
®

Libros
Cine
Música

sociedad.com.ar

Cooltura Gastronomía
Placeres | Salidas

GPS

Di
st

rib
uc

ió
n 

en
 R

os
ar

io
 y

 L
oc

al
id

ad
es

 d
e 

la
 re

gi
ón

. R
ev

ist
a 

So
cie

da
d 

- A
ño

 X
VI

   
   

   
   

   
   

 N
ov

ie
m

br
e 

20
19

.

# 208

Las pequeñas y medianas empresas son las que más satisfacen a 
los clientes, sin embargo siguen apostando a mejorar la relación. Se 

lanzó “Defensor del Cliente CAME”, un servicio de prevención y/o 
atención rápida de conflictos en materia de consumo.

SinergiaPymes Clientes&
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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

8/8/14   5:48 PM

 # 146

 Di
st

rib
uc

ió
n 

en
 R

os
ar

io
 y

 L
oc

al
id

ad
es

 d
e 

la
 re

gi
ón

. R
ev

is
ta

 S
oc

ie
da

d 
- A

ño
 X

I  
- S

ep
tie

m
br

e 
 2

01
4.

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 .

Unión Industrial Región Rosario

PymePymeDesafío
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
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Revista Sociedad. Año XVI -  Nro 208
Noviembre 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
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impreso en el mes de Noviembre de 2019. RN PI: En trá mi te 
© 2019.
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Se realizó la presentación formal del trayecto que invita 
a conocer el parque de la Independencia a partir de 
información, historias e imágenes disponibles en la palma 
de la mano.

Parque Explorado: la app Rosario 
Turismo suma un nuevo circuito

En el marco de la visita guiada al parque de 
la Independencia que organiza el Museo de la 
Ciudad W. Mikielievich junto a la Secretaría de 
Turismo municipal y el Ente Turístico Rosario, 
se presentó la integración del circuito Parque 
Explorado a la aplicación Rosario Turismo.
Este circuito nació hace 11 años como iniciativa 
del Museo de la Ciudad, el cual periódicamente 
invita a rosarinos y turistas a una experiencia 
participativa por los puntos emblemáticos, los 
rincones y jardines del parque de la Indepen-
dencia. Ahora, para quienes no pueden seguir 
una agenda de salidas o, simplemente, prefie-
ren la libertad de los recorridos autoguiados, 
la app de Turismo de la ciudad ha adaptado 
ese circuito para poder recorrerlo de forma 
independiente.
Basta descargar la aplicación Rosario Turismo 

juegos para la infancia se intercalan en sus 126 
hectáreas plenas de espacios verdes.

ROSARIO EN LA PALMA DE LA 
MANO
Desde mediados de 2016 la aplicación del Ente 
Turístico Rosario para smartphones y tablets 
abrió una novedosa manera de descubrir Ro-
sario. Ofrece un completo listado de atractivos, 
circuitos y mapas interactivos, tanto para armar 
el itinerario antes de viajar como para recorrer 
la ciudad accediendo a materiales exclusivos y 
con las ventajas de la geolocalización.
Muy fácil de usar y disponible en tres idiomas 
(español, inglés y portugués), esta app se 
integra a las nuevas tendencias de acceso 
a la información presentándose como una 
herramienta ideal para la creciente demanda 
de turistas que eligen y gestionan sus propios 
recorridos al visitar un destino.
Tras la incorporación este año de los circuitos 
Trova rosarina y Circuito de la Memoria, dentro 
del menú de circuitos autoguiados hoy pueden 
encontrarse los siguientes:

Área histórica: entre edificios que resumen 
buena parte de la historia local.
Monumento a la Bandera: lo que no hay que 
perderse en el gran ícono de la Cuna de la 
Bandera.
Che Guevara: lugares que rememoran el 
nacimiento y el paso del Che por Rosario.
Lucio Fontana: el encuentro con las obras de 
un pionero del arte contemporáneo.
Fontanarrosa: espacios que signaron vida y 
obra de este genial humorista y escritor.
Alberto Olmedo: barrio Pichincha y los sitios 
en que creció este famoso actor y humorista.
Patrimonio: una caminata junto a los edificios 
más emblemáticos de la zona céntrica.
Circuito del Puerto: un paseo por la ribera 
céntrica desde la historia de su pasado portuario.
Mercado de arte: diferentes paradas para ver y 
comprar arte en Rosario.
Trova rosarina: un movimiento nacido en 
Rosario que marcó la música argentina.
Circuito de la Memoria: sitios que rememo-
ran lo ocurrido en las décadas del 60 y 70 en 
Rosario.

CIUDAD

desde Google Play o Apple Store para acceder 
a información e imágenes históricas que invitan 
a transitar este especial recorrido inspirado en 
la historia del parque más antiguo de Rosario.
Considerando espacios e historias emblemáti-
cas, el circuito abarca al Museo de la Ciudad, la 
Sociedad Rural, el Estadio Municipal, el Hipó-
dromo Independencia, El Jardín de los Niños, el 
Rosedal, el monumento a Belgrano, el Laguito, 
el ex Jardín Zoológico, el Jardín Francés, el 
Palomar y el cementerio El Salvador.
El parque de la Independencia fue pensado 
para dotar a la ciudad de un gran pulmón verde 
donde desarrollar la sociabilidad de los rosari-
nos. Fue inaugurado en 1902 y con los años se 
constituyó en un espacio educativo y recreativo 
donde conviven distintas experiencias: museos, 
jardines públicos, instituciones deportivas y 
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En el contexto  de un año particularmente complejo para 
Argentina, en lo económico y social,  HQS Productora 
eligió jugar el desafío de  potenciar la cultura de la 
sostenibilidad con una disruptiva propuesta a través de 

servicios y proyectos innovadores  de alto impacto comunicacional.

HQS Productora pone
foco en las oportunidades

Su fundadora Adriana Churriguera nos cuenta  
acerca del desempeño de su  productora  en 
este año iniciático: “Hemos realizado para 
OAME el primer Seminario de Moda Sostenible 
en Rosario con la autora y profesora española 
María Lourdes Delgado Luque,  posteriormente 
disfrutamos  El Club de Cenas HQS , otro de 
nuestros ejes de trabajo, con Sergio Elguezábal 
como invitado especial ,creador de Experiencia 
Despierta, así como también mantuvimos un 
crecimiento sostenido en nuestro programa de 
radio “Hagamos que Suceda” que se emite en 
FM 106.3  Radio 10 Rosario, los domingos de 18 
a 21 hs”.

QUÉ VAS A HACER PARA 
DISFRUTAR DESPUÉS DE LOS 45? 
Siguiendo la charla Adriana nos habla de la 
edad, otra temática de trabajo:
“La longevidad es una tendencia que crece en 
Argentina y en el mundo. Es un hecho inédito 
que nos involucra a todos en este presente.
Tenemos la gran tarea  y también la gran  
oportunidad de vernos y dar el volantazo 
para mudarnos del paradigma de la vejez  y la 
enfermedad  al de la salud y la prevención para 
tener un cuerpo que nos permita cumplir los 
sueños de esta nueva etapa!”
Enfocados en un futuro inmediato y continuan-
do con nuestras propuestas sostenibles presen-
tamos en octubre #RevoluciónSéniorRosario, 
una iniciativa contra la discriminación etaria 
que promueve el bienestar e integración de las 
personas +45 a través de acciones innovadoras 
y placenteras. 
El evento fue declarado de interés municipal 
por el Concejo Municipal de nuestra ciudad. El 
objetivo propuesto es lograr que Rosario se 
convierta en ciudad pionera en ser AMIGABLE 
CON LA EDAD.
Para ello realizaremos la fiesta Lounge Party 
+45, que tendrá como invitada especial a Flora 
Proverbio y será el primero de una serie de 

ingreso es de papel plantable (siguiendo 
instrucciones las plantás en maceta y obten-
drás flores), se medirá la huella de carbono 
tomando información del  peso de residuos, el 
consumo de gas, electricidad y la movilidad de 
los  asistentes. Ofreceremos la posibilidad de 
compartir vehículos.
Sabemos que realizar buenas prácticas impacta 
de manera tangible y comprobable en la 
promoción de un cambio cultural y social, tam-
bién asegura el bienestar de las generaciones 
futuras, sumando reputación a las empresas, 
fundaciones y medios que nos acompañan.
En nuestra web www.hqsproductora.com 
encontrarás información y novedades para 
sumarte al placer y la alegría de ser parte de 
este gran evento con premios y sorpresas.

“Sabemos que estamos frente a una gran 
oportunidad y queremos ser protagonistas 
en la construcción de un mundo mejor... ¡sólo 
faltás vos!”

 

encuentros “con sentido” ya  que  además de 
divertirse y  conocer gente, los asistentes se 
llevarán información e inspiración para poten-
ciar cambios en su vida. Amigos/as  y parejas 
podrán disfrutar de una barra de tragos,regalos, 
música, DJ´s y la inigualable vista al río de 
Posta 36. 
Asumimos, nos juntamos y seguimos, es la  
idea central que acompaña esta propuesta.

LO PRÓXIMO… 
En el mes de marzo los esperamos para 
disfrutar  Lounge Party + 45 nuestra fiesta 
sustentable que contempla la gestión de triple 
impacto. 
¿De qué manera lo hacemos? La tarjeta de 
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El año de las pick-ups Ford se acerca a su finalización de la mejor manera, con el lanza-
miento de la serie más vendida en el mundo los últimos 42 años consecutivos y comple-
tando la línea más completa del mercado: Ranger, Ranger Raptor, F-150 y F-150 Raptor. Ocho empresas pymes de la ciudad 

participaron a fines de septiembre de una 
misión comercial a Bolivia en el marco 
de la Feria Internacional ExpoCruz de 
Santa Cruz de la Sierra, invitadas por la 
Municipalidad de Rosario y el Gobierno 
de Santa Fe, donde mantuvieron diversas 
reuniones con posibles compradores 
extranjeros en pos de internacionalizar 
sus productos.
En estas misiones, que se organizan en 
forma conjunta con las secciones comer-
ciales de las embajadas argentinas en el 
exterior en mercados objetivos a desa-
rrollar, se coordina y asiste al empresario 
antes, durante y después del viaje, para 
la concreción del armado de su agenda 
de negocios. Esta metodología permite al 
empresario tener reuniones de negocios 
en el mercado objetivo, con potenciales 
compradores - importadores, interesados 
en el producto de la oferta.

La Municipalidad de Rosario, a través del Centro de Asesoramiento Social 
en Alquileres que funciona en el ámbito del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat 
(SPVyH) firmó un nuevo convenio marco de colaboración con la Cámara de Empresas 
Inmobiliarias de Rosario (CADEIROS) y la Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario 
(CEIR). El acuerdo renueva el compromiso de ambas cámaras con el Centro de Asesoramiento 
Social en Alquileres en el desarrollo y coordinación de acciones vinculadas a la temática.

La Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional presentó las opor-
tunidades de inversión en el país en foros 
internacionales con potenciales inversores 
en China y Corea.
Además, durante esta misión de negocios 
la Agencia buscó financiamiento para 
proyectos de infraestructura, servicios y 
minería, y divulgó el atractivo argentino 
para el desarrollo de proyectos de turismo 
sustentable.

La ministra de la Producción de Santa Fe, 
Alicia Ciciliani, participó en Neuquén, de 
un encuentro con su par de esta provin-
cia, Facundo López Raggi. 
En la oportunidad, los funcionarios 
compartieron experiencias productivas 
tendientes a potenciar el desarrollo 
económico colaborativo entre ambas 
provincias para la cadena de valor de 
Vaca Muerta.

FORD GIORGI. ARRANCÓ LA PREVENTA 
DE LAS NUEVAS F150 Y F150 RAPTOR

PYMES
LOCALES

CONVENIO.

INVERSIONES 
EN ASIA

VINCULACIÓN 
PRODUCTIVA

EXTERIOR

MIX
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EDUCACIÓN  

En la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario realizada, por tratarse 
del mes de su centenario, en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, 
el Rector Franco Bartolacci anunció la implementación de dos nueva iniciativas: el Programa 
Integral de Becas para el Acceso a la Universidad Pública y el Programa Universidad Abierta.

El Voluntariado Ambiental volvió a 
convocar a rosarinos y rosarinas en el 
parque de las Colectividades (bulevar 
Oroño y el río). El objetivo fue recolectar 
en forma masiva colillas de cigarrillos 
dispersas por el amplio espacio verde, 
para visibilizar el impacto ambiental 
negativo de esta conducta. 
Según estudios de campo, el parque 
de las Colectividades es uno de los 
sitios donde mayor cantidad colillas de 
cigarrillo se pueden encontrar, junto con 
la Florida, los entornos de facultades y 
paradas de colectivos, entre otros. 
Además, los animales pueden confun-
dirlas con alimentos, generando también 
contaminación directa. Una colilla puede 
llegar a contener hasta 8.000 contami-
nantes, como cadmio, arsénico, polonio 
210, aluminio, bario, cromo, plomo, 
níquel, estroncio, titanio, entre otros.

Tres integrantes del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI, CONICET-UNR) 
investigaron el seguimiento evolutivo de una proteína que participa en un ciclo que le otorga 
mayor eficiencia a todo el proceso fotosintético en las plantas. El estudio presenta un vínculo 
inmediato con la necesidad actual de incrementar la generación de alimentos para sostener la 
población futura

El término “business intelligence” (en es-
pañol inteligencia empresarial) se refiere al 
conjunto de todos los métodos y prácticas 
empleados para procesar los datos de las 
empresas. 
Es decir, las empresas acumulan datos 
o información sobre distintas áreas del 
mercado que luego pueden utilizar para 
desarrollar estrategias de mercado.

La Fundación Carolina, encargada de 
promover relaciones entre diversas culturas 
y generar una cooperación científica y 
educativa, ofrece más de 700 becas para 
estudiantes extranjeros tanto en posgrados 
como programas de doctorados. Entre tan-
tas, se distinguen 6 áreas que las contienen: 
Comunicación, Energía y medio ambiente, 
salud, ciencias sociales, artes y humanida-
des, economía y finanzas.

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

VOLUNTARIOS
AMBIENTALES

CIENCIA PARA OPTIMIZAR LA FOTOSÍNTESIS.

BUSINESS
INTELLIGENCE

BECAS
2020 

ROSARIO
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Por tercer año consecutivo, la 
celebración popular seleccionó a los 
representantes destacados: Estefanía 
Netri, de la colectividad rusa, y Nabil 
Chaya, de la libanesa

El fin de semana inaugural de la 35ª 
edición del Encuentro y Fiesta Nacional 
de Colectividades convocó a miles de 
rosarinos y rosarinas en tres jornadas 
y cerró con uno de los eventos más 
esperados: la elección de los embajado-
res culturales.
En esta oportunidad, los elegidos fueron 
Estefania Netri, de la Biblioteca Cultural 
Rusa Alejandro Pushkin, y Nabil Chaya, 
de Sociedad Libanesa Rosario. Los 
candidatos resultaron destacados entre 
18 parejas, que se presentaron de forma 
sucesiva en el escenario mayor dando a 
conocer su cultura a través de distintas 
expresiones artísticas.

La Fiesta de 
Colectividades 
eligió a sus 
nuevos 
embajadores 
culturales

ROSARIO

EVENTO
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Con una inversión 
por parte del Paseo 
Pellegrini de unos 
2 millones de pesos 

se realizó el evento al que 
asistieron unas 120 mil 
personas. Según afirman sus 
organizadores fue positivo para 
los comerciantes, los asociados 
al Paseo Pellegrini y la ciudad.

El presidente de Paseo Pellegrini, Alejandro 
Pastore dijo que el balance de la octava 
edición de la Fiesta de la Cerveza, que 
se realizó en la avenida rosarina “es muy 
positivo” tanto desde lo económico que 
dejó para los comerciantes como desde 

la concurrencia que fue superior al año 
pasado, con unas 120.000 personas, según 
estima la organización.
“Debemos destacar que los costos de reali-
zación, GUM, tránsito, higiene, espectáculos, 
policía, difusión, escenarios , generadores 
fue a cargo del paseo Comercial y significó 
unos 2 millones de pesos de inversión”, 
detalló Pastore. 
“Además, es importante para la ciudad tam-
bién que se haya podido realizar este evento 
en la vía pública con este volumen de gente 
y sin incidentes mayores”, afirmó.
En ese sentido se refirió a los disturbios con 
agresiones a efectivos policiales y tres dete-
nidos en Pellegrini y Entre Ríos, ya cuando 
la jornada llegaba a su fin y expresó: “Fue 

un incidente menor, de hecho en el reporte 
del final de la fiesta no se habían registrado 
y después nos enteramos de que hubo tres 
detenidos por golpear a un patrullero y 
luego balas de goma al aire para liberar el 
tránsito”.
“Los comerciantes respetaron el corte de 
venta de bebida alcohólica a la 1 am, pero 
había mucha venta ambulante que en rea-
lidad no debió haber estado y vendió hasta 
la hora que quiso. Eso condicionó un poco 
el final de la fiesta con gente algo reticente 
para irse. Y en ese contexto, se produce el 
incidente. Una pena porque fue algo breve 
en la magnitud de la fiesta”, explicó. “Tal vez 
se podría haber intentado liberar la calle con 
un poco más de paciencia”, consideró.

Balance positivo para la 
fiesta de la Cerveza
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Desafío San Martín
A beneficio del Centro comunitario La Clemen-
tina el Paseo Comercial San Martín Sur invita 
a participar en equipos de a 2 de un desafío 
urbano, que consistirá en correr o caminar visi-
tando distintos puntos con consignas a cumplir. 
Se realiza el 1° de diciembre a las 9hs y ya está 
abierta la inscripción en distintos locales del 
Paseo para quienes quieran participar. Habrá 
pecheras numeradas y medallas para todos los 
participantes, como también podrán participar 
de sorteos por órdenes de compra de $1000. 
Habrá trofeos especiales para los ganadores. 
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CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

Paseo Comercial San Luis festejó el 
Día de la Madre con una propuesta de 
peatonalización de la calle, espectáculos y 
la alegría se reflejó en las ventas.

El sábado anterior al Día de la Madre desde 
Dorrego hasta Corrientes, San Luis estuvo 
cerrada al tránsito vehicular en el horario 
de 10 a 14. Fue resultado de una iniciativa 
aprobada por el Concejo que impulsó la 
peatonalización de ese sector en vísperas de 
la celebración. 
La propuesta procuró dar accesibilidad a 
los peatones, se permitió el ingreso y salida 
de vehículos particulares de playas de 

estacionamiento y cocheras ubicadas en la 
zona afectada. 
“La gente se mostró animada, relajada y 
feliz, el clima afortunadamente colaboró. 
Fue una experiencia muy gratificante para 
nosotros los organizadores, pero también 
para los rosarinos y visitantes que pudieron 
disfrutar de la calle San Luis – expresa- 
Hubo espectáculos y eso colaboró para el 
disfrute, a tal punto que muchas personas 

nos decían que debíamos repetirlo todos los 
sábados. Fue muy positivo”. 
Las ventas fueron favorecidas por la 
propuesta – a excepción de lo que sucedió 
con la tendencia en general -  ya que los 
comerciantes aseguran que se venció un 
50% más que el mismo del año anterior. 

BALANCE SOBRE EL EVENTO
A través de las redes sociales los orga-
nizadores realizaron una encuesta que 
arrojó que el 95% consideró muy buena la 
propuesta y al 71 % le resultó muy cómoda. 
En tanto el 98% aseguró que volverían más 
seguido de realizarse este tipo de actividad.

San Luis peatonal fue un éxito
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PUERTO 

Se cumplieron 25 años de la creación del Ente Administrador 
Puerto Rosario, que presidido por el Lic. Ángel Elías, 
decidió homenajear a todos quienes participaron y 
participan activamente en el crecimiento del puerto con una 

reunión a orillas del Río Paraná.

de Exportadores y la Bolsa de Comercio 
de Rosario y las Empresas Importadoras; 
manifestó su apoyo haciéndose presente.
En honor a sus doce años de gestión Elías 
recibió un reconocimiento como Presi-
dente del Puerto de Rosario, quien luego 
en un discurso que marcó la trayectoria 
de los hechos que colocan hoy al puerto 
de Rosario como uno delos más impor-
tantes del país, colmó de emoción a los 
presentes.
Para finalizar, destacó que lo logrado en 
estos 25 años no fue por mérito exclusivo 

de nadie sino “de la política democráti-
ca que permite el diálogo para llegar a 
acuerdos con quienes trabajan y con los 
operadores privados, y allí la paciencia 
ayuda mucho. En ese sentido, ha sido 
fundamental el trabajo del directorio que 
ha debatido mucho, pero que siempre 
mantuvo el norte hacia dónde se quería 
ir y permitió llegar a que hoy tengamos 
una mesa llena de iniciativas y que el 
puerto tenga un rol central en el futuro 
de la región. Iniciativas como un Centro 
de Estudios, presencia en organizaciones 
especializadas internacionales como 
AAPA, en el Consejo Portuario Argentino; 
la creación del Polo Logístico Rosario que 
ponen en evidencia las ventajas de operar 
por nuestro puerto. Todas cuestiones que 
seguramente tendrán continuidad”.

El ENAPRO celebró
25 años de su creación

La oportunidad fue propicia para que la 
máxima autoridad del Ente, el Lic. Elías 
agasajara a las distintas autoridades que 
han pasado por la institución, el directorio 
y los trabajadores.
En este sentido el directorio integrado 
por la CRA, Confederaciones Rurales 
Argentinas, el Centro Marítimo, la CAPYM 
Cámara de Puertos Privados y Marítimos 
CAPYM, las empresas concesionarias de 
Puerto Rosario y la firma Terminal Puerto 
Rosario S.A, la Municipalidad de Rosario 
los Trabajadores Portuarios, la Cámara 
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gana terreno 
en Europa

Disney+, Apple TV+ y HBO 
Max: Los nuevos rivales de 
Netflix

le dice no a la publicidad política. Twitter ha 
decidido cortar por lo sano en relación al problema de la desin-
formación y la propaganda que políticos, partidos y grupos de 
interés difunden en su plataforma. A partir del 22 de Noviembre 
la publicidad de carácter político ya no será admitida en dicha red 
social.

Las ventas de iPhones en el viejo 
continente aumentaron un 2% respec-
to a 2018, otorgándole a Apple una 
participación de mercado del 18,9%. 
El iPhone 11, el más económico de la 
nueva serie, ha sido el que mayores 
beneficios le ha ofrecido a la compa-
ñía.
Por su parte, los dispositivos basados 
en Android han experimentado una re-
ducción del 1,5% en los cinco mercados 
principales de Europa (Francia, Alema-
nia, Reino Unido, Italia y España).
Apple consiguió sus mejores resulta-
dos en Italia. Los iPhones conformaron 
un 13,8% de todos los smartphones 
vendidos durante septiembre, lo que 
ha supuesto un crecimiento del 3,6%. 
En dicho país Android redujo sus 
ventas en un 3,5%.
En Francia los iPhones lograron el 18% 
de las ventas de septiembre, lo que 
implicó un crecimiento del 2,9%. En 
este caso Android perdió un 2,2%.
El crecimiento en el Reino Unido fue 
menor, con apenas un aumento de 
participación del 1,5%, sin embargo 
allí los iPhones ocupan un 34% del 
mercado.
En Australia y Japón los iPhones 
también han crecido hasta abarcar 
el 39,6% del mercado y el 39,9%. En 
Australia el crecimiento fue del 4,1% y 
en Japón del 10,3%.
En otras regiones del planeta Apple 
no está consiguiendo los mismos 
resultados. En Estados Unidos la venta 
de iPhones cayó un 2% y en China un 
1,3%. La venta de dispositivos basados 
en Android creció en ambos mercados, 
un 1,8% y un 1,6% respectivamente.

En un mercado donde Netflix es el rey, los mayores estudios de televisión, 
conglomerados audiovisuales y empresas de tecnología, se disputan un pedazo de 
una torta que será difícil de partir.

El reinado de Netflix a lo largo y a lo ancho del planeta empieza a tambalearse, varias empresas 
entre ellas Disney, Apple y HBO, se encuentran en pleno proceso de transformación y lanzamiento 
de sus nuevos servicios de streaming, que esperan captar la atención del público y lograr que 
algunos usuarios se inclinen por obtenerlos o que al menos lo sumen dentro de sus suscripciones 
mensuales. Y es que las suscripciones a productos y servicios son algo que llegaron para quedarse 
en la gran red de redes y obliga a que muchos de nosotros gastemos mensualmente dinero por 
un espacio en la nube, por escuchar música en Spotify y seguramente por ver series y películas en 
Netflix, a un precio bastante más accesible que la TV por cable actual. 
Uno de los nuevos servicios de streaming más esperados es Disney+ (Disney Plus), que tendrá su 
debut en noviembre de 2019 en Estados Unidos por solamente US$7 al mes. En su haber incluye 
un inmenso catálogo de series de televisión y películas de Disney, Pixar, Marvel, StarWars e incluso 
National Geographic. El mismo Disney sabe que solamente con las películas o series que ya salieron 
en el cine y la TV no le alcanza, por lo que apuesta fuerte al igual que Netflix a los productos 
propios, como la nueva serie The Mandalorian, exclusiva para la plataforma, varias series de Marvel 
como la de Loki e incluso continuaciones de películas clásicas como “El Retorno de las Brujas 2” 
(Hocus Pocus). 

TWITTER. 

 iPhone
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Podría lanzar 
un smartphone 
plegable clamshell

Samsung

Samsung es una de las empresas 
que ha logrado colocarse a la cabeza 
del desarrollo de los smartphone 
plegables. Por supuesto, no sin sufrir 
muchos de los problemas técnicos 
que trae experimentar con algo 
nuevo.
Recientemente la compañía surco-
reana ha remarcado su intención de 
explorar nuevos formatos. Según el 
director de investigación y desarrollo 
Hyesoon Jeong, el nuevo diseño 
que están probando no solo tiene la 
ventaja de caber cómodamente en 
el bolsillo, sino que podría cambiar el 
modo en que se utiliza el teléfono.
Al margen de la grandilocuencia del 
ejecutivo se trata de un modelo más 
compacto que en definitiva adopta 
una forma similar a la que ha prome-
tido el nuevo RAZR de Motorola. Esto 
significaría un regreso del formato 
clamshell, tan aclamado durante los 
primeros años de la telefonía 3G y 
que históricamente se hizo famoso 
con el clásico modelo Startac de 
Motorola.
Samsung no ha dado mayores 
detalles sobre el nuevo modelo, ni en 
términos de hardware ni sobre para 
qué mercado ha sido pensado. 
La presentación del nuevo diseño 
para un teléfono plegable fue utiliza-
da como punto de inicio para explicar 
los cambios que la empresa intenta 
realizar para la interfaz de sus dispo-
sitivos. El diseño One UI 2 será una 
versión más refinada de lo observado 
en los dispositivos S10 y Note 10.

El pasado abril la función de WhatsApp para evitar 
que te añadan a un grupo sin tu permiso fue activada para algunos 
usuarios beta y en octubre empezó a aparecerle a más usuarios, con po-
sibilidades que todos lo tengan en las siguientes semanas. Esto está suce-
diendo ya y las nuevas opciones de privacidad de grupos para WhatsApp 
está activo en todos los dispositivos con la última versión de la app.

WHATSAPP.

En lo que a estrenos se refiere, espera estrenar el próximo 11 de diciembre de 2019 Avengers: End-
game, la cinta de Marvel que superó los US$2,000 millones en ventas de taquillas a nivel mundial. 
La compañía de entretenimiento también anunció una nueva trilogía de Star Wars y las fechas de 
estreno de las próximas tres Avatar de James Cameron, que se espera lleguen a Disney Plus, de 
seis a nueve meses después de su salida en los cines.
Apple TV+. Como si esto fuera poco, Apple también tiene pensado salir a jugar fuerte en los servi-
cios de streaming, un terreno en el que no tiene mucha experiencia salvando su conocido producto 
Apple TV, que permite transformar a la televisión en un centro de entretenimiento usando a iTunes 
como base. Por supuesto que las producciones originales no podían faltar aquí tampoco, y es por 
eso que decidieron contratar a Jennifer Aniston, quien encarnará a una presentadora de informa-
tivos en “The Morning Show”, acompañada nada más y nada menos que de Reese Witherspoon y 
Steve Carell. 
Si bien promete tener contenido de alta calidad, el catálogo de Apple será un poco más reducido 
que sus competidores. Lo bueno es que el precio final por mes será de solo U$S4,99. La buena 
noticia es que Apple TV+ ya está disponible en Argentina desde el 1º de noviembre y se puede 
adquirir una prueba de 7 días gratis, para poder ver series de comedia como “Dickinson”, una 
distópica fantástica como “See” o de ciencia ficción como “For All Mankind”, una historia creada 
por los responsables de Battlestar Galactica, que imagina el destino de la humanidad si la carrera 
espacial no hubiera acabado.
HBO Max. Si bien la señal de HBO existe en nuestra grilla de cable desde hace décadas, recien-
temente decidió dar vuelta la tortilla al permitirle a sus suscriptores acceder a su contenido sin 
necesidad de pagar el cable aparte. Es por eso que el servicio de Warner tendrá una nueva plata-
forma a partir de mayo de 2020 bajo la marca HBO Max, que integrará toda su oferta de contenido 
incluyendo HBO, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim y 
Looney Tunes, entre otros, por la módica suma de U$S14,99 al mes.
La guerra del streaming ya comienza, tendremos que estar atentos a quién gana la batalla porque 
si bien el usuario puede adquirir varios de estos productos en paralelo, en tiempos de crisis suelen 
eliminarse los que crea que no utiliza lo suficiente como para que valga la pena el desembolso.

Por Federico Picone / dotpod.com.ar

tecno
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Rosario es el corazón de una región que reci-
bió, principalmente, a inmigrantes italianos, 
quienes fueron protagonistas fundamentales 
a la hora de darle forma a la ciudad. Entre 
los hábitos que estos traían se encontraba 
la tradicional producción y consumo del 
Gelatto Italiano.
Desde principios del siglo XX el consumo 
de helado se hace fuerte, llegando a ser la 
ciudad con mayor consumo per capita de 
helado de la Argentina así como también la 
que tiene una mayor cantidad de heladeros 
artesanales y locales por habitante.
Esto llevó a directivos de la CICHA (Cámara 
Comercial e Industrial del Helado Artesa-
nal) a presentar un proyecto de ley ante 
el Congreso Nacional para que la ciudad 
sea declarada Capital Nacional del Helado 
Artesanal. 
Es así como el Congreso de la Nación 
sanciona esta ley y es promulgada mediante 
el decreto N° 86/99 de fecha 13 de febrero 
de 1999 designando a Rosario como “Capital 
Nacional del Helado Artesanal” halago que 
fue debidamente reconocido el día 3 de junio 
de 1999 en ceremonia oficial realizada en 
el Salón Carrasco del Palacio Municipal de 

Nadie duda que 
Rosario es la capital 
del helado artesanal  
pero hagamos un 

poco de historia.   

CÁMARAS

La noche de 
las heladerías 

Rosario por el Sr. Intendente de la ciudad, 
sus Secretarios y autoridades del Concejo 
Municipal contando además con la presencia 
de autoridades de CICHA, socios, invitados 
especiales y periodismo.

En este marco, se viene instaurando la noche 
de las heladerías, en esta oportunidad con la 
opción de un cuarto o medio kilo de helado 
por persona al 50% de su precio en las 
heladerías adheridas. 

CICHA TIENE NUEVO 
PRESIDENTE
El presidente de la Asociación 
Empresaria de Rosario Ricardo 
Diab recibió a Ciro Cacciabue, 
nuevo presidente de la Cámara 
Industrial y Comercial del Helado 
Artesanal y a Aldo Pacheco , 
miembro de la Comisión Directiva.
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Un informe local dio cuenta de la baja de las 
ventas locales y al respecto Diab reflexionó: 
“El informe viene a corroborar lo que nosotros 
anunciamos desde CAME desde hace 22 meses 
consecutivos de caída de las ventas, con pro-
medios entre 10 y 15 % en el sector comercial”. 
Haciendo un rápido balance sobre los últi-
mos cuatro años reflexionó: “Lo positivo que 
pasó en estos cuatro años fue la Ley Pyme 
y Ley ART, pero el sector comercial sufrió 
22 meses de ventas negativas”. Y agregó: 
“De todos modos desde las entidades que 

Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria 
de Rosario, fue consultado por los medios sobre la 
situación actual, el balance sobre los 4 años de gestión 
Macri y las expectativas a futuro.    

Diab analiza
 la coyuntura

INSTITUCIONAL 

integro marcamos a través del diálogo una 
y otra vez la difícil situación del sector, y 
pedimos la ley de emergencia PYME”.
En cuanto a la posibilidad de modificar la 
situación dijo: “No creemos que la situación 
económica se revierta en lo inmediato. Hay 
deterioro en el poder adquisitivo que es 
difícil de reponer. El asalariado ha perdido 
mucho, el empresario viene con muchísimos 
meses de venta negativa, casi por debajo 
de la rentabilidad para hacer de fondos, 
¿cómo se hace para revertirse? El primer 

puntapié es parar la inflación, y el aporte que 
el gobierno le pueda hacer a los empresa-
rios es buscar alternativas para movilizar la 
producción y acceder al crédito”. 
En el mismo sentido respecto del futuro 
expresó:  “Tenemos expectativa de que lo 
nuevo ponga la mirada en la producción y no 
en lo financiero”.
Respecto de lo local y provincial dijo: “Con 
Pablo Javkin creemos que va a haber 
continuidad y mejora, y Omar Perotti es un 
hombre que entiende de la producción, y el 
gobierno que se fue dio especial protagonis-
mo al comercio, y dado que las pymes son 
las que mayor cantidad de empleo brindan, 
esperamos que se le siga dando en el ejecu-
tivo la misma importancia”.
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Combatir el hostigamiento: las 
medidas que se imponen cada 
vez más en los eventos

La responsabilidad recae en los productores 
u organizadores y en los dueños de los lo-
cales, pero crece cada vez más la conciencia 
colectiva del cuidado y el respeto por el 
otro. Eventbrite, la plataforma de venta de 
entradas e inscripciones a eventos entrevistó 
a organizadores y productores para conocer: 
¿cómo shows, espectáculos y fiestas se 
están transformando para combatir el 
hostigamiento y la mala experiencia que 
puedan tener las personas al asistir a un 
evento?
Cuando se abordan temas como la 
seguridad en eventos, la mayoría giran en 
torno a la seguridad física, se centran en “la 
seguridad de arriba hacia abajo”: estrate-
gias de alto nivel para el manejo de crisis y 
desastres, es decir, medidas de seguridad 
básicas, vitales y tradicionales pero que no 
representan la historia completa. Se pasan 
por alto otros elementos que hacen que 

C                                    ada vez es más frecuente que tanto fiestas como shows y 
eventos adopten nuevas medidas para favorecer a la como-
didad del público y evitar situaciones que resulten en malas 
experiencias. Desde intervenciones de ONGs hasta perso-

nal que se “mezcla” entre el público: cuáles son las últimas medidas.

los participantes se sientan cómodos: por 
ejemplo brindar más charlas sobre acoso, 
violencia y mala interacción (o inexistente) 
con los guardias de seguridad, el personal 
y/o entre los propios asistentes.
Diferentes shows, espectáculos y fiestas ya 
forman parte del cambio cultural que se 
está produciendo para combatir malas ex-
periencias que puedan tener espectadores o 
participantes. Así, los productores y dueños 
de locales tienen una responsabilidad: 
garantizar no solo la seguridad sino también 
la comodidad. 
En la actualidad, resulta impensado para 
las generaciones de jóvenes que sucedan 
faltas de respeto o situaciones de intole-
rancia dentro del ámbito de los eventos y 
los shows en vivo. Identifican rápidamente 
aquellos límites que no pueden cruzarse, y 
alineados con estas “exigencias”, los organi-
zadores han decidido escucharlos.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO? 
Las medidas que ya se usan para mejorar la 
experiencia del público:
Pequeños cambios en políticas y procedi-
mientos implementados por organizadores 
están haciendo la diferencia y logran que los 
espectadores vivan experiencias inolvida-
bles a las que quieran regresar.
Probablemente, algunos incidentes durante 
los eventos aún sean “invisibles” a los ojos 
de quienes están en posición de hacer algo 
al respecto. Pero hoy con la proliferación 
de redes sociales, es imprescindible que 
existan encargados de monitorear aquello 
que los asistentes tienen para decir. Alguien 
que se conecte con los interlocutores desde 
la empatía es clave para poder obtener el 
feedback necesario y tomar precauciones. 
Hay una mayor escucha hacia los asistentes: 
se está destinando personal, muchas veces 
similar en edad y estilo de vida, que se 
conecta con el público en las redes sociales 
y forma comunidad, para tener contacto y 
acceso a las charlas que se generan en las 
redes en torno a los eventos. 
El personal de seguridad ahora se encuentra 
más capacitado: otra de las formas que 

INDICADORES
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las zonas de ingreso y egreso e incluso en 
la barra - con mensajes como: “Mandanos 
un mensaje de texto al xxx si tenés algún 
problema o si te sentís inseguro”. 
En la reciente cumbre de hackers, Ekoparty, 
que se realizó en el Centro Cultural Konex, 
la premisa podía verse en carteles pegados 
por todas partes: “Si ves una situación 
que está mal, por favor hacénoslo saber”. 
Esa comunicación estuvo a cargo de DiG 
- Encuentros entre diversidad y género, 
consultora especializada en la temática y 
convocada para tal fin. 
“Además de la cartelería, colocamos un 
stand para que todos pudieran acercarse 
espontáneamente y recibir información. 
Realizamos también una actividad lúdica 
y una encuesta, en conjunto con Ekoparty, 
para tener datos actuales sobre diversidad 
y género en ámbitos de tecnología”, cuenta 
la Licenciada en Psicología e integrante de 
DiG, Daiana Vainstein. Asimismo agrega 
que “es imprescindible contar con un código 
de conducta con perspectiva de género y 
mirada inclusiva a partir del cual se pueda 
tener acceso a la ideología de la institución 
u organización”.

se han implementado es que el personal 
se “mezcle” entre los asistentes vestido 
de civil, para detectar situaciones y poder 
accionar a tiempo.
Franco Pisi Llaver es CEO en Flock Produc-
ciones, quienes organizan fiestas electróni-
cas a nivel nacional, y relata a las mismas 
como un “ambiente en el que ya hay una 
cultura del respeto por el otro, de cuidarse 
entre todos y de respetar el lugar en el que 
sucede el evento. Durante los shows intervie-
ne una ONG llamada -Vuelo Controlado- que 
se encuentra en coordinación con puestos 
sanitarios, y cuyos representantes se meten 
en el público y están atentos a lo que pueda 
precisar cada persona. Circulan con globos 
para ser vistos y buscan a aquellos que 
requieren de asistencia o información”.
Existen mayor cantidad de eventos que 
expresan los valores de los asistentes. Los 
valores están implícitamente representados 
en cada uno de los componentes de un 
evento: en los artistas u oradores; en la 
comunicación, señalización, e-mails, redes, 
fotos y cartelería vinculados a ese aconte-
cimiento. Es muy común ver carteles, en 
lugares vulnerables - afuera de los baños, en 

Los artistas que se contratan, la distribu-
ción o disposición del lugar del evento y la 
manera en que el personal interactúa con 
el público, todos esos factores afectan a la 
percepción que el público tiene del evento. 
Un estudio de Eventbrite indica que el 80% 
de los millennials que van a ver música se 
ven más inclinados a ir a un concierto o a 
un festival en el que los artistas defienden 
el cambio positivo con su música, y un 79% 
va a eventos para expresar su apoyo a las 
creencias y valores de sus artistas preferi-
dos.
La fiesta Bresh es otra de las opciones en 
la movida nacional que ha tomado especial 
relevancia en cuestiones de respeto, allí se 
respira la tolerancia y hits de los 80’s. Anto-
nella Fiorucci es su encargada de Relaciones 
Públicas y comenta: “Los organizadores 
siempre nos mostramos para que puedan 
venir a contarnos lo que necesiten, desde 
nuestro lugar militamos educando y el 
objetivo es que todes se sientan cuidados. 
Esa confianza se va construyendo de a poco, 
que la gente pueda venir a la fiesta, disfru-
tar del espacio y sentirse segura.”
Fiorucci se muestra positiva ante el cambio: 
“Se puede ayudar a evitar estas situaciones 
sabiendo que no va a ser algo que se va a 
dar en lo inminente, sino que poder recono-
cerlo en algún momento se va a transformar 
en el “no pasa” y esa es una construcción en 
el día a día”. 
En la misma línea, Vainstein afirma que 
“promover, incentivar y motivar prácticas 
cada vez más inclusivas, heterogéneas y di-
versas contribuye a que los ambientes sean 
cada vez menos hostiles y amenazantes 
para todas las personas y grupos, y que los 
intercambios sean cada vez más enriquece-
dores para todxs.”
Garantizar la comodidad y seguridad de los 
asistentes, ya sea en boliches, shows en vivo 
u otros eventos, debe abordarse desde la 
oportunidad para mejorar la experiencia de 
ellos y asimismo, de participar en el cambio 
cultural que está sucediendo. Escuchar 
aquello que los participantes tienen para 
decir siempre será el primer paso. ¿Con qué 
sensación quieren que los espectadores 
se vayan luego de haber participado de 
un evento? Y quizás lo más importante de 
todo: ¿Cómo quieren que los asistentes se 
traten entre ellos?, son preguntas que están 
comenzando a instalarse en la agenda de 
los encargados de llevar adelante cualquier 
tipo de evento.
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Las pequeñas y medianas 

empresas son las que 

más satisfacen a los 

clientes, sin embargo 

siguen apostando a 

mejorar la relación. 

Se lanzó “Defensor 

del Cliente CAME”, un 

servicio de prevención 

y/o atención rápida de 

conflictos en materia de 

consumo.

SinergiaPymes Clientes&
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Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la 
Nación el ranking de reclamos de los consumidores desde 
enero de 2018 a julio de 2019 es liderado en los primeros 
20 lugares por empresas de televisión por cable, satelital, 
Internet y telefonía fija y móvil— y el sector bancario —por 
el uso de tarjetas de crédito y cajas de ahorro. Se cuelan 
también ventas on line de productos y servicios de hotelería, 
aerolíneas e indumentaria en grandes tiendas.  
Si se analizan los reclamos agrupados por rubro en el primer 
lugar están los servicios de comunicaciones con 44823 
reclamos repartido hacia 788 empresas, le siguen los servicios 
financieros y seguros con 33553 en 2531 empresas y en tercer 
lugar “rodados, automotor y embarcaciones” con 14299 en 
2001 empresas.  
Los motivos mas frecuentes son el incumplimiento total de 
la prestación del servicio contratado, incumplimiento de 
ofertas, bonificaciones y promociones, falta de procesamiento 
de baja del servicio, garantía de bienes, falta de entrega 
y falta de información relevante y problemas de fraude o 
estafa, problemas de planes de ahorro, entrega defectuosa, 
facturación excesiva, problemas con la devolución. 

A nivel local 
Según la Oficina Municipal del Consumidor “el 2018 fue un 
año en donde los reclamos en el área financiera lideraron el 
ranking interno de denuncias recibidas con 1872 reclamos. 
Esta es un área que viene incrementando sus denuncias 
años tras años. La bancarización de los trabajadores como 
así también la cantidad de ofertas que diariamente nos 
encontramos en las redes hace que hoy en día, las tarjetas de 
débito/crédito, sean un medio de fácil utilización, en donde el 
uso inadecuado puede llevar a que los consumidores tengan 
inconvenientes a futuro”.
El segundo lugar en el ranking lo obtuvieron los reclamos 
“comerciales” específicamente los que se hicieron frente a los 
planes de ahorro.
El sistema de planes de ahorro o planes de auto, como 
habitualmente se los conoce, es un contrato que tiene como 
objeto la adquisición de un vehículo a través del pago de
cuotas, las que se encuentran sujetas al valor móvil del 
vehículo. Esto significas que al momento de abonar las cuotas 
las mismas tienen un valor correspondiente a un porcentaje 
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del valor del vehículo actualizado al mes en curso.
Esto implica que hasta la finalización del plan se abonan 
cuotas siempre valoradas en relación a un vehículo o km. 
Los contratos son habitualmente de 84 cuotas puede ser de 
menos pero en el mercado este es el número de cuotas que 
se maneja.
Este sistema se comercializa a través de contratos de 
adhesión, sujetos al cumplimiento de la ley 24240. Teniendo 
la particularidad que se encuentran autorizados por la 
Inspección General de Justicia (IGJ). Esta cumple la función 
de autorizar, reglamentar y fiscalizar estos tipos de sistemas.
Dada la difícil situación económica, estos tipos de planes han 
sido muy afectados y los principales inconvenientes fueron 
no poder afrontar las cuotas, cambios de seguro y cambios 
de modelo, entre otros. 
Desde el sector automotor explicaron que parte de la 
problemática tiene que ver con la imposibilidad de los 
ahorristas de hacer frente al pago de las cuotas. Y detallaron 
que en el último tiempo hubo una baja de planes de un 80% 
lo cual afecta muchísimo a la estabilidad financieras de las 
comercializadoras.  

La resolución de los 
reclamos 
La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dio a 
conocer la estadística de reclamos presentados por los 
consumidores a lo largo de 2018, realizados a través de 
consumidor.gob.ar. De los casi 131 mil reclamos recibidos, el 
organismo trató el 54% de los casos y giró el 45% (de acuerdo 
a la organización federal del sistema) a las distintas oficinas 
en el interior del país.
Dentro del primer grupo, el Sistema Nacional de Arbitraje 
llegó a resoluciones favorables a los consumidores en el 89% 
de los casos (entre audiencias celebradas entre proveedores 
y consumidores y acuerdos previos con las empresas), 
derivando el 11% a otras jurisdicciones.
Por su parte, el Sistema de Conciliación Previa en las 
Relaciones de Consumo (COPREC) alcanzó el 63% 
de audiencias cerradas con acuerdo en favor de los 
consumidores. Esto da en promedio que de 7 de cada 10 
reclamos realizados fueron favorables para los consumidores.
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Por Lic. Nerina Diaz Carballo | @nediazcarballo

La Responsabilidad 
Social Empresaria
En este marco, las Pymes parecen ser las que mejor 
satisfacen a sus clientes pero también las más preocupadas y 
ocupadas en no tener inconvenientes ni generarlos. 
En ese sentido, la Confederación de la Mediana Empresa 
lanzó el departamento “Defensor del Cliente CAME”, un 
servicio de prevención y/o atención rápida de conflictos en 
materia de consumo a disposición de las entidades asociadas 
y sus Pymes, que permite a los consumidores resolver sus 
quejas y/o reclamos de manera más rápida, online y gratuita.

Esta exitosa y probada herramienta de gestión que ya 
poseen grandes empresas, les dará la posibilidad a las pymes 
de tener el mismo servicio, pero sin tener que afrontar 
los costos que les significaría tener su propio defensor. 
Estadísticamente, el 80 % de los conflictos son resueltos por 
el defensor del cliente.
“Lo que busca este espacio es la fidelización y también 
una manera rápida de solución de conflictos, de modo 
extrajudicial o previa a instancia administrativa, atendiendo 

a que cuando las partes se sientan a dialogar sobre 
sus problemas de consumo es altísimo el resultado de 
resolución”, dijo Juan Pablo Diab y acentuó: “La idea es 
que todas las pymes tengan la posibilidad de contar con 
esto sin pagar altos costos”.  
En el lanzamiento estuvo presente el director nacional 
de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, 
quien manifestó el total apoyo de la Dirección al proyecto: 
“CAME es el primer y único caso a nivel mundial que 
pone en marcha un proyecto de esta magnitud”, 
refiriéndose a la adaptación de la figura de regulación 
que hoy 6 grandes empresas poseen y que, a partir de 
hoy, a través de CAME, las pymes podrán acceder.
Cabe destacar que la herramienta también sirve para 
fomentar políticas de coregulación y trabajo conjunto 
entre el Estado y la sociedad, y los actores civiles con los 
proveedores.
Una vez más, CAME busca poner a las pymes en igualdad 
de condiciones con aquellas las grandes empresas 
mediante una nueva herramienta de gestión.
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CAME

Luego de poco más 
de un año de liderar 
la intervención de 
la Obra Social de 

las Pymes (OSDEPYM), 
el secretario general de la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), 
José A. Bereciartúa, presentó 
su renuncia, hace un mes, ante 
las autoridades nacionales. La 
misma fue aceptada y en su 
lugar fue designado, a través del 
Decreto 738/2019 que lleva la 
firma del presidente Mauricio 
Macri, el Dr. Juan Pablo Diab, 
consejero de nuestra entidad.  

Además de su cargo actual en CAME, Juan 
Pablo Diab es abogado (UAI Rosario), fue 
presidente de los jóvenes empresarios de 
la Confederación y desde 2015 hasta hace 

un mes, Secretario de Comercio Interior y 
Servicios de la provincia de Santa Fe. A su 
cargo tendrá continuar con la exitosa gestión 
que se llevó adelante en la Obra Social, en la 
cual se encausaron las irregularidades que 
presentaba, transformándola en una entidad 
sólida que se ha convertido en el último año 
en la Obra Social que más creció. 
La intervención que finaliza, encabezada 
por José A. Bereciartúa, mostró resultados 
positivos y un crecimiento sostenido en todos 
sus aspectos, tal como consta en los informes 
presentados a la Superintendencia de Servicios 
de Salud. Entre los mayores logros que obtuvo 
se destacan: aumento en la cantidad de be-
neficiarios y de ventas de planes superadores, 
incremento en la cantidad y calidad de pres-
tadores, aumento de reservas e inversiones, 
regularización de los padrones, actualización 
e innovación tecnológica, posicionamiento de 
marca, federalización de la Obra Social con 
sucursales en todas las provincias gracias al 

convenio celebrado con CAME, capacitación y 
motivación al personal y servicios de primer 
nivel para los más de 400.000 beneficiarios.
Con mucho esfuerzo y compromiso, y el 
fuerte apoyo de la red federal de entidades 
gremiales empresarias de CAME, se logró 
posicionar a OSDEPYM en lo más alto del 
sistema de salud, en poco más de un año, 
aprovechando al máximo esta oportunidad 
histórica de devolverle a las pymes una Obra 
Social de calidad, eficiente y transparente.
Diab fue elegido por el Poder Ejecutivo dada 
su trayectoria en el desarrollo de políticas 
públicas orientadas al Comercio y Servicios, al 
desarrollo emprendedor, derechos del consu-
midor y especialización en Derecho Laboral, 
Civil y Administrativo. En los próximos meses, 
su principal responsabilidad será lograr la 
regularización institucional de OSDEPYM, 
asamblea mediante, que determinará las au-
toridades definitivas que conducirán el futuro 
de la institución.

EL CONSEJERO DE CAME,
JUAN PABLO DIAB, FUE DESIGNADO 
INTERVENTOR DE OSDEPYM
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Tener un sitio web de 
diseño profesional 
optimizado para todos 
los dispositivos es 

simple, rápido y accesible con la 
nueva plataforma de desarrollo 
web que está revolucionando el 
mercado. 

A principios de 2019, se lanzó al mercado esta 
innovadora empresa de desarrollo web que le 
permite a las instituciones, comercios, empre-
sas y emprendedores acceder a un nuevo sitio 
web 100% profesional con facilidad y rapidez.
Con más de 15 años de experiencia en la 
industria del software, la comunicación digital 
y el diseño web, el equipo de trabajo detrás 
de esta propuesta identificó una necesidad 
insatisfecha en el mercado de desarrollo web. 
Los clientes en general buscaban que su sitio 
web esté siempre actualizado, sea fácil de 
administrar, que se identifique con la marca 
y que no exigiese una enorme inversión. En 
respuesta a esta oportunidad de mercado, 
nace Transparent.com.ar
Transparent es una solución web de rápida 
implementación y bajo costo, que le ofrece 
a sus usuarios páginas web 100% autoadmi-

Transparent, páginas web 
profesionales al alcance de todos

nistrables a partir de un gestor de contenido 
intuitivo, ágil y simple de gestionar.
Si bien la herramienta fue especialmente 
desarrollada para webs de ECOMMERCE, su 
versatilidad le permite adaptarse a todo tipo 
de necesidades. Hoy en día, la plataforma 
ofrece soluciones a webs a instituciones 
educativas, empresas de servicios, medios 
de comunicación, numerosos ECOMMERCE y 
empresas mayoristas de distintos rubros.
A diferencia de sus competidores, Transparent 
ofrece una serie de ventajas comparativas que lo 
posicionan como la solución de desarrollo web 
más interesante del mercado, garantizando:

· Diseño profesional personalizado.
· Tecnología, diseño y usabilidad responsive / 

adaptativo.
· Gestor de contenido intuitivo de última 

generación.
· Mejoras constantes disponibles para todos los 

clientes.
· Alojamiento web, certificado de seguridad 

SSL y 1 dominio .com incluido en el precio de 
suscripción mensual.

· Estadísticas integradas con Google Analytics.
· Integración con todas las redes sociales 

(Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp, 

Twitter, LinkedIn)
· Integración automatizada con Feeds de 

Instagram en el homepage.
· Sincronización automática con todos los 

sistemas de gestión (ERP o CRM).
· Integración con GSuite (Gmail profesional)
· Funcionalidad de gestión de pedidos para 

empresas mayorista.
· ECOMMERCE profesional integrada con 

Mercado Pago.

Todo esto por precios súper competitivos que 
le han permitido cautivar a más de 100 clientes 
en tan solo 6 meses de existencia. Un comien-
zo de actividad muy auspicioso que anticipa el 
éxito de una propuesta pensada a la medida 
de las necesidades reales de los empresarios 
argentinos.
Éxito comercial que se ha potenciado a partir 
de convenios estratégicos con diversas agen-
cias de marketing y comunicación de Rosario y 
la región, quienes han adoptado la solución de 
Transparent para ofrecerles una solución web 
superadora a sus clientes.
Transparent es la solución web que estábamos 
esperando: tu sitio web en tiempo record y a 
costos muy convenientes. Para más informa-
ción dirigirse a www.trasnparent.com.ar 
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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
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MUJERES EMPRESARIAS 

Fuertes alianzas  y 
nuevas socias con 
empresas que 
adhieren a los WEPs y 

Principios del Pacto Mundial.

Un año de éxitos para OAME

La Organización Argentina de Mujeres Empre-
sarias  culmina el año con importantes logros 
que la posicionan como líder en el campo 
de la capacitación, innovación  y empodera-
miento de las mujeres de Rosario y su área de 
influencia.
En su mes aniversario  en alianza con Mujeres 
de Marca  realizó el “Primer Congreso de 
Mujeres Emprendedoras y Empresarias”  y 
presentó,  por primera vez para  la ciudad, el 
innovador seminario  en moda y sostenibili-
dad  “Liderando la Moda Sostenible” con la 
autora  y profesora española María Lourdes 
Delgado Luque. 
Coordinando el  trabajo en equipo con la dele-

gación de la ciudad de Mendoza ofreció junto 
a  destacadas  disertantes, una  jornada de 
trabajo dedicada a las “Mujeres en Contexto 
de Poder”
También se destacó en  capacitación para  
quienes son protagonistas en las activi-
dades de la industria agropecuaria con el 
programa“La empresa agropecuaria liderada 
por Mujeres. Del Campo al mundo”
Sin detener el ritmo de su agenda participó 
del VIII Encuentro del Continente americano  
y firmó convenio con Fundación Flor  para 
desarrollar en Rosario el programa MED 
(Mujeres en Decisión) el cual ya tuvo una 
exitosa primera edición. Lo mismo hizo con  
ONU Mujeres para  ofrecer  el programa 
GANAR GANAR vinculado a los principios de 
Empoderamiento Femenino al cual ya adhirie-
ron tres de sus socias con las empresas LETIS, 
ESTÉTICAMENTE, GRUPO ACTION.
Compromiso con la Red del Pacto Global

Fortaleciendo su compromiso con la Red del 
Pacto Global Argentina,  la organización  pre-
sentó su comunicación de Progreso (COP) que 
ya se puede ver en la web de la  Red del Pacto 
Mundial .También lo hizo Veneta Rosario , una 
de sus socias adherentes.
La Red de Pacto Mundial en Argentina está 
conformada por más de 500 empresas, or-
ganizaciones educativas y de la sociedad civil 
que se comprometen a cumplir con diez prin-
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cipios para respetar los derechos humanos, 
los mejores estándares laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 
Las organizaciones que deseen participar en 
el Pacto Global pueden contactarnos ó  enviar 
una carta de su Presidente, Director General ó 
Gerente General indicando el compromiso de 
la organización con el Pacto Global  al  Punto 
Focal del Pacto Global en Argentina Esmeral-
da 130, Piso 13, C1035ABD, Ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.

En palabras de su Presidente Patricia García, fundadora y CEO  de LETIS: 
“Finaliza un año donde hemos crecido muchísmo en estructura interna , en 
número de socias, en nuevas y fuertes alianzas , en capacitación y preparación.                                                                                                                                
Estamos dispuestas, como siempre a brindar lo mejor  de nosotras para 
que cada día más mujeres tengan acceso a mejores oportunidades !
Las esperamos en nuestra querida organización para que cada una de 
ustedes  tengan  por sí mismas la experiencia de vivir el  lema OAME: 
“solas invisibles,  juntas invencibles!!”
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PARLAMENTO

Através de la creación del “Programa de 
Intervención Integral de Barrios”. También 
se le otorgó media sanción al nuevo Código 
Procesal Civil y Comercial.

Diputados:
El Plan Abre ya es ley

En una nueva sesión de la Cámara de Dipu-
tados, presidida por Antonio Bonfatti, los 
legisladores convirtieron en ley al Plan Abre, 
a través del “Programa de Intervención Inte-
gral de Barrios”, extendiéndose a todos los  
Municipios de Primera y Segunda Categoría 
de la provincia a partir del año 2020.
“Es un programa que, por su alcance e 
impacto social, no necesita que brindemos 
mayores detalles, con solo ver lo que ha 
sucedido desde su implementación allá 
por noviembre de 2013, donde se generó 
un impacto social que le cambió la vida a 
los ciudadanos, no solo por las obras de 
infraestructura, sino por el abordaje integral 
de todas las áreas de los gobiernos”, señaló 
el diputado Rubén Galassi.
El legislador recordó que “inicialmente se 
pensó como una respuesta a la alta conflicti-
vidad que había en los barrios de las grandes 
ciudades, como Rosario y Santa Fe, y luego 
se sumó Santo Tomé, Villa Gobernador 
Gálvez y Pérez”.
“El Plan Abre es una política social estraté-
gica que fortalece el territorio y convoca a 
la participación social desde una mirada in-
tegral. Es una política de Estado sustentada 

en la coordinación entre diversas áreas que 
conforman el Gabinete Social de la provincia 
de Santa Fe y los gobiernos locales”, explica-
ron las autoridades.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y 
COMERCIAL
Además, tuvo media sanción el proyecto de 
reforma del Código Procesal Civil y Comercial 
de Santa Fe, por el cual se transforman los 
juzgados de Primera Instancia de Circuito en 
Primera Instancia de Distrito, y las cámaras de 
Apelación de Circuito en Salas de Apelación 
en lo Civil y Comercial, y se suma la oralidad y 
la mediación, entre otros cambios.
“Es una reforma muy trascendente para 
la provincia de Santa Fe, producto de un 
proceso participativo, y luego de dos años 
de intensos debates de todos los actores del 
sistema, que agiliza y simplifica los trámites 
y plazos”, resumió el jefe del bloque de dipu-
tados socialistas, Rubén Galassi, informante 
del proyecto.
Los cambios incluyen modificaciones en 
unos 250 artículos para abordar “cuestiones 
funcionales y su adaptación a la Constitución 
Nacional, y al nuevo Código Civil y Comercial 

de la Nación”, indicó Galassi.
El legislador del PS señaló que el “objetivo 
es buscar un mecanismo más rápido, para 
que quienes demanden justicia la tengan en 
tiempos más acotados, siempre reafirmando 
la gratuidad y haciendo hincapié en los más 
vulnerables”.

EL NUEVO CÓDIGO
En primer lugar, se transforman los juzgados 
de Primera Instancia de Circuito en Primera 
Instancia de Distrito, y las cámaras de Apela-
ción de Circuito en Salas de Apelación en lo 
Civil y Comercial.
También se proponen varias estructuras 
procesales basadas en la oralidad, y la me-
diación, y se plantea la reorganización de las 
oficinas judiciales separando las funciones 
jurisdiccionales y administrativas.
En tanto se introduce la notificación y el 
domicilio electrónico. Se incorporan todos 
los medios tecnológicos disponibles para 
avanzar en la digitalización de pruebas e 
informatización de trámites como el expe-
diente digital y las oficinas digitales.
Finalmente, Galassi graficó que actualmente 
los juicios duran -en promedio- entre 4 y 5 
años en primera instancia, y con segunda 
instancia, casi 8 años, pero con la reforma 
que proponemos, como comenté inicialmen-
te, se prevén plazos mucho más acotados, 
apenas superiores a 1 año”.
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GASTRONOMÍA
PLACERES | SALIDAS

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

GASTRONOMÍA 2020 
TENDENCIAS 
CULINARIAS
El área gastronómica también se ocupa de marcar tendencia. Y 
este año que comienza no será la excepción. El comportamiento 
y la forma en que se alimentan las personas hacen explorar a las 
empresas de la alimentación por nuevos caminos para fomentar 
la cultura de la innovación. En esta edición te presentamos dos 
novedades mundiales:

Food Telling, alimentos con mensaje. Una tendencia que conecta al 
consumidor y a los alimentos que consume mediante la incorporación 

o asociación de mensajes e historias a los productos de alimentación. 
Supersense, experiencia multisensorial. Esta tendencia hace referen-
cia a los productos alimentarios que persiguen generar un impacto 
que active los 5 sentidos, generando una experiencia sensorial intensa 
y plena, provocar sensaciones originales y diferentes asociadas íntim-
mente al placer de comer.
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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Llega a la Argentina una edición extra limitada del 
coche que celebra los 60 años del Mini. 
Su concepto y mecánica está basada en el Cooper S 
y llega importado de Inglaterra.   

Si bien es una edición que seguramente atraerá el 
interés de coleccionistas, el coche es adaptable. Viene 
de serie pintado en color British Racing Green IV. Se 
puede combinar con techo y retrovisores externos en 
color Pepper White o Negro. Tiene llantas de aleación 
17 pulgadas con diseño “60 Years Spoke” (bitono). 
Tiene emblemas “60 Years” en el capot, los laterales, los 
estribos, los asientos delanteros y el volante. Además 
trae proyección con luces led en el suelo del emblema 
“60 Years”, al abrir la puerta del conductor. Tapizados 
en cuero “Mini Yours Leather Lounge 60 Years”, en 
color Dark Maroon.

motor

MINI 60 YEARS 
EDITION
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deco

La cocina, lo más 
elegido para remodelar
Un informe reveló que el 49,5% de los encuestados elegiría 
ese espacio para implementar cambios.  

Un portal de propiedades realizó una encuesta con el objetivo de 
conseguir datos relevantes acerca de las remodelaciones que las 
personas realizan en sus hogares. Con respecto a los ambientes, la 
cocina fue el más elegido por los encuestados (49,5%) cuando se 
les preguntó qué les gustaría modernizar. Por otra parte, entre los 
que no eligieron ese espacio, un 20,8% optó por los baños, el 20,1% 
por el living y el 9,7% por las habitaciones.
A la hora de hacer una reparación o remodelación en el hogar, el 
66,8% prefiere llamar a un especialista, mientras que sólo el 33,1% 
lo arregla personalmente. Éste dato revela que la mayoría prefiere 
afrontar los gastos de un profesional.
Entre las respuestas, se obtuvo como principal resultado que la 
mayoría (70,8%) remodeló en algún momento su hogar, tanto 
por motivos de decoración (36,3%) como para ampliar espacios 
(34,5%). A su vez, entre la información obtenida se reveló que 
sólo el 29,2% se limitó a realizar renovaciones relacionadas con 

reparaciones necesarias.
Según Zonaprop, lo que motiva a las personas a remodelar sus 
casas se debe en un 55,3% a cambiar los espacios, dato que 
permite analizar que los argentinos consideran importante la 
decoración y ambientación de sus hogares.
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Alessandra Rampolla la persona que más sabe de sexo junto a Estelita (Jey Mam-
mon): la que más lo ha practicado. 
Un encuentro de Divas. Sexo risas y la muerte de la vergüenza. 
Sábado 23 de noviembre. 21.30hs. Teatro Broadway  

Un itinerario, un conjunto de jóvenes 
que inventaron un estilo: en el cruce de 
los géneros, en la vereda de la libertad, 
por la calle de una ciudad con el Paraná 
vibrando, ellos aparecen en la historia. 
Son parte de la generación que 
le cambió la música e inventó ese 
artefacto único e irrepetible llamado 
Rock Nacional.
Los llamaron “La Trova”, andaban 
reunidos, inventando las canciones más 
hermosas, los arreglos más innovadores 
y un aire nuevo increíble que olía a 
agua, a urbe, a grupo, a juventud.
El mapa los recibió sorprendido porque 
allí estaba el rock, la balada, el folklore, 
y lo decían como nadie… como nadie 
antes.
Ahora vuelven todos juntos a un 
imponente escenario rosarino para 
deleitar a su público con canciones que 
ya son parte del cancionero popular y 
todos queremos volver a escuchar.
Esta fecha será una oportunidad ùnica 
para celebrar la música junto a los 
trovadores rosarinos.
Viernes 6 y sábado 7 de diciembre. 
21.30hs. Teatro El Círculo.

Nuevos sonidos invaden las radios. Y éxito del trap también desembarca en 
Rosario. “La Jefa” como se la conoce a Cazzu presentará su espectáculo en 
nuestra ciudad en el marco de una gira que la llevará por todo el país. 
Martes 3 de diciembre. 21hs. Teatro Broadway.

El músico regresa a nuestra ciudad para 
presentar su nuevo espectáculo llamado 
“Juntos para siempre”. 
Se trata de un concierto con canciones 
de todos los tiempos, en el que Alejandro 
Lerner repasará gran parte de su carrera 
e interpretará hits de todos los tiempos. 
Imperdible para fanáticos. 
Viernes 29 de noviembre. 21.30hs. Teatro 
El Círculo.

El cantante y actor mexicano llega 
a Rosario en el marco de la gira de 
presentación de su último álbum, que 
tituló “Guerra”.
Será un encuentro íntimo con sus fans, 
donde aprovechará para pasar una a una 
las canciones de este disco que ya es 
reconocido en todo Latinoamérica.  
Viernes 13 de diciembre. 21hs. Teatro 
Broadway

ALESSANDRA & ESTELITA.

LA
TROVA

CAZZU. 

ALEJANDRO 
LERNER

CARLOS       
RIVERA

ROSARINOS

agenda
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Principios de los ‘90 en Buenos Aires. 
Amanda tiene 10 años, dos hermanos 
menores y padres separados con los que 
los niños conviven alternativamente. 
Cuando están con su padre, Amanda se 
ve obligada a ocupar el lugar de adulto y 
a cuidar -como puede- de todos, ya que 
Gustavo es un tipo bastante particular 
que ama a sus hijos apenas un poco más 
que a sí mismo. Pero un día, su madre 
propone una alternativa fuera del país, 
lejos de la desprolija vida de su padre, 
y a Amanda esa propuesta la pone en 
jaque.

Una editora 
encuentra en una librería donde está lleno de manuscritos 
no publicados, una novela que considera una obra maestra. 
La obra está firmada por Henri Pick, un cheff pizzero que 
murió hace 2 años.

Una película atrapante. De origen americana 
y dirigida por Fernando Meirelles. 
La historia está basada en un encuentro 
grande. 
Detrás de las paredes del Vaticano, el 
conservador Papa Benedicto y el futuro 
papa Francisco deben encontrar un punto 
en común para lograr un nuevo camino de la 
Iglesia Católica.

En diciembre llega a la pantalla grande la 
remake de la película estrenada en 1974.
Este film aborda la historia de un grupo 
de estudiantes que son perseguidos por 
un extraño durante las vacaciones de fin 
de año. 
Una pelìcula que podemos definir como 
intrigante para quién no conoce la versión 
setentosa. 

LAS BUENAS
INTENCIONES

EL MISTERIO DEL SR. PICK.

LOS DOS    
PAPAS

NEGRA
NAVIDAD

NACIONAL 

Roy Courtnay ha hecho su carrera estafando gente. 
No puede creer su suerte cuando conoce a la adinerada viuda Betty McLeish, quien le 
abre las puertas de su casa. 
Pero Roy se sorprenderá como comenzará a importarle ella, convirtiendo su próxima 
estafa en un peligroso cambio de vida para él.

EL BUEN MENTIROSO. 

cine
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What’s my name es el vigésimo álbum 
de estudio de Ringo Starr. Producido 
en su propio estudio, participan entre 
otros: Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar 
Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, 
Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, 
Richard Page, Warren Ham, Windy 
Wagner, Kari Kimmel...
Para Ringo, grabar en casa, conocido 
como Roccabella West, fue un camino 
productivo de su vida. “No quiero 
permanecer grabando música en ningún 
estudio pasado de moda nunca más, de 
verdad”, explicó. “He tenido suficiente 
separación mediante un cristal. Aquí, 
a quién sea que invite a venir, estamos 
todos juntos. Es un pequeño club en la 
ciudad. Y me encanta, estar en casa y 
poder saludar a Bárbara. Me hace bien y 
a mi música”, dijo el ex Beatle.

1979 es una caja (deluxe box-set) de Motörhead que contiene remasterizados 
los dos discos que el combo de Lemmy editara el año en cuestión, Overkill y 
Bomber. Se incluyen además diversos extras.

La comida formará par-
te de nuestra historia 
siempre, en cada mesa 
compartida donde 

pasan, de generación en generación, sabores 
y emociones. Y esta historia comienza con 
cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros 
hogares, en cada plato que les preparamos a 
nuestros hijos. La autora nos invita a comenzar 
este viaje único.
Autora: Daniela Lopilato

Esa fuerza primitiva 
que grita en nosotros 
desde el principio de 
los tiempos, y nos 

lleva a un límite en el que la distancia entre 
el placer y el dolor es nada más que una respi-
ración. Recurre a la mitología, la literatura, la 
música, el cine y, cómo no, al consultorio del 
analista para llevar algo de luz a la penumbra 
de ese abismo que nos atrae de manera 
irresistible. Autor: Gabriel Rolón

RINGO
STARR

MOTÖRHEAD. 

COMER
CONTENTOS

EL PRECIO
DE LA PASIÓN

ROCK

El músico que revolucionó el jazz acaba de editar su sexto álbum. En esta entrega 
nos ofrece una colección con un tracklist de 11 cortes, con “Cold” como primer single 
promocional. Dan continuidad “Champion”s y “I told you, y Monsters”. Un disco para 
escuchar una y otra vez de principio a fin.

JAMES BLUNT. ONCE UPON A MIND.

música & libros
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B a n d a s  T r i b u t o  d e  l o s  ‘ 7 0  ‘ 8 0  ‘ 9 0

 - p i c h i n c h a  -

CENA SHOW  |  Reservá ya mismo tu mesa!
Alvear 190 bis - Rosario - 3415030393 -  rollingroadbar
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TURISMO

Claves para que las vacaciones en 
el país vecino se conviertan
en más accesibles

1- No hacen falta dólares para viajar a 
Uruguay. Pague con tarjetas de débito 
o crédito, el gasto se debita en pesos de 
su cuenta y al cambio oficial. También 
puede obtener importantes descuentos de 
impuestos y promociones en los casos en 
los que hubiese.

2- Aproveche todas las promociones de las 
tarjetas y las del Estado uruguayo. En gas-
tronomía, lo más conveniente es utilizar 
la tarjeta de débito y crédito, porque le 
descuentan el IVA (22%), que se refleja en 
el mismo ticket.

3- Utilice los cajeros automáticos para retirar 
dinero en efectivo y en moneda uruguaya 
(con las limitaciones vigentes del Banco 
Central), puesto que es la cotización 
oficial, que siempre es menor que en las 
casas de cambio. Tiene que solicitarle al 
banco que habiliten la tarjeta para operar 
en el exterior.

4- Si viaja en barco, puede adquirir sus pa-
sajes y alojamientos con tarjeta en pesos 

y cuotas. Y si traslada su auto en ferry, 
solicite beneficios en el pago de peajes.

5- Si viaja en auto, recuerde que tiene un 
24% de descuento en combustibles en 
las estaciones de servicio ubicadas a un 
máximo de 20 kilómetros de los pasos de 
frontera. Aproveche los 300 productos de 
la “canasta turística” que la Asociación de 
Supermercados acordó con el gobierno 
que no sufrirán aumentos, entre los que 
figuran yerba, azúcar, galletitas, arroz, 
fideos, atún, mayonesa, refrescos, leche, 
yogurt, manteca y helados entre otros 
productos.

7- Puede hacer compras en una importante 
cadena de tiendas por internet desde 
Argentina, en pesos y en cuotas. Luego 
los retira en Uruguay o se lo llevan al 
domicilio que indique.

8- Disfrute de todo lo que Uruguay ofrece de 
manera gratuita: sus playas, su tranqui-
lidad, la amabilidad de su gente, y los 
muchos y variados espectáculos que se 
ofrecen sin costo.

9- Hay alojamientos que mantienen el 3 x 
2 y el 4 x 3 en estadías. Y si se tiene en 
cuenta que en hotelería el IVA es 0% (ya 

está descontado), los precios terminan 
siendo muy convenientes.

10- Pagando con tarjeta de débito o crédito 
el alquiler de inmuebles y autos se obtiene 
la devolución del 10,5%, que lo transfor-
man en valores muy competitivos.

11- Con los descuentos y beneficios que dis-
puso el gobierno de Uruguay, los precios 
son similares a los de los lugares turísticos 
de la costa argentina, tanto en comidas 
como en alojamiento.

12- Turismo de compras: El régimen de 
tax free prevé la devolución del 80% del 
IVA (14,5%) sobre una gama de artículos 
adquiridos en comercios adheridos (hay 
que solicitar el formulario en el momento 
de la compra) por turistas no residentes. 
Al egresar del país en alguno de los 
pasos fronterizos se debe completar el 
trámite correspondiente para el reintegro 
en los puestos debidamente identifica-
dos. La devolución se hace efectiva en 
la tarjeta de crédito. Si va a Punta del 
Este haga como los uruguayos, compare 
precios y encontrará ofertas. Compre 
pescado en el puerto y frutas y verduras 
en las ferias.

Tips de bolsillo para turistas 
argentinos que viajen
de vacaciones a Uruguay
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URUGUAY, ENTRE LOS
10 MEJORES PAÍSES PARA 
VISITAR EN 2020
 Uruguay figura entre los 10 mejores países 
para visitar en 2020, según un relevamiento 
realizado por la reconocida guía de viajes, 
Lonely Planet, que cada año selecciona 
los 10 países, regiones y ciudades mejores 
para visitar. Tras una revisión de expertos 
recomienda visitar la extensa costa atlántica, 
Colonia de Sacramento y conocer la gastro-
nomía y vitivinicultura del país.
 En la lista Best in Travel, Uruguay es 
definido como un “oasis de estabilidad y 
tranquilidad”, así como innovador en cuanto 
a sus leyes y respetuoso del medio ambiente 
y la promoción de un turismo sostenible. 
“Un país desarrollado y moderno que en 
los últimos años ha promovido una agenda 
social progresista, desde la legalización de 
la marihuana hasta la aceptación de los 
derechos LGTBI”.
Los otros nueve países escogidos por la re-
conocida guía son: 1) Bután, 2) Inglaterra, 3) 
Macedonia del Norte, 4) Aruba, 5) Esuatini, 
6) Costa Rica, 7) Países Bajos, 8) Liberia y 9) 
Marruecos.
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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
lid

as
 &

 ev
en

tos
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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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La Semana de la Moda es un proyecto surgido de comerciantes del rubro que integran la agrupación “Rosario está de moda”, con la 
coordinación general de Gustavo Yanczewski y con el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe, 
junto a prestigiosas empresas de la ciudad, organizaciones intermedias y medios de comunicación.
El evento pretende ser un punto de encuentro, un espacio en la agenda cultural, productiva y comercial, para desarrollar acciones de 
difusión comercial, contribuyendo al posicionamiento de la identidad y difusión del diseño y la comercialización de moda en la ciudad.

Semana de la moda. Un impulso al sector
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VIDRIERA

La artista plástica Marisa Campas, realizó el cierre de su muestra “Art Internal Power” en 
el espacio de coworking LCNI de Puerto Norte. Gente del arte, prensa y amigos se hicieron 
presentes resaltando las expresiones de sus obras.

Marisa Campas. ART INTERNAL POWER

#VIDRIERASOCIEDAD
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48 Ariana y Guillermina (La Birra e Bella) Amanda y Agostina (La Birra e Bella)

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 Av. Pellegrini, corredor que se 
destaca como punto de encuentro para compartir en cervecerías y parrillas.
Encontrá todas las imágenes en sociedad.com.ar

CORREDOR PELLEGRINI. VIERNES 10 PM

Belén y Lila (El Born)

Ariel y Germán (Abasto)

Maria del Huerto y Nicolás (Fohlen)

Gabriel y Leandro (Abasto)

Magalí, Vanesa, Paula, Paula y Pilar (Fohlen)

Maura, Jesica, Diego y Ale (El Born)
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CircuitosNocturnos

Familia Ibalde (La Estancia)

Kaua, Ali y Barbie (Naka) Despedida de Inés (La Estancia)

VIDRIERA

#VIDRIERASOCIEDAD

Magalí, Vanesa, Paula, Paula y Pilar (Fohlen) Los Chicos de Cañada (La Estancia)
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50 Florencia, Priscila y Solange (Yoi)

Milagros y Claudio (Olaf)

Fernanda y Adrián (Naka)

Circuitos
Nocturnos

VIDRIERA

Victorio, Agustín, Valentino, José y Gerónimo (Olaf)

Jazmín y Enzo (Olaf)

Noel y Diego (Yoi)

#VIDRIERASOCIEDAD
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