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Post pandemia se han modificado las percepciones de las personas luego de haber estado 
encerradas durante muchos meses. Y dentro de ellas, posiblemente una de las más profundas 

sea la vinculada al trabajo. Los millenials y centennials tienen una mirada hacia su actividad 
profesional muy distinta a la de antes, quieren un empleo que forme parte significativa en sus 

vidas, pero de forma integrada con sus amigos, familia, salud, diversión y ocio.
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TEXTOS SELECCIONADOS

ESTRENOS Y NUEVAS 
TEMPORADAS DE 

SERIES EN NETFLIX

Derry Girls: Temporada 3  (7/10/2022)     
Mientras Irlanda del Norte da un 

gran paso hacia el futuro, también lo 
hacen ellos, aunque tropezando con 
algunos obstáculos en el camino...

El club de la medianoche (7/10/2022)     
En un hospital para adolescentes 

con enfermedades terminales, un gru-
po hace un pacto: el primero que muera 
debe enviar una señal desde el más allá.

El gabinete de curiosidades de Gui-
llermo del Toro (25/10/2022)     

Guillermo del Toro, el aclamado 
director ganador del Óscar, está a car-
go de esta tétrica colección donde cada 
relato es más siniestro que el anterior.

Big Mouth: Temporada 6 (28/10/2022)     
La serie de animación para adultos 

ganadora del Emmy regresa con una 
nueva temporada.

Bárbaros: Temporada 2 (21/10/2022)     
Un año después de la derrota de 

Varo, un nuevo general romano se ins-
tala en Germania mientras Ari busca 
convertirse en rey de todas las tribus..., 
pero hay un rival en su camino.

Desde cero: Miniserie (21/10/2022)     
Una mujer estadounidense en Italia 

se enamora de un chef siciliano en esta 
historia de amor basada en la autobio-
grafía de Tembi Locke.

Anomalías (7/10/2022)     
Una joven une fuerzas con una 

fanática de los ovnis para investigar la 
repentina desaparición de su novio y se 
topa con una extraña conspiración...

El álbum de la vida
MARIELA GOY

Ahora que viene el mundial y que hay un furor por 
el álbum y las figuritas recordé mi infancia y, más que la 
mía, se me vino a la mente la imagen de mi hermano -algo 
más chico que yo- con “un toco” de figuritas en las manos. 
Y no sé por qué, pero de pronto me pareció que todo puede 
explicarse con un álbum de figuritas.

Ante todo, es una gran oportunidad de socialización. El 
intercambio de figuritas es una arena de lucha, igual que 
la vida. Cambiar varias repetidas por la importante que te 
falta, no olvidando que para darle lugar a lo primordial hay 
que dejar ir la repetición.

También hay que considerar que el toco de “figus” aja-
das de tanto tenerlas en la mano, no implica un menor 
valor que el paquete nuevo, con brillo dorado en los bor-
des, pero que adentro no vino ni una del equipo argenti-
no. ¡Qué desilusión! No todo lo que brilla es oro. Ahí te das 
cuenta que las figuritas estropeadas todas juntas quizá 
hagan la diferencia.

Jugar a las tapaditas, tirando desde una altura conside-
rable de la pared la figurita. Al llegar abajo, aquellas tocadas 
o tapadas por esa figurita, pasan a formar parte del botín, 
dejando al contrincante a veces sin ninguna en la mano. 
Pero ojo que la suerte a veces cambia y la cosa se empieza a 
revertir, por más difícil que pueda parecer.

Después tenemos ese juego en que das vuelta la “figu” 
con la mano, haciendo un arquito para que pase el aire, 
para descubrir que es justo la que no tenías. Siempre hay 
que practicar mucho, casi como un trabajo, para conseguir 
habilidades que seguramente darán frutos. Porque cuan-
tas más des vueltas, más rico te harás, no en el sentido de la 
acumulación, sino en el sentido de la experiencia.

Y no olvidar que siempre al álbum le faltará alguna que 
no se consiguió, la difícil. Porque la vida es así... cuántas 
personas andan por ahí con el álbum incompleto. Porque 
no todo el mundo “ligó” la de Messi. Así que hay que apren-
der a convivir con eso o con el álbum ajado o medio roto. 
Pero con la certeza de que llenarlo, significó un buen parti-
do. Casi como haber jugado un mundial, el propio.
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En estos últimos años, a par-
tir de la pandemia, las institu-
ciones y empresas de toda índo-
le, han vivido transformaciones 
que les han exigido y permitido 
adaptarse a nuevas realidades y 
necesidades. El Banco Bica S.A. 
no es la excepción. 

Sobre la actualidad de la 
entidad, las estrategias y herra-
mientas que se pusieron en 
marcha para responder a los 
clientes, y el objetivo de ser “un 
banco cercano” a su comunidad, 
charlamos con su gerente gene-
ral, Federico Eberhardt.

- ¿Cómo se encuentra la 
situación de la Entidad, ya 
pasada la pandemia, y qué les 
ha dejado como experiencia?

- Nos encuentra habiendo 
alcanzado algunos equilibrios y 
un funcionamiento mucho más 
fluido, acorde a las necesidades 
del tiempo y de las circunstan-
cias. El modelo de trabajo que 
hemos adoptado, tiene mucho 
que ver con poseer la versatili-
dad que requieren los tiempos 
que corren, donde uno tiene 
que estar preparado para esce-
narios que muchas veces son 
cambiantes.

Hoy, nuestra entidad, cuenta 
con números que son muy bue-
nos y en lo general, mejor que 
el promedio del sistema; son 
números muy buenos y esto 
nos permite tener una tranqui-
lidad respecto de que se están 
haciendo las cosas “de manera 
acertada”. 

No digo nada nuevo, si digo 
que las crisis son también sinó-
nimo de oportunidades; y la 
pandemia nos dio la posibilidad 
de rescatar la imagen de cer-
canía del banco y eso fue muy 
importante, en un momento 
donde la angustia y la incerti-
dumbre, eran dominantes. 

Pudimos estar en el momen-
to en el que el pequeño comer-
ciante, la pyme, el monotribu-
tista, no sabía muy bien con 
qué se iba a encontrar; aquel 
que de un día para el otro se vio 
sorprendido por la cuarentena…
con los negocios cerrados…con 
la dificultad de no saber si iba 
a poder pagar sus salarios, etc. 
Ahí, en ese momento tan críti-
co, estuvimos nosotros. Por una 
cuestión de cercanía, de tener la 
posibilidad de establecer el con-
tacto humano. Eso, en el fondo, 

no dejó de ser sorprendente o 
al menos un recordatorio para 
mucha gente que ya estaba 
acostumbrada a hacer su cami-
nito hacia “el banco histórico” o 
“al banco grande” y que tuvo la 
posibilidad de acercarse a nues-
tro micro mundo, de una mane-
ra mucho más cálida y sencilla.

Afortunadamente había-
mos avanzado en la virtualidad 
y en la idea de hacer un banco 
que estuviera disponible en su 
versión digital y tradicional. 
La pandemia hizo que mucha 
gente tuviera que iniciarse de 
manera obligatoria y precipita-
da, en la virtualidad; y la cerca-
nía física es un plus que aportó 
seguridad. El cliente se animaba 
a hacer una transferencia por-
que, si fallaba, se ponía el barbi-
jo, iba hasta el banco y hablaba 
con el gerente. Nos conocía, nos 
podía ver; no tenía que entrar 
a un 0800 con una máquina, 
“para ver si le contestaban”. Y 
si nos llamaban, estaba nues-
tra gente atendiendo, dando 
respuestas, certezas y conten-
ción. Creemos que “nos dimos 
la mano con nuestra región”, 
hicimos todo lo que estaba a 

nuestro alcance, para que todo 
lo que ocurría, fuera sea menos 
crudo, más llevadero. En defini-
tiva, más cercano. Somos parte 
de una comunidad regional, 
con todo lo que eso significa.

- ¿Qué relación tiene Banco 
Bica con las mutuales y coope-
rativas?

- Rescatamos la esencia de 
este banco, que es propiedad 
mayoritaria de una cooperativa 
muy antigua, fusión a su vez 
de tres cooperativas de Paraná, 
Santa Fe y Santo Tomé. “Ese 
espíritu cooperativo” sigue pre-
sente, independientemente de 
que, en esta etapa, esta sea “una 
sociedad comercial” y que tiene 
socios que no son de raíz pura-
mente cooperativa.

Creemos que, en general, 
las cooperativas y las mutuales 
están atendidas de manera “tal 
vez displicente y poco efectiva”. 
El grueso de los bancos las con-
sidera “una competencia”, con 
lo cual, hay cierta resistencia a 
vincularse. No es nuestro caso. 
Nosotros creemos, al contrario, 
que somos complementarios 
y desde ese punto de vista, tra-
tamos de ofrecerles soluciones 

Un banco distinto para  
un mundo distinto

Con un marcado 
compromiso 

de cercanía, el 
Banco Bica ofrece 

soluciones cada 
vez más ágiles e 

innovadoras a las 
personas y empresas 

de la región. 

TEXTOS. MARINA ZAVALA. 
FOTOS. MAURICIO GARÍN.
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que les permitan ser más efi-
cientes y tener una operatoria 
más adaptada a la actualidad. 
Que puedan tener la opción de 
mantener su clientela tradicio-
nal de la forma que lo han veni-
do haciendo, o si están dispues-
tas a adaptar las herramientas 
digitales que nosotros podemos 
ofrecerles. Queremos convertir-
nos en un actor relevante de ese 
sector mutualista y cooperativo.

- ¿Qué objetivos estratégi-
cos y proyectos tiene el Banco 
para los próximos años?

- El banco tiene que pro-
fundizar la vinculación con los 
actores de la economía social. 
También tenemos que ser cada 
vez más capaces de ofrecer 
esa operatoria dual, tanto vir-
tual como presencial, de la que 
antes hablábamos; lo que nece-
site el cliente según las circuns-
tancias. Porque creemos que 
allí hay una oportunidad para 
nosotros, un banco que tiene 
todos los atributos de “un ban-
co presencial”, pero sin las car-
gas estructurales de las grandes 
corporaciones. Si somos capa-
ces de aprovechar eso y darle 
volumen, tenemos una oportu-
nidad interesante. 

En línea con estas ideas, es 
cierto que el banco tiene que 
ser un asistente de las personas 
de nuestra región y del entor-
no que nos vincula, ofreciendo 
soluciones de asistencia crediti-
cia acorde a las necesidades de 
cada sector al que pretendemos 
asistir.

Por otra parte, tenemos que 
darle un desarrollo más inten-
so a nuestra última apertura 
de sucursal al público que es 
en Capital Federal. Creemos 
que algunas bases físicas son 
imprescindibles, es el caso de 
la zona núcleo y la incorpora-
ción de la sucursal en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, nos 
complementa y enriquece; por-
que de algún modo, la actividad 
central, todavía sigue teniendo 
epicentro allí.

En relación con las empre-
sas, deberíamos ser un provee-
dor de servicios, de asistencia 
en la gestión de determinados 
procesos, como ser “el pago a 
proveedores”, “cobranzas”, etc. 
El objetivo en relación a este 
punto específico, es el desa-
rrollo de productos para cada 
organización, de tal forma que 
nos permita “soluciones a medi-
da” para cada caso. Quizás, esto 

signifique que no tendremos 
muchísimos clientes, pero sí 
tendremos clientes con los que 
estableceremos una alianza de 
cooperación, a partir de tener 
un proyecto de atención perso-
nalizada, en función de diseñar 
desde la tecnología de produc-
tos específicos para cada uno.

- ¿Qué productos brinda 
Bica a sus clientes en esta evo-
lución tecnológica? 

- Continuando con esta idea 
del “banco dual”, presencial y 
digital, podemos repasar algu-
nos productos específicos que 
proponemos.

En primer lugar, tenemos 
“MODO”. Creemos que los ban-
cos tienen que tener su billetera 
virtual y que es un producto 
que rápidamente va a ser adop-
tado por la comunidad. El obje-
tivo es, que quienes nos siguen 
fielmente, tengan un producto 
que se adapte a las necesidades 
del mercado, que dispongan de 
la posibilidad de pagar median-
te QR y que puedan aprovechar 
promociones exclusivas para 
clientes del banco Bica, bene-
ficios reales y accesibles en la 
región. 

“Cuentas Positivas” es otra 
herramienta que se desarro-
lló en la pandemia. Se trata de 
una cuenta de ahorro que se 
puede abrir desde cualquier 
punto del país y en la que se 
puede disponer del dinero en 
cualquier momento. Tiene una 
retribución muy interesante, 
que va del 42 al 50 por ciento 
para una cuenta nueva. En esto 
hay cierto intento de moderar el 
impacto inflacionario sobre los 
recursos para aquellos que nor-
malmente están más expues-
tos, porque no todos tienen la 
capacidad de inmovilizar por 

un período determinado sus 
ahorros (por ejemplo) en un pla-
zo fijo. Este producto permite 
que las personas tengan un uso 
más interesante de sus propios 
recursos y toda la disponibili-
dad necesaria. Es una cuenta 
sin costo, sin otros servicios aso-
ciados, y no hay necesidad de 
ser cliente del banco para crear-
la. Es un producto digital, idea-
do para los habitantes de todo 
nuestro país, para que puedan 
aprovecharlo al máximo, sin 
importar donde vivan.

Por otra parte, estamos tra-
bajando en la adecuación de 
nuestro “Home Banking (i-Bica 
2.0)”, direccionada a un uso más 
frecuente, para que sea más 
simple para el usuario, más 
amigable, con información más 
accesible y detallada. Lo mismo 
sucede con nuestra aplicación 
móvil (i-Móvil 2.0), vamos hacia 
una app donde estén disponi-
bles las cosas que el cliente usa 
con mayor frecuencia, que sea 
más clara, práctica y que inclu-
ya mayor contenido de valor 
para nuestros clientes.

A través de nuestro Home 
Banking se pueden hacer 
depósitos, transferencias, toda 
la operatoria habitual para 
una plataforma transaccional 
bancaria. Pero pensamos que 
el verdadero banco digital, es 
aquel que es capaz de decir “yo 
creo que vos me vas a pagar y 
voy a prestarte sin verte”. Por 
eso también estamos desarro-
llando un modelo de préstamos 
personales online, a corto plazo. 

- ¿Cómo funcionan las ter-
minales de autogestión i-24?

- Esto también tuvo que ver 
con la pandemia y la capacidad 
de ofrecerle al cliente, alternati-
vas autogestivas fuera del hora-

rio de las sucursales. Hoy nues-
tros clientes pueden depositar, 
extraer, llevar cheques o hacer 
toda la operatoria tradicional en 
terminales de autoservicio que 
están disponibles a cualquier 
hora, los 365 días del año.

- El banco puso en marcha 
otros productos digitales 
innovadores, como el Plazo 
Fijo Web, el eCheq y el Débito 
Directo ¿Qué podemos cono-
cer de estas herramientas?

- Todos son productos que 
están disponibles y contribu-
yen con la idea de hacer un ban-
co cada vez más virtual.

Por ejemplo, quien quiera 
hacer un “Plazo Fijo Web”, desde 
la comodidad de su sillón, pue-
de hacerlo cuando quiera, inclu-
so sin ser cliente.

También ofrecemos el servi-
cio de “Débito Directo”, somos 
uno de los grandes jugadores 
del sistema en ese sentido, 
para quienes necesitan hacer 
cobros masivos -como la cuota 
regular de un club, por ejemplo-  
para que el que diga “yo quie-
ro cobrar esto y lo tengo que 
cobrar”. Esto nos exige mucha 
prolijidad, hay que ser muy 
precisos y rigurosos y hay que 
poder brindarle seguridad al 
Cliente.

Finalmente, hemos crecido 
fuertemente -el sistema ha cre-
cido, pero nosotros más aún- 
en tratar de difundir el uso del 
“eCheq”, una herramienta muy 
valiosa y muy eficiente. Esto 
resuelve el tema del uso del 

papel, uno muy caro, de calidad 
extraordinaria, y también la 
cuestión de la circulación, que 
es siempre riesgosa.

Además, tiene una posibi-
lidad de pasarse (endosarse) 
inédita: uno puede hacerlo has-
ta 99 veces. 

- ¿Cómo se puede explicar 
el objetivo de ir hacia un banco 
centrado en el usuario? ¿Cómo 
surgen estos productos pensa-
dos para responder a lo que el 
cliente necesita?

- Esto tiene que ver con 
todo lo que vinimos hablando 
hasta acá. Nosotros no somos 
masivos, ni tenemos depósitos 
oficiales, ni tenemos un banco 
internacional detrás, ni somos 
gigantescos, ni podemos ofrecer 
sorteos para ir a Qatar o promo-
ciones de esa naturaleza. Lo que 
sí podemos y debemos, es traba-
jar para que a nuestros clientes 
les vaya bien y cada vez mejor; 
que puedan pagar a través de 
nuestros canales, que puedan 
poner unos pesos acá por unos 
días, que puedan usar una bille-
tera y sus beneficios…Si quie-
ren tener una cuenta, vamos 
a estar mucho más contentos, 
pero sabemos que es muy difícil 
competir con otras entidades 
con una cantidad de recursos 
“casi infinita”, comparados con 
los nuestros. Entonces, la idea, 
es que trabajen con nosotros a 
partir de encontrar soluciones 
y que nos puedan pedir lo que 
ellos necesitan, para intentar 
responder a lo que falta.

UNA MIRADA 
DIFERENTE

Federico Eberhardt publicó 
recientemente su primer 
libro, “Perspectivas”, que 
incluye narraciones y relatos. 
Sobre esta experiencia de 
escribir, tan diferente de su 
profesión, nos cuenta: “Yo 
soy contador, un tipo muy 
agradecido a la profesión. 
Trabajé haciendo balan-
ces, fui auditor, profesor de 
auditoría, secretario acadé-
mico de la facultad, secre-
tario económico de la UNL. 
También me desempeñé 
como director de la Caja de 
Jubilaciones de Santa Fe. 
Más tarde fui administra-
dor de empresas, gerente 

general de Milkaut, y hoy 
estoy acá en el Bica. Tuve 
una vida, desde el punto de 
vista profesional, bastante 
rica; pero no deja de ser la 
vida de un tipo guiado por la 
racionalidad de los números. 
Para salir de esto a veces 
escribía algunas cosas. En la 
pandemia me puse a escribir 
cuentos, escribí como 50, de 
los cuales terminé publi-
cando 20. Esos cuentos 
tienen una dosis de ironía, 
una porción de verdad y una 
porción de fantasía; presen-
ta perspectivas diferentes, 
visiones simpáticas, visiones 
crudas, visiones extrañas… 
Publiqué este libro y está por 
ahí dando vueltas, quienes 
lo leen me dicen que los hice 
reír un rato”.
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Hágase amigo de la 
renuncia silenciosa

La pandemia ha 
modificado las 
percepciones de 
las personas luego 
de haber estado 
encerradas durante 
muchos meses. 
Y dentro de ellas, 
posiblemente 
una de las más 
profundas sea la 
vinculada al trabajo. 
Especialmente a 
la relación entre 
hombre y trabajo. 

TEXTOS. PS. GUSTAVO 
GIORGI. ILUSTRACIÓN. 
SOLEDAD GROSSI.

Parece que el mundo está a 
los corcovos... y sus habitantes 
también...

Digo esto a propósito de la 
amplificación de los cambios 
surgidos a posteriori de la harto 
famosa pandemia de coronavi-
rus.

No exagero si digo que se 
han modificado las percepcio-
nes de las personas luego de 
haber estado encerradas duran-
te muchos meses. Y dentro de 
ellas, posiblemente una de las 
más profundas sea la vincula-
da al trabajo. Especialmente a 
la relación entre hombre y tra-
bajo.

Durante muchos siglos se 
pensaba que la actividad capaz 
de generarnos los ingresos sufi-
cientes para vivir debía ser un 
sacrificio. Desconozco si esto 
viene un poco del lado bíblico: 
“Ganarás el pan con el sudor 
de tu frente”, o de otra parte. 
Lo cierto es que esta visión 
duró hasta hace unas décadas 
y comenzó a virar a partir del 
ingreso de la denominada gene-
ración X al mundo del trabajo. 

Al día de hoy, los X peinamos 
canas, rondamos los cincuenta 
abriles y ya de revolucionarios 
nos queda más bien poco, por 
lo que resolvimos pasar la pos-
ta a nuevas generaciones, que 
bien han sabido y saben hacer, 
proponer, impulsar y generar 
cambios.

Los millenials y centennials 
(treintañeros y veinteañeros) 
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tienen una mirada hacia su 
actividad profesional muy dis-
tinta a la de antaño y, en térmi-
nos estadísticos, ya componen 
la mitad de la fuerza de traba-
jo a nivel global. Entonces, si a 
ello le sumamos los efectos pos 
pandémicos mencionados más 
arriba, obtenemos por resulta-
do una modificación dramática 
y radical en la relación de las 
personas con su actividad.

Aún no terminamos de pro-
cesar el fenómeno de La Gran 
Renuncia, en el que millones 
de sujetos alrededor del mun-
do resolvieron abandonar su 
empleo, bajo el argumento de 
que no estaban dispuestos a 
regresar al mismo en las con-
diciones de presencialidad; 
ahora surge el movimiento de 
La Renuncia Silenciosa, consis-
tente en que los colaboradores 
se atienen a realizar lo justo y 
necesario, dejando de lado “la 
milla extra” que solía destacár-
seles antaño.

¿Coincidís conmigo que las 
modificaciones son sustancia-
les y no se tratan de una moda 
pasajera?

Tomemos la remanida metá-
fora de “tener puesta la camise-
ta” para ilustrar el sentido de 
pertenencia de un empleado 
hacia su organización.

En los tiempos que corren 
la relación es exactamente la 

inversa: no es el colaborador 
quien debe pertenecer a una 
Compañía sino que la Compa-
ñía debe pertenecer al colabo-
rador.

El término inglés “owner-
ship” alude a esta caracterís-
tica en la que las personas se 
sienten dueños de la organiza-
ción que los aloja y, desde allí, 
pueden desarrollar conduc-
tas de interés y entusiasmo. 
El compromiso, enganche o 
engagement de un sujeto con 
una empresa es el resultado de 
dicha percepción.

En este contexto, resulta 
una pretensión infantilmente 
neurótica insistir con modelos 
tradicionales y pretender que la 
gente encaje en ellos. 

Los líderes que pretendan 
gestionar con estas premisas se 
sentirán frustrados a diario. O 
enojados, siendo sus dichos más 
habituales: “Los pibes de hoy no 
quieren laburar” y comentarios 
similares.

El escenario ha crujido seño-
res, y las tablas que antes nos 
sostenían fueron comidas por 
las termitas de las circunstan-
cias.

Comprendamos de manera 
amable que muchas personas 
quieren un trabajo que forme 
parte significativa en sus vidas, 
pero de forma integrada con el 
resto de las áreas: amigos, fami-

lia, salud, diversión, ocio...
Las fronteras entre tra-

bajo y vida fuera de él se 
diluyen en la mente 
de nuestros contem-
poráneos. Así, ir al 
empleo a sufrir 
y solo disfrutar 
en las vacacio-
nes es una idea 
perimida. 

Es falso que 
las personas no 
quieren traba-
jar. Lo que quie-
ren es hacerlo a 
su modo y preten-
den un empleo o 
actividad profesional 
que los ayude y acom-
pañe en su desarrollo 
personal.

Desean que las organizacio-
nes tengan un propósito soste-
nible y sean capaces de generar 
valor en la comunidad, más allá 
de su rédito económico.

Quieren trabajar en empre-
sas con conciencia medioam-
biental, que respeten el ecosis-
tema del que forman parte y no 
lo agredan con sus deshechos o 
indiferencia...

Pretenden de sus emplea-
dores que sean éticamente res-
ponsables con toda su cadena 
de valor: colaboradores, clientes 
y proveedores...

Se entusiasman en los luga-

res que 
p e r c i b a n 
una atmósfera de autonomía y 
colaboración.

Necesitan, en definitiva, 
sentirse parte de un espacio 
que les permita la expresión de 
su talento único, pudiendo ser 
quien cada uno es.

¿Y vos? ¿Cómo estás en tu 
empresa? ¿Sos un líder moder-
no, un old fashion o alguien que 
asumió la necesidad de cam-
biar y se está entrenando para 
lograrlo?
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El vestidor
Los vestidores se han renovado. Ya no se trata de simples rincones 
de guardado, sino que se han vuelto espacios planeados con sumo 
cuidado, atendiendo no solo a su funcionalidad sino también a su 
diseño estético.

El diseño de un vestidor va 
mucho más allá de un simple 
armario para colgar ropa con 
algunos estantes y cajones. La 
decoración es muy importante 
y existen una gran cantidad de 
recursos, materiales, herrajes, 
texturas y colores para lograr 
un espacio ideal, práctico y a su 
vez lindo.

DEL PISO AL TECHO
Para aprovechar en su tota-

lidad el espacio, lo más conve-
niente es utilizar el espacio de 
guardado desde el piso hasta el 
techo. De lo contrario se desper-
dician valiosos centímetros.

Si hay lugar disponible, es 

buena idea agregar alguna silla 
o sillón y hasta una mesita para 
sumar comodidad al momento 
de vestirse.

Un espejo de cuerpo entero 
también es fundamental para 
esta habitación, además puede 
generar la sensación de ampliar 
el ambiente si este no es del 
todo grande.

LA ILUMINACIÓN, UN 
FACTOR IMPORTANTE

Es necesario también pla-
near una buena iluminación 
tanto dentro como fuera de 
los estantes. Aunque las luces 
neutras son las que reproducen 
mejor los colores, aquí no son 

tan necesarias. En cambio, se 
agradece una luz cálida, porque 
es habitual que se utilice como 
refuerzo de la luz general.

LAS CLAVES DE LA 
ORGANIZACIÓN

A la hora de diseñar el espa-
cio de guardado hay que tener 
en cuenta: una zona de cajones, 
otra de estantes -no demasia-
do altos para que la ropa no se 
desordene- y dos barrales, uno 
para las prendas cortas y otro 
para las largas, que dupliquen 
el lugar de almacenaje. Tampo-
co puede faltar un rincón para 
el calzado y algunos comparti-
mentos para los accesorios.
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Reconocimiento 
a profesionales 
farmacéuticos

Como lo hace cada año, el Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Santa Fe 1° 
Circunscripción realizó un homenaje a sus 
colegiados que cumplen 25 y 50 años en el ejercicio 
de la profesión farmacéutica en reconocimiento 
a su trayectoria. En esta oportunidad el acto 
se realizó en la Estación Belgrano, en el marco 
de la muestra Remedios contra el Olvido que 
conmemora los 70 años de la entidad.
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Salón Primavera
La Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos con el apoyo de 
la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe inauguró su XXVI Salón 
Primavera en su sede de Urquiza 3361. La muestra está conformada 
por obras de  artistas visuales de las ciudades de Santa Fe, Paraná y 
localidades del área metropolitana. 

FOTOS. MANUEL FABATÍA.

Estela Rodríguez Muñoz, Marilí Muñoz y Omar Muñoz.

Ana Cervoni, Analía Sagardoy, Claudia Batistela, Beatriz Lioi y Florencia Batistela.

Marcelo Delfor y María Fernanda Delfor.

Ariel Asaf.

Luis Gervasoni, Ricardo Robles y Maximiliano Magnien. José Bastías, Luis Gervasoni y Alejandra Melano.
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María Ester Valli, Jorge Terpin y Jorge Mollerach. Exequiel Perelló, Marcelo Jorge, Lucía Schmidhalter, Maximiliano Maignien y José Bastías.

José Bastías, Carla Rotania, Adriana Ramírez, Luis Gervasoni, Adri Viano, Analía Sagardoy y Yacqueline 
Aguad.

Rosana Sdrigotti, María Claudia Mas, Susana Rossi y María 
Fernanda Delfor.

María Claudia Mas y María Fernanda Delfor. Carina Nargielewicz y Analía Sagardoy.
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Arte joven en escenaLa Universidad 
Nacional del Litoral 

inauguró la XIV 
edición de la Bienal 

de Arte Joven en 
la explanada del 

rectorado con dos 
espectáculos. Bajo 

la dirección de Juan 
Berrón, estudiantes 

de la Escuela 
Secundaria UNL y el 
Instituto Superior de 
Música UNL junto a 

cantantes del Coro 
UNL y Coro de Niños, 
Niñas y Adolescentes 

de la UNL fueron 
protagonistas de 

una performance 
híbrida; y más tarde 

se presentó la banda 
Sig Ragga.

     
FOTOS. MANUEL FABATÍA.
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En 1916 comenzaba a cam-
biar sustancialmente el ciclo 
económico de la Argentina 
moderna. La Primera Guerra 
Mundial significó una sacudida 
fuerte para una economía que 
había crecido sostenidamente 
sobre la base de la exportación 
de materias primas y la perma-
nente recepción de capitales e 
inmigrantes. La Gran Guerra en 
Europa desorganiza el comercio 

mundial, en donde los períodos 
de interrupción en las comuni-
caciones eran seguidos de alta 
demanda.

Sin embargo, en 1919, fina-
lizada la contienda militar, 
comienzan profundas trans-
formaciones sociales y econó-
micas en el mundo. En Argen-
tina, la industria nacional, que 
había sustituido en parte las 
importaciones comerciales, 

logra un lugar destacado en la 
economía interna del país. El 
Estado nacional comienza gra-
dualmente una política econó-
mica intervencionista y asoma 
Estados Unidos, un nuevo socio 
comercial que impuso nuevas 
reglas comerciales bilaterales. 
Por otro lado, las ciudades y 
las conexiones crecen, no solo 
en Buenos Aires, sino también 
muchas en localidades del inte-

rior del país que veían llegar 
sorprendidas las modas en la 
indumentaria, los nuevos auto-
móviles, la música de jazz y el 
cine.

Todos estos cambios socia-
les, económicos y culturales, 
estaban unidos por un elemen-
to que comenzaba a tener un 
carácter imprescindible en la 
sociedad: el combustible. 

En 1914, asomó en el hori-

Década del ‘20: “Energina” y 
el notable diseño de su símbolo

El símbolo de esta nafta generó muchas polémicas a lo largo de la historia por su particular 
similitud a la, para entonces futura, esvástica del Tercer Reich.

TEXTOS. MARIANO RINALDI. FOTOS. ARCHIVO EL LITORAL.
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zonte del Río de la Plata el 
buque petrolero más grande 
del mundo. Semejante nave 
flotante, enviada por la la firma 
anglo-holandesa: Royal Dutch 
Shell, quien traía a su par trans-
nacional, la Anglo Mexican 
Petroleum Products Co. Ltd. un 
cargamento de petróleo crudo y 
asfalto mexicanos.

De esta manera, la más 
popularmente llamada “Shell”, 
comienza su derrotero en Sud-
américa. En 1917, comenzó a 
explorar su primera concesión 
en la cuenca del Golfo San Jor-
ge, Comodoro Rivadavia, luego, 
en 1920, empezó la comerciali-
zación de diesel oil en tambores 
de 800 litros y envíos al interior. 
Y para 1921, comenzó la impor-
tación de nafta y kerosene, y a 
su vez se inició la exploración 
del yacimiento Diadema, a 27 
kilómetros de Comodoro Riva-
davia.

En 1922 saldría a la luz su 
primera creación: la nafta 
“Energina” y el kerosene “Auro-

ra” comercializado en toda la 
Argentina y a domicilio. Fue 
toda una revolución para los 
quehaceres diarios de aquel 
entonces.

En Santa Fe, la Anglo Mexi-
can Petroleum tenía su local 
comercial sobre calle San Mar-
tín 2618 y la publicidad de sus 
productos “Energina” y “Aurora” 
aparecían diariamente en las 
páginas del diario El Litoral. 
En los años ‘20, el símbolo que 
acompaña la marca del produc-
to tenía la forma de una esvás-
tica, que durante la segunda 
guerra mundial asociamos de 
manera generalizada al nacio-
nalsocialismo, aquella ideología 
de extrema derecha que gober-
nó Alemania de 1933 a 1945. Pero 
originalmente este signo pro-
viene del idioma sánscrito que 
significa “auspicioso”.

Sin embargo, en esta his-
toria, hay un pequeño detalle. 
Este símbolo toma el nombre 
de esvástica, cuando gira en 
sentido de las agujas de un 
reloj, o sea, cuyo brazo superior 
apunta hacia la derecha. La 
sauvástica, en cambio, es cuan-
do gira en sentido contrario a 
las agujas de un reloj, tal como 
lo hacía la que acompañaba la 
nafta “Energina”.

Compartimos con uste-
des, desde el archivo del diario 
El Litoral, las publicidades de 
Anglo Mexican Petroleum que 
acompañaban las páginas del 
diario durante sus primeros 
años.

En 1922 saldría a la luz su primera creación: 
la nafta “Energina” y el kerosene “Aurora” 
comercializado en toda la Argentina y a 
domicilio. Fue toda una revolución para los 
quehaceres diarios de aquel entonces.

En Santa Fe, la Anglo 
Mexican Petroleum 
tenía su local 
comercial sobre calle 
San Martín 2618 y 
la publicidad de sus 
productos “Energina” 
y “Aurora” aparecían 
diariamente en las 
páginas del diario
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La enfermedad cardíaca es 
una de las principales causas de 
muerte, pero no es inevitable. 
Aunque no se pueden cambiar 
algunos factores de riesgo como 
los antecedentes familiares, 
el sexo o la edad, hay muchas 
maneras de reducir el riesgo de 
enfermedad cardíaca.

Comienza con estos siete 
consejos para mejorar la salud 
de tu corazón:

1. No fumes ni consumas 
tabaco

Una de las mejores cosas 
que puedes hacer por tu cora-

zón es dejar de fumar o de con-
sumir tabaco sin humo. Incluso 
si no fumas, evita el humo de 
segunda mano.

Las sustancias químicas del 
tabaco pueden dañar el corazón 
y los vasos sanguíneos. El humo 
del cigarrillo reduce el oxígeno 
en la sangre, lo que aumenta 
la presión arterial y la frecuen-
cia cardíaca porque el corazón 
tiene que esforzarse más para 
suministrar suficiente oxígeno 
al organismo y al cerebro.

Pero hay buenas noticias. 
El riesgo de las enfermedades 
cardíacas comienza a dismi-
nuir apenas un día después de 
dejar de fumar. Después de un 
año sin cigarrillos, este riesgo 
disminuye a aproximadamen-
te la mitad del de un fumador. 
No importa cuánto o durante 
cuánto tiempo fumaste, comen-
zarás a notar los beneficios ape-
nas dejes de fumar.

2. Muévete: intenta hacer al 
menos de 30 a 60 minutos de 
actividad al día

La actividad física regular 

y diaria puede reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas. La 
actividad física te ayuda a con-
trolar el peso. Asimismo, redu-
ce las probabilidades de que se 
presenten otras afecciones que 
pueden suponer una sobre-
carga para el corazón, como la 
hipertensión arterial, el coleste-
rol alto y la diabetes tipo 2.

Si no has hecho actividad 
física por un tiempo, es posible 
que tengas que avanzar poco 
a poco para conseguir estas 
metas. Sin embargo, deberías 
tratar de hacer como mínimo lo 
siguiente:

150 minutos a la semana de 
ejercicios aeróbicos moderados, 
como caminar a paso ligero

75 minutos a la semana de 
actividad aeróbica intensa, 
como correr

Dos o más sesiones de forta-
lecimiento muscular a la sema-
na

3. Incorpora una dieta salu-
dable para el corazón

Una dieta saludable puede 
ayudar a proteger el corazón, 

mejorar la presión arterial y el 
colesterol, y reducir el riesgo de 
tener diabetes tipo 2. Un plan de 
alimentación saludable para el 
corazón incluye lo siguiente:

Frutas y verduras
Frijoles u otras legumbres
Carnes y pescados magros
Productos lácteos bajos en 

grasa o sin grasa
Cereales integrales
Grasas saludables, como el 

aceite de oliva
El plan de alimentación de 

los enfoques dietéticos para 
detener la hipertensión (DASH, 
por sus siglas en inglés) y la die-
ta mediterránea son dos ejem-
plos de alimentación saludable 
para el corazón.

Limita la ingesta de los 
siguientes productos:

Sal
Azúcar
Hidratos de carbono proce-

sados
Alcohol
Grasas saturadas (que se 

encuentran en la carne roja y en 
los productos lácteos enteros) y 

7 consejos para mejorar  
la salud de tu corazón

El 29 de septiembre 
se conmemoró el Día 
Mundial del Corazón. 

Se puede prevenir 
enfermedades del 
corazón siguiendo 

un estilo de vida 
saludable. Adoptá 

estas estrategias para 
ayudar a protegerlo. 

TEXTOS. REVISTA NOSOTROS. 
FUENTE. MAYO CLINIC.
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grasas trans (que se encuentran 
en las comidas rápidas fritas, en 
las papas fritas y en los produc-
tos de panadería)

4. Mantén un peso saludable
Tener sobrepeso, especial-

mente en la mitad del cuerpo, 
aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades cardíacas. El 
exceso de peso puede llevar 
a afecciones que aumentan 
las probabilidades de desarro-
llar enfermedades cardíacas, 
incluidos la presión arterial 
alta, el colesterol alto y la dia-
betes tipo 2.

El índice de masa corporal 
usa la estatura y el peso para 
determinar si una persona tiene 
sobrepeso o es obesa. Un índice 
de masa corporal de 25 o más 
se considera sobrepeso y gene-
ralmente está asociado con un 
colesterol más alto, una presión 
arterial más alta y un mayor 
riesgo de enfermedades cardía-
cas y accidente cerebrovascular.

La circunferencia de la cintu-
ra también puede ser una herra-
mienta útil para medir la canti-
dad de grasa abdominal que tie-
nes. El riesgo de enfermedades 
cardíacas es mayor si la medida 
de la cintura es mayor de:

40 pulgadas (101,6 cm) para 
hombres

35 pulgadas (88,9 cm) para 
mujeres

Incluso una pequeña pérdi-

da de peso puede ser beneficio-
sa. Reducir el peso entre un 3% 
y un 5% puede ayudar a dismi-
nuir ciertas grasas en la sangre 
(triglicéridos), disminuir el nivel 
de glucosa en la sangre y redu-
cir el riesgo de diabetes tipo 2. 
Perder aún más peso ayuda a 
reducir la presión arterial y el 
nivel de colesterol en la sangre.

5. Logra un sueño de buena 
calidad

Las personas que no duer-
men lo suficiente tienen un 
mayor riesgo de obesidad, 
hipertensión arterial, ataque 
cardíaco, diabetes y depresión.

La mayoría de los adultos 
necesitan por lo menos siete 
horas de sueño cada noche. Haz 
del sueño una prioridad en tu 
vida. Establece un horario de 
sueño y cúmplelo al acostarte 
y despertarte a la misma hora 
todos los días. Mantén tu dor-
mitorio oscuro y silencioso, para 
que sea más fácil dormir.

6. Controla el estrés
Algunas personas lidian con 

el estrés de manera poco salu-
dable, como comer en exceso, 
beber o fumar. Encontrar for-
mas alternativas de controlar 
el estrés, como la actividad físi-
ca, los ejercicios de relajación o 
la meditación, puede ayudar a 
mejorar la salud.

7. Preséntate a exámenes 
médicos regulares

La presión arterial alta y el 
colesterol alto pueden dañar 
el corazón y los vasos sanguí-
neos. Pero sin hacerte los aná-
lisis, probablemente no sabrás 
si tienes estas afecciones. Los 
exámenes de detección regula-
res pueden indicarte cuáles son 
tus cifras y si necesitas tomar 
medidas.

Presión arterial. Los exáme-
nes regulares de detección de la 
presión arterial por lo general 
comienzan en la niñez. A partir 
de los 18 años, debes medir la 
presión arterial por lo menos 
una vez cada dos años para 
detectar la presión arterial alta 
como factor de riesgo de enfer-
medades cardíacas y accidente 
cerebrovascular.

Si tienes entre 18 y 39 años y 
tienes factores de riesgo para la 
presión arterial alta, probable-
mente te harás la prueba una 
vez al año. Las personas mayo-
res de 40 años también se some-
ten a una prueba de presión 
arterial anualmente.

Niveles de colesterol. A los 
adultos generalmente se les 
mide el colesterol al menos una 
vez cada cuatro a seis años. Los 
controles del colesterol gene-
ralmente comienzan a los 20 
años, aunque es posible que se 
recomienden pruebas más tem-
pranas si tienes otros factores 
de riesgo, como antecedentes 

familiares de cardiopatía de ini-
cio temprano.

Examen de detección de dia-
betes tipo 2. La diabetes es un 
factor de riesgo para las enfer-
medades cardíacas. Si tienes 
factores de riesgo para la dia-
betes, como tener sobrepeso o 
tener antecedentes familiares 
de diabetes, es posible que el 
médico recomiende exámenes 
de detección tempranos. Si no, 
se recomienda hacerte los exá-
menes de detección a partir de 
los 45 años, y volver a realizarlos 
cada tres años.
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Eucerin Crema Hyaluron Día Fac FPS30 50ml

Eucerin F50 Sun Flui Antiedad 
Pro Sol 50ml

Eucerin F50 Sun Fluido 
Matif Pro Sol 50ml

Neutrógena Gel 
Crema Hydro Boost 
Ojos 15gr

Neutrógena Jabón Deep 
Clean 80gr

Johnson Baby Acon-
dicionador Fragancia 
Prolongada 200ml

Johnson Baby Shampoo 
Fragancia Prolongada 

200ml

Johnson Baby Toa Hum Cabeza a pies 44un
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TIENDA HOGAR

Plancha Vapor Liliana 1740W

Microondas Samsung 23 lts

Electroestimulador/
masajeador Philco

Smartwatch Samsung Fit2

Secador de Pelo Viajero 2000W 
Remington

Convertidor Smart Firetv 
Stick Amazon
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BUEY
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021
No pierdas las ganas de con-

centrarte y hacer de tu vida algo 
mucho mejor, en este momento 

podrías comenzar a dudar de 
todo lo que puede ayudarte a 

ver mejor la vida, pero el camino 
comienza a tomar forma, solo 
tienes que esperar un poco de 

tiempo, esta semana, la pacien-
cia será la clave para todo.

SERPIENTE
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013
El signo de la Serpiente está 

comenzando a ver las cosas por 
lo que realmente son y no por lo 
que a veces piensa que valen, es 
necesario siempre darse cuen-
ta del valor real que tienen las 
cosas, ya que eso nos enseña 
a no juzgar por las apariencias, 

a no desvalorizar cosas tan 
fundamentales como el amor.

GALLO
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017
Es un buen tiempo para desear 

algo mejor, por eso, durante 
esta semana necesitas trabajar 
mucho más duro, recuerda que 

la ambición solo es negativa 
cuando es desmedida. Piensa 

de manera diferente al resto, no 
tienes que seguir a la masa solo 
porque piensas que es lo más 

cómodo para hacer.

TIGRE
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022
Estás olvidando las cosas que 
pueden ayudarte a mejorar tu 

camino en gran sentido, necesi-
tas mucha claridad para enfren-
tar las vicisitudes de la vida, pero 
si en este momento te has dado 

cuenta de que las bondades 
pueden ser mejor cuando somos 
positivos, entonces todo podrá 

estar mucho mejor en tu camino.

CABALLO
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014
No dudes de la importancia que 
tiene el amor en el mundo, tam-
poco de lo que puedes conse-
guir gracias a ello, esta semana 
es para entregar amor a todos 
quienes se lo merezcan, pero 

no puedes ser tú el juez de ello, 
ya que solo las buenas acciones 

nos hacen merecedores del 
amor.

PERRO
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018
Las imposiciones de otros 

nunca tendrán buenos resul-
tados en nuestra vida, en este 
momento tienes que preocu-
parte de lo que tú sientes y no 

hacer caso a lo que otros digan, 
especialmente cuando muchas 

personas afuera ni siquiera 
saben lo que quieren ellos mis-

mos.

RATA
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020
No te dejes guiar por quienes no 
están de acuerdo con tu manera 
de pensar, si bien puedes estar 
en un error en este momento, 
eso no se puede negar todo en 
lo que has trabajado por tanto 

tiempo. Piensa de mejor manera 
acerca de las cosas que estará 
intentando una persona que 

gusta mucho de ti esta semana.

DRAGÓN
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012
El signo del Dragón se sentirá 

un poco solitario dentro de 
esta semana, será una época 

difícil para quienes estén inten-
tando lograr nuevas cosas en 
su camino, por eso, será muy 
importante que las personas 
que sientan esa soledad se 

hagan acompañar por sus seres 
queridos.

MONO
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016
El signo del Mono sabe que 
debe concentrarse de gran 
manera para hacer ciertas 

cosas dentro de esta semana, 
los movimientos financieros no 
serán el estímulo más grande, 

por ende, la concentración 
para quienes se dediquen a los 
negocios debe ser totalmente 

completa y sin errores.

CONEJO
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011
El signo del Conejo no se con-

funde, sabe que la única mane-
ra de lograr tomar buenas deci-
siones es calmando su ímpetu 
desbocado y seguir adelante 
con tranquilidad y mucha paz 
interior. En este momento tie-
nes muchas cosas que realizar 
pero también necesitas darte el 

espacio para disfrutar, 

CABRA
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015
El signo de la Cabra sabe que 

puede salir delante de cualquier 
problema que esté enfrentan-
do y durante esta semana lo 
dejará aún más claro cuando 
se enfrente a uno de sus más 
temidos enemigos, su propia 

desconfianza. Es necesario que 
te des cuenta de la gran sabidu-

ría que llevas en el interior.

CHANCHO
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019
Tienes que comenzar a libe-
rarte un poco más, dentro de 

este tiempo tienes mucho para 
resolver y quizás muy poco 

tiempo para ello, así que esta 
semana tienes que liberarte de 
las cargas que están infringien-
do presión en ti, podrías ser una 
época mucho más relajada si 
comienzas a liberarte más.
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MIRADA DE EXPERTO

PREPARACIÓN/
Colocar el atún en un 

recipiente junto con la salsa 
de soja, el jugo de naranja, el 
jugo de limón, el aceite y un 
puñado de ciboulette; condi-
mentar con sal y pimienta, 
y agregar el sésamo negro; 
cubrir perfectamente. Mari-
nar por 20 minutos. Reser-
var.

Por otra parte, mezclar la 

mayonesa con el queso cre-
ma, agregar la cebolla, con-
dimentar con sal y pimienta, 
integrar y reservar.

Para el arroz, en un tazón 
mezclarlo con una cuchara-
da de ciboulette, el vinagre 
de arroz, sal y pimienta.

Servir en un bol, agregar 
los cubos de atún marina-
dos, la crema de cebolla, la 
palta y la zanahoria.

Bowl de arroz con atún

INGREDIENTES/

+ 2 tazas de atún, fresco, en 
           cubos

+ 1/2 taza de salsa de soja
+ 1/4 tazas de jugo de naranja
+ 3 cda de jugo de limón
+ 2 cda de aceite
+ 2 cda de ciboulette
+ 2 cda de sésamo negro

+ 1/2 taza de mayonesa
+ 1/4 taza de queso crema
+ 1/4 taza de cebolla, 
   finamente picada
+ 2 cda de aceite
+ 3 tazas de arroz cocido frío
+ 3 cda de vinagre de arroz
+ Sal y pimienta
+ 1/4 palta en láminas
+ 1 zanahoria en láminas




