus instalaciones para que 

AEHGAR pudiera desarrollar el Torneo. 
 Todas las participaciones fueron supervisa-
das por los tres jurados especialistas: Patricia 
Avalle, profesional hotelera, con especiali-
dad en servicio, técnicas de management 
y control de calidad; María de los Ángeles 
Campos, Licenciada en Turismo y Diplomada 
y Técnica Superior en Hotelería y  Marcelo 
Sulichin, profesional hotelero gastronómico y 
consultor integral para empresas ligadas a la 

industria del servicio.
 Valeria Andrea Acevedo, de Puerto Norte 
Hotel, logró completar en tiempo y forma los 
requisitos y el rendimiento esperado por los 
jueces y se llevó el primer premio de $15.000 
en efectivo, y otros regalos. El segundo lugar 
lo obtuvo Romina Fernández, del Hotel So-
lans Presidente, quien se llevó $10.000 y la 
mención especial, de $5000, fue para Gladis 
Díaz, de Urquiza Apart Hotel & Suites.
El presidente de AEHGAR, Carlos Mellano, 
afirmó: “Esta edición del Torneo de Mucamas 
tiene sello propio, tomamos la apuesta, dado 
el creciente interés de las mucamas que ya 
habían participado en ediciones anteriores 

Un torneo a puro detalle y perfección

• 
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y querían seguir capacitándose” y agregó: 
“El Torneo genera valor a un oficio que es 
bastante difícil en el sector; brindándole a 
las mucamas la posibilidad de hacer conocer 
sus habilidades y prepararse para crecer en 
su área, a otros puestos como supervisora o 
gobernanta”. Por último finalizó: “Las tareas 
que realizan son un cúmulo de labores inelu-
dibles para el hotel y para la percepción que 
tengan los pasajeros del servicio brindado 
por el establecimiento, convirtiéndose en 
un determinante para que ese huésped se 
quede y regrese,  contribuyendo tanto a la 
imagen del hotel como a la de una ciudad 
turística”. 

/ OE NOVIEMBRE OE 2019 (NUEVA FECHA) 

~ JORNADAS INTERNACIONALES 
UI PUERTO ROSARIO 

• ,.._.,.. . 
_M~ -: . a 

CONSOLIDANDO 
EL PUERTO DE LOS ROSARINOS 
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Actualiza a Alexa 
para humanizarla

iPhone 11, iPhone 11 Pro y 
iPhone 11 Pro Max, lo nuevo 
de Apple

anuncia cambios contra el acoso. La red social y pla-
taforma de foros Reddit ha dado a conocer una serie de cambios 
que espera haga que su respuesta a las denuncias de acoso sean 
mucho más ágiles y efectivas. Uno de los puntos más importantes 
es que ya no será necesario que el comportamiento sea continuo 
o sistemático para ser calificado como acoso. 

Alexa, la asistente virtual de Amazon, 
recibirá varias mejoras importantes 
durante las siguientes semanas. 
Algunas de ellas están motivadas por 
situaciones muy particulares, pero 
varias responden a demandas más 
generales de los consumidores.
A partir de Octubre Alexa tendrá la 
capacidad de responder tanto a los 
comandos en inglés como en español, 
sin tener que ajustar la configuración 
para pasar de un idioma al otro. Este 
cambio se implementará primero 
en los Estados Unidos, y tiene como 
objetivo mejorar la experiencia de las 
casas en las que ambos idiomas de 
hablan con naturalidad.
Una de las funciones que se incorpo-
rarán en 2019 permite preguntarle al 
asistente ¿por qué hiciste eso? De esta 
manera los usuarios podrán compro-
bar el origen de cada acción.
La primera de ellas es el comando 
Alexa, borra lo que dije, que en efecto 
elimina el registro que ha tomado 
el asistente. También es posible 
consultarle al dispositivo que datos ha 
tomado con la orden Alexa, dime lo 
que escuchaste.
Amazon también parece interesada 
en darle a Alexa un toque humano. La 
IA comprenderá cuando los usuarios 
se sientan frustrados o enojados y les 
preguntará de nuevo qué es lo que 
quieren para ver si ha entendido sus 
órdenes.
Alexa también aprenderá de los 
hábitos de sus usuarios y en caso de 
detectar patrones en las acciones 
solicitadas comenzará a proponerlas y 
esperar la confirmación del usuario.
Otra característica en la que se está 
trabajando es en la expresividad del 
asistente.

El gigante de Cupertino volvió a unificar su nomenclatura y agregó una cámara 
más a su versión profesional, con una calidad sorprendente.

El pasado 10 de septiembre, se realizó un nuevo evento de Apple en el Auditorio Steve Jobs ubica-
do en Apple Park California, en donde se presentaron los nuevos teléfonos insignia de la manzani-
ta, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max.
Con un cambio de nombres importante, en busca de reordenar y entender mejor qué modelo 
comprar de acuerdo a las exigencias de cada usuario, Apple pasó a llamar iPhone 11 a secas al 
sucesor del iPhone XR, siendo este el modelo de entrada, que se destaca por un diseño basado en 
sendos paneles de vidrio resistente en la parte frontal y posterior, acompañado con la posibilidad 
de adquirirlo en seis colores. Está equipado con una pantalla LCD de 6.1 pulgadas, a diferencia de 
las versiones más costosas, y en su interior dispone del procesador A13 Bionic, con mayor capaci-
dad de procesamiento y una mejor gestión del consumo de energía.
Lo más importante del iPhone 11 es su cámara principal, que ahora pasa a ser doble, con un sensor 
de 12 megapixeles y apertura f/1.8, y otro sensor gran angular, también de 12 megapixeles y aper-
tura f/2.8. Este doble sensor permite aplicar el efecto de profundidad de campo en una imagen, 
además de incluir un modo nocturno y añadir la cámara lenta, incluso en la cámara frontal.
El precio del iPhone 11 en EEUU es de U$S699 en su versión de 64 GB, y también estará disponible 
en 128 y 256 GB de capacidad de almacenamiento.
Respecto al iPhone 11 Pro, el gigante de Cupertino optó por darle mayor sofisticación para un uso 

REDDIT. 

 Amazon
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Hará que las 
manos del usuario 
sean el único 
control necesario

Oculus

Oculus ha anunciado lo que puede 
ser uno de los grandes pasos en el 
desarrollo de la realidad virtual. Se trata 
de un sistema de seguimiento del movi-
miento de las manos que permitirá a los 
usuarios de Oculus Quest prescindir de 
cualquier tipo de dispositivo de control.
El nuevo desarrollo permite distinguir 
tanto la forma como las articulaciones. 
Como es lógico esperar, en un entorno 
de tres dimensiones, con diferentes 
ángulos y proporciones es mucho más 
difícil establecer coordenadas.
El nuevo método emplea las cámaras 
monocromáticas presentes en los equi-
pos Quest y nuevas técnicas de apren-
dizaje automatizado para comprender 
la posición de los dedos del usuario.
Los resultados son muy prometedores. 
Las manos que aparecen en la realidad 
virtual replican con exactitud la posición 
de las manos de los usuarios, lo que 
abre la puerta a una mayor variedad de 
opciones de interacción, pero también 
a un enorme grado de sutileza y detalle 
para los comandos.
La empresa espera que esta innovación 
no solo resulte en una mejor experien-
cia para quienes ya utilizan este tipo de 
tecnología, sino que abra las puertas del 
mundo de la realidad virtual a usuarios 
que quizás no se sienten cómodos con 
los actuales controladores.
El nuevo sistema se lanzará en 2020 
como una opción experimental y en los 
kits destinados a los desarrolladores. 
Esto permitirá que durante dicho año 
comiencen a crearse nuevas experien-
cias que aprovechen las posibilidades 
que esta interfaz de control ofrece.

Descubren vulnerabilidad sin solución. Como consecuencia del 
mismo sería posible remover el control que Apple mantiene sobre los 
dispositivos y cargar en los artefactos cualquier software que se desee. 
En el lado negativo esto supondría que las limitaciones impuestas por 
Apple ya no actuarían como un factor de seguridad. 

IOS.

profesional del dispositivo, realizando una combinación de una pantalla más grande Super Retina 
XDR, que utiliza la misma tecnología de las Mac y triple cámara, generando la popular tripofobia en 
algunos consumidores.
Los modelos profesionales del iPhone, vienen en verde, gris espacial, blanco y dorado, cuentan 
con un cuerpo de acero y vidrio en una pieza, y disponen de pantallas OLED de 5,8 y 6,5 pulgadas 
respectivamente. Están equipados con el procesador A13 Bionic, el mismo presente en el iPhone 
11, con una mejora del rendimiento del 20 por ciento respecto a su antecesor, el A12. A su vez, tiene 
una mejor gestión del consumo de la batería, lo que le permite extender la autonomía de uso a 4 o 
5 horas si se lo compara con el iPhone XS o iPhone XS Max.
El iPhone 11 Pro posee tres cámaras de 12 megapixeles: una lente normal con apertura f/1.8, otra 
con zoom 2x y apertura f/2.0, y un gran angular con apertura f/2.4. La lente normal y la telefoto 
tienen estabilización óptica. También tiene la capacidad de grabar video en 4K a 60 cuadros por 
segundo y ofrecer zoom de audio. Incluso permitirá grabar con todas las cámaras en simultáneo 
con una app profesional.
Respecto al precio de estos modelos, el iPhone 11 Pro en su versión de 64 GB cuesta U$S999 
dólares, mientras que el iPhone 11 Pro Max U$S1099 con la misma capacidad de almacenamiento. 
Ambos teléfonos también se encuentran disponibles con 265 GB y 512 GB. Lo que es criticable en 
este caso, es que en 2019 Apple siga vendiendo modelos de teléfonos con solamente 64GB de 
capacidad en su versión más económica, cuando se sabe que bien podrían arrancar en los 128GB.
Sin mucho hype, demasiadas filtraciones antes de su lanzamiento y poco atractivo en este nuevo 
teléfono más que sus tres cámaras, Apple es probable que no obtenga buenos números este año 
y muchos opten por simplemente esperar a que cambien el notch de la parte frontal, que a esta 
altura del partido y comparado con sus competidores parece anticuado. Sin duda la apuesta de la 
empresa de Cupertino es vender más teléfonos baratos y no tanto profesionales pero a esta altura 
de las circunstancias, está claro que Apple ya no se encuentra a la vanguardia del mercado sino que 
apunta a lo que el mercado dicta, algo que en tiempos de Steve Jobs nunca pasaba.

Por Federico Picone / dotpod.com.ar

tecno
• • 1 

...__ _____ _ • 
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En mayo fue el turno de la separa-
ción de residuos se hicieron canje de 
cartones, plásticos, papeles y otros reci-
clables por naturaleza, y se recambió la 
imagen de los contenedores naranja.
En junio se llevó adelante la campaña 
1 millón de árboles para Rosario, los 
cuales se entregaron en las principales 
plazas. Además se activó “A barrer 
las veredas”, hubo intervenciones con 
actores y divulgación casa por casa. 
También se propuso festejar la semana 
de la bandera con la propuesta de em-
banderar casas y vidrieras.  “Durante un 
mes se izó y arrió la bandera argentina 
en Plaza Pringlés, con la elección de 
abanderados que se comprometieron 
con muchas alegría”, dijo Silvia Bozzi, 
gerenta del Paseo. 
Como si fuera poco, en junio también 
se realizó la concientización “Levantá el 
regalito que dejó tu perro”. 
En julio llegó el turno de evitar que se 
tire basura en la calle para lo que se re-
galaron bolsas de residuos para autos. 
En agosto se comunicó casa por 
casa que existe un servicio gratuito 
de retiro de residuos grandes, y se 
repitió la campaña 1 millón de árboles 
para Rosario. Una vez más las colas 
fueron larguísimas y los ejemplares se 
agotaron rápidamente, convirtiendo a 
la campaña en un éxito. 
“Todas las actividades fueron promo-
cionadas por las redes sociales del 
Paseo del Siglo para que los rosarinos 
se enteraran, participaran y se compro-
metieran con cuidar el espacio público 
que es de todos”, agregó Bozzi. 

Desde mayo de 
este año el paseo 
comercial viene 
siendo protagonista 

de un serie de campañas 
para el cuidado del medio 
ambiente y el espacio público 
con el acompañamiento 
de la secretaria municipal 
correspondiente.   

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Paseo Del Siglo de la mano 
con el Medio Ambiente 

• 



SO
CI

ED
AD

21

 1 



SO
CI

ED
AD

22

Apagones eléctricos: ¿Sirve ser 
un consumidor inteligente?

Las redes eléctricas son cada vez más 
inteligentes. Por desgracia y por muchas 
razones, también parecen ser cada vez más 
volátiles y vulnerables.  Las empresas de 
servicios públicos y los gobiernos están 
haciendo grandes inversiones en medi-
dores inteligentes y otros formatos de la 
tecnología del Internet de las Cosas (IoT). 
Sin embargo, las redes eléctricas a nivel 
mundial continúan enfrentando una gran 
variedad de amenazas para la continuidad 
del suministro.
Un apagón que afectó tanto a Uruguay 
como a Argentina en junio este año fue de 
una escala mayor, alcanzando a más de 48 
millones de personas. La verdadera causa 
aún se desconoce (en principio se creía 
que se trataba de un ciberataque), pero 
los siguientes informes lo atribuyeron a un 
problema de transmisión desde una represa 

Los recientes cortes eléctricos alrededor del mundo debe-
rían funcionar como llamada de atención para las organi-
zaciones que continúan creyendo que la continuidad de la 
energía es un problema para alguien más.

hidroeléctrica. Por supuesto, los cortes 
eléctricos y las interrupciones son casi una 
realidad diaria para las redes eléctricas, es-
pecialmente en las regiones en desarrollo. 
Aunque lo inquietante es cómo una varie-
dad de factores podría estar aumentando 
la posibilidad de cortes, incluso en países 
desarrollados. En combinación con la cre-
ciente dependencia en infraestructura de TI 
(impulsada por la transformación digital), 
esto podría ocasionar serias alteraciones en 
el futuro. Sin energía, el IoT no es más que 
una colección de equipo sin sentido.

LOS RECURSOS RENOVABLES 
Y LOS CIBERATAQUES
Mientras continúa el debate, ¿dónde deja 
esta incertidumbre a los consumidores 
y empresas? La inversión en equipos de 
resiliencia energética, como los UPS y los 

generadores es el paso obvio, pero sigue 
siendo muy limitado para la infraestructura 
crítica que operan las grandes organiza-
ciones. Sin embargo, es posible que más 
compañías e incluso más consumidores 
cuenten con la infraestructura para afrontar 
la inestabilidad de la red eléctrica. Los 
fallos eléctricos pueden llegar a causar 
consecuencias de largo alcance, la pérdida 
de la producción, la pérdida de ingresos, la 
pérdida de credibilidad en el mercado y en 
el peor de los casos, el riesgo de llegar a las 
noticias a nivel nacional. Evitar el costo de 
solo un fallo eléctrico puede cubrir el costo 
del equipo de resiliencia.

LA SEGUNDA MAYOR CAUSA 
DE ESTOS FALLOS FUE LA 
PÉRDIDA DE ENERGÍA
Al igual que el equipo de resiliencia, la 
inversión en más generación distribuida en 
el sitio también está  aumentando, en gran 
parte por razones de eficiencia, pero tam-
bién hay beneficios de resiliencia. Por ejem-
plo, los hogares equipados con generación 

INDICADORES

• 
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clientes que tienen un enfoque “proactivo 
y profesional” en relación con la gestión de 
energía y no dependen por completo de un 
proveedor externo.

LOS SERVICIOS DE 
ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA
Este enfoque de prosumidor también 
puede jugar un papel importante en la 
mitigación de mayores problemas de red. 
Por ejemplo, ahora existe la tecnología, 
ofrecida por Vertiv y sus socios como Up-
side Energy, para permitir que las organi-
zaciones alimenten al generador existente, 
la capacidad del UPS y la batería (incluida 
la nueva tecnología de baterías de iones 
de litio) en la red durante momentos de 
demanda máxima o fluctuaciones. Esto no 
solo ofrece el beneficio de ayudar a mejorar 
la estabilidad de la red, sino también de 
generar ingresos para aquellas organizacio-
nes que decidan participar.
Existe el problema de que, al proporcionar 
servicios de almacenamiento de energía, 

distribuida como paneles solares, integra-
dos con sistemas de almacenamiento de 
baterías, están en mejores condiciones para 
hacer frente a los cortes que aquellos que 
dependen por completo en la red externa.
Algunas empresas también están adop-
tando este cambio hacia la generación 
distribuida: por medio de una generación 
a menor escala, por lo general renovable y 
menos dependiente, en grandes centrales 
eléctricas centralizadas. Para una empresa, 
esto podría traducirse en estar integrados 
a una microred, como un campus de nego-
cios ubicado junto a un parque solar con 
almacenamiento de energía.
Todos estos enfoques han llevado a un 
cambio en la mentalidad de los consumido-
res y las empresas para tomar un enfoque 
más proactivo con respecto a la energía: 
ser prosumidores preparados. El término 
prosumidor se refiere específicamente a 
las organizaciones o las personas que son 
tanto consumidores como productores de 
energía, pero puede ampliarse de manera 
que aplique de forma más general a los 

se podría comprometer el rendimiento del 
equipo de resiliencia (UPS o generadores), 
pero los servicios de almacenamiento están 
diseñados solamente para utilizar la porción 
de reserva del total de energía disponible 
para un UPS o un generador.
El surgimiento de los servicios de almace-
namiento de energía, junto con el potencial 
para una mayor inestabilidad de la red en el 
futuro, también está incentivando a algunas 
organizaciones (minoristas y pequeñas 
empresas), que anteriormente no habían 
previsto la necesidad de un UPS y otras 
formas de resiliencia energética, a analizar 
las opciones disponibles.
Si bien las redes son cada vez más inte-
ligentes, el plan más inteligente para las 
organizaciones que están buscando cómo 
mejorar su resiliencia y eficiencia ener-
gética es ser prosumidores preparados y 
proactivos.

*Por Andrew Donoghue, Director Analista 
para EMEA en Vertiv • 
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PORTADA

Representantes de empresarios y trabajadores se reunieron en la 
Asociación Empresaria de Rosario por la adhesión a la nueva ley de 

las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 

ARTDebate
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La ley 27348 de 

Riesgos de Trabajo fue 

sancionada en 2017, lo 

cual no fue casual. 

En ese entonces,  si bien 

hubo una baja en los 

índices de siniestros - 

una caída del 77% en los 

índices de fallecimiento 

y del 43% en el total 

de accidentes, con 6,4 

millones de prácticas 

asistenciales integrales 

por año-  la masa 

de juicios no paraba 

de crecer. Se llegó a 

130.000 juicios por año, 

duplicando así el número 

de accidentados con 

secuelas. Así, el sistema 

acumuló 350.000 juicios 

por valor estimado en 

u$s 5.000 millones. 

Mientras la mayoría de las provincias adhirió, hay ocho 
que aún no lo hicieron y Santa Fe es una de esas. 
Aunque hay posicionamientos diversos sobre su 
aplicación, el objetivo de esta ley es abordar los 
problemas generados por la proliferación de juicios por 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, dado 
que es uno de los principales factores que condiciona la 
creación de empleos asalariados formales y el nivel de los 
salarios.
Si se analizan resultados, según el Instituto para el 
Desarrollo Social Argentino (IDESA) a nivel del total del 
país se pasó de 10 a 7 juicios por cada mil trabajadores.  
En Córdoba, que fue la provincia que de manera más 
rápida e integral incorporó los lineamientos de la reforma, 
según datos proporcionados por su gobierno provincial, 
se redujo el 73,59% la judicialidad interanual entre 2017 y 
2018, y si se compara el primer semestre de 2017 con el 
primero de este año la reducción fue del 66,60%. 
En sentido contrario, la provincia de Santa Fe –que 
no adhirió a la nueva Ley y, por lo tanto, no la puso en 
funcionamiento – mantiene una alta cantidad de juicios y 
pasó a ser la provincia con mayor tasa de judicialización 
por riesgos de trabajo del país.
En concreto la ley establece la creación de siete 
comisiones médicas de carácter permanente en toda 
la provincia, y otra móvil en localidades donde no 
hubiera cobertura, a fin de garantizar la atención de los 
trabajadores cerca de su domicilio o lugar de trabajo. 
La reforma estipuló básicamente que los reclamos 
por accidentes y enfermedades laborales deben ser 
evaluados en una primera instancia por las Comisiones 
Médicas dependientes de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. Si superada esta instancia administrativa 
subsisten los desacuerdos entre el trabajador y la 
aseguradora de riesgos del trabajo (ART), queda 
habilitada la vía judicial.
Quienes defienden esta ley aseguran que otorga 
beneficios a todas las partes, el trabajador no tiene que 
esperar los años que demanda un juicio sino que en 
alrededor de 3 meses tiene una respuesta avalada por 
una entidad profesional y estatal como son las Comisiones 
Médicas. El Estado administra más eficientemente los 
recursos ya que reserva la movilización  de la costosa 
estructura judicial para los casos más complejos y 
conflictivos. El sector productivo ve reducidos los costos 
por juicios y los precios de las ART.
Verónica Solmi, Directora Regional Centro del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, explicó: “Esta ley es una 
complementaria a la ley de riesgos de trabajo y nosotros 
trabajamos para adecuar el proyecto a la realidad 
provincial, y por eso se incluyeron ocho comisiones 
médicas por jurisdicción, dos en Rosario y una móvil. Esta 
modificación se produjo debido a que algunos diputados 
lo rechazaban porque en un principio contemplaba 
solamente dos”.

ART
• 
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PORTADA

A FAVOR DE LA 
ADHESIÓN
Representantes de empresarios y trabajadores se 
reunieron en la Asociación Empresaria y expresaron la 
necesidad de que Santa Fe se sume. 
Ricardo Diab, presidente de AER, dijo: “No estar adherido 
significa un mayor costo de la ART cuando uno tiene que 
contratar personal, y nos quita competitividad frente a 
provincias vecinas como Córdoba y Entre Ríos que si lo 
están, nos da un 20 % de diferencia en nuestros costos”. 
En tanto, el Sindicato de Camioneros de la Provincia 
de Santa Fe ratificó su posición para que los diputados 
provinciales avalen la media sanción que en el Senado 
dieron a la adhesión a la ley nacional de ART.  “La ley 
de ART le da previsibilidad al trabajador sobre cuándo 

y qué va a cobrar y si el trabajador no está de acuerdo 
puede hacer el reclamo legar correspondiente, de ninguna 
manera le quita ese derecho. Adherir significa que las 
empresas tengan competitividad y que se generen más 
puestos de trabajo, lo que beneficia a los trabajadores”, 
dijo Sergio Aladio, secretario general de la organización 
obrera. El gremialista sostuvo que la nueva ley permite 
que en caso de accidentes, los trabajadores cobren a las 
pocas semanas con la posibilidad de litigar en la justicia 
en caso que considere insuficiente lo abonado.
Roberto Lenzi, presidente de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de Rosario dijo: “Estamos pasando una 
situación muy complicada, y todo este tipo de encuentro 
son necesarios, es muy importante que nos focalicemos 
en la prevención y protección del trabajador”. Explicó que 
es fundamental reducir los costos para que la industria 
pueda sostenerse. “Muchas empresas han tenido que 
reducir la planta de trabajadores y de los ocupados, • 
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nos preocupa cómo se les ha deprimido el salario por la 
devaluación”, añadió sobre la coyuntura.   
Por su parte, Miguel Conde, secretario general de la AIM 
Rosario, se explayó sobre su situación particular y aseveró: 
“El sistema de las ART es perverso. La mayoría de los 
juicios no pasan por las comisiones médicas, duran años 
y todos esos años las aseguradoras nos van sacando 
dinero”. Remarcó que “en los últimos cinco años no se 
resolvió ningún juicio” laboral que le presentaron en su 
empresa, fundamentalmente por problemas de hipoacusia 
relacionado al uso de máquinas. Así, dijo que en este 
tiempo “el empleado no cobró pero la ART siguió sacando 
dinero. Ese es el problema, las ART nos están matando”, 
aseguró.
En declaraciones a los medios Víctor Sarmiento, 
presidente de Fisfe aseveró: “Estamos perdiendo 350 
millones de pesos al año por falta de decisión política, 
tenemos tasas de alícuotas con mismas compañías que 

tienen dos puntos y medio más.  Dicen que queremos 
ir por arriba de los derechos y eso no es verdad, la 
aprobación de nuevas juntas médicas es una medida justa 
y ordenada”

EN CONTRA
Legisladores socialistas y peronistas se oponen a la 
adhesión porque consideran que la aplicación implica 
una pérdida de derechos para el trabajador, ya que 
atenta contra la posibilidad de que éste le haga juicio 
a la empresa. En el mismo sentido se posicionó el 
Colegio de Abogados de Rosario porque asegura, entre 
otras cosas, que el establecimiento de plazos para la 
caducidad del reclamo atenta contra el derecho de los 
trabajadores.   • 
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PORTADA

Por Lic. Nerina Diaz Carballo | @nediazcarballo

CÓMO SIGUE LA 
HISTORIA
Tras recibir media sanción del Senado provincial y tras la 
realización de una audiencia pública, el proyecto continuaba 
prácticamente estancado en la Comisión de Asuntos 
Laborales de la Cámara de Diputados. 
“Están divididas las opiniones en el Frente Progresista, pero 
eso no sería un obstáculo. Con los votos de otras bancadas sí 
se conseguiría. Busatto está en contra y los gremios estatales 
están en contra. Todos los gremios del sector privado y los 
empresarios están a favor”, dijo la Ministra de producción 
Alicia Ciciliani en declaraciones radiales y aseveró: “Desde 
el Estado venimos a decir que tenemos que bajar los costos 
laborales desde los impuestos, es una locura lo que se 
paga de impuestos”. Y explicó: “Cuando la ART le dice a los 
trabajadores que el juicio no perjudica a las empresas es 
mentira. Cuando aumentan la taza de litigios y de riesgos le 
cobra más a las empresas y eso es lo que está pasando en 
Santa Fe”.
Desde el Ministerio acompañan y esperan la adhesión ya 
que según indicó su titular se hicieron las modificaciones 
necesarias para que sea aplicable en Santa Fe. 
Sin embargo, para el diputado Antonio Bonfatti el proyecto 
que salió del Senado sólo beneficia a las ARTs y es 
vergonzoso, aseguró que hay acuerdo para que el proyecto 
no pierda estado parlamentario y puedan hacerse nuevas 
modificaciones. 
Todo indica que faltando solo cuatro sesiones no sería el 
2019 el año de adhesión de Santa Fe a la ley nacional  27.348. 
Habrá que seguir esperando e insistiendo, aquellos que estén 
a favor. 

CAMBIO EN EL CÁLCULO DE 
LAS INDEMNIZACIONES
Al momento que se terminaba la redacción de 
este artículo se conoció el Decreto 669/2019 
que modificó el modo en que se actualizan las 
indemnizaciones por accidentes laborales. El 
cambio más importante es que desde ahora, el 
cálculo del “ingreso base” de los trabajadores, 
la cifra que se usa para determinar cuánto se 
le paga al trabajador accidentado en concepto 
de indemnización, se actualizará siguiendo 
la variación del índice de Remuneraciones 
Imponibles Promedio de los Trabajadores 
Estables (RIPTE) y no por medio de la tasa 
activa de interés que pagan los bancos. Esa 
modificación reducirá sensiblemente lo que se 
pagará por indemnizaciones por accidentes.
Según el gobierno es una forma de evitar que 
el sistema de Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo no colapse y al mismo tiempo reducir 
a futuro las primas, y así bajar los costos de las 
empresas.  Por su puesto ya hay expresiones 
en contra desde los sectores que representa 
a los trabajadores, y también de legisladores 
opositores; y al cierre de esta edición se dieron 
a conocer dos fallos de la justicia porteña 
para casos particulares que argumentaron la 
inconstitucionalidad del DNU.

• 
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CAME

La producción de las 
pymes industriales 
cayó 6,3% en agosto 
frente a igual mes del 

año pasado. Teniendo en cuenta 
el contexto económico de ese 
mes, el descenso se mantuvo 
contenido. En la comparación 
mensual subió 3% (sin 
desestacionalizar).  

En el año, la industria pyme acumula una 
baja promedio de 7,7%, cuando se compara 
con la producción realizada entre enero 
y agosto del 2018. Los datos surgen de la 
Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 
300 industrias pymes de todo el país.
Para el grupo de empresas exportadoras, 
que vienen registrando cierta mejora en los 
envíos al mundo, el declive en la produc-
ción fue más suave en agosto, -2,4% anual, 
por debajo del indicador general. 
En cambio, tuvieron peor performance las 
empresas orientadas al mercado interno, 
donde los niveles de consumo se vieron 
afectados por la inestabilidad de los merca-
dos tras las PASO.

En agosto el sector de mejor comporta-
miento fue Productos Químicos, con un 
aumento anual de 2,4% y quebrando así 
una racha de 15 meses consecutivos sin 
crecimiento.
Aquellos sectores donde menos cayó la 
producción en la comparación anual fue-
ron: Alimentos y Bebidas (-3%), Material de 
transporte (+3,8%), Productos Electrónicos e 
Informática (-4,7%) y Papel, cartón, edición 
e impresión, con un descenso anual de 5,4%. 
Las rubros donde más se redujo en cambio, 
en la comparación contra agosto del año 
pasado, fueron Productos de caucho y 
plástico (-12,7%), Productos minerales no 
metálicos (-11,7%) y Productos de maderas 
y muebles, con un descenso de 11,4%.
En agosto bajó fuerte, a 28,6%, el porcen-
taje de empresas con rentabilidad positiva 
(desde el 38% en julio). Incidieron los 
incrementos en los insumos que tuvieron 
las industrias, y no pudieron trasladar del 
todo al precio.
Según el promedio de las empresas rele-
vadas, los insumos llegaron con aumentos 
de 24,1% en el mes, pero solo trasladaron 
al importe de venta el 38% de esa suba, 

es decir, apenas algo más de un tercio, 
quedando todavía ajustes pendientes para 
recomponer la rentabilidad. De hecho, el 
27,1% de las industrias, aplicó subas entre 
5% y 15% en septiembre.
En cuanto al comportamiento de la pro-
ducción, en agosto el 30% tuvo aumentos 
anuales, levemente por debajo de julio 
(32,5%).

EXPECTATIVAS A FUTURO
Las perspectivas hacia adelante se deterio-
raron: solo 20,7% de las empresas cree que 
la producción aumentará en los próximos 
seis meses, en función de cómo vienen 
sus pedidos y el mercado. Tampoco es tan 
elevado el número de firmas que esperan 
seguir cayendo, 28,7%. Lo que sí creció, son 
aquellas que no saben cómo continuará la 
tendencia (12,3%)
Como dato positivo, las expectativas sobre 
el dólar, una variable sensible para el 
productor, se mantuvieron relativamente 
estables: el promedio de los industriales 
espera que se ubique en $72,5 a fin de año, 
en línea con la cotización actual del dólar 
futuro para esa fecha.

La industria Pyme tuvo un 
descenso contenido en agosto

• 
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INSTITUCIONAL

El candidato a 
presidente por 
Consenso Federal 
participó de un 

encuentro con  comerciantes 
e industriales de Rosario y la 
región. 

Ricardo Diab, presidente de AER al darle la 
bienvenida, dijo: “Hace 18 meses consecu-
tivos que las pymes viven bajas de venta, 
agobio fiscal, financiero, de servicios,  de 
baja del poder adquisitivo, y sabemos que 
hay que tratar de colaborar con los trabaja-
dores para que no sufran esa perdida, y por 
eso se accedió por ejemplo, a la asignación 
de 5000 pesos en cuotas pero hay demasia-
das dificultades para pagar por lo poco que 
se vende”. 
Lavagna expresó: “La crisis es resultado de 
8 años de estancamiento, cuatro de cada 
gobierno, de lo cuales a los últimos dos hay 
que sumarle la caída del consumo, lo que 
nos va dejando un camino bastante com-
plicado. Nos preguntamos cómo hacemos 
para poner en marcha la economía, uno ve 

Roberto Lavagna en AER

que la mitad del equipamiento está parado, 
y claramente si hubiera demanda se pondría 
en marcha”.
“Creemos que hay que poner de manera gra-
dual y progresiva plata en los bolsillos,  por-
que la capacidad de compra ha caído en un 
38% y no hay forma de activar la economía si 
no se hace eso  - añadió – en simultáneo hay 
que ocuparse del empleo y de la producción 
para evitar la suba de la inflación”.  
En cuanto a las medidas del gobierno, dijo 
que “son intentos tardíos y desparejos, 
manotazos de ahogado para tratar de decir 

que va a ser distinto”. 
Finalmente aseveró: “Lamentablemente el 
PBI positivo que se pensaba para el 2020 
casi pasó a la historia, es otro año más de 
caída”.  
Estuvieron presentes en el encuentro el 
gobernador Miguel Lifschitz, como inte-
grante de Consenso Federal, el candidato a 
diputado Enrique Estévez,  representantes 
de la UNIRR, de la Federación de Centros Co-
merciales de Rosario y la Región, integrantes 
del Consejo Directivo de la Asociación 
Empresaria de Rosario, entre otros.  

1 
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Santa Fe 1364 - Tel. 0341 - 425 3747

Presidente Roca 1073
Tel. (0341) 426 7930
www.institutoices.com.ar
info@institutoices.com.ar

 

ICES

Centro de Cirugía Plástica Oroño
Bv. Oroño 718
Tel. 0341 - 445 1100 - 445 1300  |  Móvil 3416 028459

Nariz - Lifting - Celulitis - Flacidez
Tratamientos Láser - Lipoescultura
Modelación de Busto y Abdomen

CENTRO
DE CIRUGIA
PLASTICA
OROÑO

nDra. Constanza Puszki
Cirujana Plástica Mat. 10/081

Cursos de especialización para la formación integral 
del estilista. También niveles iniciales, para los que 
quieren ingresar en el apasionante mundode la 
peluquería.  Abierta la inscripción. 

INSTITUTO PARA LA 
CAPACITACION ESTETICA

Concejo Municipal de Rosario 

Córdoba 501,  S2000AWC Rosario,  Santa Fe,  Argentina
Teléfonos:  (0341) 410 6200 / 410 6300

www.concejorosario.gov.ar

CENTRO
DE CIRUGIA
PLASTICA
OROÑO

Dra. Constanza Puszkin 

Centro de Cirugía Plástica Oroño
Bv. Oroño 718
Tel. 0341 - 445 1100 - 445 1300  |  Móvil 3416 028459

Nariz - Lifting - Celulitis - Flacidez
Tratamientos Láser - Lipoescultura
Modelación de Busto y Abdomen

Cirujana Plástica Mat. 10/081

CONCEJO 
-IIU•ltlPAl DE-

ROSARIO 
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MUJERES EMPRESARIAS 

El próximo congreso 
mundial FCEM se 
realizará a partir del 
19 de Noviembre en 

Perú y tendrá un programa 
intensivo para las mujeres 
empresarias que incluye 
cóctel de bienvenida, plenarias 
de presidentas, ruedas de 
negocios, almuerzos y cenas 
con invitadas de honor y cierre 
de gala.

OAME será protagonista del 
Congreso Mundial FCEM  Perú 2019 

El mismo tiene dos ejes de trabajo principa-
les presentados en paneles y series cortas de 
conferencias que serán: “Buenas prácticas 
de violencia de género a nivel corporativo” y 
enfoque económico y de mercado sosteni-
ble.
Este Congreso Mundial de Mujeres Empre-
sarias, es uno de los más importantes del 

mundo porque abordará temas relevantes 
para lograr una sociedad más inclusiva para 
la mujer en el mundo empresarial. Permitirá 
el intercambio de experiencias empresariales 
y de negocios con más de 400 empresarias 
de diferentes países del mundo. Por tanto, es 
una magnífica oportunidad para promover 
tus negocios y hacer networking.
  
Desde Argentina OAME comprometida con 
el crecimiento y desarrollo de las mujeres 
profesionales y empresarias se prepara 
para trabajar de forma integrada con las 
representantes de Latinoamérica con el 
objetivo de fortalecer a FCEM mundial en 
toda América.
Dentro de la propuesta que presentará la 
institución se incluye la difusión de los prin-
cipios del Pacto Mundial de naciones unidas. 
“Out Session Mini Workshops” es uno de 
los momentos especiales donde las(os) 

expositores de diversos países, presentarán 
sus experiencias en una intervención de 
15 minutos en un panel abierto. Después 
se formarán grupos para diseñar estrate-
gias de como promover la sostenibilidad 
entre las empresarias para constituir redes 
empresariales especializadas por sector. 
Las empresarias que participan en cada 
working group recibirán instrucciones para 
traer información e insumos al Congreso. 
Esta sesión será moderada por facilitadoras 
expertas en cada grupo.
Oame espera volver como año tras año con 
nueva información, nuevas experiencias 
y aprendizajes para volcarlo a sus socias 
actuales y a las nuevas que deseen sumarse 
a esta organización que brinda nuevos 
horizontes a las mujeres que desean crecer y 
profesionalizarse. 
Te esperamos en OAME, contactanos a 
través de nuestra web oame.org.ar.

1 
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JULA MORO HéJS ..... ce , .... 

Mirta Villán 
Coa ch Ontológico Profesional 

Av. Pellegrini 1124 • Rosario• Tel. 4470156 
wv,w.grupolndlsa.com.ar jardín de infantes bilingüe ___________________ ____.. 
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PARLAMENTO

Es para autorizar a los municipios y 
comunas a utilizar hasta el 50 por 
ciento de los recursos para gastos 
corrientes, y sumar a las ciudades 

de Santa Fe y Rosario.

Diputados dio media sanción a la 
modificación del Fondo de Obras Menores

En una nueva sesión de la Cámara de 
Diputados, encabezada por su presidente, 
Antonio Bonfatti, se dio media sanción a 
modificaciones al proyecto que autoriza la 
modificación de llamado Fondo de Obras 
Menores, para posibilitar su aplicación a 
gastos corrientes, e incorporar a las ciudades 
de Santa Fe y Rosario.
“Entendemos que estamos dando una solu-
ción coyuntural a los municipios y comunas 
de segunda categoría, al tiempo que hace-
mos justicia con las dos  grandes ciudades 
que habían quedado fuera de la ley. Creemos 
que en el Senado se debe considerar esta 
situación con un criterio de solidaridad”, 
señaló el diputado Rubén Galassi.
El jefe del Bloque de legisladores socialistas 
fue el miembro informante en el recinto, y el 
encargado de dar detalles del proyecto: “Se 
incorpora un fondo que contempla el 0,4 de 
los recursos provinciales para las dos ciuda-
des para la compra de equipamiento, con la 
intención de que no se afecte el monto de lo 
que ya poseen los municipios y comunas de 

segunda categoría”.
“El criterio de distribución es un 70 por 
ciento por población y el 30 por ciento res-
tante por Necesidades Básicas Insatisfechas. 
Tal como sucede con el actual fondo que 
prevé o reserva un 5 por ciento del monto 
total para situaciones de emergencia,  en 
esta propuesta se establece un porcentaje 
similar”, precisó Galassi.
El diputado recordó que el programa excluye 
“a las dos grandes ciudades porque se 
planteaba la partida del Fondo del Conur-
bano, cuyos montos ascienden aún hoy 
a 21 millones de pesos para Rosario, y 9 
millones para Santa Fe”, esa sigue siendo 
la cifra que perciben estas ciudades ya que, 
de acuerdo a lo expresado por el legislador, 
quedó congelado y no tuvo actualizaciones, 
mientras que el Fondo de Obras Menores 
creció 70 veces, pasando de 20 millones de 
pesos a casi 1.400 millones. “Si se actualizara 
lo que se les envía a Rosario y Santa Fe, se 
deduciría del nuevo fondo que establecemos 
crear”, aclaró.

Por otra parte, el legislador argumentó: “Fa-
cultamos al Ejecutivo provincial, en razón de 
la situación de emergencia que están atra-
vesando municipios y comunas sin distinción 
de magnitud, en función de la caída de los 
ingresos, para este año la utilización de un 
50 por ciento del Fondo para la utilización en 
gastos corrientes”.

MÁS POSIBILIDADES PARA 
JÓVENES
El diputado Gabriel Real obtuvo el acom-
pañamiento para aprobar el proyecto que 
modifica el Art. 22 de la Ley Nº 2.439 para 
permitir que jóvenes de 18 años puedan ser 
candidatos a miembros titulares o suplentes 
de las comisiones comunales.
Los requisitos, además de la edad, son saber 
leer y escribir, ser elector inscripto en el dis-
trito y tener más de dos años de residencia 
en el lugar.
“Es un desafío de la política entender los 
nuevos escenarios y los cambios que se dan 
con el paso del tiempo. Nosotros estamos 
convencidos, y hay ejemplos concretos, de 
que los jóvenes pueden asumir respon-
sabilidades, innovar y ocupar espacios de 
liderazgo. Es el momento de ellos, de que 
continúen involucrándose con sus comunida-
des”, expresó Real.

1 
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GASTRONOMÍA
PLACERES | SALIDAS

turismo
eventos
tendencias
agenda
salud & bienestar
cine, música & libros
restaurantes
vidriera

GASTRONOMÍA 
INTELIGENTE
En la actualidad el mundo de la cocina no para de crecer. Y siem-
pre hay nuevos retos por delante. Además de cuidar el sabor 
y la presentación, los espacios gastronómicos deben cuidar al 
consumidor e innovar es una buena opción. 

Acompañar eso con hábitos alimenticios constructivos y saludables 
ayudan a la salud y en la actualidad es una estrategia para crecer. Hay 
que ofrecer beneficios en los platos que se ofrecen, generar identifica-
ción en la alimentación.
Es por eso, que mundialmente los restaurantes están poniendo espe-
cial atención a las guarniciones. Ya no son un complemento sino que es 

protagonista. Y allí el secreto de innovar con verduras y elementos que 
generen explosiones de sabor y emociones en el comensal. • 
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Una vez más, el Salón del Automovil de Alemania dio 
mucho que hablar. Allí se mostraron modelos de altas 
prestaciones, prototipos, deportivos y eléctricos, que 
fueron los grandes protagonistas.  

El salón de Frankfurt 2019 se llevó a cabo durante el mes 
de septiembre de 2019. Hasta allí llegaron las grandes 
automotrices mundiales. Aunque también hubo grandes 
ausencias, lo que dejó al descubierto el crecimiento del 
mercado oriental en la industria.
Compartimos algunas de las imágenes más impactantes 
de coches tecnológicos que buscan un lugar en el mercado 
próximo.

motor

SALÓN DE 
FRANKFURT

• 
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~ UG-IN-HYBRID 

• . ' ·'.:< t .. ~ , 
{ - ;;;:I, - -
· -~ J.. 



SO
CI

ED
AD

37

deco

REFRESCANTE 
RENOVACIÓN
Con el cambio de estación es necesario dar una renovación a 
nuestros espacios. Y como el calor apremia, nada mejor que 
buscar refrescarse con alegría y color.  

En todos nuestros ambientes podemos aplicar un cambio. En los 
espacios más utilizados, recomendamos apoyarse en la estética 
de cortinas de colores fuertes pero siempre permitir el paso de 
luz durante las horas necesarias para cargar de energía nuestros 
ambientes.

•• 
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Llega a Rosario en el marco de la gira presentación de nuevo álbum Cargar la Suer-
te. Para la ocasión además de las nuevas canciones de este último trabajo, estarán 
por supuesto muchos de los clásicos que forman parte de la banda de sonido de 
tantas generaciones de fans del rock argentino. 
Sábado 30 de noviembre. 21hs. Anfiteatro Municipal Humberto de Nito  

 The Emidy Project es una propuesta 
que conmueve a partir de su mensaje 
universal y humanista, de la historia de 
un hombre que hace más de dos siglos 
atravesó los continentes y sus culturas, 
abrazando el mundo de la música clásica 
así como las tradiciones africanas y 
sudamericanas. Canto, cuerdas, kora, 
percusión y contrabajo dibujan el 
universo sonoro de este proyecto sin 
precedentes que llevan adelante artistas 
de nivel internacional.
La compañía que lideran la rosarina 
Diana Baroni (flauta y canto), y Tunde 
Jegede (composición, violoncello y 
kora) viene de presentarse en distintos 
escenarios del mundo. El repertorio del 
espectáculo se convirtió en un disco 
que fue publicado en 2018 por Papilio 
Collection, y reconocido por la Unesco 
en el marco de su programa La route de 
l’esclave.
Junto a Baroni y Jegede, conforman la 
compañía Rafael Guel (viola, flautas y 
percusión), Ishimwa Muhimanyi (danza), 
Sunara Begum (creativa de video), Raoul 
Titisnaider (régie). Artista invitado: 
Fernando Silva (contrabajo).. 
Sábado 16 de noviembre, a las 21, en 
el Centro Cultural Parque de España.
ORGANIZA: MÁS QUE DOS 
PRODUCCIONES

El cantante y compositor celebrará sus 20 años de exitosa carrera y regresa a Rosario en 
el marco de gira nacional “Tour La Vida al Viento 2019”. 
 Viernes 8 y sábado 9 de noviembre. 21.30hs. Metropolitano.

El cantautor regresa para presentar un 
concierto especial, donde recorrerá su 
carrera, con todos sus clásicos, temas de 
Serú Girán, canciones nuevas y exquisitas 
interpretaciones de clásicos de Spinetta y 
Cerati, entre otros. Aznar estará acompañado 
por su banda, integrada por Alejandro 
Oliva (percusión), Julián Semprini (batería), 
Coqui Ortiz (guitarras) y Fede Arreseygor 
(teclados). Sábado 16 de noviembre. 
21.30hs. Teatro El Círculo.

Una de las murgas más premiadas, 
populares, reconocidas y convocantes 
de los últimos quince años del carnaval 
uruguayo presenta su nuevo espectáculo 
en nuestra ciudad. Se trata de “Defensores 
de causas perdidas”, una nueva puesta 
en escena que deslumbrará a los 
espectadores. 
Sábado 2 de noviembre. 21.30hs. 
Teatro El Círculo.

ANDRÉS CALAMARO.

THE EMIDY 
PROJECT

LUCIANO PEREYRA. 

PEDRO 
AZNAR

AGARRATE       
CATALINA

SHOW

agenda
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El relanzamiento de ‘Los ángeles de 
Charlie’ es una de las películas más 
esperadas del año. Con Kristen Stewart 
sustituyendo a las geniales Cameron 
Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, está a 
muy poco de estrenarse.
Junto a Stewart, las nuevas ángeles ten-
drán el rostro de Naomi Scott (‘Aladdin’) 
y la recién llegada Ella Balinska, que 
darán vida a ese trío de agentes que 
trabajan para el misterioso Charles Town-
send. En esta nueva versión de la clásica 
serie de televisión de los setenta, la 
agencia de seguridad e investigación ha 
ampliado su alcance a nivel internacional, 
contando con las mujeres más inteli-
gentes, valientes y mejor entrenadas del 
mundo ubicadas en diferentes partes del 
planeta. Esto quiere decir que tendremos 
varios equipos de ángeles y muchos Bos-
leys que pueden ayudarse mutuamente 
desde cualquier ubicación. Elizabeth 
Banks interpretará a uno de los nuevos 
Bosleys, siendo los actores Djimon Houn-
sou (Shazam) y Patrick Stewart (Logan) 
otros ayudantes de las agentes.

Basada en una historia 
real. Sigue la competencia entre Ford y Ferrari por ganar la 
carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del 
mundo: Le Mans, en 1966.

Secuela de El resplandor. Danny Torrance es 
ahora un adulto que aun vive atormentado 
por los eventos ocurridos en el Hotel Over-
look. Actualmente, después de superar sus 
problemas con el alcohol, vive en un pequeño 
pueblo de New Hampshire trabajando en una 
residencia de ancianos. Allí utiliza su habilidad 
mental denominada ‘resplandor’ para pro-
porcionar consuelo a los moribundos. Pronto 
conocerá a una niña con su mismo poder, con 
un resplandor aún más brillante que el suyo.

Martin y Vera se conocieron hace 7 años 
filmando un corto, se enamoraron y desde 
ese día estan juntos. Ahora Vera es una 
actriz famosa y Martin un director...no 
tan famoso. Cuando el trabajo de Martin 
lo lleva a ausentarse en el estreno de la 
última obra de Vera, la relación que venia 
medio estancada sufre una crisis exis-
tencial y ahora Martin deberá hacer todo 
para recuperar a quién pensó que jamás 
perdería

Los 
Ángeles
De Charlie 

CONTRA LO IMPOSIBLE.

DOCTOR    
SUEÑO

AMOR DE
PELÍCULA

REMAKE 

La mañana del 12 de agosto del año 2000 el submarino nuclear 
K-141 Kursk, perteneciente a la Armada rusa, sufre un terrible accidente durante unas 
maniobras, desencadenando dos gigantescas explosiones. 
El diseño impidió que se produjese un desastre nuclear sin precedentes, pero no corrie-
ron la misma suerte sus 118 tripulantes, pues ninguno sobrevivió a la catástrofe.

SUMERGIDOS. 

cine
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50 años atrás, un 8 de agosto de 1969, 
The Beatles salió de los Estudios de 
Grabación EMI de Londres para caminar, 
en fila india, sobre el paso de cebra de 
líneas blancas y negras cercano a Abbey 
Road. Con el fotógrafo Iain Macmillan 
sobre una escalera de mano y un 
policía deteniendo el tráfico, cruzaron 
tres veces, liderados por John Lennon, 
seguido de Ringo Starr, Paul McCartney 
y George Harrison. Seis fotos fueron 
tomadas, seleccionando la quinta como 
portada para el penúltimo álbum de 
estudio de The Beatles, Abbey Road, 
titulado así por la calle en la que se 
encuentran los estudios. Lanzado el 26 
de septiembre de 1969, Abbey Road no 
fue el último álbum de The Beatles - al 
que siguió Let It Be en 1970- pero sí el 
último en el que John, Paul, George y 
Ringo grabaron juntos como banda.
Es por eso que se celebra el 50 
aniversario de Abbey Road con un 
lanzamiento en diferentes formatos. 
Cuenta con las 17 pistas originales 
nuevamente mezcladas en estéreo, 
en alta calidad 5.1 Surround y Dolby 
Atmos por el productor Giles Martin y 
el ingeniero de mezclas Sam Okell. El 
pack también incluye 23 grabaciones 
de estudio y demos, muchas de ellas no 
hechas públicas hasta la fecha.

Una de las bandas más convocantes de la escena nacional edita una nueva 
placa. Se trata de “Inmoral”, un disco que reúne un puñado de temas bien 
rockeros, con guitarras bien al frente y Rolo desnudando su alma en letras 
emotivas que pinta situaciones de barrio y de ausencias.

Esta investigación 
también es la historia 
de un periodismo que 
ha ido mutando desde 

las redacciones cargadas de bohemia hasta 
la dinámica de las redes sociales. Mientras 
su mundo laboral y personal se altera a una 
velocidad desconocida, hay algo que se resiste. 
Son los Horribles, los encargados de manipular 
la realidad para definir los destinos de un país y 
asegurar su permanencia. Autor: Tato Young

En esta palpitante no-
vela, Florencia Canale 
retrata a una heroína 
que en más de un 

sentido se adelantó a su tiempo. La vengado-
ra es una historia de pasión, desesperación y 
revancha en medio de convulsiones políticas y 
militares que derivarán en el combate decisivo 
entre unitarios y federales. Una historia que 
atraviesa la pasión más secreta y tormentosa 
del siglo XIX. Autora: Florencia Canale

50 años
Abbey Road 

LA BERISO. 

LOS 
HORRIBLES

LA
VENGADORA

THE BEATLES

El cantante vuelve a salir al mercado con un disco recopilatorio de sus mejores temas, 
dando continuación a la placa lanzada en 2008, que llevaba el mismo nombre. 
El disco reúne una colección de 16 canciones que incluye el clásico Bailando (con Sean 
Paul, Descemer Bueno y Gente de Zona), I like it con Pitbull, y Cuando me enamoro con 
Juan Luis Guerra.

ENRIQUE IGLESIAS. GREATEST HITS.

música & libros

TATO YOUNG 

tttt 
_ LQS_ 

HORRIBLES 
_ ... _..._ 

• 
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28 estilos de cerveza artesanal 
#HappyHour de todos los estilos DESDE LAS 19 HS.

Te presentamos nuestros cuatro estilos de cerveza tirada importada
• Old - Specket (Inglaterra)  • About - Ale (Inglaterra)

• Belhaven - Black Ale (Escocia)  • Belhaven - Scotish (Escocia)

Alvear y rivadavia | Rosario - contacto 341395925 rollingroadbar
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TENDENCIAS

El día viernes 4 de Octubre se llevó 
a cabo en el hotel Pullman del City 
Center Rosario el Scouting de Modelos 
en busca del embajador y embaja-
dora de la peluquería Nuova Donna, 
en colaboración con las agencias de 
Modelaje: Hi Managment de Rosario y 
Visage Entertainment de Bs As. 

A partir de la propuesta de Hi Manage-
ment, una agencia y escuela de modelos 
de la ciudad de Rosario, sus directoras 
Rocío Córdoba y María José Sosa, junto a 
Visage Models (Bs As) también realizaron 
un intensa búsqueda de nuevas caras 
para su staff. 
El resultado superó las expectativas, ya 
que Rosario y sus alrededores es un gran 
semillero de potenciales modelos. De casi 
100 aspirantes de diferentes ciudades y 
provincias se seleccionaron 6 finalistas.
El casting comenzó a las 14 hs. y fue una 
exhaustiva búsqueda hasta las 18 hs. 
aproximadamente.
Posteriormente se dió inicio a la charla  
¨Con la Moda a tu Favor¨ que dictó Ma-
tilda Blanco, donde el equipo de Nuova 
Donna by Fabrizio Raimondo se ocupó 
del peinado de las modelos que partici-
paron del desfile de moda.

Los finalistas masculinos fueron:
*Cabo Cristian
*Quintana Franco
*Ibarlin Leonel
Las finalistas femeninas fueron:
*Martinez Micaela
*Alarkon Victoria
*Muscio Melina

Dentro de los seis finalistas se han 
elegido el embajador y embajadora de 
Nuova Donna:
*Martinez Micaela
*Quintana Franco
Desde la organización se agradece a 
todos los participantes del Scouting de 
Modelos. 

En busca del 
embajador
y embajadora 
Nuova Donna

Scouting
Nuova Donna
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Victoria Alarkon Melina Muscio Micaela Martinez

Cristian Cabo Leonel Ibarlin Franco Quintana
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CHICHARRA
Asador a las brasas

Pueyrredón 01 esq. Brown
Reservas: (0341) 435 3934 / 156 421042
Horario: de 11.30 a 15.00 hs.
y noche desde las 19.00 hs.

sa
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EL RESCOLDO
Parrilla Restaurant

Wilde 345 bis
Abierto: Todos los días
mediodía y noche
Reservas:  4513903
facebook/parrillaelrescoldo

En una clásica esquina de Fisherton se encuentra este espacio 
gastronómico ideal para disfrutar de carnes asadas de la mejor 
calidad y los platos más elaborados de la zona. El Rescoldo, un 
ambiente agradable con excelente servicio, para disfrutar con 
amigos y toda la familia.
facebook.com/parrillaelrescoldo

NAKA POKE SHOP
Restaurant

Ovidio Lagos 698 esq. con Santa Fe
de 11 am a 00 hrs.
Reservas:  
341 297 4064

Exclusivo espacio de comidas tropicales y de fusión asiática.
Con dos locales en Brasil, en São Paulo e Ilhabela, esta es la 
primer franquicia en Argentina. Su gastronomía abarca desde 
tapiocas y Açai directo de Amazonia, platos orientales como el 
sushi Gourmet, sushis especiales de la casa, comida thailandesa, 
el Poke de Hawaii que es la especialidad del Chef,
platos de Indonesia y Vietnam.
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En el marco de la FIT, donde se dieron cita los principales destinos vacacionales, el Ministerio de Turismo de Uruguay 
realizó el lanzamiento oficial de la temporada turística 2019-2020. Anunciando una serie de beneficios fiscales que estarán 
vigentes hasta el 30 de Abril de 2020 abonando con tarjetas de débito o crédito, emitidas en el exterior. Devolución del 
22% de IVA sobre servicios gastronómicos, catering y alquiler de vehículos. Devolución del 10,5% en alquiler de inmuebles. 
Reducción de 24% en el IMESI para las naftas en las estaciones fronterizas. Tax Free e IVA 0 en Hoteles.

FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN BUENOS AIRES
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Temporada 19|20
VIDRIERA

#VIDRIERASOCIEDAD
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48 Abel, Daniel, Jorge, Jorge, Pablo, Carlos, Emilio y Roberto (Chicharra) Adriana, Alejandro y Maria Laura (Chicharra)

Poco a poco los días se tornan más cálidos, y la ciudad se brinda para compartir con amigos después del trabajo o 
en cualquier momento con la familia las mejores opciones de la gastronomía local en Mercado Pichincha, corredor 
que se destaca como punto de encuentro para compartir en cervecerías, restos gourmet y restobares.
Encontrá todas las imágenes en sociedad.com.ar

PICHINCHA VIERNES 10 PM

Iván y Jorgelina (Chicharra)

Jorgelina, Belén y Flavia (Manush)

Aldana y Nicolás (Naka)

Sara, Juan y Alejo (Manush)

Fabiana, Silvana y Nancy (Naka)

Antonella y Agustín (Hanks)
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CircuitosNocturnos

Fernanda, Morita y Patricia (105Bar)

Marisol, Mariana y Cecilia (Blest) Reunión de Amigos (Blest)

VIDRIERA

#VIDRIERASOCIEDAD

Eleana, Paola, Lucrecia, Mariana y Luciana (105Bar)
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50 Mirna, Carolina, Natalia, Agustina y Julieta (Queens)

Diego, Damián, Lucho, Martín y Paola  (Queens)

Gina, Antonella, Gisela y Daniela (Patagonia)

Circuitos
Nocturnos

VIDRIERA

Reunión de Amigos (Rolling Road)

Pilar y Lucha (Rolling Road)

VIERNES DE BANDAS TRIBUTO EN ROLLING ROAD

Carina y Priscila (Patagonia)

#VIDRIERASOCIEDAD
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