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MAScoTAS 2.0
Tres profesionales emprendedores santafesinos desarrollaron una app para posibilitar una 

consulta veterinaria a distancia. Te contamos todo en esta nota.
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textos seleCCionados

El Salón litoral 
vuElvE a convocar 
artiStaS viSualES 

dE todo El paíS

La Municipalidad de Santa Fe abrió una 
nueva convocatoria para su salón oficial de 
artes visuales. Las obras seleccionadas for-
marán parte de una muestra en el Museo 
Sor Josefa, donde se hará entrega del pre-
mio adquisición y de otros premios estímu-
lo. La inscripción es online, hasta el domin-
go 11 de septiembre.

Podrán participar artistas visuales 
mayores de 18 años, de nacionalidad argen-
tina o extranjeros con un mínimo de tres 
años de residencia en el país, con obras en 
diferentes variantes formales y conceptua-
les; sean bidimensionales o tridimensiona-
les, audiovisuales, digitales o performáticas, 
con fecha de realización posterior a 2019.

Allí se deberán completar datos persona-
les del artista o de cada integrante del colec-
tivo que se presenta y datos de la obra en un 
archivo PDF.  Quienes postulen una acción 
o performance elegirán la modalidad de 
evaluación, que podrá ser en base a la infor-
mación que proporcionen en el formulario 
o presentando la obra de manera presencial 
ante el Jurado, en la reunión de premiación.

Las bases y condiciones están disponi-
bles en la web de Santa Fe Capital y las con-
sultas deberán realizarse al correo electró-
nico salonlitoralsantafecapital@gmail.com

MADRIGAL
Por tus ojos verdes yo me perdería,
sirena de aquellas que Ulises, sagaz,
amaba y temía.
Por tus ojos verdes yo me perdería.
Por tus ojos verdes en lo que, fugaz,
brillar suele, a veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;
por tus ojos verdes, conjuro eficaz,
yo me salvaría.

ESCAMOTEO
Con tu desaparición
es tal mi estupefacción,
mi pasmo, que a veces creo
que ha sido un escamoteo,
una burla, una ilusión;
que tal vez sueño despierto,
que muy pronto te veré,
y que me dirás: “¡No es cierto,
vida mía, no me he muerto;
ya no llores..., bésame!”

EN PAZ
Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje la miel o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.
...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!
Hallé sin duda largas noches de mis penas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente  

      serenas...
Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

AUTOBIOGRAFÍA
¿Versos autobiográficos ? Ahí están mis cancines,
allí están mis poemas: yo, como las naciones
venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada,
no tengo historia: nunca me ha sucedido nada,
¡oh, noble amiga ignota!, que pudiera contarte.
Allá en mis años mozos adiviné del Arte
la armonía y el ritmo, caros al musageta,
y, pudiendo ser rico, preferí ser poeta.
-¿Y después?
-He sufrido, como todos, y he amado.
¿Mucho?
-Lo suficiente para ser perdonado...

Poemas de Amado Nervo
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Aló es la app que  ofrece 
atención médica veterinaria 
especializada e inmediata por 
videoconsulta a través de una 
plataforma digital legal las 24 
horas los 365 días del año.

Fue desarrollada por tres 
profesionales santafesinos -dos 
médicas veterinarias y un busi-
ness development- y la idea será 
llevada a toda latinoamérica. 

Conversamos con Gustavo 
Oliva, uno de sus desarrollado-
res, para conocer más acerca 
del tema

- ¿En qué consiste el servi-
cio de la app?

-Somos una startup de 

salud veterinaria digital que 
nace con el propósito de demo-
cratizar el acceso al cuidado 
de las mascotas a través de la 
innovación tecnológica, brin-
dando soluciones versátiles y a 
medida. Es una plataforma de 
medicina veterinaria que fun-
ciona a través de una mini app. 
No se baja de ningún lado, no 
hay que ir a Playstore, es una 
webapp, en términos técnicos 
es una  mini app. Cualquier 
usuario, de cualquier parte del 
país, en cualquier momento 
puede acceder a nuestra web y 
ahí ingresa a la plataforma de 
videoconsultas. Hay turnos de 

24 horas con médicos clínicos, 
todos los días del año. Cual-
quier persona puede llamar, 
poner sus datos, los datos de la 
mascota, se hace un pequeño 
triage  accede, pago previo, a 
una consulta clínica. O puede 
acceder a una clínica con seis 
especialistas mediante turno 
programados, con otro mon-
to de honorarios, donde los 
especialistas tienen su agenda 
disponible y los usuarios van 
tomando los turnos de acuerdo 
a la disponibilidad que tengan.  

-¿Cuál es el germen de la 
idea?

-La idea surge antes de la 

Mascotas 2.0
tres profesionales emprendedores santafesinos desarrollaron una app para posibilitar una 
consulta veterinaria a distancia. te contamos todo en esta nota.   
 
TEXTOS. ROMINA SANTOpIETRO. FOTOS. GENTILEzA EvA SALvUCCI y UNL.
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pandemia, interpretando y 
percibiendo las necesidades 
que el emprendedor toma del 
mercado, en este caso, con  mi 
hija que se recibía de veteri-
naria, comenzaba a trabajar 
y detectó que muchas perso-
nas venían y la consulta no 
era relevante, por lo que no 
se podía monetizar. Entonces 
ese dato sirvió para empezar 
a perfilar Aló. Yo trabajo para 
una empresa de telemedicina 
humana y esto me hizo mirar 
a este nicho, y proponerle a 
dos amigas, médicas veterina-
rias, ahora socias, hacer tele-
medicina para las mascotas. 
En principio fue una locura, 
esto comenzó un año antes 
de la pandemia. El merca-
do para este servicio es muy 
amplio. Realmente estamos 
muy felices.

-¿Para qué usuarios está 
desarrollada?

-Damos contención ante las 
consultas, dudas o frustracio-
nes del responsable de la mas-
cota, mediante evaluación de 
signos y síntomas presentes, 
con un diagnóstico presun-
tivo, tratamiento inmediato, 
asesoramiento y una rápida 
atención primaria, evitando 
complicaciones y resolviendo 
el cuadro clínico, sin moverte 
de tu casa. El servicio aporta 
mayor comodidad para el res-
ponsable y su mascota. La idea 
es tu veterinario ahora y a un 
click. Acompañamos y poten-
ciamos la transformación digi-
tal de organizaciones públicas 

y privadas en América Latina, 
con una visión global e integral 
de la salud veterinaria, que tie-
ne como principal valor cuidar 
a las mascotas estén donde 
estén.

-¿Cómo fue el periodo de 
incubación del proyecto?

-El período de incubación 
en el programa UNL Potencia 
fue de 2 años y  fuimos elegi-
dos entre más de 60 propuestas 
para la etapa de pre-acelera-
ción. De hecho, quedamos pri-

meros en esa selección.
-¿Quiénes son sus creado-

res?
-Los creadores de Aló somos 

tres emprendedores de Santa 
Fe, médicas veterinarias egre-
sadas de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UNL y un 
business development: Dra Ali-
cia Lavernia, Dra Verónica Ber-
tini y Gustavo Oliva. Además 
de nosotros tres tenemos dos 
socios en Estados Unidos y de 
esta manera estamos operando 

en Argentina. La idea es brindar 
la atención y además vender el 
servicio, para que otras empre-
sas -prepagas de salud, tarjetas 
de crédito, bancos... - puedan 
tomar el servicio y ofrecérselo 
a sus clientes, afiliados o socios. 

-¿Cuál es el alcance del pro-
yecto?

-La app está desarrollada 
para cualquier persona o fami-
lia que convivan con una mas-
cota (gatos y perros) en Argenti-
na. Y latinoamérica.
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Nora Sabbag: de Recreo a 
Santa Fe a pura química
es licenciada en Química, recibida en la universidad nacional del litoral. Vivió en el antiguo Campo Crespo, hoy 
recreo sur. en una amistosa charla con nosotros, repasa sus días de la infancia y cómo se transformó su vida al llegar 
a la ciudad de santa Fe. “Cada etapa de la vida da enseñanzas y desafíos. un empezar de cero te exige una adaptación y 
una experiencia para adquirir” afirma. TEXTOS. JUAN CARLOS HAbERkON (JCHAbERkON@ELLITORAL.COM). FOTOS. LUIS CETRARO.

Nora Sabbag es santafesina. 
Como cada uno de los miles de 
habitantes que tiene la ciudad, 
su aventura de vida tiene un 
por qué. Con tintes de crianza 
en Recreo Sur, el camino la lle-
varía a ser licenciada en Quí-
mica. Una historia de vida que 
merece ser contada.

Con cierta alegría y nostal-
gia, Nora repasa sus primeros 
recuerdos: “Nací en Santa Fe, en 
barrio Fomento 9 de Julio. Ten-
go hermosos recuerdos, más 
allá de que vivimos por poco 
tiempo ahí, ya que falleció mi 
abuela y tuvimos que volver a 
Recreo. Ella tenía un negocio 
allí y mis padres decidieron 
regresar para hacerse cargo. Mi 
papá trabajaba en la cervecería 
Schneider, empezó muy de aba-
jo. Con el correr de los años se 
fue preparando y capacitando 

para llegar a ser inspector de 
ventas. Mientras que mi mamá 
se dedicaba al negocio de su 
madre. Ella vendía mercadería 
y hacía despacho de bebidas. En 
el mientras tanto, yo tenía que 
trabajar en casa para darle una 
mano a mis padres, desde los 9 
años tuve tareas asignadas. Era 
todo vinculado con la limpieza 
y el orden”.

LA INFANCIA EN RECREO
Diecisiete kilómetros sepa-

ran la capital provincial de la 
ciudad de Recreo. Fundada en 
1890, y con más de 15 mil habi-
tantes, forma parte del Gran 
Santa Fe. Atravesada por la 
siempre temerosa RN 11, es 
uno de los principales focos 
poblacionales del distrito. En 
la parte Sur, Nora se crió. “Pasé 
una infancia feliz, junto a mis 

padres y mis dos hermanos. 
Vivíamos en Recreo Sur, que 
en su momento era Campo 
Crespo. Era un punto realmen-
te rico, donde había mucha 
producción hortícola y zona 
de quintas. Hoy es el cinturón 
verde del departamento La 
Capital”, relata.

“La primaria la hice en la 
escuela N°37 General Manuel 
Belgrano, que quedaba a 1,5 km 
de mi casa. Era todo camino de 
tierra, había que cruzarlo en 
invierno, pisando escarcha y 
mirando los campos blancos 
y nevados. Y en verano, con la 
sequía a flor de piel, volvíamos 
llenos de polvo. Fue una etapa 
hermosa, la escuela tenía tres 
aulas, más la dirección y una 
cocina. Teníamos tres docentes, 
cada uno tenía dos o tres gra-
dos donde había cerca de diez 

o doce chicos, y una portera. 
Los recuerdos más lindos que 
tengo son los picnics de la pri-
mavera, en un campo enfren-
te del colegio, donde había un 
lago espectacular. Era algo tan 
simple, pero para nosotros era 
hermoso, estar en contacto con 
la naturaleza. Imposible olvi-
dar a mis maestros Edmundo 
Vicentín, Odonel Gregorini, Neli 
Marcucci y Raquel Sánchez. 
Fueron los que me marcaron, 
porque nos exigían y nos dis-
ciplinaban, pero era tal el cari-
ño con el que te trataban que 
eran como padres. Y los actos 
patrios, el compromiso de todos 
para organizarlos era increíble: 
preparábamos poesías, come-
dias y las danzas folclóricas, 
que tenían que salir excelente. 
Para mí fue todo maravilloso, lo 
recuerdo con mucho cariño”.
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SANTA FE Y LA 
SECUNDARIA

Después de terminar la pri-
maria, llegó el pase a la secun-
daria. A diferencia de quienes 
viven en la ciudad y tienen todo 
a la vuelta de la esquina, Nora 
tuvo que hacer un esfuerzo 
superior: “Hice la secundaria 
aquí en Santa Fe, en el colegio 
Nuestra Señora del Huerto. A 
pesar de la distancia, mis padres 
jamás me dejaron faltar. Mi 
mamá me acompañaba a las 
6.20 de la mañana a tomar el 
colectivo absolutamente todos 
los días, llueva o truene, yo iba 
igual” cuenta.

“Fue un cambio muy brusco, 
yo venía de una escuela rural, y 
ahí era todo distinto. De repente 
éramos treinta alumnas, con las 
chicas de la ciudad, que tenían 
su forma de manejarse. Al prin-
cipio me costó, pero después 
me pude amoldar muy bien al 
grupo. Recuerdo a la Herma-
na Juliana con mucho cariño, 
me dio una mano muy grande. 
Siempre fui buena alumna, 
jamás me llevé una materia. 
Yo no quería defraudar a mis 
padres, que hacían un esfuerzo 
inmenso por mandarme al cole-
gio y era mi deber hacer las cosas 
bien. Antes de la pandemia cum-
plimos más de 50 años de la pro-
moción, todavía no nos hemos 
podido reencontrar, pero segu-
ramente lo haremos pronto”.

EL PASO A LA 
UNIVERSIDAD

Cuando llega el final de la 
secundaria, son muchos los 
jóvenes que no tienen definido 
qué desean hacer. En una etapa 
donde las dudas son más que 
las certezas, Nora tenía decidi-
do que el estudio era lo suyo, 
aunque la química apareció de 
forma inesperada: “La verdad 
que fue un cambio aún más 
importante, es un paso muy 
grande pasar de la secundaria 
a la universidad. Al principio 
quería estudiar medicina, pero 
mi familia no podía sostenerlo 
desde lo económico. Y la verdad, 
por suerte no lo hice, porque 
no era lo mío. Luego de hacer 
el test de orientación vocacio-
nal, me decidí hacia la química. 
Estudié la carrera de Licenciada 
en Química, con orientación 
analítica. Era una carrera rela-
tivamente nueva, ingresé en el 
año 1971 y tuve un gran desem-
peño”, afirma.

UN GOLPE INESPERADO
Luego de un gran primer 

año en los estudios universita-
rios, se preparaba para comen-
zar una segunda etapa. Pero la 
vida es impredecible, y lamen-
tablemente para Nora llegaría 
un hecho que cambiaría sus 
planes: el fallecimiento de su 
padre. “Fue un golpe tremendo 
para nosotros, porque él era el 
sostén de la familia. Tanto mis 
hermanos como yo tuvimos 
que ponernos a trabajar para 
ayudar a mi mamá”, comenta. 

TRABAJO Y ESTUDIO, 
ESFUERZO DOBLE

A raíz de la pérdida de su 
padre, Nora debió cambiar su 
rutina para, además de estu-
diar, comenzar a trabajar para 
ayudar a la familia: “Voy a estar 
eternamente agradecida con 
César Bergamini, quien me 
permitió trabajar en su fábrica 
con algunas horas al principio. 
De ahí surgió la posibilidad de 
ingresar a una industria de la 
zona, donde necesitaban una 
telefonista por un tiempo. Pero 
luego quedé efectiva con el car-
go de secretaria administrativa. 
Me encargaba de los archivos 
y todo tipo de cuestiones refe-
ridas a lo administrativo”, dice 
con mucho orgullo.

Finalmente, luego de tanto 
sacrificio, llegaría la recompen-
sa: “Tenía que hacer un esfuerzo 
triple, ya que a la par de los dos 
trabajos debía continuar con 
la universidad. Con ese dinero 
podía bancarme mis estudios, 
viajaba cuando la empresa 
me lo permitía. Estudiaba con 
algún compañero que me ayu-
daba con los días de cursado 
que perdía. Con mucha volun-
tad y sacrificio, en el año 1978 
pude llegar a cumplir el objetivo 
de recibirme”, relata con alegría.

UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD

“Cada etapa de la vida da 
enseñanzas y desafíos, un 
empezar de cero te exige una 
adaptación y una experien-
cia para adquirir. Esa época la 
verdad que fue maravillosa” 
reflexiona Nora, haciendo refe-
rencia a cómo, después de reci-
birse, llegaría el inicio de la vida 
laboral para la que se preparó: 
“Un tiempo después, ingresé al 
Instituto de Tecnología de Ali-
mentos que dependía del rec-
torado de la UNL  y luego de la 

facultad de Ingeniería Química. 
A través de un amigo de la fami-
lia, Oscar “Pelusa” Sbodio, quien 
logró contactarme con el direc-
tor, el ingeniero Fabre, y tuve la 
posibilidad de comenzar allí. 
Tenía cierto temor, porque era 
un terreno desconocido para mí, 
pero arriesgué, tomé la decisión 
y fue lo mejor que pude hacer” 
relata.

“Ingresé en la parte de lác-
teos. En esa época se hacían 
todo tipo de relevamientos y tra-
bajos, porque había que ver que 
sucedía con una enfermedad 
llamada “mastitis”. El ITA me 
brindó una serie de experien-
cias inolvidables, me permitió 
prepararme y capacitarme en 
distintos aspectos, viajar para 
participar de cursos y congresos 
y para mi fue muy valorable”.

Una vez consumada su eta-
pa laboral en el ITA, la empre-
sa familiar daría sus primeros 
pasos: “Después de 38 años allí, 
se me abrió la posibilidad de 
ejercer la profesión en forma 
privada. Tuve la oportunidad 
de que una empresa me con-
voque para analizar la calidad 
de los productos que vendían. 
Poco a poco fui incorporando 
otras temáticas a nivel laborato-
rio y se fue formando lo que es 
hoy: una PYME chica y familiar. 
Prestamos servicios a la altura 
de la calidad que exige la pro-
ducción de los alimentos. Tene-
mos seis empleados y estamos 
dedicados a solucionar los pro-
blemas que la industria necesi-
te”, comenta.

En base a todo lo que apren-
dió relacionado al estudio y al 
trabajo, Nora piensa y deja una 
linda reflexión para los que se 
desilusionan cuando las puer-
tas no se abren: “La vida está lle-
na de sucesión de oportunida-
des, de situaciones que te llevan 
a tomar decisiones. Y a mí se me 
dieron muchas de esas, gracias a 
que siempre hubo alguien que 
me estaba brindando esa posi-
bilidad. Las chances llegan, hay 
una puerta que siempre tiene 
el nombre de uno. En mi caso, 
aprendí mucho de cada uno de 
los empleos que tuve, integrar-
me a esos grupos de trabajo 
fueron experiencias realmente 
ejemplificadoras. Hoy tengo 
la posibilidad de expresar lo 
que aprendí con otra gente, de 
transmitírselo a los alumnos o 
profesionales que buscan ase-
soramiento”.

LA FAMILIA, SU  
MUNDO IDEAL

Cuando su padre falleció, 
Nora tenía 21 años. Con sus 
hermanos y su madre, debie-
ron cambiar su vida para poder 
salir adelante. Mucho tiempo 
después, la vida le permiti-
ría conocer a su compañero, 
Miguel Fenoglio. Por eso, sos-
tiene que su familia es y será su 
lugar en el mundo: “Mis herma-
nos se casaron, formaron sus 
familias y me dieron 4 sobrinos 
maravillosos. Luego llegaría mi 
turno, me casé con una persona 
fantástica, Miguel Fenoglio. Lo 
conocí por el trabajo, hasta que 
un día me propuso el proyecto 
de caminar juntos la vida, y lo 
seguimos haciendo al día de 
hoy. Me dio la chance de tener 
dos hijos del corazón: Mariano 
y Betiana. Y cuatro nietos amo-
rosos, uno más que otro. Mis 
ojos es velar que sucede con 
la familia, que esté todo bien y 
que puedan ser felices. No ten-
go hijos propios, pero si muchos 
del corazón. También muchos 
ahijados. Uno puede canalizar 
su amor materno a través de 
nietos y sobrinos. Por siempre 
mi lugar será mi casa, mi barrio, 
mi ciudad... con mi gente, mi 
familia y mis seres queridos”.



8 Semana del 20 al 26 de aGOSTO de 2022deCo

La distribución perfectaCómo distribuir 
una cocina es 

probablemente 
la pregunta más 
importante para 
hacerse antes de 

comenzar a diseñarla.
Es la distribución de los mue-

bles de cocina y no su color o su 
estilo lo que determina lo fun-
cional que será a la hora de coci-
nar, comer y socializar en ella. 
Es necesario tener en cuenta la 

colocación de los electrodomés-
ticos, la pileta, los espacios de 
guardado, el espacio libre de tra-
bajo en la mesada, las ventanas y 
puertas, y hasta la posibilidad de 
ubicar una mesa y sillas.

TRIÁNGULO DE TRABAJO
Buscando la ergonomía, 

aplicando la lógica y utilizan-
do un esquema de distribu-
ción óptima, se pueden crear 
cocinas prácticas cuyas áreas 
se encuentren conectadas de 
la mejor manera, siguiendo el 
esquema de diseño que plantea 
el Triángulo de Trabajo.

Este es un concepto de dise-
ño desarrollado en la Escuela de 
Arquitectura de Illinois, EE.UU. 
a mediados de los años 40. Con-
siste en conectar las principales 
zonas o áreas de trabajo de la 
cocina a través de recorridos y 
distancias cómodas que resul-
ten en un esquema de distri-
bución óptimo y totalmente 
funcional. Se llama triángulo 
debido a que se manejan tres 
puntos importantes a conec-
tar: la zona de almacenamiento 
(heladera, estantes, alacenas), la 
zona de preparación y limpieza 
(pileta, superfície de trabajo) y la 

zona de cocción ( cocina, horno, 
microondas, etc.).

EN “U”
Al utilizar tres paredes el 

movimiento por la cocina es 
una distribución cómoda, ya 
que las distancias son más 
cortas. Sin embargo, requie-
ren generalmente de grandes 
espacios, porque sino resul-
tan un poco agobiantes. Otro 
punto negativo es que, al tener 
muchos muebles rinconeros se 
desaprovecha mucho espacio, 
resultando una cocina poco 
funcional. Los módulos con 
herrajes giratorios o extraíbles 
son los más adecuados para 
aprovechar estos espacio, pero 
resultan muy costosos.

EN “L”
Es una de las opciones más 

comunes. Es ideal para una 
cocina familiar, ya que es fácil 
colocar una mesa y sillas para 
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lograr un espacio en el que 
comer a diario. Este modelo se 
puede aplicar a cualquier tama-
ño de cocina y ofrece mucha 
comodidad ya que se crea un 
espacio de trabajo en el cual 
en se tiene todo al alcance en 
pocos pasos; además, se gana 
en agilidad y rapidez. Como en 
el caso de la distribución en U, 
se debe tener muy en cuenta los 
rincones por la misma razón.

LINEALES
Es la distribución de coci-

na más sencilla de todas. Es la 
distribución ideal para cocinas 
alargadas y estrechas. En este 
tipo de cocinas hay más des-
plazamientos y por lo general 
la zona de limpieza y cocción 
se sitúen en el medio, estando 
la de almacenamiento y refri-
geración a derecha o izquierda 
dependiendo de si somos zur-
dos o diestros.

EN PARALELO
En este modelo se trabaja 

en dos líneas, una enfrente de 
la otra. El inconveniente es que 
el espacio entre ellas debería ser 
de un metro como mínimo para 
que el movimiento en la cocina 
no sea complicado.

EN ISLA
Este tipo de cocinas son las 

que demandan más espacio. Lo 
ideal es que haya al menos unos 
90 cm libre para el tránsito alre-
dedor de todas las caras de la 
isla. Lo más habitual es incor-
porarlas en proyectos en lo que 
se busca un espacio diáfano o 
de concepto abierto uniendo el 
comedor y a ella. Este recurso 
permite crear desde un espa-
cio de trabajo hasta uno para 
comer, según las necesidades 
de cada proyecto.
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Gath y Chavez en Santa Fe

Gath y Chaves fue una 
tienda de alcance nacional 
que tenia su casa matriz en el 
microcentro de Buenos Aires. 
La fundaron en 1883 Loren-

zo Chaves y Alfredo Gath y 
luego la compraron capitales 
ingleses. Llegó a tener casi 20 
sucursales en Rosario, Santa Fe, 
Bahía Blanca, Córdoba, Paraná, 

La Plata, Azul, Junín, Mar del 
Plata y Mendoza, entre otras 
ciudades. El cierre definitivo 
fue en 1974.

Los Gath eran de Bradford, 
Yorkshire, Inglaterra. Alfredo 
nació el 3 de enero de 1851 y lle-
gó a la Argentina en 1866. En 
1873, Alfred luego de una esta-
día en el sur “rural” de Buenos 
Aires, volvió a la capital e ingre-

só como empleado en Casa 
Burgos, otra tienda reconocida 
de esa época. Allí conocería al 
santiagueño Lorenzo Chaves, 
con quien fundaría Gath y Cha-
ves el 7 de julio de 1883. 

Arrancaron como The Lon-
don Horsiery de Gath y Chaves 
en un pequeño local de San 
Martín 569. Luego se mudaron 
a Piedad 561/569, local que fue-
ron ensanchando hasta ganar 
la esquina de Florida. En 1908, 
la firma pasó a ser Sociedad 
Anónima, lo que coincidió con 
su etapa de mayor expansión. 
Ese año sumaron el anexo de 
ropa para damas, en Perú y 
Rivadavia. En 1909, abrieron  la 
rama infantil con el Palacio de 
los Niños, y en mayo de 1910, 
la nueva sede de Av. de Mayo 
y Perú, que el arquitecto Salva-

en 1928, nuestra ciudad recibió a la prestigiosa tienda comercial 
sinónimo de moda y estilo. 
 
TEXTOS. MARIANO RINALDI
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tore Mirate construyó en sólo 
cuatro meses. 

En 1914, la Argentina era un 
país urbanizado; más del 50% 
de la población vivía en centros 
de más de 2.000 habitantes. 
Al situarnos bajo un contexto 
histórico, podemos decir que 
el país atravesó un período de 
crecimiento económico entre 
los años 1880 y 1930, que en par-
te fue producto del consenso 
existente en la clase dirigente 
conservadora del país sobre la 
modalidad del desarrollo eco-
nómico a emprender pero que 
se vio “truncado” con la crisis 
mundial de 1929. 

A inicios de la década del 
‘20 muchas tiendas de Buenos 
Aires, alentadas por el auge 
económico de las ciudades del 
interior, comenzaron a instalar-
se en las capitales provinciales 
que eran parte de ese periodo 
de crecimiento productivo y 
demográfico. Estos grandes 
comercios locales, como La 
Samaritaine, Ciudad de Vigo y 
Cassini recurrieron a la liqui-
dación y grandes ofertas para 
atraer a sus clientes. Las diver-
sas estrategias publicitarias, a la 
hora de ganarle a la competen-
cia, fueron de las más variadas. 
El diario El Litoral fue testigo de 
algunas de ellas con sus pinto-
rescos avisos publicitarios. 

La tienda Gath &amp; 
Cháves, entre las calles San 
Martín y Salta de nuestra ciu-
dad, seducía a sus clientes con 
sus catálogos, siempre espe-
rados con expectativa y con 
el argumento que vestir a la 
moda era una obligación de 
su condición social. Un buen 
ejemplo del status que otorga-
ban estas grandes tiendas lo 
brinda uno de sus avisos publi-
citarios mas recordados. En el 
mismo se ve a una pareja en 
la calle y al caballero que dice 
a la mujer: ¿No te decía yo que 
vistiéndonos en Gath y Chávez 
nos iba a saludar la gente como 
a personas de la crema?

Los invitamos a disfrutar de 
estas imágenes de archivo que 
muestran la inauguración de la 
sucursal en Santa Fe. 
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“Una siesta es un período 
corto de sueño, generalmen-
te durante el día. Un tercio de 
los adultos duermen la siesta. 
Muchos juran que las siestas 
son una forma eficaz de rela-
jarse y recargar energías, mien-
tras que a otros les resulta 
inútil y les perjudica el sueño. 
No todas las siestas son igua-
les y muchos factores influyen 
en lo útiles que pueden ser. Al 
comprender el papel de la sies-
ta, puede aprender a tomarlas 
efectivamente que respalden 
el reloj interno de su cuerpo y 
mantengan su nivel de energía 
durante todo el día”, explica la 
Dra. María Celia Daraio, espe-
cialista en Medicina del Sueño 
(MP 444369 // MN 77713).

CATEGORÍAS
La especialista indicó que las 

siestas se pueden categorizar 
según su función:

Siesta de recuperación: la 
falta de sueño puede hacer que 
se sienta cansado al día siguien-
te. Si está despierto hasta tarde 
o ha interrumpido el sueño una 
noche, puede tomar una siesta 
de recuperación al día siguiente 
para compensar la pérdida de 
sueño. 

Siesta profiláctica: se toma 
como preparación para la pér-
dida de sueño. Por ejemplo, los 
trabajadores del turno de noche 
pueden programar siestas antes 
y durante sus turnos para pre-
venir la somnolencia y perma-
necer alerta mientras trabajan. 

Siesta apetitiva: se toman 
para disfrutarlas, puede ser 
relajante y mejorar su estado de 
ánimo y su nivel de energía al 
despertar.

Siesta de satisfacción: los 
niños tienen una mayor nece-
sidad de dormir que los adultos. 
Las siestas de satisfacción a 
menudo se programan durante 
el día en bebés y niños peque-
ños y pueden ocurrir espontá-
neamente en niños de todas las 
edades. 

Siesta esencial: cuando 
estás enfermo, tienes una 
mayor necesidad de dormir. 
Esto se debe a que su sistema 
inmunológico genera una res-
puesta para combatir infec-
ciones o promover la cura-

ción, y eso requiere energía 
adicional. 

“Un factor importante 
responsable de los diversos 
efectos de las siestas es su 
duración. Cada vez que nos 
dormimos, comenzamos a 
atravesar una serie de etapas 
del sueño. Los investigadores 
encontraron que las siestas de 
cinco minutos son demasiado 
breves para alcanzar un sueño 
lo suficientemente profundo 
como para producir un bene-
ficio notable. Por otro lado, 
dormir durante 30 minutos o 
más le da al cuerpo el tiempo 
suficiente para entrar en un 
sueño profundo (de ondas len-
tas). Sin embargo, tomar una 
siesta demasiado prolongada 
o despertarse de un sueño de 
ondas lentas puede hacer que 
se sienta atontado hasta por 
una hora. Este período de som-
nolencia también se denomina 
inercia del sueño”.

“Las siestas que duran de 
10 a 20 minutos se consideran 
de duración ideal. Se las cono-
ce como siestas energéticas 
porque brindan beneficios de 
recuperación sin que el dur-
miente se sienta somnolien-
to después.  Las excepciones 
a esto incluyen las siestas 
esenciales cuando estamos 
enfermos, que a menudo son 
más largas porque nuestros 
cuerpos necesitan dormir más 
cuando se enfrentan a una 
enfermedad”.

¿CUÁLES SON SUS 
BENEFICIOS?

La siesta puede ser útil o 
perjudicial dependiendo de 
algunos factores diferentes, 
como su edad, a qué hora y 
cuánto tiempo duerme y el 
motivo. Entre los beneficios se 
puede mencionar:

- Reduce la somnolencia.
- Mejora el aprendizaje.
 - Ayuda a la formación de la 

memoria.
 - Regula las emociones.

Sueño diurno: claves para 
una siesta efectiva
¿sabías que las siestas pueden ser beneficiosas en muchos aspectos? Pueden aumentar el 
estado de alerta, impulsar la creatividad, reducir el estrés, mejorar la percepción, la resistencia, 
las habilidades motoras y la precisión, mejorar la vida sexual, ayudar a perder peso, reducir el 
riesgo de ataque cardíaco, alegrar su estado de ánimo y mejorar la memoria. 

FUENTE. DIM.
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- Mejora el estado de alerta y 
el tiempo de reacción de los tra-
bajadores por turnos.

“Es importante aclarar que 
la siesta no es para todos. De 
hecho, algunas personas la 
encuentra contraproducente. 
Aunque reducir la presión del 
sueño puede combatir la fatiga, 
también puede interferir con 
su capacidad para conciliar el 
sueño antes de acostarse. Las 
personas que tienen problemas 
de sueño o permanecer dormi-
das por la noche, por ejemplo, 
aquellas con insomnio, pueden 
querer evitar las siestas”, explicó 
la Dra. Daraio.

CLAVES PARA UN 
DESCANSO EFICIENTE

Establecer una alarma: los 
estudios muestran que la mejor 
duración de la siesta para la 
mayoría de las personas es de 10 
a 20 minutos. Esto proporciona 
un sueño reparador sin somno-
lencia después de despertar. Si 
desea sentirse alerta y produc-
tivo después de tomarla, pue-
de contrarrestar la inercia del 
sueño limitando la cantidad de 
tiempo que pasa dormido.

Dormir temprano: Dormir 
tarde en el día puede afectar su 
capacidad para conciliar el sue-
ño antes de acostarse. Intente 
tomar una siesta en el punto 
medio entre la hora en que se 

despierta y la hora en que pla-
nea irse a la cama.

Cree un entorno propicio 
para dormir: para conciliar el 
sueño, su espacio debe ser pro-
picio para la siesta. Dependien-
do de dónde se encuentre, es 
posible que tenga o no un col-
chón cómodo disponible, pero 
es útil tomar una siesta en un 
espacio cómodo, oscuro, fresco 
y silencioso.

Deje de lado sus preocupa-
ciones: cavilar sobre las fuentes 
de estrés lo mantendrá despier-
to. Si tiene problemas para dejar 
de lado las preocupaciones y 
las listas de tareas pendientes, 
intente practicar ejercicios de 
relajación. Estos pueden ayu-
darlo a conciliar el sueño y des-
pertarse de la siesta sintiéndose 
renovado y recargado.

Reflexione sobre por qué 
está durmiendo la siesta: pien-
se en lo que espera obtener de 
su siesta. Cuando establece 
intenciones, puede planificar su 
siesta en torno a esos objetivos.

EFECTOS POR EDAD
Según las recomendaciones 

de La National Sleep Founda-
tion los niños necesitan dor-
mir más que los adultos y los 
más pequeños más que los 
niños mayores. Como resulta-
do, el papel de la siesta cambia 
a medida que envejecemos. “Si 

bien la investigación muestra 
tendencias en los efectos de la 
siesta, cada individuo es dife-
rente”. 

NIÑOS. Tomar siestas pue-
de ayudar a dormir lo suficien-
te. El sueño es importante para 
el desarrollo físico, intelectual y 
emocional del pequeño. 

- Bebés (hasta 1 año de 
edad): Pueden tomar de una a 
cuatro siestas por día, entre 30 
minutos y dos horas. 

-  Niños pequeños (1-2 
años): Las siestas comienzan 
a disminuir después de un 
año de edad, pero siguen sien-
do importantes a esta edad 
y aún producen beneficios 
como mejora del aprendizaje 
del idioma.

- Niños de 3-5 años: A esta 
edad necesitan de 10 a 13 
horas de sueño a diario. Algu-
nos niños pequeños comen-
zarán a dormir la cantidad 
adecuada de manera continua 
durante la noche, mientras 
que otros dormirán durante la 
noche, pero también necesita-
rán una siesta durante el día.

ADOLESCENTES (13-17 
años). Una siesta de recu-
peración puede ayudar a los 
adolescentes a mantener su 
rendimiento cognitivo. Sin 
embargo, la siesta durante el 
día podría ser ineficaz en los 
adolescentes que ya están 

lidiando con problemas de 
sueño durante la noche.

ADULTOS. La siesta en la 
edad adulta temprana pue-
de aliviar la somnolencia y 
mejorar el rendimiento cog-
nitivo y la regulación de las 
emociones. Sin embargo, una 
siesta al mediodía no es una 
opción para todos. El empleo 
y otras obligaciones pueden 
hacerla imposible.

“En los adultos mayores, 
ciertos efectos adversos para 
la salud se han asociado con 
siestas muy largas al medio-
día (de más de una hora de 
duración). Los investigadores 
han relacionado esta situa-
ción con un mayor riesgo 
de diabetes, enfermedades 
cardíacas y depresión. Esto 
puede deberse a que las sies-
tas largas al mediodía en los 
adultos son una señal de que 
el sueño nocturno es de mala 
calidad”.



14 Semana del 20 al 26 de aGOSTO de 2022Flor & nata

A la luz de 
las formas 
construidas
en la sala Jereb del Colegio de arquitectos de la 
Provincia de santa Fe distrito 1 se inauguró la muestra 
fotográfica de remi Bouquet “a la luz de las formas 
construidas”. se trata de una exposición que presenta 
obras representativas de la arquitectura trabajadas 
digitalmente. 

FOTOS. MANUEL FAbATÍA.
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Muestra Anual de 
Fotoperiodismo Argentino
la asociación de reporteros gráficos de la república argentina (argra) y la asociación 
de Prensa de santa Fe inauguraron en santa Fe la exposición anual de fotoperiodismo más 
importante de argentina y de la región. la misma se puede visitar hasta el 21 de agosto, de 9 a 19, 
en la planta alta de la estación Belgrano. la entrada es libre y gratuita.   FOTOS. MANUEL FAbATÍA.
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Encuentro cultural 
en la Belgrano
se realizó en santa Fe una nueva edición, la número 29, de la Fiesta de las 
Colectividades, el tradicional encuentro que celebra la diversidad cultural. 
el evento –organizado por la asociación santafesina de Colectividades y la 
Municipalidad de santa Fe, con el auspicio del gobierno de la Provincia– convocó 
a representantes de alemania, Bolivia, Croacia, Cuba, españa, italia, israel, Japón, 
Polonia, suiza, siria-líbano y argentina. 

FOTOS. LUIS CETRARO.
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D SALUD
PROMOCIONES ESPECIALES

LITTLE pARIS bAby 
COLONIA TORRE 90ML

LITTLE pARIS bAby COLONIA 
TORRE AG AzAHAR 30ML

LITTLE pARIS GIRL 
SHAMpOO+bODy GEL 

300ML

MUJERCITAS FEM EDT 40ML

MUJERCITAS FEM FUNNy EDT 40ML

pACO MASC SURF vAp LATA EDT 60ML
pIbES MASC CLáSICO vAp  EDC 80ML

NUTRIbAby bIENESTAR 
LATA 400GR

NUTRIbAby 2 LATA 400GR

NUTRIbAby 1 LATA 400GR
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TIENDA HOGAR

Bicicleta Playera Flowers Rod. 16” 

Bicicleta Smile Maker 
Playera Rod. 20”

Bicicleta Playera Flowers 
Rod. 20”

Bicicleta Motocross Rod. 12”

Bicicleta Top Race Rod. 12”
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Embellessen

CaCeRola de 18 Cm aqua

SaRTéN aqua

CaCeRola aqua

maTe CoN bombIlla

CaCeRola TeRRa

SaRTéN TeRRa

FlIp aqua
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
Algo con unos documentos 
se resuelve justo a tiempo. 
Debes controlar tu carácter 

para evitar malos entendidos. 
Sensación de soledad que te 
agobia. Empiezan a surgir las 

comparaciones con experien-
cias pasadas. Trabajarás con 
mucha tranquilidad y como-

didad. 

SERPIEnTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
Se consolida un buen nego-
cio que te dejará muy buenos 
ingresos, te darás cuenta de 
que el tiempo es perfecto. 

Conseguirás la fórmula para 
resolver un problema familiar. 
Reunión con amigos que te 

llenará mucho. Está cerca un 
periodo de avance profesional, 

deja de lado la pereza.

gALLo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Te sentirás con las pilas recar-

gadas. Quieres tomar deci-
siones que te permitan sentir 
mayor estabilidad. Mira hacia 

adentro, allí tienes la respuesta. 
Necesitas pedir un cambio, un 
nuevo puesto donde puedas 

seguir creciendo. Quieres pedir 
más afecto y atenciones, pero 

no te atreves. 

TIgRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Debes fluir, no te apegues a 

nada ni a nadie, coloca los pies 
bien firmes sobre la tierra. El 

universo te otorga algo impor-
tante. Mudanza. Quieres un 
cambio radical, te hace falta 

salir de la monotonía. Muchos 
viajan al extranjero. Firmas un 
documento que te dará más 

seguridad. 

cABALLo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
Toma las cosas con alegría y 
optimismo. No pongas tantos 

muros porque al hacerlo te res-
tas posibilidades. Organízate, 
pues no puedes hacer todo 
al mismo tiempo. Viaje para 
resolver una situación difícil. 

Aprende a delegar para que no 
te satures y lleves las cosas de 
manera equilibrada y relajada. 

PERRo
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Te sientes enjaulado, suelta las 
cadenas, levanta la cabeza. Sé 
tú mismo. Le guste a la gente o 
no, no aceptes etiquetas. Una 
mujer te ayudará mucho en 

algo importante que estás por 
hacer. Pon tu documentación 
personal al día. Buena noticia 
que recibes a mediados de la 

semana.  

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
Has pasado por tres etapas 
que han marcado tu vida. Es 

necesario aprovechar las opor-
tunidades. La gente cercana 

te ayuda a superar momentos 
difíciles. Conversación con 

un familiar, alguien se separa. 
Traiciones. No vas a quedarte 
tranquilo hasta llegar al fondo 

de la situación.

DRAgÓn
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
Dale a cada quien lo que le 

corresponde, y coloca los pun-
tos sobre las íes si es necesario. 
Momento de hablar y de decir 

las cosas como las sientes. 
Nuevas posibilidades en tu vida, 
papeles en orden. La suerte te 
favorece, lucharás con perso-
nas que quieren sabotear tu 

triunfo.  

Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
Sanación espiritual. Reconoce 
lo que te mueve internamente 
para que lo canalices. Altera-
ción de carácter que puede 
hacerte emitir comentarios 

que en el fondo no deseabas 
hacer. Aprovecha los momen-

tos que la vida nos brinda. 
Haces el trabajo de hormigui-

ta. 

conEJo
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
Mucho cansancio, hace falta 

más organización para que no 
te agobies tanto. Conversación 
que te pondrá a pensar sobre 
un nuevo negocio, un paso a 
la vez. A veces sientes que te 
espían o que están muy pen-
dientes de todo lo que haces. 
Momentos de altibajos en el 
amor que pueden superarse. 

cABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
Ten mucho cuidado con lo que 
haces, sobre todo si tienes algo 

que esconder, porque entre 
cielo y tierra no hay nada oculto. 
Se levanta un comentario muy 

fuerte sobre tu persona. Quieres 
probar suerte en otras activi-

dades que te generen ingresos 
extra porque estás muy preocu-

pado por tu situación actual.  

cHAncHo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Planes de mudanza; otros 

remodelan su hogar. Busca 
más acercamiento con tu 

madre, tiene algo importante 
que decirte. Ponle más entu-

siasmo a tu trabajo porque hay 
gente que se quejará de tu 

labor. Están en búsqueda de 
su media naranja, el terreno del 

amor no está fácil.
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MIRADA DE EXPERTO

Pollo al maní
PreParación/

En un vaso mixer colocar 
un buen puñado de cilantro, 
un poco de caldo de pollo, una 

cucharadita de sal, medio chile 
picado o pimienta negra, medio 
jugo de limón, la pizca de comi-
no, el maní y los ajos. Procesar 

hasta obtener una pasta. Reser-
var.

En un bol colocar los cubos 
de pollo con la cúrcuma. Calen-
tar una sartén con un poco de 
aceite de maíz o girasol para 
dorar los cubos de pollo, agregar 
sal, agregar un poco de caldo de 
pollo para terminar y la toda la 
pasta. Cocinar unos minutos.

Para el arroz, en una olla 
transparentar la cebolla bien 
picada con un poco de manteca 
o aceite. Agregar el arroz, dorar 
hasta que el grano esté transpa-
rente, agregar el caldo caliente, 
tapar y cocinar por unos 13 a 
15 minutos aproximadamente. 
Una vez listo, servir inmediata-
mente junto al pollo

ingredientes/

+ 100 g de maní pelado 
           tostado sin sal

+  1 puñado de cilantro
+ 1 cda de cúrcuma
+ 1 cda de curry
+  Sal y pimienta
+  Chile picado
+ 3 dientes de ajo

+  1 pizca comino
+ Jugo de medio limón
+ 500 g de pata muslo cor- 

           tado en cubitos
+ Caldo de pollo
+  1 taza de arroz largo fino
+ 1 cebolla chica
+ 2 tazas de caldo de pollo
+  Cebolla morada




