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Al amor por la música no lo 
detiene ninguna pandemia, 
por más fuerte que sea. 
Por eso la artista incubó en 
este tiempo las canciones 
que integran “Andando” su 
nuevo material.

ÁngELES DELó

HAciEnDo 
cAMino AL 
cAnTAR

16 al 22 de enero de 2021



2 Semana del 16 al 22 de eneRO de 2021INTRO

SeguinoS
Twitter: RevisNosotros
Facebook: NosotrosRevista
Instagram: revistanosotros

Comunicate con nosotros Tel: (0342) 4502500 / Belgrano 2723 - S3000FWE, Santa Fe / nosotros@ellitoral.com
contacto comercial (0342) 4502502 / publicidad@ellitoral.com / www.ellitoral.com

Te sugerimos

La repercusión de “Bridgerton”, serie 
romántica de Netflix que sigue los dramas 
entre familias aristocráticas de la Londres 
del 1800 en una suerte de historia alterna-
tiva en la que los afro-británicos también 
integran la nobleza, se inscribe en una 
tendencia en el cine y la TV de los últimos 
años a proponer relatos racialmente diver-
sos en universos que en la realidad eran 
sumamente conservadores.

Las tramas así descriptas se inscriben 
en el género de la “ucronía”, que define a 
aquellas narrativas basadas en hechos 
posibles pero que no sucedieron.

“Bridgerton” fue creada por Chris Van 
Dusen y producida por la afamada Shon-
da Rhimes, autora de marcas televisivas 
como “Grey’s Anatomy” o “Lecciones del 
crimen” que en 2017 firmó un contrato con 
la plataforma por una sustanciosa suma 
de cerca de 150 millones de dólares.

Basada en la saga de novelas de Julia 
Quinn, la serie retrata las competencias 
entre los miembros de la alta sociedad 
durante el período de la Regencia, en el 
momento del año en que las hijas de las 
más adineradas familias eran presentadas 
ante la Corte para arreglar sus matrimo-
nios con jóvenes aristócratas, bajo el escru-
tinio de sus madres.

 Para maratonear sin culpa.

Los nadies
Eduardo GalEano

Sueñan las pulgas con comprarse 
un perro y sueñan los nadies con salir 
de pobres, que algún mágico día llueva 
de pronto la buena suerte, que llueva a 
cántaros la buena suerte; pero la buena 
suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, 
ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la 
buena suerte, por mucho que los nadies 
la llamen y aunque les pique la mano 
izquierda, o se levanten con el pie dere-

cho, o empiecen el año cambiando de 
escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los due-
ños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ningu-
neados, corriendo la liebre, muriendo la 
vida, jodidos, rejodidos.

Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialec-

tos.
Que no profesan religiones, sino 

supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklo-

re.
Que no son seres humanos, sino 

recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia univer-

sal, sino en la crónica roja de la prensa 
local.

Los nadies, que cuestan menos que 
la bala que los mata.

Bridgerton, 
la serie 
perfecta para 
maratonear
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TExToS. roMIna SanTopIE-
Tro. FoToS. nIColáS YapErT.

Mientras el común de los 
mortales dedicó sus horas de 
cuarentena  a acomodar la casa, 
cocinar y hacerse una cuenta de 
Tik Tok, Ángeles Deló se reclu-
yó en su San Justo natal con su 
familia, sus perros y sus caba-
llos. Ensayó un cambio de look, 
se divirtió con las redes sociales, 
pero finalmente, su corazón can-
tor pudo más y volvió a las anda-
das, para terminar de dar forma a 
este nuevo material.

“La idea de este disco, sin nom-
bre al principio, nació en 2019, en 
mayo exactamente. Siempre creo 
que la vida está hecha de eleccio-
nes y este disco fue una de mis 
mayores elecciones. El 2019 fue 
un año lleno de experiencias 
nuevas. Ser artista independien-
te, talón con ruedas, con ganas 
de seguir abriendo caminos y 
encontrarme recorriendo el inte-
rior cada sábado, pueblito por 
pueblito; me hizo darme cuenta 
que mi amado disco (un antes y 

un después en mi vida artística y 
personal), ‘Mi paso por el litoral’ , 
se estaba quedando en el tiempo 
y que necesitaba algo nuevo para 
compartir con la gente y difun-
dir: música nueva, canciones 
nuevas”,  cuenta la artista, en una 
entrevista que empezó por telé-
fono y terminó por mail.

“Así que empecé nomás a tra-
bajar en el nuevo disco, después 
fue de público conocimiento que 
estuve con problemas de salud e 
hice un parate... creo que Dios 
me estaba diciendo hasta acá. 
Luego vino la temporada festi-
valera de verano 2020 y me abo-
que a los festivales, a renovar mi 
concierto, canciones y puesta en 
escena, para los escenarios que 
me habían abierto sus puertas. 
Pasada ya un poco la euforia, 
retomé la iniciativa del nuevo 
disco”, continuó.

“En febrero de 2020 me metí 
en estudios y preparé mi primer 
sencillo, para sacarlo a luz como 
adelanto: ‘El chamamé ya llegó’; y 
ya tenia nombre para este disco... 
se iba a llamar ‘Andando’, por-

que siempre, pero siempre estoy 
haciendo, queriendo hacer, gene-
rando y andando, era un nombre 
que me caracterizaba mejor que 
ningún otro, así que así le puse… 
¡Andando!”, resume con alegría.

 En la pandemia, como per-
sona inquieta que es, siguió 
haciendo cosas desde su casa, 
cantando con amigos, y esta no 
fue impedimento para que siga 
gestando su disco. 

 “Nos reuníamos por Zoom, 
por llamadas de WhatsApp, con 
mis músicos (el team Deló- equi-
po Deló), para intercambiar ideas, 
arreglar, volver a hacer, poner, 
sacar... en fin... reunión de pro-
ducción. Cuando en julio se abrió 
un poco el tema del tránsito y la 
cuarentena, mis músicos empe-
zaron a ir al estudio a poner los 
instrumentos. Iban de a uno, ins-
trumento por instrumento. Lue-
go, ya terminada la parte musical, 
me tocó a mi poner la voz”, expli-
ca Ángeles. “Quienes participa-
ron  en este disco son en el bajo 
Alexander Russell-White; en las 
guitarras Oscar Castellano, Brian 

Aprile y Jonatan Baez; en el acor-
deón Bernardo Lencinas. Final-
mente en la batería y percusión 
Pablo Minen, él es también un 
poco la cabeza de este disco, por 
no decir la cabeza al cien; estuvo 
en los arreglos y armado de los 
temas, al igual que Luciano Stiz-
zoli, otro gran músico que tiene 
Santa Fe”. 

El regreso a los escenarios
“Me imagino que el regreso a 

los escenarios va a ser mágico, ya 
estuvimos en ciclos que fueron 
generados por cultura, en el Cen-
tro Cultural Provincial, participé 
de “La seguimos en vivo”, y luego 
de “Yo canto en casa Santa Fe”, eso 
se sintió lo más cercano a volver a 
las tablas; salvo que sin público... 
Fue una experiencia muy genial 
porque sabía que le cantaba a la 
gente que estaba del otro lado, 
pero que yo no veía. Pero en si,  la 
vuelta a los escenarios reales, por 
así decir… con público, creo que va 
a ser súper linda, especial... volver 
a ver gente, cantar con ella, vibrar 
con el público del mismo lado 

Ángeles Deló: 
haciendo camino 

al cantar

Al amor por la música 
no lo detiene ninguna 

pandemia, por más 
fuerte que sea. Por eso 
Ángeles incubó en este 

tiempo las canciones 
que integran 

“Andando” su nuevo 
material.
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que vos, no desde una pantalla; 
ver, escuchar, personalmente y 
ser parte de ese ritual que es un 
concierto en vivo, donde fluyen 
las energías en la música y los 
sentimientos a flor de piel. No 
hay nada igual”.

El team Deló sigue calen-
tando motores, porque tienen 
mucho material para reconectar 
con su público.

“Me gustaría presentar este 
disco, pero no por streaming, oja-
lá pueda ser durante mi vuelta al 
escenario”, se ilusiona.

Un disco que viaja por el país
“Andando” está compuesto 

por 12 canciones. “Yo quería que 
sea bien alegre, festivalero. Hay 
desde chamamés, hasta chacare-
ras, desde un aire a zamba hasta 
una cueca”. 

“Las chacareras son: ‘Valor 
natural’ de César Ayala, ‘Corazón 
santafesino’ de Rodrigo Gonza-
lez y Luis Ferreyra, y finalmente, 
‘Chacarera de mis sueños’, de mi 
autoría en letra y música. Esta 
chacarera nació hace algunos 
años, y recién ahora salió a la luz. 
Me habían roto el corazón, viaja-
ba en cole y me puse a escribir la 
letra. Entre tachones y escritura, 
borrones y volver a escribir, que-
dó la letra y cuando volví a casa, 
la empecé a tararear y la grabé 
con el celu. Luego hice lo que 
hago con cada cosa que escribo, 
la fondeo y cuando creo que es 
momento, la rescato del olvido 
para convertirla en canción”, se 
explaya la cantante. 

Los chamamés, eran can-
ciones viejas que traje a mi ver-
sión, como ‘Corazoncito’, ‘Sabes’ 

y el clásico himno que hago en 
todos mis conciertos ‘Santa Fe’, 
de mi paisano Monchito Mer-
lo y Cacho Deicas”, enumera. Y 
sigue: “También ‘El chamame 
ya llegó’. Finalmente entre los 
temas del litoral a destacar, que 
no son chamamés, pero que son 
parte del género se encuentran: 
‘El dominguero, ‘Fiesta dora-
da’, ‘Chamarra a Sauce Viejo’,  
en homenaje a mi Sauce Viejo 
querido, mi segunda casa y al 
Festival del Pescador. Este fue 
el primer festival grande en mi 
región en decirme que si, cuan-
do nadie me conocía aún en los 
escenarios grandes. Me faltó 
mencionar ‘Flor de invierno’, un 
aire a zamba y la clásica cuequi-
ta ‘Cueca del desengaño’”.

“Tengo mucha ilusión de 
compartirlo con toda mi gente, 

primeramente en las platafor-
mas digitales, porque es un dis-
co digital; hay merchandising 
(remeras, mates, tazas) pero no 
un disco físico. Se compartirá 
también en las redes sociales, 
claro”. 

“Mi canción favorita es ‘Flor 
de invierno’, siempre quise gra-
barla y cantarla, pero no encon-
traba el momento indicado, y 
este disco fue ese momento. Es 
una canción de amor y desamor 
muy linda, un estilo un poco 
más melódico que me permite 
ser una Ángeles nueva, distinta 
a la que ya conocen”, adelanta. 

Mientras todos probábamos 
recetas en cuarentena, Ángeles 
cocinaba canciones y aprove-
chaba para estudiar mucho y 
crecer como artista... continuaba 
Andando.
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TExToS. MarIna ZaVala. 
FoToS. GEnTIlEZa.

Primero, los recuerdos de los 
locros de su abuelo -tan grandes 
que había que compartirlos con 
los vecinos- las lasañas de su 
mamá y las pizzas leudadas por 
horas de su papá. Luego, los años 
en la Escuela de Gastronomía 
Gato Dumas de Rosario, donde 
estudió, más tarde enseñó y en la 
cual tuvo la posibilidad de com-
partir con cocineros reconocidos 
como el mismo Gato o Guillermo 
Calabrese, Narda Lepes, Iwao, 
Donato De Santis… Todo esto, 
más su pasión por la cocina de 
fuegos, hicieron al equipaje con 
el que Javier Domínguez partió 
de Santa Fe con destino a Orlan-
do, Florida. Allí actualmente vive 
y cocina, con el objetivo claro y 
siempre presente de compartir 
nuestros sabores con quienes no 
los conocen.

Con él charlamos en forma 
virtual para conocer un poco de 
su día a día, de su trabajo como 
cocinero y de su convivencia con 
una cultura gastronómica dife-
rente en la costa Este de los Esta-
dos Unidos.

- ¿Cómo fue tu camino des-
de que te mudaste hasta este 
momento?

- Al principio muchas cosas te 
sorprenden y todo te parece bue-
no y bonito. Luego empezás a ver 
el lado B. También te encontrás 
con el choque cultural, un idioma 
diferente. Si bien en Florida se 

habla mucho español, el “latino” 
-por llamarlo de alguna manera- 
que se usa acá es bastante dife-
rente al nuestro. 

Tuve la suerte de hacer parri-
lladas en diferentes situaciones, 
comenzando por los parques 
públicos. Acá se acostumbra a 
reunirse en este tipo de lugares 
y llevar comida o cocinar. A veces 
utilizo las parrillas del lugar, muy 
diferentes a las nuestras, y otras 
tantas llevo la mía, que me hice 
hacer acá al estilo argentino. La 
verdad es que a la gente le encan-
ta, no solo el ritual, sino el asado 
argentino también.

He cocinado en un par de 
eventos particulares en hoga-
res y en “farmer markets” que 
son como nuestras ferias. Acá 
se hacen también muchos 
eventos exclusivos al aire libre 
para fechas especiales como 
Halloween, Navidad, Pascuas, 
entre otros. En estas ocasiones 
estuve haciendo parrilladas, son 

eventos muy divertidos.
- ¿Qué te atrae de la cocina de 

fuegos?
- Es una cocina primitiva y, 

a mi forma de ver, desafiante y 
divertida. Lo que más me atrae 
es el poder cocinar y trabajar al 
aire libre, reunirse alrededor del 
fuego y compartir una cena o 
almuerzo.

Me divierte mucho hacer una 
cocina de fuegos pero servir pla-
tos individuales, no tirar todo 
sobre una bandeja o una fuente. 
Se puede hacer una cocina pri-
mitiva usado también algunas 
técnicas modernas.

Este tipo de gastronomía, 
aunque no parezca, es complica-
da en muchos aspectos: tu fuen-
te de calor es la leña o el carbón, 
no es como una cocina tradicio-
nal en la que prendés el horno o 
encendés la hornalla y listo, acá 
tenés que controlar para nun-
ca quedarte sin fuego. Algunas 
cocciones son muy largas por lo 

tanto hay que calcular bien los 
tiempos también. Otro desafío 
es el clima, demasiado viento o 
lluvia te pueden jugar en contra.

No es solo tirar cosas a la 
parrilla, se utilizan planchas, sar-
tenes y ollas de fundición, discos 
de arado, estacas, etc. Particular-
mente me gusta incorporar dife-
rentes verduras, algunas usarlas 
crudas, otras ahumarlas a la 
plancha o a la parrilla.

Como en cualquier estilo de 
cocina la estrella son los buenos 
productos. Si conseguimos ingre-
dientes frescos y de temporada, 
con seguridad el resultado final 
será bueno.

- ¿Qué diferencias, similitu-
des, curiosidades encontraste 
al empezar a cocinar en EE.UU.?  

- Cocinar en otro país tiene 
sus desafíos. Creo que hay que 
separar cuando uno cocina por 
amor al arte y por querer hacer 
conocer nuestra cultura a ami-
gos; y otra es cuando querés ven-

ENTREVISTA

Sabores argentinos por el mundo:

de Santa Fe a Florida sin escalas
Javier Domínguez 

trasladó su pasión por 
la cocina y los fuegos 

a estados unidos, 
desde donde busca 

compartir la riqueza 
de nuestra cultura 

gastronómica.
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der un producto o servicio que 
no es autóctono.

En el primer caso tratás de 
hacer lo mismo que hacías en tu 
país, adaptándote a los productos 
que conseguís en el lugar. Luego 
te das cuenta de que si lo querés 
hacer como un negocio, tenés 
que adaptar el menú al paladar 
local, obviamente nunca perdien-
do el estilo.

La principal diferencia parte 
del carbón. Aquí se usan muchí-
simo las brisquettes (que se rea-
lizan con una mezcla de diferen-
tes componentes) y, tal cual se 
ve en las películas, se encienden 
con un combustible. Lo más 
común es cocinar hamburgue-
sas y salchichas.

Los famosos BBQ (abrevia-
ción de  barbeque, que no es pre-
cisamente su famosa salsa) son 
carnes cocinadas a baja tempe-
ratura por largas horas. El sabor 
es muy diferente a nuestro asa-
do ¡pero digno de probar! Como 
en Argentina hay maestros asa-
dores, aquí también los hay para 
BBQ.

Como anécdota, recuerdo 
que había llegado hace poco y 
me antojé de comer choripán. 
Cociné los chorizos a la parrilla 
y cuando los probamos tenían 
un tremendo gusto anís, era un 
sabor que inundaba todo, algo 
que definitivamente no esperaba 
encontrarme.

En otra ocasión le estaba ven-
diendo empanadas típicas argen-
tinas a un americano y cuando 
se las entregué me preguntó 
dónde estaba la salsa. Le expli-
qué que nosotros no comemos 
empanadas con salsa. De ahí en 
más comencé a llevar chimichu-
rri o alguna salsa típica argentina 

para acompañar la empanada. 
Los que las probaron literalmen-
te enloquecieron, no solo porque  
estaban recibiendo una salsa 
para acompañar la empanada 
-es lo que ellos acostumbran, 
agregarle salsa a todo- sino que 
además estaban probando chi-
michurri por primera vez y se 
enamoraron.

Otro desafío es encontrar 
cortes de carne parecidos a los 
argentinos. Si bien hace un 
tiempo comenzó a aparecer 
carne proveniente de Argenti-
na -generalmente en los mer-
cados latinos se  encuentra- no 
son exactamente los mismos. 
Al principio se  me complicó 
bastante porque los nombres 
obviamente están en inglés. Las 
entrañas, por ejemplo, suelen ser 
mucho más grandes de las que 
estamos acostumbrados. Al bife 
de chorizo lo llaman New York 
Strip Steak. Actualmente hay 

unos cuantos lugares online que 
venden cortes argentinos.

Otra cosa que me llamó bas-
tante la atención es la variedad 
de leñas que se pueden encon-
trar, cortadas en diferentes tama-
ños, desde troncos grandes hasta 
virutas. Esto tiene que ver con el 
BBQ que ellos preparan, que es 
siempre ahumado.

- Uno de tus objetivos es 
compartir un poco nuestra 
cultura gastronómica ¿Cómo 
responden los comensales a tu 
propuesta? 

- Este es un país con muchas 
culturas y etnias diferentes, por 
lo tanto hay gente que se intere-
sa mucho por conocerlas. En lo 
personal, me ha tocado hablar 
con gente que no sabe dónde 
está ubicada geográficamente 
Argentina y otros que han viaja-
do muchas veces a nuestro país y 
conocen muchísimo sobre nues-
tra cultura.

La idea es poder acercar al 
que no conoce sobre parrilla 
argentina un poco de nuestra 
cultura a través de nuestros 
sabores e introducirlos breve-
mente en nuestro ritual. En 
general responden muy bien, 
hay gente que se interesa en 
nuestra comida, por curiosidad, 
para probar algo diferente o por-
que ya la conocen y les encanta 
volver a comer asado.

7ENTREVISTA

PANDEMIA

Javier Domínguez nos com-
parte cómo se vivió en Esta-
dos Unidos la pandemia por 
Covid-19. Resalta que la cua-
rentena no fue tan extensa 
como en Argentina pero que 
sin dudas la situación dañó 
duramente al sector hotelero 
y gastronómico. Orlando es 
una ciudad que recibe anual-
mente un gran afluencia de 
turistas. En 2019 fue visitada 
por 75 millones de personas, 
en tanto que en 2020 ese 
número se redujo en un 60 % 
menos, lo que resultó en un 

fuerte golpe a la economía de 
Florida.
“Actualmente ya casi no hay 
restricciones, sin embargo los 
protocolos son obligatorios, 
algunos los cumplen más que 
otros. Los grandes eventos 
están suspendidos por el 
momento pero lentamente se 
está volviendo a reactivar todo. 
Aquí se hacen eventos súper 
multitudinarios para todas las 
festividades, es algo que se 
toman muy en serio. Es triste 
ver todo parado, pero hay que 
entender que es un fenómeno 
mundial y adaptarse a los proto-
colos de seguridad”.
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TExToS. rEVISTa noSoTroS. 
FuEnTE. aSoCIaCIón 
arGEnTIna dE MEdICIna 
rESpIraTorIa Y aSoCIaCIón 
arGEnTIna dE CIruGía.

Con la llegada del verano se 
estima que una gran cantidad 
de personas viajará por vacacio-
nes o se movilizará dentro de su 
ciudad. Debido a las condiciones 
particulares de este año, surgen 
muchos interrogantes sobre los 
cuidados, riesgos y medidas para 
evitar el contagio.

El coronavirus pandémico 
SARS-COV 2, continuará produ-
ciendo infecciones respiratorias 
durante el verano en nuestro 
país, si bien la situación epide-
miológica nos permite viajar y 
circular solos o en grupos reduci-
dos, el riesgo de transmisión y la 
circulación del virus sigue exis-
tiendo. En este escenario la Aso-
ciación Argentina de Medicina 
Respiratoria acerca una serie de 

recomendaciones para relajarse 
sin descuidarse: 

SI SE VIAJA, LA CLAVE 
ES PREVENIR

Intentemos interactuar solo 
con los integrantes de la nuestra 
burbuja familiar (convivientes 
o  grupo habitual de contacto) 
durante las 2 semanas previas al 
viaje, es decir evitando salidas a 
bares, reuniones de amigos (aun-
que sean pocos) o eventos que 
reúnan mucha gente, aún si es al 
aire libre.

APROVECHAR EL CLIMA
Planear actividades al aire 

libre, pero manteniendo distan-
cia de al menos dos metros con 
demás personas. Recordar que 
en lugares de uso común o cerra-
dos, como un baño, almacén o bar, 
debemos siempre llevar el barbijo 
(cubriendo nariz, boca y mentón). 
Cuando utilicemos la pileta, no se 
ha probado el contagio en el agua, 

pero debemos utilizar barbijo 
antes del ingreso y al salir de a la 
pileta. Lo mismo el uso en los ves-
tuarios y manteniendo la mayor 
distancia posible.

SI SE VA A PLAYA
No ingresar si hay mucha 

gente y no se va a poder colo-
car los objetos personales como 
toalla, reposeras y demás cum-
pliendo con el distanciamiento 
interpersonal. Utilizar solamente 
las duchas al aire libre e intentar 
no compartir mate, cubiertos, 
vajilla, bebidas en general y ele-
mentos de uso personal, como el 
protector solar. En las activida-
des deportivas grupales, recordar 
mantener la distancia interperso-
nal establecida.

SI SE VAN A HACER 
TOURS O ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS

Siempre optar por las opcio-
nes que sean al aire libre. Asegu-

rarse que si se entregan equipos 
o algún tipo de vestimenta, como 
chaleco salvavidas, estén des-
infectados previamente y que 
sea de manipulación individual. 
Nuevamente, evitar compartir 
alimentos y/o bebidas, mantener 
la distancia mínima entre perso-
nas y recordar utilizar el barbijo 
cuando la actividad es en grupo, 
aún si es al aire libre.

SI SE VA A UN HOTEL
Consultar si se puede realizar 

el check in virtual, para evitar 
hacerlo en el alojamiento y evitar 
filas o acumulación de personas. 
Mantener ventilados los ambien-
tes de la habitación. Tratar de 
no manipular dinero, si está la 
opción de pago virtual, utilizarla 
siempre. No tomar ascensor si 
está ocupado, tratar de utilizar-
lo individualmente. A la hora 
de utilizar el comedor, respetar 
los turnos y distancias estable-
cidas, evitar el uso de utensilios 

Vacaciones sin COVID, cómo 
relajarse sin descuidarse

Viajes, piletas y 
salidas de verano ¿qué 

debemos saber para 
disfrutar reduciendo 
el riesgo de contagio?
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de autoservicio como cucharas 
o pinzas. No compartir vajilla ni 
bebidas.

¿SIRVE TESTEARSE 
ANTES DE VIAJAR? 

Para contestar esto, hay que 
tener en cuenta el periodo de 
14 días de incubación del virus. 
Desde que una persona está 
expuesta al virus, en general, se 
tarda aproximadamente 5 días 
en desarrollar niveles mensu-
rables del virus, periodo que se 
conoce como “ventana de incuba-
ción” donde pueden darse falsos 
negativos, generalmente con el 
paciente asintomático, ya que los 
síntomas pueden tardar hasta 14 
días en aparecer. Mientras tanto, 
la persona puede transmitir el 
virus si tiene contacto con otros. 
Entonces, aunque la prueba sea 
negativa, no es posible afirmar 
que no se ha estado expuesto al 
virus. Pero en muchas ocasio-
nes puede servir para pesquisar 

a positivos asintomáticos, por 
lo que en muchas jurisdicciones 
lo solicitan para entrar al lugar. 
Tomar en cuenta esto e infor-
marse antes de viajar según la 
política y reglas de cada centro 
turístico.

Si bien no es necesario que-
darse en casa, y se espera que 
muchos argentinos puedan dis-
frutar de sus vacaciones, debe-
mos hacerlo tomando las medi-
das necesarias para cuidarnos. 
Es fundamental mantener las 
condiciones de cuidado perso-
nal, es decir, el uso de barbijo, 
higiene de manos y distancia-
miento social.

Recordar que disfrutar y 
aprovechar nuestro tiempo en 
soledad o con nuestros seres 
queridos se puede a pesar del 
COVID-19. Permitamos tomar-
nos un merecido descanso luego 
de un año tan estresante y lleno 
de incertidumbres, pero siempre 
relajándonos sin descuidarnos.

VERANO y 
CORONAVIRUS: 
LA IMPORTANCIA 
DE PREVENIR 
INCIDENTES 
FRECUENTES

En época estival y durante las 
vacaciones ocurren diferentes 
incidentes que pueden poner 
en riesgo la salud de grandes y 
chicos, y que en muchos casos 
son completamente prevenibles. 
Este año se deben redoblar los 
esfuerzos no solo para evitarlos, 
sino también para reducir el con-
tagio del COVID-19 y cualquier 
situación que nos exponga al 
virus. Lesionarnos es una de ellas. 
Como primera medida es 
importante conocer los daños y 
las lesiones que se pueden dar 
durante el verano a fin de preve-
nirlos. Repasemos los principales 
accidentes de verano y cómo 
podemos prevenirlos.
1. Lesiones por incidentes de 
tránsito. Recomendaciones 
para prevenirlos:
- Correcto mantenimiento del 
vehículo, respetando las habilita-
ciones y verificaciones técnicas.
- Contar con elementos de 

seguridad obligatorios para los 
ocupantes de acuerdo con la edad 
y al vehículo (cinturones, sillas), y 
elementos como balizas, mata-
fuegos y chalecos reflectantes.
- No consumir bebidas alcohóli-
cas si se va a manejar.
- Respetar normas de tránsito y 
límites de velocidad.
- Evitar manejar por la noche 
o con sueño y en horarios de 
mucho calor.
- Evitar distracciones.
- No llevar objetos sueltos dentro 
del vehículo.
 2. Lesiones por incidentes 
con cuatriciclos y 4x4. Reco-
mendaciones para prevenirlos:
- Utilizar corredores seguros 
cerrados.
- Realizar un control exhaustivo 
de las medidas de protección y 
seguridad, así como de habilita-
ción para la conducción (edad, 
patente, licencia específica, etc.).
3. Lesiones por caídas. Reco-
mendaciones para prevenirlas:
- Realizar la actividad física, 
acorde al nivel y capacidad de 
cada persona, con moderación.
- Utilizar el equipamiento de 
protección y la técnica adecuada 
para cada deporte.
- Realizar ejercicios de calen-
tamiento previo a la actividad 
deportiva.

- Evitar saltos en ríos, natatorios 
o playas si no se conoce el lugar y 
si no se está entrenado.
- Seguir a los guías o expertos, 
manejarse con precaución y no 
salir de los senderos marcados.
4. Lesiones por exposición 
al sol. Recomendaciones para 
prevenirlas:
- Evitar exposición al sol entre las 
11.00 y las 16.00 horas.
- Utilizar ropa clara y liviana, 
sombrero y lentes con filtro para 
rayos UV.
- Utilizar sombrillas, fundamen-
talmente en horas de mayor 
radiación solar.
- Utilizar protectores solares 
con no menos de FPS 30, cada 
2 horas y aplicar nuevamente 
luego de la inmersión.
5. Lesiones por ahogamiento. 
Recomendaciones para preve-
nirlas:
- Colocar vallados para controlar 
el acceso a masas de agua que 
supongan un peligro.
- Instaurar sistemas de supervi-
sión permanente, reglamentos y 
mecanismos de seguridad du-
rante las actividades acuáticas.
- Evitar conductas de riesgo alre-
dedor de espacios con masas de 
agua (saltos, clavados, etc.).
6. Lesiones por caída de 
rayos. Recomendaciones para 

prevenirlas:
- Equipar con dispositivos de 
protección todo tipo de áreas (ej: 
pararayos).
- Tener en cuenta los partes me-
teorológicos si se van a realizar 
actividades al aire libre.
- Adoptar la posición de seguri-
dad recomendada: de cuclillas, 
con las rodillas y pies juntos, to-
cando el suelo sólo con el calzado 
y las manos sobre las orejas.
- Mantener una separación de 3 
metros entre personas.
- Si se aproxima una tormen-
ta, alejarse de todo lugar alto 
(cumbres, cimas) y refugiarse en 
zonas bajas.
- No refugiarse debajo de árboles 
o edificios pequeños y aislados, 
ni en estructuras abiertas como 
carpas o miradores.
- No reanudar actividades al aire 
libre antes de 30 minutos luego 
de haber oído el último trueno o 
visto el último relámpago.
- Aislarse del suelo o zonas con 
agua o mojadas y retirar las ropas 
húmedas.
- El mejor sitio para refugiarse 
a la intemperie durante una 
tormenta es un vehículo cerrado 
(con motor apagado, radio 
desconectada y ventanillas 
cerradas); evitando contacto con 
las partes metálicas.
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TExToS. rEVISTa noSoTroS. 
FuEnTE. randSTad 
arGEnTIna. 

El 76% de los trabajadores 
argentinos está conectado con 
sus compañeros de trabajo a 
través de redes sociales de uso 
personal como Instagram o Face-
book, mientras que solo el 29% 
comparte sus redes sociales con 
su jefe.

La diferencia entre uno y otro 
valor marca a las claras los lími-
tes que muchas personas buscan 
poner en sus relaciones en el 
ámbito laboral, aunque muestra 
también que el ingreso de los 
millennials y centennials al mun-
do del trabajo desdibujó en gran 
medida la separación convencio-
nal entre el trabajo y el ámbito 
personal que construyeron las 
generaciones precedentes, más 
reacias a estrechar abiertamente 
vínculos de amistad en la oficina.

En relación con estos resulta-
dos, Andrea Ávila, CEO de Rands-

tad para Argentina y Uruguay, 
sostuvo: “Hoy el ámbito laboral 
es también un espacio donde se 
generan vínculos sociales que, 
de acuerdo con los tiempos que 
corren y al estilo de comunica-
ción digital que impera en nues-
tra sociedad, traspasan el mundo 
real y se instalan con naturalidad 
en el universo de las redes socia-
les. Así, mientras casi 8 de cada 10 
acepta a sus colegas en sus redes, 
con los jefes se elige mantener 
una mayor distancia”.

Perfil del jefe ideal
El estudio de Randstad tam-

bién avanza sobre las preferen-
cias de los argentinos en torno al 
perfil del “jefe ideal”, consideran-
do las variables de edad y género.

En este sentido, al preguntar 
a los participantes del informe 
sobre la edad ideal que debería 
tener un jefe para ellos, el 84% 
de los consultados afirmó que la 
edad del jefe no resulta relevante 
en tanto sea inspirador. Por su 

parte, el 15% de los participan-
tes del estudio comentó que, si 
pudiera elegir, preferiría tener un 
jefe de su misma edad o mayor. 
En el otro extremo, apenas el 1% 
se inclinó explícitamente por la 
preferencia de un jefe menor.

Respecto a la situación real 
del mercado laboral argentino, 
independientemente de las pre-
ferencias de los trabajadores, el 
50% de los encuestados refirió 
tener actualmente un jefe cer-
cano a su misma edad, mientras 
que el 42% indicó tener un jefe 
bastante mayor a él. Apenas el 
8% afirmó tener en la actualidad 
un jefe bastante menor que él.

Al abordar el factor de género, 
al consultarles a los encuestados 
si, de poder elegir, preferirían 
tener un jefe hombre o mujer, el 
91% de los argentinos aseguró 
que le es indistinto tener un jefe 
hombre o mujer. Tan solo un 6% 
afirmó que preferiría tener un 
jefe hombre mientras que ape-
nas un 3% sostuvo que preferiría 

tener una jefa mujer.
Al margen de las expectati-

vas y deseos de los encuestados, 
según surge del relevamiento de 
Randstad, el escenario real del 
mercado laboral argentino está 
conformado por un 74% de jefes 
hombres contra un 26% de jefas 
mujeres, poniendo en evidencia 
la enorme brecha de género que 
hace palpable la persistencia del 
“techo de cristal”.

“Estos datos muestran que si 
bien hemos dado importantes 
pasos para achicar la brecha de 
género en el ámbito laboral, tene-
mos aún indicadores que nos 
dicen que se necesitan mayores 
esfuerzos y, principalmente, ace-
lerar sustancialmente el ritmo de 
cambio para llegar a la equidad. 
Quizá esta situación de barajar y 
dar de nuevo que generó la pan-
demia sea la oportunidad de dar 
el salto exponencial que necesi-
tamos para que realmente hom-
bres y mujeres estén en pie de 
igualdad”, agregó Andrea Ávila.

Jefes y redes sociales: buena 
onda, pero hasta ahí

el 76% de los 
argentinos tiene a 

sus colegas de trabajo 
entre sus contactos 

en redes sociales, 
mientras que sólo el 
29% comparte redes 

personales con su 
superior directo.



nosotros@ellitoral.com 11ACTUALIDAD

La marca de los jefes 
en la vida profesional

Es una realidad que la mayor 
parte de la vida adulta de las per-
sonas transcurre en el ámbito 
laboral, y la relación que enta-
blamos con nuestros jefes deja 
una impronta muy profunda. La 
encuesta de Randstad también 
indaga sobre el impacto que han 
dejado nuestros superiores a lo 
largo de la vida, ya que toparnos 
con un buen o mal jefe deja una 
marca indeleble.

En  este sentido, al consultar 
a los participantes del estudio 
sobre la impresión que dejó el 
jefe que más impactó en su vida 
laboral, el 75% de los argentinos 
asegura haber tenido un jefe que 
lo impactó positivamente, mien-
tras que solo un 5% sostuvo que 
el superior que más lo impactó 
dejó una impresión negativa en 
su vida profesional. El restante 
20% refirió no haber tenido un 
jefe que lo impactara particular-
mente.

Asimismo, al consultar a los 
participantes si alguna vez tuvie-
ron que dejar un trabajo por una 
mala relación con su jefe directo, 
el 24% de los de los encuestados 
afirmó haber tenido que aban-
donar su trabajo a causa de su 

jefe en una ocasión y el 3% ase-
guró haber pasado por esta difí-
cil situación más de una vez. Un 
mayoritario 73% indicó no haber 
sufrido nunca una situación de 
esas características.

“Quienes tienen responsabi-
lidades de gestión de equipos en 
las organizaciones tienen que 
trabajar en el desarrollo de sus 

habilidades blandas, tomando 
en cuenta la ascendencia que su 
rol tiene en sus dependientes y la 
creciente necesidad y expectativa 
de un liderazgo más empático y 
humano que tienen en general las 
personas”, agregó Andrea Ávila.

La captura de los datos que 
constituyen la materia prima de 
este informe, cuyo objetivo ha 

sido caracterizar las preferencias 
y expectativas de los trabajadores 
argentinos en relación a sus jefes, 
así como la valoración que hacen 
de sus habilidades de liderazgo, 
fue realizada a través de un cues-
tionario online entre el 7 y el 20 
de octubre a 8.186 personas con 
y sin trabajo que se encuentran 
buscando empleo activamente.
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TExToS. rEVISTa noSoTroS. 
FuEnTE. HäFElE arGEnTIna.

El Covid-19, el aislamiento 
social y la cuarentena han ace-
lerado procesos de cambios que 
se venían dando de una manera 
paulatina y sutil. En este tiempo 
donde las experiencias y las emo-
ciones se vieron potenciadas, 
también se instalaron con más 
fuerza algunas tendencias en la 
forma de vivir nuestras casas.

Un análisis sobre las nuevas 
formas de habitar que tomaron 
mayor protagonismo en los últi-
mos meses y que nos muestran 
un camino hacia el 2021 revela 
tres aspectos principales.

RECONFIGURACIÓN 
DE ESPACIOS

 En pocos días tuvimos la 
capacidad de reconfigurar nues-
tras rutinas de vida, y la de todos 
los miembros convivientes de 
nuestra familia. Y con ello le 
demandamos a los espacios que 
habitamos mayor capacidad de 
adaptarse a nuestras necesida-
des, más exigentes y cambiantes. 

Nuestros dormitorios debie-

ron ofrecernos espacios de tra-
bajo, o de escuela. Los livings de 
los más atletas se convirtieron 
en gimnasios. Las cocinas en 
restaurantes que funcionaban 
cuatro comidas al día, etc. Con 
estos cambios también crecie-
ron las consultas y la demanda 
de soluciones como camas reba-
tibles, camas escritorios que no 
pierden la verticalidad, puertas 
corredizas para dividir e integrar 
ambientes según cada necesi-
dad, escritorios regulables en 
altura, etc.

DISFRUTAR DE 
LOS PROCESOS

Debimos hacernos el tiempo 
para ocuparnos de todo. La casa, 
el trabajo, las tareas de los más 
pequeños. Y parte de alcanzar el 
objetivo fue entender que debía-
mos descubrir cómo disfrutar de 
los procesos. 

Cocinar podía pasar a ser 
una fiesta si se contaba con las 
soluciones que nos permitieran 
tener todo al alcance de la mano. 
O mantener el orden algo fácil de 
materializar con los espacios de 
guardado diseñados con este fin. 
La funcionalidad que nos ofrece 
confort nos otorga sensaciones 
gratificantes facilitando nuestras 
tareas diarias.

RENOVARSE
Estar todo el día en casa, nos 

hizo reflexionar sobre absoluta-
mente todo y con ello repasamos 
si cada espacio nos brindaba 
todo aquello que necesitábamos. 
Quienes no buscaban encarar 
grandes obras, pero sí un refresh, 
repensaron sus espacios y se ani-
maron a incorporar pequeños 
cambios que representaran gran-
des transformaciones. Desde 

soluciones inteligentes de diseño 
que sumaban funcionalidad y 
confort como estaciones de carga 
USB en lugares estratégicos para 
los dispositivos o los organiza-
dores de cajones para encontrar 
todo rápido o el simple cambio 
de tiradores que ofrecían un 
nuevo look para nuestros mue-
bles de living, comedor o incluso 
dormitorio. Un aire nuevo que 
nos permitía sentir que nuestro 
hogar era el mejor lugar para 
estar, permanecer y cuidarnos. 
Cambios que durante mucho 
tiempo postergamos o que tal 
vez no habíamos pensado, pero 
que ahora que estábamos en 
casa identificábamos como pro-
puestas que nos podían repre-
sentar una nueva oportunidad 
para nuestros lugares.

El 2020 quedó atrás. Pero con 
grandes aprendizajes para disfru-
tar de nuestras casas que seguro 
nos darán mayor confort en el 
presente y el futuro. Se trata de 
conectarse realmente con nues-
tro hogar y seguir descubriendo 
el sin fin de oportunidades que 
nos ofrece para que sea siempre 
un gran aliado del bienestar per-
sonal y familiar.

Tres tendencias luego de 
un 2020 a pura casa
un análisis sobre las nuevas formas de habitar 
que tomaron mayor protagonismo en los 
últimos meses y que nos muestran un camino 
hacia el 2021 revela tres aspectos principales.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Sedal Máscara 
Capilar Nutre 

300gr 

Sedal Bomba 
Argan 190ml 

Acondicionador
Sedal Bomba 
Argan 190ml 

Shampoo

Dermaglós Solar 
F40 Emulsión 

250ml

Dermaglós Solar F50 
Emulsión 250ml

Dermaglós Solar 
F30 Emulsión 

250ml

Bagovit Factor 
Pro Bio Crema 

Nutritiva Noche 
55gr 

Bagovit Factor 
Pro Bio CC 

Cream 50gr 

Agatha WOW EDT 80ml 
Agatha Gotas de Color EDT 

100ml 

Bagovit 
Factor Pro Bio 
Agua Micelar 

200ml 
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BeLLezALETY

Cómo cuidar tus 
rulos en la pileta 
o la playa

kéRASTASE

Chronologiste combina una tecnología avanzada de lujo 
supremo y experiencia sensorial única. este tratamiento 
restaurador sublima todo tipo de cabello, desde el cuero 

cabelludo hasta las puntas. 

MASQUE INTENSE 
RÉGÉNÉRANT

BAIN 
REVITALISANT

PRÉ-CLEANSE 
RÉGÉNÉRANT

THERMIQUE 
RÉGÉNÉRANT

Todas las personas con el 
pelo de tipo seco, rizado, afro, o 
castigado por tintes o planchas, 
saben lo mal que le sientan las 
sesiones repetidas de playa y 
piscina. Las señales son claras: 
se nota muy seco, ha perdido 
definición, se enreda más a 
menudo, y ya no brilla como 
antes. El aumento de la fre-
cuencia de las duchas, el agua 
dura de la playa y clorada de la 
piscina, los intensos rayos del 
sol dañan el cabello. 

Sin embargo, hay una bue-
na noticia. Puedes bañarte tan-
to como quieras y evitar que el 
cabello se dañe. Sigue leyendo 
y no te pierdas estos prácticos 
consejos para proteger el pelo 
en la playa y la piscina. Todo 
ello para mimar nuestro cabe-
llo, sin resecarlo; manteniéndo-
lo sano, hidratado y bonito.

El cloro que se usa en las 
piscinas es muy irritante y 
hace que el cabello se reseque. 
Si además tenés el cabello teñi-

do el daño es aun mayor, ya 
que probablemente se decolore 
el tono. 

4 pasos para asegurarnos 
de proteger el pelo en la 
playa y la piscina

PASO 1 — Mojar el pelo
Primeramente, hay que 

mojar el pelo por completo con 
agua antes de bañarse. Para 
ello, usa la ducha de las ins-
talaciones, o aplica tu propia 
agua en un bote de aplicador 
en spray. Este truco es esencial 
para empezar a cuidar nuestro 
pelo antes de darnos ese cha-
puzón tan deseado en la playa 
o piscina.

¿Por qué hacemos esto?
El pelo cuando se encuen-

tra seco absorbe toda el agua 
que se le ofrece. El agua de 
la piscina puede contener 
sales, cloro u otras sustan-
cias solubles que son dañinas 
para nuestro pelo. Por eso, es 
necesario aportarle al cabello 

el cabello ondulado presenta más desafíos en 
temporada veraniega. Para mantenerlo lindo, 
te damos algunos tips para proteger tus rizos.
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GéNOVA
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TENDENCIAS

FRAgANCIAS

CARDON 
JUANA A

RAPSODIA 
BLOSSOM

RAPSODIA 
INDIECARDON CALLAO

previamente al baño, un agua 
limpia libre de cualquier tipo 
de residuos o ingredientes quí-
micos.

PASO 2 — Acondicionar el 
cabello

Aplica un acondicionador 
y no lo retires. Curiosamente, 
los acondicionadores con sili-
conas serán la mejor barrera 
para proteger tu pelo cuando te 
zambullas en el agua. Así que, si 
tu pelo tolera bien las siliconas, 
¡úsalas sin miedo!

Para una adecuada protec-
ción del pelo contra los rayos 
del sol tenemos dos opciones. 
La primera opción, es aplicar 
un acondicionador que además 
de hidratación, ofrezca protec-
ción solar sobre el pelo. De esta 
forma, se evita que se dañe, 
debilite, y que el color pierda 
intensidad.

La segunda opción es usar 
aceites o mantecas naturales 
con protección natural UV. Por 
ejemplo, la manteca de kartie , y 
el aceite de coco puro , Los dos, 
tienen propiedades para prote-
ger el cabello del sol.

PASO 3 — Peinar
Si quieres proteger tu pelo 

aún más, haz un recogido o un 
estilo protector. Puedes hacer 
peinados que mantengan el 
pelo bien sujeto y cerca de la 
cabeza. Por ejemplo, un moño o 
unas trenzas. Para desenredar y 
peinar puedes usar un acondi-
cionador leave-in, facilitan esta 
tarea tan primordial. Con su uso 
regular se nutre y fortalece el 
cabello, y se evita la rotura.

En algunas piscinas usar 

un gorro es obligatorio. Recoge 
el cabello muy bien de forma 
compacta para colocar el gorri-
to de natación. Las que tene-
mos cabello afro o también, 
rizado, es recomendable usar 
dos gorros. En primer lugar, 
uno de silicona o látex para evi-
tar que se moje con el agua clo-
rada. Después, encima de éste 
colocar un gorro de licra.

Si eres de las personas que 
dudan a la hora de llevar som-
brero en los largos ratos al aire 
libre, te animo a replanteártelo. 
Usar un sombrero, de cualquier 
tipo, en exteriores siempre y 
cuando sea posible. Este acce-
sorio, sobre todo si es de ala 
ancha, te ayudará a proteger 
tu cabello y piel de los intensos 
rayos del sol. De esta manera, 
evitarás los peligros del enveje-
cimiento prematuro y el cáncer 
de piel, así como los daños sola-
res sobre el cabello.

PASO 4 — Aclarar y lavar el 
cabello

Finalmente, cuando hayas 
terminado de disfrutar del últi-
mo chapuzón, vuelve a aclarar 
el pelo con abundante agua 
limpia, como al inicio.

Si te has bañado en una 
piscina, en cuanto te sea posi-
ble, lava tu pelo  con shampoo.. 
Con ellos retirarás el cloro sin 
resecar el pelo o la piel. Cuan-
do aclares el champú, aplica 
un acondicionador profundo. 
Para acabar, a ser posible aplica 
tu aceite favorito para sellar la 
cutícula, reteniendo dentro la 
hidratación y evitando que el 
pelo se sienta seco enseguida.
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Durante el 2020 Adecco 
Argentina realizó un estudio para 
abordar la problemática de aque-
llas personas que tienen alguna 
discapacidad y cómo es su inser-
ción laboral o las posibilidades 
que les presenta el mercado: 9 de 
cada 10 encuestados aseguró que 
las personas que tienen alguna 
discapacidad no cuentan con las 
mismas oportunidades laborales 
que el resto de la población (*).

Además, según la encuesta 
realizada en el marco de la cam-
paña #TalentoSinEtiquetas, sólo 
4 de cada 10 empresas cuentan 
con programas de inclusión 
para personas con discapacidad. 
El mismo reveló además que el 
71% de las compañías no tienen 
empleados con discapacidad y 
el 72% aseguró no contar con el 
espacio adecuado para poder 
insertarlos laboralmente.

“Es importante conocer 
y entender la situación para 
fomentar acciones y políticas 
inclusivas y sostenibles. En la 
actualidad, solo el 30% de las 
empresas del país están inclu-
yendo en su nómina personas 

con alguna discapacidad”, expre-
só Pablo Liotti, Gerente de Mar-
keting y Sustentabilidad Adecco.

¿Cómo encontrar empleo en 
medio de la pandemia?

Si ingresar en el mercado 
laboral siempre es difícil, hoy 
lo es aún más. El coronavirus 
ha afectado a muchos sectores, 
industrias y puestos de trabajo, 
pero sigue moviéndose y cada 
uno puede capacitarse para 
alcanzar sus objetivos profesio-
nales. En ese marco, se brindan 
los siguientes consejos:

1) Desarrollá competencias 
digitales. Las nuevas tecnologías 
son importantísimas: la mayoría 
de las ofertas de trabajo están 
presentes solamente en portales 
de empleo online y las empresas 
buscan talento en la red, a través 
de plataformas como LinkedIn. 
Además, las videoentrevistas se 
han incrementado un 150% con 
la pandemia y han venido para 
quedarse.

Por este motivo, sólo los pro-
fesionales que estén familiariza-
dos con las nuevas tecnologías 
podrán competir en el mercado 
del siglo XXI. No se trata de ser 
ingeniero de robótica o desa-

rrollador big data, sino dominar 
algunos básicos como la navega-
ción por internet, los buscadores, 
la redacción de correos electróni-
cos, el paquete de Office, los por-
tales de búsqueda de empleo o 
las redes profesionales (LinkedIn, 
Twitter, Instagram).

2) Diseñá una estrategia. Si 
buscás un primer empleo, es fun-
damental que tengas una rutina 
y que la cumplas cada día. Algu-
nas consideraciones a tener en 
cuenta:

- No busques trabajo “de lo 
que sea”, porque tendrás muchas 
posibilidades de ser descartado: 
las empresas buscan a perso-
nas que tengan un interés y 
una motivación especial para el 
puesto ofertado. Por eso, la pri-
mera pregunta que debés hacer-
te es: ¿En qué quiero trabajar? 
¿Qué formación y capacidades 
tengo, y dónde se integrarían 
mejor?

- Analizá dónde está el 
empleo. Es importante que 
tengas en cuenta qué sectores 
tienen una mayor demanda. Si 
te orientás a ellos, tendrás más 
posibilidades de encontrar tra-
bajo. Durante la era COVID-19 

hay algunas áreas que no han 
perdido fuerza como la industria 
alimentaria, la distribución, la 
logística y transporte o el e-com-
merce.  

- Y después... generá tu pro-
puesta de valor. No tener expe-
riencia profesional no está rela-
cionado con tu capacidad para 
desempeñar un trabajo de la 
mejor forma posible. Quizás no 
podés acreditar que trabajaste 
en otras empresas, pero segu-
ro tenés fortalezas, actitudes y 
valores que encajarían perfec-
tamente en una empresa. ¿Qué 
cualidades son valorables para 
el puesto al que estás aplican-
do? Identificalas y analizá cuáles 
están presentes también en tu 
personalidad.

 3) Transformá la discapa-
cidad en ventaja competitiva. 
A la hora de construir tu pro-
puesta de valor, tené en cuenta 
que la discapacidad, lejos de ser 
un inconveniente, puede ser tu 
aliada para explicar cómo desa-
rrollaste competencias como el 
esfuerzo, la paciencia o la resi-
liencia, que son especialmente 
valoradas por las empresas en 
tiempos de crisis.

Transformar la discapacidad 
en una ventaja competitiva
el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. en Argentina, esta cifra alcanza a más de 5 millones de 
personas. esta nota explica su situación laboral y ofrece una serie de consejos para encontrar empleo en medio de la pandemia.

Incluye:
• 4 empanadas
• Croquetas de verdura 
y de arroz
• Milanesa de ternera
• Chop Suey de pollo 
y lomo
• Papas fritas

DOMINGO
 POR LA NOCHE

PICADA PARA 4  
$ 1500

Promo válida solo con reserva previa   / Bv. Pellegrini 3272 / Tel.  4558493
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 ¿Indico que tengo discapaci-
dad en mi currículum? 

La recomendación es solo 
señalarlo en caso de que se trate 
de una oferta publicada en un 
portal especializado, en la que 
se detalle expresamente que se 
demanda una persona con disca-
pacidad. En los demás casos, no 
es necesario especificarlo, ya que 
la mayoría de los reclutadores 
no son expertos en discapacidad 
y podríamos generarles dudas 
innecesarias que los conduzcan 
al descarte, aun siendo idóneos 
para el puesto.

¿Cómo tratar la discapacidad 
en una entrevista de trabajo?

Si durante la entrevista de 
trabajo o en algún momento del 
proceso de selección tuvieses que 
hablar sobre tu discapacidad, no 
dejes que sea un tabú y explicala 
con naturalidad. Lo importante 
es que el reclutador no se que-

de con dudas acerca de si podés 
desempeñar el puesto de trabajo. 
Explicale con ejemplos prácticos 
cómo superás ciertas dificultades 
y si necesitás alguna adaptación. 
Incluso es recomendable que te 
ofrezcas a responder todas sus 
dudas en relación a la discapa-
cidad, pues ello proyectará una 
imagen de seguridad y confianza.

“Dentro del mercado laboral 
se lucha constantemente contra 
los estereotipos. Es necesario 
hacer frente a este tipo de barre-
ras y contribuir con ello a la igual-
dad, diversidad e inclusión en el 
lugar de trabajo”, finalizó Liotti.

(*) Metodología del releva-
miento: del trabajo participaron 
más de 1100 empresas, de dis-
tintos tamaños y orígenes, que 
brindan servicios o producen en 
el territorio nacional. respon-
dieron la encuesta un 65,5% de 

CIFRAS

- El índice de desempleo para 
las personas con discapacidad 
en nuestro país alcanza el 75% 
y casi el 44% de ellas son jefes 
o jefas de hogar.
- 9 de cada 10 encuestados 
aseguró que las personas que 
tienen alguna discapacidad 
no cuentan con las mismas 

oportunidades laborales que el 
resto de la población.
- Sólo 4 de cada 10 empresas 
cuentan con programas de 
inclusión para personas con 
discapacidad. 
- El 71% de las compañías no 
tienen empleados con discapaci-
dad y el 72% aseguró no contar 
con el espacio adecuado para 
poder insertarlos laboralmente.

personas que se desempeñan 
en puestos de mandos medios, 
gerencias y altas gerencias, en 
empresas nacionales, de entre 
las cuales un 29% son empresas 

familiares. El 34,50% restante se 
desempeñan en las mismas posi-
ciones, pero de empresas multi-
nacionales con operaciones en el 
país.
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ayuno intermitente: ¿tiene 
beneficios para la salud?

TExToS. dr. ManprEET Mun-
dI. FuEnTE. MaYo ClInIC.

Algunos enfoques populares 
para el ayuno intermitente inclu-
yen:

Ayuno de días alternos. 
Come una dieta normal un día y 
ayuna completamente o haz una 
pequeña comida (menos de 500 
calorías) al día siguiente.

Ayuno 5:2. Come una dieta 
normal cinco días a la semana y 
ayuna dos días a la semana.

Ayuno diario con tiempo res-
tringido. Come con normalidad, 
pero solo dentro de un lapso de 
ocho horas cada día. Por ejemplo, 
no desayunes pero almuerza al 

mediodía y cena a las 8 p. m.
Algunos estudios sugieren 

que el ayuno en días alternos es 
casi tan eficaz como una típica 
dieta baja en calorías para bajar 
de peso. Eso parece razonable 
porque reducir la cantidad de 
calorías que comes debería ayu-
darte a perder peso.

¿Puede el ayuno intermitente 
mejorar tu salud?

Perder peso y hacer actividad 
física ayuda a reducir el riesgo de 
enfermedades relacionadas con 
la obesidad, como la diabetes, la 
apnea del sueño y algunos tipos 
de cáncer. Para estas enfermeda-
des, el ayuno intermitente parece 

ser tan beneficioso como cual-
quier otro tipo de dieta que redu-
ce las calorías totales.

Algunas investigaciones 
sugieren que el ayuno intermi-
tente puede ser más beneficioso 
que otras dietas para reducir la 
inflamación y mejorar las afec-
ciones asociadas con la inflama-
ción, como por ejemplo:

- Enfermedad de Alzheimer
- Artritis
- Asma
- Esclerosis múltiple
- Accidente cerebrovascular
Es importante señalar que el 

ayuno intermitente puede tener 
efectos secundarios desagra-
dables, pero normalmente des-

aparecen en un mes. Los efectos 
secundarios pueden incluir los 
siguientes:

- Hambre
- Fatiga
- Insomnio
- Náuseas
- Dolores de cabeza
El ayuno intermitente es 

seguro para mucha gente, pero 
no para todos. Saltarte las comi-
das puede no ser la mejor mane-
ra de controlar tu peso si estás 
embarazada o amamantando. 
Si tienes cálculos renales, reflujo 
gastroesofágico, diabetes u otros 
problemas médicos, habla con 
tu médico antes de comenzar el 
ayuno intermitente.

el ayuno intermitente o iF (intermitteng Fasting) es un modelo nutricional, una forma de alimentarse, que se basa 
principalmente en periodos de ayuno y periodos de ingestión de alimentos.
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Se estima que cada año los 
argentinos tiramos a la basura 
13 millones de toneladas de plás-
tico, el 90 por ciento nunca fue 
reciclado. Las tendencias son 
alarmantes a nivel mundial, pero 
para buscar soluciones primero 
es necesario saber en qué situa-
ción se encuentra el problema. 
Preocupadas por esto, investiga-
doras de la Universidad Nacional 
del Comahue (UNComa) y del 
CONICET lanzaron una encues-
ta para conocer la situación a 
nivel nacional.

“En agosto del 2020, iniciamos 
una encuesta para todo el país 
en la que preguntamos los hábi-
tos de consumo de plástico en 
los hogares y evaluamos el nivel 
de conocimiento de las personas 
sobre diferentes conceptos aso-
ciados al mismo, sus alternativas 
y los efectos que tiene sobre el 
medio ambiente y la salud huma-
na”, explicó la doctora en biolo-
gía e investigadora del Grupo de 
Investigación y Divulgación de los 
Efectos de la Contaminación por 
Plásticos (INIBIOMA-CONICET/
UNComa), Agustina di Virgilio.

Los resultados muestran un 
gran índice de adhesión con la 
causa del reciclado. La investiga-
dora destacó que, “sobre un total 
de 10.733 encuestados de todo el 
país, el 83 por ciento aseguró que 
en su hogar se realiza algún tipo 
de acción para reducir el consu-
mo de plástico. Además, un 86 
por ciento considera que es muy 
importante que haya una ley 
para regular los desechos de un 
solo uso”.

“Estos resultados resaltan 
el interés de que se establezca 
algún tipo de regulación sobre 
esta problemática que genera 
tantos perjuicios. A nivel global, 
se estima que sólo el nueve por 
ciento del plástico que fue produ-
cido hasta la actualidad ha sido 
reciclado, el 12 por ciento fue inci-
nerado, mientras que el 79 por 
ciento restante se encuentra en 
el ambiente”, subrayó di Virgilio.

IMPACTO NEGATIVO
Lamentablemente, se ve con 

frecuencia en medios de comuni-
cación y redes sociales imágenes 
de animales sufriendo a causa 
de los residuos plásticos, pero 
los impactos negativos son aún 
más profundos. “En el caso de los 
microplásticos, aquellos meno-
res a 5 mm, se ha observado que 
tienen la capacidad de ingresar 
en las cadenas tróficas marinas y 
de agua dulce, y pueden absorber 
patógenos que afectan a los seres 
vivos”, advirtió Mariana Fasane-
lla, doctora en ciencias biológicas 
e investigadora del CONICET y 
de la Universidad Nacional del 
Comahue.

“Además -agregó la experta-, 
también pueden contaminar quí-
micamente el agua, el suelo, los 
organismos y, por lo tanto, afectar 
nuestra salud. Esto se debe a que 
para la fabricación de plásticos se 
necesitan aditivos químicos que 
con el tiempo o ante temperatu-
ras elevadas van liberándose al 
suelo, al agua o son transferidos 
al alimento con el que están en 
contacto”.

La encuesta buscó evaluar 
también si las personas estaban 
al tanto del impacto de los plás-
ticos sobre el medio ambiente y 
la salud humana. La mayoría (74 
por ciento) respondió que esta-
ban al tanto de los daños pro-
ducidos, mientras que el 23 por 
ciento respondió que sólo había 
escuchado del impacto sobre 
el medio ambiente y menos del 
uno por ciento conocía los daños 
generados sobre la salud huma-
na. Sólo 263 encuestados (casi el 
tres por ciento) respondieron que 
nunca habían escuchado sobre 
este problema.

ALTERNATIVAS Y REEM-
PLAZOS 

Otro eje analizado indagó 
sobre los plásticos más consu-
midos y los más viables de ser 
reemplazados. Los ítems que se 
encuentran con mayor frecuen-
cia en los hogares son aquellos 
asociados a la limpieza del hogar 
e higiene personal, seguidos por 
las bolsas y algunos empaques 
de alimentos y bebidas. La mayor 
parte de los encuestados cono-
ce alternativas para los empa-

ques de bebidas y las bolsas, 
pero no encuentra reemplazo a 
los paquetes aluminizados, los 
sachets, los envases económicos 
o el papel film.

En cuanto a los grupos etarios 
y su interés por el tema, el releva-
miento indicó que las personas 
que se encuentran entre los 18 y 
los 65 años de edad representan 
el mayor porcentaje de quienes 
llevan a cabo acciones para redu-
cir el consumo del plástico en el 
hogar (67 por ciento). Por otro 
lado, el porcentaje de personas 
mayores de 65 años preocupadas 
por el medio ambiente resultó 
el más bajo de todos (cuatro por 
ciento).

“Un dato a destacar -señaló 
Fasanella- es que el porcentaje 
de individuos menores de edad 
que aún van a la escuela pri-
maria fue mayor (18 por ciento) 
que el de estudiantes de escue-
la secundaria (once por ciento), 
con lo cual se podría decir que 
los niños de primaria están más 
conscientes en cuanto al cuida-
do del medio ambiente que los 
adolescentes”.

SUSTENTABILIDAD

Plástico, hábitos de 
consumo y reciclado

una encuesta de la 
universidad Nacional 

del Comahue y del 
CoNiCeT indagó 

sobre los hábitos de 
consumo de plástico 

en los hogares 
argentinos. el estudio 

reveló que más del 
80 por ciento de las 

personas recicla en sus 
casas. sin embargo, 

aún queda mucho por 
hacer.
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NARANJA y 
DURAZNO

Disponer en la licuadora un 
durazno grande y maduro cor-
tado en trozos.

Sumar un vaso de jugo de 
naranja y 4 cubos de hielo. 
Licuar y servir inmediatamente.

Una variante más tropical 
de esta propuesta es preparar-
la con medio durazno y medio 
mango en vez de solo durazno. 

FRAMBUESA 
y COCO

En una licuadora volcar 
una taza de leche de coco. 

Agregar una banana pela-
da, una taza de frambuesas 
congeladas y, si se desea, dos 

cucharadas de extracto de 
coco. 

Endulzar a gusto y agregar 
encima un puñado de hielo. 
Licuar hasta que la mezcla 
esté suave. 

Volcar la preparación en un 
vaso alto, decorar con un fram-
buesas y coco rallado.

CÍTRICO

Pelar tres mandarinas, dos 
naranjas y medio limón; quitar 
bien los hollejos y semillas. 

Disponer todo en el vaso 
de la licuadora. Agregar dos 
cucharadas de azúcar impalpa-

ble, dos cucharadas de miel y 
media cucharadita de esencia 
de vainilla. Por último sumar 
un puñado de hielo picado. 

Licuar bien y servir en 
vasos altos hasta 3/4 de su 
capacidad. Agregar soda hela-
da para completar y disfrutar. 

GASTRONOMíA

licuados y smoothies refrescantes
Frutas y mucho 

hielo son suficientes 
para preparar estas 

riquísimas opciones 
para disfrutar del 
verano, el sol y la 

pileta.
TExToS. rEVISTa noSoTroS.

BANANA y 
ARÁNDANOS

Pelar dos bananas y cortar-
las en rebanadas. Lavar media 
taza de arándanos frescos.

Disponer en el vaso de la 

licuadora las bananas y los 
arándanos. Sumar dos tazas de 
yogur natural (también puede 
ser de vainilla) y un puñado de 
hielo picado.

 Licuar muy bien y servir en 
vasos altos agregando más hie-
lo en cubos a gusto. MANgO y 

FRUTILLA

En primer lugar preparar 
el licuado de frutillas. En una 
licuadora agregar 1/2 taza de 
leche de almendras, 1/4 taza de 
yogur, una cucharada de miel 
y dos tazas de frutillas conge-
ladas. Agregar por último un 
puñado de hielo y licuar hasta 
que se combine todo y no haya 
pedazos de hielo muy grandes. 

Reservar en una jarra aparte. 
Limpiar la licuadora y agre-

gar 1/2 taza de yogur y dos tazas 
de mango dulce (si no está dulce 
endulzar con miel). Batir con un 
poco de hielo hasta que todos 
los ingredientes estén combina-
dos y la mezcla esté suave. 

Para preparar dos vasos, 
volcar la preparación de fruti-
lla en la base de cada uno has-
ta la mitad. Encima volcar el 
licuado de mango y disfrutar 
inmediatamente. 
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aromáticas

Soledad adjad  
es responsable de Petunias.  

Podés ver su trabajo en la 
cuenta de Instagram  
PetuniasFlores.

MIRADA DE EXPERTO

por SolEdad adjad.

Las aromáticas son muy utili-
zadas en el día a día de la cocina 
porque le dan un toque especial a 
los platos y realzan el sabor. 

Se las usa para saborizar, 
decorar y como muchas tienen 
propiedades medicinales se las 
utiliza también para infusiones. 

Lo ideal es consumir las aro-
máticas frescas. Las más conoci-
das son cilantro, romero, perejil, 
albahaca, menta, orégano, tomillo 
y salvia.  Vamos a hacer algunos 
comentarios de cada una: 

Cilantro: es anual, de sabor 
fuerte y picante. Agregar al final 
de la cocción.

Albahaca: de sabor y aroma 
intenso e inconfundible, existen 
muchas variedades. Se la utiliza 
mucho tanto en la preparación 
como en la decoración. 

Menta: perenne, de muchas 

mas variedades, llega a tener 
crecimiento invasor. Su sabor se 
multiplica si se la utiliza en pre-
paraciones dulces.

Orégano: muy utilizada en la 
cocina en general, para dar sabor. 

Salvia: de aroma mentolado, 
parecido al alcanfor. 

Romero: pequeño arbusto 
que además se usa mucho para 

canteros en paisajismo, no solo 
es rico sino también lindo a la 
vista, su porte hojas y flores lo 
hacen una buena opción para el 
jardín.

Tomillo: perenne, rastrero, 
muy perfumado.

Perejil: existe una variedad 
de hoja plana y otra de hoja cres-
pa que es ideal para decoración, 

además se puede cosechar, picar 
y conservar en freezer para con-
sumir cuando lo necesitemos, así 
podemos ir podando la planta, 
estimulando que genere nuevos 
brotes y no perder nada de lo 
que de ella sacamos. Este proce-
dimiento lo podemos hacer con 
cualquier otra aromática. ¡Solo 
queda empezar!
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

 La confusión te invade, pon las 
cosas en un balanza para que 

puedas tomar la mejor decisión. 
El sentimiento real es el que 

sobrevive a las dificultades y se 
consolida en la marcha. Todo se 
arreglara si amas de verdad, no 
tires la toalla fácilmente.  Si no 
tuviéramos aprendizajes tam-
poco tendríamos experiencia.

SERPiEnTE 
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

La suerte está a tu favor. Buenas 
noticias. Actuarás con mucha 
diplomacia. Te sentirás más 

afectuoso, pues tienes mucha 
energía vital. Algo misterioso 
en tu cartera. Cambios que te 

tomarán por sorpresa.  Proceso 
gripal. Respetar el espacio de 

los demás es sinónimo de inteli-
gencia y sabiduría.

gALLo
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Se abren los caminos para que 
demuestres tus habilidades. 

Tendrás mejores beneficios.  En 
la vida hay que luchar por lo que 

queremos, no se puede vivir 
complaciendo a todos los que 

te rodean porque nunca estarán 
conformes todos a la vez. Las 
oportunidades son como una 

aguja en un pajar, aprovechalas.

TigRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Preocupación por gastos y 

facturas, tienes que establecer 
prioridades para que no te des-
esperes. Es recomendable una 
limpieza para la armonía de tu 

casa, hazla con hierbas frescas 
como menta, perejil y cundea-
mor. No te quejes, piensa en la 
manera de revertir lo que no te 

agrada y sigue adelante.

cABALLo
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Quieres hacer varios cambios en 
tu vida. Curso de capacitación y 
actividades extra que te originan 
nueva entrada de dinero. Remo-
delación de casa. Lo laboral pre-
senta un ambiente calmo. Quie-

ren llevar las cosas con calma 
quizá por temor a equivocarse. . 
Cuando una puerta se cierra, mil 

ventanas se abren.

PERRo
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Reflexiona porque debes estar 
consciente de los retos que se 
avecinan. Todo lo que brilla no 

es oro. Conocerás a un hombre 
interesante por su cultura, tiene 

algo llamativo en su aspecto. 
Estabilidad laboral. No quieras 
tapar el sol con un dedo ni vivir 

de las apariencias porque al final 
sentirás un gran vacío. Insomnio.  

RATA
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Ahorra. La soledad no va conti-
go, necesitas afecto y presencia. 

Tienes algo pendiente con 
deudas y con hijos. Confusión, 
dudas que no te dejan sentirte 
pleno. Establece un contacto 

con tu otro yo, en un lugar silen-
cioso, para saber que es lo que 
realmente te hace falta. No te 

desesperes.

DRAgón
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Ten precaución. Tienes que 

ver a quien le das tu confianza, 
pues pueden hacerte una mala 
jugada.  Hay una mejora que te 

corresponde por derecho. Ahora 
te tocara decidir, pues ya tienes 
otra propuesta.  Desorden hor-
monal. Cada vivencia tiene una 
moraleja, si la logras descifrar 

avanzarás más rápido y seguro.

Mono
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Necesitas cambiar la actitud de 
derrota que tienes, debes pen-

sar en positivo para que atraigas 
cosas buenas a tu vida. Si una 
puerta se cierra, otra se abre. 

Te invitarán a una celebración. 
Te llega dinero por algún trabajo 
extra.  Se consolida una oportu-
nidad que estabas esperando. 

Aprovechala.  

conEJo
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Cambios positivos. Comien-

zas a establecerte metas para 
construir las bases sólidas de 
tu futuro.  Recuerdos que te 

invaden de melancolía, esta en 
tus manos materializarlos. Te 

hace falta compartir para alejar 
las tristezas.  Irritación estoma-
cal. No actúes con desmesura, 
piensa, medita antes de actuar.

cABRA
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Te sentirás alerta, tu sexto sen-
tido te hace desconfiar de algo. 
Viaje en el que vivirás momen-
tos especiales. El silencio y la 
prudencia serán tus mejores 

aliados.  Evita las asociaciones. 
Tu solo debes propiciar un cam-

bio favorable.  Le apuestas al 
amor porque algo te dice que 
has encontrado a tu pareja. 

cHAncHo
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Celebras algo que consideras 

un triunfo. Tramitación de crédi-
tos con éxito. Sigue tu intuición 

y aleja a quien no te parezca 
sincero. Molestia en el estóma-
go .Date un tiempo de tregua 

con las personas que te rodean 
y verás que te irá mucho mejor. 
Debes ser más selectivo con tus 

amistades.
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Fugazza de papa y cebolla
NIVEL DE DIFICULTAD FáCIL | PORCIONES 6

IngRedIenteS/

• 125 gr de puré de papas instantá-
neo
• 3 cdas. de harina
• 1 huevo
• 4 cdas. de queso rallado
• 3 cebollas

PRePARACIón

Preparar el puré de papas según 
las instrucciones del envase pero 
con 100 cc menos del líquido indi-
cado.
Agregar 3 cucharadas de harina, 
un huevo ligeramente batido y 
mezclar bien. Dejar enfriar.
Untar con aceite una pizzera, colo-
car la preparación y extenderla con 
la ayuda de una cuchara aceitada.
Cocinar en horno moderado 
durante 20 minutos.
Rehogar las cebollas cortadas en 
finas rodajas, en sartén lubricada 
con rocío vegetal, cuando están 
tiernas y transparentes. Condi-
mentarlas con sal, pimienta y oré-
gano.
Distribuir la cebolla sobre la pre-
paración de puré, espolvorear 
con queso rallado y gratinar unos 
minutos en el horno bien caliente.

Válido para consumir en el salón 
Solo con reserva previa     

Bv. Pellegrini 3202
455-6556 

MIÉRCOLES 

2X1 
EN HAMBURGUESAS

JUEVES 

2X1 
EN LOMITOS




