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HORA DE 
cREAR

En esta edición te proponemos ideas para armar un espacio de estudio para los más  
chicos de la casa.
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LLega La 
segunda 

temporada 
de Los 

Bridgerton

TexTOs seleCCIONadOs

El rodaje de la segunda temporada de 
‘Los Bridgerton’ comenzó en marzo de 
2021, a pesar de la situación con el coro-
navirus. Y el estreno era un misterio por 
esa misma razón, hasta ahora. Netflix ha 
revelado por fin la fecha de estreno: el 25 
de marzo de 2022. 

Quizá muchos esperan saber qué 
pasará con Daphne y Simon, pero lo más 
probable es que su historia pase a un 
segundo plano a partir de ahora. La res-
puesta está en los libros de Julia Quinn: 
cada una de las novelas de la saga se cen-
tra en uno de los Bridgerton, dejando a los 
demás en un segundo plano. Entonces, la 
pregunta es: ¿quién será el siguiente?

Ya lo sabemos: Netflix seguirá el orden 
natural de los libros, por lo que el siguien-
te protagonista será Anthony Bridgerton, 
el hermano mayor de la familia. 

He venido a escribirte, es decir, a ser
En la extremidad de mí estoy yo. Yo, implorante, yo, la 

que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamen ta. 
Pero la que canta. La que dice palabras.

¿Palabras al viento? Qué importa, los vientos las traen 
de nuevo y yo las poseo.

Yo al lado del viento. La colina de los vientos aullan tes 
me llama. Voy, bruja que soy.

Y me transmuto.
Oh, cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu 

cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo. Y muero len tamente.
¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor. Y cerca del 

amor estamos nosotros.

Poema
Mi vida no tiene más remedio
Estaré engañándome diciendo que
Todavía es posible el futuro que soñé
Tengo absoluta certeza que
Nada de lo que aprendí fue en vano
Siento dentro de mí que
Tener un sueño no significa nada
No podría decir jamás que
Mi futuro puede ser brillante
Siento cada vez más que
Ya no tengo esperanza
Y jamás volveré a mentir que
La vida es una gran fiesta
Hoy reconozco que es verdad que
Vivir es no dejarse llevar por la ilusión…

No es que morir nos duela tanto
No es que morir nos duela tanto
Es vivir lo que más nos duele
Pero el morir es algo diferente
Un algo detrás de la puerta.
La costumbre del pájaro de ir al sur
Antes que los hielos lleguen
Acepta una mejor latitud
Nosotros somos los pájaros que se quedan.Publicidad
Los temblorosos, rondando la puerta del granjero
Mendigando su ocasional migaja
Hasta que las compasivas nieves
Convencen a nuestras plumas para ir a casa.

Estrella peligrosa
Estrella peligrosa
Cara al viento
Silencio y silencio
Porcelana ligera
Templo sumergido
Trigo y vino
Tristeza de lo vivido
Los árboles ya han florecido
La sal que trae el viento
Conocimiento por encantamiento
Esqueleto de ideas
Ahora para nobis.
Descomponer la luz
Misterio de las estrellas
Pasión por la precisión
Cazando luciérnagas.
Luciérnaga es como rocío
Diálogos que disfrazan conflictos sin estallar
Puede ser venenoso como a veces lo es el hongo.
En el erotismo oscuro de la vida plena
Raíces nudosas.
Misa negra, hechiceros.
Fuentes cercanas,
Lagos y cascadas
Brazos y piernas y ojos,
Todos los muertos se mezclan y claman por la vida.
Le extraño
Como si me faltara un diente al frente:
Agudísimo.
¡Qué miedo tan gozoso!
Esperarte.

Poemas 
de Clarice 
Lispector
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ESPACIOS CLARAMENTE DEFINIDOS

Delimitar el lugar desti-
nado a las tareas escolares 
facilita la concentración y los 
resultados. Involucrarlos en el 
proceso puede incluso hacer-
los sentir más seguros y a gus-
to al momento de estudiar. La 
pintura aquí es el recurso más 
simple y fácil de utilizar para 
alcanzar el objetivo. Ya sea a 
partir de figuras geométricas 
o bien tonos de diferentes 
intensidades a los del resto 
del ambiente, pueden gene-
rar esos límites que necesi-
tamos. En cualquier caso, es 
conveniente tener en cuenta 
los revestimientos y colores 
que ya existen en el ambien-
te, para que la nueva zona no 
interfiera visualmente, sino 
que sea un aporte al espacio.

deCO

La vuelta a la rutina, a esa 
nueva que nos dejó el 2020-2021, 
ya se puso en marcha. El inicio 
de clases trajo desafíos no solo 
para los más chicos, sino tam-
bién para los adultos e incluso 

para nuestro hogar.
Así como el trabajo en for-

mato híbrido pareciera ser el 
que va a primar post 2020, los 
espacios destinados al estu-
dio también serán parte de la 

rutina de los pequeños. Con-
secuentemente, para favorecer 
su aprendizaje y ayudarlos a 
hacer de este proceso en casa 
un momento inspirador y pro-
ductivo, será preciso repensar 
el lugar destinado para estudiar.

Kids Office es la nueva forma 
de nombrar este lugar que será 
primordial para ayudarlos a con-

centrarse y facilitar sus tareas.
Crearlo es fácil, pero requie-

re de una cuota de planificación 
y creatividad para hacer del 
lugar un rincón realmente efi-
ciente e inspirador.

En adelante, acercamos una 
serie de recomendaciones para 
hacerlo.

Fuente: AkzoNobel

Kids Office: un lugar ideal 
para aprender y crear
Te proponemos ideas para crear un espacio de estudio para los más 
chicos de la casa y usar la combinación de color a tu favor.

POCOS METROS, GRANDES IDEAS
Estantes, estantes y más estantes flotantes, 

que puedan incluso convertirse en escritorios. Nos 
aportan liviandad visual y nos permiten combinar 
elementos de estudio con algunos de intereses per-
sonales, de forma tal que el niño se sienta feliz y 
motivado en el entorno. Aquí el rol del color puede 
ser crucial, desde un monocromo (pintar estantes 
y pared del mismo tono, para integrar comple-
tamente los elementos), hasta una división con 
líneas horizontales que acentúen el protagonismo 
de los estantes, incorporándolos al ambiente como 
parte del estilo decorativo, pero sumando sensa-
ciones positivas en términos de concentración y 
calma para realizar tareas que así lo requieran.
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LUZ, LUZ Y MÁS LUZ
La necesitamos. Está comprobado 

por numerosos estudios que la ilumi-
nación interfiere directamente en 
el resultado tanto del estudio como 
del trabajo. Por ello es fundamental 
seleccionar colores que aporten a 
este cometido. ¿Qué significa? Selec-
cionar una paleta que agregue luz al 
espacio.

Con tan solo color, ingenio y pla-
nificación se puede transformar un 
espacio en un Kids Office ideal para 
facilitar el aprendizaje de los más chi-
cos.
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Presidente Pilay Dr. Javier Vigo junto a Luis Raúl Trento, Martín Prez y Gabriela Añon.

Nuevas oficinas de Pilay
Pilay inauguró un nuevo espacio para 

sus oficinas en un punto estratégico 
de la ciudad. en esta locación de Juan 

de garay 2599, frente al imponente 
Teatro municipal, se brindarán 

servicios de atención al cliente, caja, 
ventas e inmobiliaria. mientras tanto 
en el tradicional edificio de calle san 

martín 1878, seguirán funcionando 
las áreas de gerencia, directorio y 

sector administrativo. en el marco de 
la inauguración se ofreció un brindis 

en el que participaron directivos y 
gerentes de la empresa para celebrar 

las metas alcanzadas y ponderar 
destacados objetivos para el 2022.

FOTOS. PAbLO AGUIRRE.

Martín Prez, 
CEO de Pilay.
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Presidente Javier Vigo, CEO Martín Prez, Gerente Pilay Santa Fe - Paraná Ma. Del Valle Donino; junto a 
autoridades bancarias.

Fernanda Florentín; María del Valle Donino; Rodrigo Noble. Marcelo Vorobiof, Luis Raúl Trento, Juan Pablo Nogueira

Gabriela Añón y amigos Liliana Gasparotti de Vigo; Ma. Estela Trento; Fernando Grande; Paola Cerdá

Máximo Dozo, Javier Vigo y Alba Massó Del  Valle
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en el marco del mes de las mujeres y las disidencias se presentó en la sala marechal del Teatro municipal 1° de 
mayo ana suñé grupo junto a distintas invitadas. las convidadas para la ocasión fueron Natalia Pérez (voz), 
Natalia Zehnder (acordeón), andrea eletti (voz) y Rosa garcía (textos).
FOTOS. MANUEL FAbATÍA.

Música para celebrar a 
la mujer en la Marechal
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Cada 17 de marzo millo-
nes de personas celebran San 
Patricio, un clásico de la cultura 
irlandesa, una euforia de miles 
de participantes que se sienten 
“más irlandeses que nunca”; 
que tiene como protagonistas 
el color verde, el famoso tré-
bol como símbolo nacional, la 
cerveza, el espíritu festivo y el 
whiskey.

El whisky es una de las 
bebidas más consumidas en el 
mundo. Se obtiene de la desti-
lación de cereales como el trigo, 
la cebada, la malta, el centeno y 
el maíz, y se añeja en barricas 
tradicionalmente hechas de 
madera. Cada whisky tiene un 
proceso de producción especial 
de acuerdo a su origen, añeja-
miento y fermentación.

Según el International 
Wines & Spirits Report, duran-
te 2020 el consumo de whis-
kies en Argentina creció un 9% 
con respecto a 2019, impulsado 
fuertemente por la pandemia. 
Jameson tuvo un aumento del 
34% en volumen en ese período. 

En 2021, el consumo de whiskies 
premium continuó con una 
tendencia positiva sostenida en 
supermercados y autoservicios 
y Jameson acompañó ese creci-
miento.

¿WHISKEY O WHISKY?
Cuando hablamos de Whis-

ky o Whiskey no son solo dos 
formas distintas de escribir el 
mismo nombre, sino que su 
diferencia está marcada por el 
origen y la forma en la que se 
produce cada bebida. El whisky 
sin la letra “e” hace referencia 
a los whiskies denominados 
“Scotch” o de origen escocés. 
Mientras que la versión ameri-

cana conocida como Bourbon 
y la irlandesa llevan la “e” como 
una forma para diferenciar de 
dónde proviene cada bebida.

El whiskey irlandés tiene 
una suavidad excepcional y un 
sabor que trae el equilibrio per-
fecto de notas especiadas, nuez 
y vainilla con toques de jerez 
dulce. Es añejado por lo menos 
durante cuatro años en barricas 
de roble, lo que le aporta un aro-
ma a madera y una fragancia 
floral ligera.

“Es un whiskey que les abre 
las puertas a los no consumi-
dores de whiskies, por su triple 
destilación, lo que lo hace doble-
mente suave. Esto lo hace fácil 

Tradición y brindis
Como cada 17 de marzo, millones de personas 
alrededor del mundo celebraron san Patricio 
esta semana. ¿Por qué los argentinos se 
suman a esta fiesta?
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de tomar y versátil, ideal para 
tomar solo, en formato de cóctel 
o incluso con cerveza”, afirma 
Adriel Labbé, de Jameson.

QUIÉN FUE SAN PATRICIO
San Patricio, a diferencia de 

lo que se cree popularmente, no 
era irlandés. Fue un misionero 
católico y predicador nacido 
en Escocia a finales del siglo IV, 
quien llegó a Irlanda luego de 
escapar de la esclavitud y allí 
fue donde inició su recorrido 
religioso. Tradicionalmente, se 
cuenta que utilizó el Shamrock, 
famoso trébol de tres hojas, 
para explicar la Santísima Trini-
dad: Padre, hijo y espíritu santo, 
convirtiéndose en uno de los 
símbolos de la iglesia católica 
irlandesa.

Una antigua leyenda narra 
que luego de haber fundado la 
primera iglesia y haber realiza-
do varios milagros, San Patricio 
comenzó a ganar adeptos muy 
rápidamente. Ante esta situa-
ción los sacerdotes paganos 
enviaron un ejército de duen-
des a molestar e impedir el rezo 
de los nuevos feligreses. San 
Patricio les hizo frente y con las 
palabras “en nombre de Dios 

Todopoderoso, yo los expulso, 
espíritus impuros”, logró des-
terrarlos y terminar con sus 
amenazas. Por este motivo, la 
imagen de San Patricio es tam-
bién utilizada hasta el día de 
hoy como protección ante estos 
legendarios personajes. Sin 
embargo, se dice que todos los 
17 de marzo los duendes salen 
de sus escondites para hacer de 
las suyas.

LOS FESTEJOS 
EN IRLANDA

Durante cinco días, Dublín 
es la ciudad anfitriona del Des-
file del Día de San Patricio. La 
capital de la República de Irlan-
da celebra al patrono durante 
cinco días, aunque la fiesta se 
expande a otros pueblos y villas 
irlandesas. En los días festivos, 
se expone el talento irlandés 
con exhibiciones de arte, músi-
ca y gastronomía que represen-
tan la cultura de la isla.

POR QUÉ EN ARGENTINA
La Argentina posee la quinta 

comunidad irlandesa fuera de 
Irlanda, en gran medida gracias 
a la importante inmigración 
irlandesa y celta a inicios del 

siglo XX. La cultura irlandesa, su 
gastronomía y costumbres, se 
incorporaron en el país y, cada 
17 de marzo, se realizan grandes 
festividades en calles y parques 
de ciudades como Buenos Aires, 
Mendoza, Mar del Plata, Rosa-
rio y Córdoba, que desde el año 
2009 cuentan con el auspicio de 

la Embajada de Irlanda y asocia-
ciones de irlandeses y sus des-
cendientes. Más allá de la comu-
nidad, muchos otros se suman 
a los festejos verdes, brindando 
con whiskey y cerveza, y viven 
esta fecha como la oportunidad 
para reunirse con amigos y cele-
brar la vida.
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Hoy te presento nuestro 
manifiesto.

 “Ser un líder que rockea es 
la elección firme de tomarse el 
tiempo que sea necesario para 
conversar,  encontrarse y reco-
nocernos.

Es decidir no estar corriendo 
todo el día ni estar echado en 
una cama, quejándose. Nues-
tro ADN es la energía cómoda. 
¡Mucha energía fluida!

Priorizamos nuestra salud 
y las relaciones con los demás 
porque sabemos que ahí está lo 
importante.

Creemos firmemente en 
organizaciones inclusivas, autó-
nomas y con respeto total hacia 
las personas.

Sabemos que somos seres 
ambientales y por eso hacemos 
todo para cuidar el planeta.

El optimismo corre por 
nuestras venas y seguimos 
siendo realistas.

Somos idealistas terrenales.
Sabemos que hay cosas que 

podremos lograr hoy.
Y otras más adelante.
Y otras que lograrán quienes 

sigan nuestros pasos...

¡Es una concepción del mun-
do y de los seres que lo habitan!

Somos respetuosos de nues-
tros valores porque nos quere-
mos y queremos a los demás.

Es una declaración de 
unión”.

En esta primera entrega, 
quiero acercarte dos preguntas 
claves para ayudarte en el cami-
no de la motivación a tus cola-
boradores. 

1. ¿Qué están haciendo?
Implica conocer sus tareas 

específicas y sobre todo, deter-
minar su gusto por las mismas.

Más de una vez escuché las 
dificultades de muchos líderes 
para despertar el entusiasmo 
de su gente y sus infructuosos 
intentos por lograrlo a través 
de diferentes vías, siendo la del 
dinero la más frecuente.

Entonces, mi sugerencia es 
indagar por el significado que 
tiene la tarea para el colabo-
rador: ¿Le gusta lo que hace? 
¿Siente que puede aportar valor 
haciendo lo que hace? ¿Lo iden-
tifica, a nivel personal y profe-
sional?

Leé sobre las nuevas tenden-

cias de job crafting y brindales 
la posibilidad de ir “tuneando” 
o customizando sus tareas sin 
perder articulación con las 
metas de la compañía.

2. ¿Cómo lo están hacien-
do?

La forma en la que cada 
quien lleva adelante su labor 
diaria es tan importante como 
la actividad misma.

Ante esto, las nuevas ten-
dencias recomiendan comenzar 
a pensar distinto a lo tradicio-
nal, apuntando a identificar el 
estado de cosas vigente y luego 
realizar prácticas que contem-
plen y pongan en primer plano 
las necesidades de las personas.

De allí, surgen las siguientes 
líneas:

- Otorgar al colaborador la 
posibilidad de elegir pares, para 
un proyecto específico.

- Brindarle autonomía en 
sus horarios de llegada y salida.

- Darle participación en el 
diseño y modo de monitorear 
sus objetivos.

- Tener conversaciones de 
feedforward, en donde el foco 
esté en el desempeño futuro, 
más que en el pasado.

En el fondo, se trata de cues-
tionar nuestra propia idea res-
pecto de cómo somos las perso-
nas en general. 

Si creemos que pertenece-
mos al reino de las máquinas, 
que solamente trabajamos por 
dinero y que la desconfianza 

es nuestra guía, actuaremos en 
esa dirección. Pero si, por el con-
trario, estamos convencidos de 
que las personas son sujetos de 
deseo, capaces de elegir y tomar 
decisiones responsablemente, 
estaremos en la senda correc-
ta, a la que elijo a partir de hoy 
denominar Liderazgo que Roc-
kea.

¿Te sumás?

Manifiesto para motivar
esta nueva sección está dedicada a quienes 
sientan la experiencia del liderazgo como 
vocación y desafío constante. 
TEXTOS. PS. GUSTAvO GIORGI.  
ILUSTRACIONES. SOLEDAD GROSSI.
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En la jornada de ayer se cele-
bró el Día Mundial del Sueño 
con el objetivo de celebrar como 

empoderar la importancia que 
tiene el sueño para los seres 
humanos. Es un día para dar a 
difusión el conocimiento sobre 
el sueño, tanto de sus altera-
ciones en la salud, como en su 
impacto en actividades sociales 
y educativas.

Fue organizado por el Comi-
té del Día Mundial del Sueño de 
la Sociedad Mundial del Sueño 
para intentar disminuir el ago-

bio que los problemas del sueño 
causan en las comunidades a 
través de una mejor prevención 
y manejo de sus trastornos. El 
lema de este año fue “Sueño de 
buena calidad para una mente 
sana y una vida mejor”.

En los tiempos de crisis 
mundial que atravesamos, tan-
to socio-político como pandémi-
cos, es prioritario cumplir con 
ese lema ya que de lo contrario 

Dormir bien: clave para 
cuidar la salud mental
está comprobado que no dormir bien impacta severa y 
profundamente en la salud mental de los seres humanos. ¿Cuáles son 
las recomendaciones para lograr un sueño reparador? 

FUENTE: ASOCIACIóN ARGENTINA DE MEDICINA RESPIRATORIA.
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se desencadenarán consecuen-
cias tales como los trastornos 
que impactan severa y pro-
fundamente en nuestra salud 
mental.

La anormalidad en el ciclo 
del sueño es una consecuen-
cia de la modernidad, ya que la 
población mundial ha dismi-
nuido la cantidad de horas que 
duerme, produciendo el dete-
rioro de su salud, tanto a nivel 
físico como mental. La falta de 
sueño no se limita solo a produ-
cir malestar o embotamiento 
mental, sino que también gene-
ra que el riesgo de adoptar esti-
los de vida no saludables (como 
fumar, incrementar la ingesta 
de alimentos sin tener hambre, 
postergar responsabilidades) o 
alterar la estabilidad del estado 
anímico, aumente. Teniendo 
como consecuencia final una 
mayor probabilidad de padecer 
diversas enfermedades secun-
darias e incrementar el riesgo 
de tener accidentes en el hogar 
o tráfico.

La idea colectiva de que los 
momentos que pasábamos dur-
miendo eran una “pérdida de 
tiempo”, es actualmente obsole-
ta. Hoy se lo considera un esta-
do esencial para la homeostasis 

y adecuado funcionamiento 
fisiológico de cada persona, que 
además evita desequilibrios 
emocionales y físicos.

Las investigaciones recien-
tes demuestran que mientras 
estamos tranquilamente dur-
miendo, nuestro cerebro está 
sumamente ocupado proce-
sando la información obtenida 
a lo largo del día. Asimismo, el 
sueño tiene un rol único en el 
adecuado desarrollo del cerebro 
en crecimiento y en diversos 
procesos de la plasticidad cere-
bral que ocurren durante el des-
canso. A nivel celular los ciclos 
circadianos coordinan comple-
jos mecanismos de “encender 
y apagar” genes y estructuras 
que regulan individualmente 
y en conjunto, las funciones de 
cada célula del organismo como 
a su vez de cada órgano y siste-
ma fisiológico, para finalmente 
producir un perfecto equilibrio 
en el funcionamiento mental, 
emocional y sistémico de cada 
persona.

Por todas estas razones los 
especialistas brindan una serie 
de sugerencias para lograr cui-
dar la mente teniendo un sueño 
saludable y reparador:

- Establecer un horario para 

ir a dormir con la posibilidad 
de acostarse y levantarse a la 
misma hora, incluso los fines de 
semana.

- Regularizar el horario de 
despertar: no más de dos horas 
de diferencia entre días de tra-
bajo y días libres.

- Limitar la siesta a un máxi-
mo de 20-30 minutos tras la 
comida. Evitar la siesta si con-
tribuye a una mayor dificultad 
para dormir por la noche o a 
un sueño más fragmentado y 
corto.

- Hacer ejercicio diariamente 
pero no realizar actividad física 
cerca de la hora de dormir.

- Salir al aire libre. Expo-
nerse a la luz natural durante 
al menos 30 minutos todos los 
días.

- Evitar consumir cafeína 
y tabaco sobre todo a últimas 
horas del día.

- Evitar el alcohol y las comi-
das abundantes antes de acos-
tarse. Ambos impiden un sueño 
reparador y profundo.

- Limitar el uso de dispositi-
vos electrónicos antes de acos-
tarse. Tratar de leer un libro, 
escuchar música y realizar acti-
vidad relajante.

- Adaptar el ambiente para 

dormir: temperatura fresca si 
es posible, evitar las distraccio-
nes de luz y sonido, oscurecer el 
ambiente y silenciar el celular.

- No quedarse en la cama 
despierto. Si no puede conciliar 
el sueño después de 20 minutos, 
levántese y realice una activi-
dad relajante hasta que vuelva 
a sentir sueño.

- Consultar al médico. 
Recuerde que las consultas más 
frecuentes al médico especialis-
ta en medicina del sueño son: 
la manifestación de excesiva 
somnolencia diurna, síndrome 
de piernas inquietas, ronqui-
do, apnea del sueño, insomnio, 
narcolepsia y en edad infantil la 
consulta más frecuente sobre 
el sueño es el fracaso escolar, 
el déficit de atención, déficit 
de atención hiperactividad 
(TADH), retraso de fase, además 
del ronquido y el insomnio.

El desafío está planteado 
con el anhelo de que cada año 
trabajemos en la importancia 
de concientizar sobre el sueño 
para proteger y cuidar la salud 
mental y así evitar consecuen-
cias que puedan ocasionar 
problemas en el desarrollo 
cotidiano de la vida de los seres 
humanos. 
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El cloro y el sodio son 
minerales esenciales para 
múltiples funciones vitales 
de nuestro organismo pero 
como todo, especialmente el 
último, en exceso, pasa a ser 
nocivo. Ambos minerales jun-
tos conforman una sal que se 
llama Cloruro de Sodio (Cl-
Na) y como todos sabemos es 
“salada”. Fácil de reconocer en 
los alimentos como fiambres, 
embutidos, productos de pana-
dería, caldos en cubitos e infi-
nidad de alimentos comercia-
lizados y por supuesto lo que 
contiene el salero. Especialistas 
explican las diferencias entre el 
sodio y la sal y la importancia 
de evitar su alto consumo para 
una vida más saludable.  

CAMBIO DE HÁBITOS
Cada grupo de alimentos 

brinda distintos tipos de vita-
minas y minerales que el cuer-
po necesita para vivir saluda-
blemente. El cambio de hábi-
tos y su concientización es la 
clave. Acostumbrarse a “nue-
vos sabores” como el limón y 
especias hace que la transi-
ción sea menos compleja para 
quienes están acostumbrados 
a ingerir sal en exceso. Con 

solo cambiar algunos hábitos 
y aprender a combinar los 
diferentes tipos de alimentos, 
sabores e incluso colores, se 
puede hacer una gran diferen-
cia para nutrir el organismo de 
forma saludable.

“Primero, es importante 
diferenciar entre sodio y sal. 
El sodio es esencial para la 
vida. Nuestras células para 
sus funciones necesitan sodio, 
pero en la cantidad que se lo 
da la naturaleza. El problema 
es que el sodio se usa como 
conservante. Un alimento en 
una lata se pudriría en una 
semana en una góndola si no le 
agregan sodio. Entonces todos 
los alimentos procesados, por 
ejemplo de panadería, gaseo-
sas, pueden tener alta carga de 
sodio y no nos damos cuenta 
porque no es salado. El sodio 
no tiene gusto. La sal es cloruro 
de sodio, es una asociación de 
2 minerales; cloro y sodio, don-
de el “malo de la película” es el 
sodio. Y la diferencia en la sal 
es que la reconocemos por el 
paladar”, explicó el Dr. Miguel 
Carlos Sangiovanni, Master en 
Hipertensión Arterial y Mecá-
nica Vascular (M.N 78.412/M.P. 
222789).

BUENAS ELECCIONES
Para Sangiovanni es impor-

tante acostumbrar al paladar a 
nuevos sabores para evitar el 
exceso o el alto consumo de sal. 
“¿Cuántos alimentos salados 
comemos? Fiambres, embu-
tidos, quesos, achuras, etc. 
Entonces si sumamos lo que 
consumimos de sal, de alimen-
tos salados y lo que consumi-
mos de sodio sin darnos cuenta 
de que es parte del problema, 
somos una de las sociedades, la 
argentina, de mayor consumo 
de sal del planeta. La sal lejos 
de realzar los sabores, los tapa, 

los oculta. Podemos empezar  
a reemplazarla por otros con-
dimentos, menos enlatados y 
más conservados en frío. Por 
ejemplo, entre una lata de arve-
jas y un paquete congelado, 
es más saludable la segunda 
opción, porque está conserva-
do en frío, sin otros agregados. 
Uno de los problemas actuales 
es el aumento de sobrepeso 
durante el home office, en don-
de se evita el traslado, puede 
aumentar el sedentarismo y 
en muchas ocasiones, al tener 
más tiempo disponible, come-
mos o picoteamos”.

Acostumbrar al paladar 
a nuevos sabores

Incorporar nuevos 
ingredientes como 
el limón y especias 
es un gran recurso 

para disminuir poco 
a poco el consumo 

de sal en exceso. 
Combinar alimentos, 
sabores y colores, es 

la clave.

5 TIPS SALUDABLES 
PARA EVITAR EL 
ALTO CONSUMO 
DE SAL

1. Acentuar el uso de frutas, 
verduras, pescado, frutos 
secos y rojos como antioxi-
dantes.

2. Es importante tomar el 
hábito de leer las etiquetas 
de los alimentos privilegiando 
aquellos cuya relación sea 
que de cada 100 gramos del 

producto tenga menos de 
120 de sodio.

3. Cocinar sin sal, y de ser 
necesario, agregar un poco 
luego de la cocción.

4. Evitar el salero en la mesa, 
también contribuye a desa-
rrollar un hábito saludable en 
los niños.

5. Realzar el sabor de las 
comidas con hierbas aromáti-
cas frescas, especias, jugo de 
limón, ajo, etc.
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A pesar de que se muestra 
una redistribución significati-
va frente al paradigma clásico 
sobre el nivel de involucramien-
to en las tareas del hogar y tareas 
de cuidados, las diferencias son 
todavía muy pronunciadas.

El estudio de RR.HH. “Mun-
do digital, trabajo híbrido, per-
sonas analógicas” (Adecco) da a 
conocer las condiciones gene-
rales del trabajo en el período 
bisagra de COVID19 y post 
COVID-19. Como parte de la 
investigación, se consideró el 
involucramiento en las tareas 
del hogar y tareas de cuidados 
de personas por parte de hom-
bres y mujeres. 

Las tareas hogareñas se 
vieron incrementadas por lo 
menos en un 76% durante la 
pandemia, según la opinión 
de los encuestados. Mientras 
que una mayoría recibió ayu-
da al momento de asumir esas 
tareas, principalmente de un 
familiar, otro 25% no contó con 
esa posibilidad.

ADAPTACIÓN Y 
REDISTRIBUCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

Al considerar quién se ocu-
pa de los quehaceres del hogar, 
una gran parte de los encuesta-
dos (72%) respondió que la pare-
ja por igual afronta las tareas. 
Sin embargo, en las demás 
respuestas se puede notar una 
diferencia que sostiene el repar-
to clásico de actividades del 
hogar: un 2% considera que el 
hombre las lleva a cabo, en con-
traste con el casi 21% que inclu-
ye a las mujeres. 

Por otra parte, los encuesta-
dos respondieron acerca de las 
tareas de cuidado de las perso-
nas a cargo. En este caso tam-
bién prevalece la respuesta “la 
pareja por igual” pero en menor 
medida (casi 67%). Si pensa-
mos en mujeres y hombres de 
manera individual, se puede 
ver una diferencia mayor que 
en el caso anterior, ya que casi 
un 28% de las mujeres están 
a cargo de las tareas de cuida-
do, mientras que solamente 
corresponde a los hombres el 
2,4%. Además, en la respuesta 
“otras personas de la familia” se 
nota una disminución de casi 
un 50%, por lo cual vemos que 
este grupo tiene una mayor 
tendencia a hacerse cargo de 
los quehaceres del hogar que 
de las tareas de cuidado.

BALANCE ENTRE LA VIDA 
LABORAL Y LAS TAREAS 
DE CUIDADO

Dado que durante la pande-
mia y en este tiempo bisagra la 
esfera laboral ocupa el mismo 
espacio físico que la familiar, 
la investigación también se 
enfocó en si los empleadores 
llevaron a cabo algún cambio 
para facilitar el reparto entre la 
vida laboral y las tareas de cui-
dado. Casi un 83% no propuso 
cambios, frente a un 17% que 
sí implementó cambios, con la 
aclaración de que ese “cambio” 
estuvo destinado en su mayoría 
a flexibilizar el horario. 

Teniendo en cuenta que la 
pandemia obligó a las empre-
sas y a los trabajadores a 
adoptar la modalidad remota, 
la idea de regresar a pleno a 

las oficinas quedó relegada. 
Exceptuando a quienes debie-
ron mantenerse en sus puestos 
de trabajo esenciales, la como-
didad llegó a desestabilizar al 
mercado laboral. La flexibili-
zación de la jornada laboral no 
necesariamente implicó una 
reducción de la carga horaria, 
sino todo lo contrario en algu-
nos casos.

Las tareas de cuidado de 
otras personas implican tiem-
po y responsabilidad, tal el caso 
que 6 de cada 10 encuestados se 
vieron obligados a ser flexibles 
con su jornada laboral para 
afrontar estas actividades. Por 
otra parte, porcentajes similares 
manifestaron que tuvieron que 
modificar su vida laboral cam-
biando de trabajo o reduciendo 
su carga horaria.

Distribución de las tareas del 
hogar en contexto de teletrabajo
un estudio indagó 
en qué grado 
hombres y mujeres 
se involucran en las 
tareas del hogar y de 
cuidados de personas 
en épocas de trabajo 
híbrido.

DATOS

-Los quehaceres del hogar 
son considerados una tarea 
de la pareja por igual para 7 
de cada 10 encuestados.
-Casi un 63% de los 
encuestados tuvo que 
flexibilizar su jornada laboral 
para afrontar las tareas de 
cuidado de personas.
-Sólo en el 2% de los 
casos es el hombre quien 
se encarga de las tareas de 
cuidado.
FUENTE: Adecco.
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Fueron 4.000 santafesinos 
los que vieron llegar la fragata 
a nuestra ciudad y resignifica-
ron aquello de “ciudad cordial”. 
Esta muestra de popularidad 
fue motivo suficiente para que 
se realice un desfile militar por 
calle San Martín hacia Plaza 
de Mayo de oficiales y guardia-
marinas. Los uniformes oscu-
ros de invierno hicieron frente 
al sol santafesino.

El Automóvil Club Santa Fe 
dispuso de 60 coches para que 
los visitantes pudieran moverse 
en la ciudad y recorrerla. Tras 
una breve visita a la Cervece-
ría Santa Fe, se dirigieron por 
Avenida General Paz hacia Villa 
Guadalupe para asistir al lunch 
organizado por el ministro de 
Hacienda provincial A. Casane-
llo. Finalmente, el recibimiento 
terminó con una noche de gala 
en la Casa de Gobierno.

Tres días después, soltaron 
las amarras de proa de la Fra-

gata y el remolcador Freyre 
empezó a tirarla, separándose 
del muelle a los gritos de “adiós” 
y hurras de la muchedumbre 
desde el dique 1 y Alto Verde.

El golpe cívico militar de 
1930 tuvo, como un espiral den-
tro de su propia historia, en 
las elecciones de noviembre 
de 1931, el final de una etapa y 
el comienzo de otra. Fueron 
comicios celebrados con una 
Unión Cívica Radical proscrita, 
marcando el inicio del mandato 
presidencial de Agustín P. Justo 
apoyado por la alianza política 
denominada la Concordancia. 
Fueron años de manipulación 
electoral bajo el conocido “frau-
de patriótico”. Pero sobre todo, 
fueron años de violencia políti-
ca sistemática respaldada insti-
tucionalmente por la Acordada 
del 10 de septiembre de 1930, 
en donde la Corte Suprema de 
Justicia Nacional convalidó el 
golpe de Estado.

El actor militar emergió 
como arbitro o guardián, con 
una orientación ideológica 
nacionalista y de corte antilibe-
ral, que se caracterizaba por su 
oposición frente a los gobier-
nos democráticos, acusados de 
no ser capaces de garantizar 
la seguridad, la dignidad y el 
poder nacional, neutralizando 
los conflictos sociales.

La Concordancia tenía en 
su interior una construcción 
política que consolidaba el blo-

que de poder liderado por Justo. 
Con el que controlará el Estado 

Nacional y la mayoría de las 
provincias a lo largo de la déca-
da del ´30. Esta alianza política 
congregaba a fuerzas muy dife-
rentes, como los distintos parti-
dos conservadores provinciales 
(por entonces ya reunidos en 
el Partido Demócrata Nacio-
nal), el antipersonalismo radi-
cal (enfrentado al liderazgo de 
Yrigoyen) y el Socialismo Inde-
pendiente. El antipersonalismo 
tenía su principal fuerza en el 
Litoral, especialmente en Santa 
Fe y Entre Ríos.

La visita de la fragata Sar-
miento en enero de 1932, por un 

La visita del buque escuela 
Fragata Sarmiento en 1932
Corrían los años 30 y los santafesinos 
recibían a la embarcación desde la cabecera 
del dique 1 en el puerto, hoy en día socavada 
en sus cimientos. las crónicas del diario el 
litoral nos hablan de un gran entusiasmo y 
aglomeración de vecinos viéndola desfilar, 
deseosos de conocerla. 

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARChIvO EL LITORAL.
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lado, es fiel reflejo de ese efer-
vescente pacto recíproco cívico-
militar pero, por otro lado, una 
muestra de las redes del poder 
entre Nación y provincia. En 
estos años estuvieron envueltas 
en la Concordancia que tenía 
como referente local al anti-
personalista y elegido gober-
nador en 1937, Manuel María de 
Iriondo. Sin embargo, en Santa 
Fe, con las elecciones de 1931, 
había llegado a la gobernación 
Luciano Molinas, opositor a la 
Concordancia y miembro de la 
Alianza Demócrata Socialista. 

Pero como expresa el histo-
riador Dario Macor, la impor-
tancia del distrito santafesino 
en los 30 no reside exclusiva-
mente en su representación 
cuantitativa en el Congreso 
nacional, sino también, y fun-
damentalmente, porque es 
uno de los principales distritos 
del antipersonalismo, pieza 
clave en el delicado equilibrio 
de la coalición liderada por 
Justo.

UN POCO DE LA HISTORIA 
DEL BUQUE ESCUELA

Hacia fines del siglo XIX, la 
Marina de Guerra argentina 
comenzó a fijar su organiza-
ción en base tres aspectos fun-

damentales: la adquisición de 
medios navales con su corres-
pondientes arsenales y talleres 
de reparación, la constitución 
de la orgánica y de los escalafo-
nes, y la formación de las tripu-
laciones. En esta dualidad entre 
la tradición y la modernidad, 
entre la vela y el motor, se cons-
truyó el buque escuela Fragata 
Presidente Sarmiento. Nave-
gaba principalmente a vela, 
aunque podía servirse de sus 
máquinas a vapor para manio-
bras auxiliares, siendo la única 
unidad de la Armada Argentina 
con esas características, cuando 
la navegación a vela comenzaba 
a disminuir.

Así, en 1893, se elevó al Jefe 
del Estado Mayor General 
de Marina el proyecto para 
la construcción de un nuevo 
buque escuela. Contaría con 
velas y máquina auxiliar, y esta-
ría dotado de todos los detalles 
necesarios para la enseñanza 
práctica en puerto y mar. Tras 
un exhaustivo período de análi-
sis se concluyó que la construc-
ción de la nueva unidad queda-
ría a cargo del astillero británico 
“Laird Brothers”, en Birken-
head. El viaje inaugural, con 
una duración de 20 meses, fue 
el más largo de su historia. En 

aquella ocasión recorrió 48.500 
millas náuticas (más de la mitad 
de ellas a vela) tocando 71 puer-
tos de Sudamérica, Asia, Ocea-
nía, África, Europa, América del 
Norte, Centroamérica y el Cari-
be. Las crónicas de sus viajes, 
durante los primeros años de 
navegación, tienen una fuerte 
impronta eurocéntrica, es decir, 
una comprensión del mundo 
europea apoyada en la idea del 
progreso humano infinito y el 
darwinismo spenceriano en lo 
que atañe al control social. Sus 
travesías alrededor del mundo 
se extendieron hasta 1938.

El historiador Agustín 
Desiderato a través de memo-
rias y relatos de navegación, 
elaborados por tripulantes de 
diferente rango y condición, 
así como algunos artículos de 
revistas y boletines de la épo-
ca. Desiderato busca compren-
der algunos de los rasgos iden-
titarios que definían al oficial 
naval argentino a comienzos 
del siglo XX.

Por aquellos años el dis-
curso social que predominaba 
en la Armada Argentina era 
el de lucha contra el mar, allí 
el individuo se convertía en 
marino. Adquiere experiencia 
y conocimientos náuticos que 

lo distinguían del resto de la 
sociedad. Obtenía el respeto de 
sus compañeros, ganaba el reco-
nocimiento de sus superiores y 
se incorporaba al entramado 
social de la embarcación.

Durante esos años se habían 
producido grandes cambios en 
las fuerzas navales, producto de 
un doble proceso de militariza-
ción e innovación tecnológica. 
Desde entonces, fue necesario 
un nuevo tipo de oficial, con 
una capacitación científica 
avanzada y una educación más 
amplia, para operar el moderno 
y complejo equipamiento de los 
buques de guerra.

Los viajes de instrucción 
a bordo del buque escuela no 
significaron simples desplaza-
mientos y traslados entre puer-
tos para cumplir con un estricto 
itinerario de visitas oficiales y 
escalas de reaprovisionamiento; 
por el contrario, fueron también 
el espacio donde un conjunto 
de individuos experimentó una 
serie de transformaciones, pro-
ducto del tiempo embarcado y 
las particularidades de la vida 
en el mar.

Los invitamos a disfrutar 
de las fotografías que desde 
el archivo del diario El Litoral 
compartimos con los lectores. 
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

Bagovit A Crema 200gr

Gillette Maq Afeitar Fusion

Gillette Gel Des Cool Wave 
Barra 45gr

Aulogelio Repelente en 
Aerosol 180ml. 

Axe Desodorante Aerosol Dark 
Temptation 88gr

Assy Terminator Loción 90ml. 

Bagovit A Emulsión 350gr

Bagovit A Crema 
Light 100gr
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BUEY
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009
Estás a la expectativa de un 

asunto que puede solucionarte 
parte de tu futuro. No te preci-
pites y no presiones a nadie en 
estos momentos. Se soluciona 
un problema que no te permite 
enfocarte. Cambio de ciudad o 
país. Debes analizarlo bien para 

tomar la decisión correcta. El uni-
verso te compensa.

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

Haz todo lo que puedas por con-
centrarte en tus propias tareas 

y no dejes que los demás te 
confundan con sus opiniones. 
Puede que tengas la sensación 
de que no estás sintonizando 
con nadie. Conversación con-
tundente con hijos. Se te abren 

nuevas ventanas de prosperidad, 
aprovéchalas al máximo. 

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

Una amistad se va a enriquecer 
con un proyecto en común, 
quizás de trabajo, que ahora 

empieza a tomar forma. Aprove-
cha para hablar de este asunto 

con calma. Las ideas no te falta-
ran, estarás inspirado. Inicias un 
orden, un equilibrio perfecto de 

cuerpo, mente y alma. Todo viene 
con fuerza, prosperidad, dinero.

TIGRE
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

No pienses en las cosas que tie-
nes debajo o detrás de ti. Sigue 
mirando hacia arriba. Levanta el 
teléfono y llama a un amigo con 

el que no has hablado desde 
hace tiempo. Momento de dejar 
a un lado los paradigmas que no 
te dejan ser feliz. Debes ayudar a 
un familiar que está pasando por 

un mal momento.

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

Examina tus emociones y confía 
en tus instintos. Las acciones 

que tomes hoy tendrán efectos 
a largo plazo, por lo que tienes 
que estar consciente de cómo 

utilizas tu energía. Solucionar un 
problema, no te desequilibres 
porque todo va a salir bien. Ojo 

con ciertos gastos, que quizá no 
le venga a tu economía. 

PERRO
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Negociar las emociones, enten-
der lo que te pasa y hacerlo de 
una manera objetiva es una 

meta que debes ponerte. Hay 
detalles que te conviene obser-
var desde un punto de vista frío, 
desapasionado, alejando de ti 

cierto orgullo mal entendido. Te 
encuentras con un ser especial. 

Periodo de evolución.

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

Trata de no estancarte en ningún 
tema. Usa tus palabras y habili-
dades para calmar las preocu-
paciones de los demás. Dirige 
tu energía activamente hacia 

el exterior con la tierna sensibi-
lidad que posees en tu interior. 
Tu fuerza interior es uno de tus 
recursos más valiosos. Tienes 

protección divina. 

DRAGÓN
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Si estás apegado a ciertas tradi-
ciones, podrás integrarte plena-
mente en ellas. Si prefieres otros 
planes más alternativos, recurre 
a algún grupo u organización. 

En ambas circunstancias la vas 
a pasar bien. Eso sí, evita a las 

personas que solo hablan de sí 
mismas. No permitas que terce-

ros abusen de ti.

MONO
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Hay cuestiones espirituales o 
emocionales que van a ser tu 
centro de atención. Aprende a 
utilizar tus recursos intelectua-
les para conseguir un objetivo 

interesante de cara al futuro. Un 
encuentro casual te hará mante-
ner una conversación que puede 
allanarte el camino para llegar a 

otra persona que te interesa.

cONEJO
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Explora hoy tu lado profunda-
mente innovador e irracional. 

Tus emociones pueden ser con-
trarias a este principio, pero en 

lugar de dejar que esto suponga 
un freno a tu progreso, utiliza 
la energía para impulsarte a la 
acción. Lo que no se te había 

dado, ahora llega con fuerza. No 
gastar en cosas innecesarias. 

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

Tal vez tengas que reconsiderar 
tu posición para que todo vuelva 

a encarrilar según el proce-
dimiento correcto. En vez de 

intentar esconderlos, admite tus 
errores y trata de superarte. Te 
toca elegir entre dos trabajos o 

personas. Quizá sea el momento 
de considerar entrar en negocio 

con un pariente.

 cHANcHO
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Tienes la capacidad de lograr 
avances importantes en cual-
quier proyecto.Trata de adoptar 
una actitud nueva hacia lo que 
sea que quieras lograr. Cuídate 
de envidias y chismes. Una per-
sona se va, despídela con amor. 
Momento para buscar entre tus 

contactos a alguien que sea 
capaz de ayudarte.
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MIRADA DE EXPERTO

INgREDIENTES/
- 1 disco de masa de tarta
- 1/2 pollo cocido
- 1 cebolla
- 3 cebollas de verdeo
- 1 pimiento rojo
- Aceite
- 1 cubito de caldo de gallina
- 2 huevos
- 2 cda de crema de leche
- 1/2 cdta de orégano

PREPARACIÓN/

Colocar la masa de tarta en un molde previamente aceitado. Pin-
char con un tenedor y llevar al horno precalentado a temperatura 
media por unos 10 minutos. Debe secarse pero no dorarse.
Deshilachar el pollo con las manos o picarlo con un cuchillo. Picar 
las cebollas y el pimiento y rehogar a fuego bajo por unos 5 minu-
tos hasta que comiencen a ablandarse.
Incorporar el caldo e integralo bien a los demás ingredientes. Aña-
dir el pollo y retirar la preparación del fuego.
Mezclar con los huevos batidos y la crema de leche. Condimentar 
con orégano, sal y pimienta a gusto.
Rellenar la masa precocida y cocinar a temperatura media por 
unos 10 minutos. 
Dejar que la tarta se enfríe antes de servirla, así el relleno manten-
drá su consistencia.

Tarta de 
pollo
PORCIONES/ 6  
DIFICULTAD/ FÁCIL
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