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Estimados socios,
La Federación de Cámaras Oficiales Españolas de Comercio en América
(Fececa) es, como todos ustedes saben, una institución internacional
que agrupa y reúne a las veinticuatro cámaras españolas de comercio
situadas en el continente americano, desde Nueva York a Montevideo.
Constituida en 1987, justamente en nuestra querida Cámara en Buenos
Aires, Fececa es un notable instrumento para la
unificación y difusión de las políticas vinculadas
con la relación comercial hispano-americana y,
muy especialmente, para alentar y sostener la
internacionalización de la empresa española.
Pues bien, con inocultable satisfacción, tengo que
anunciarles que la Cámara Española de Comercio
de la República Argentina (CECRA) ha sido honrada con la presidencia de Fececa en la asamblea
cameral celebrada en Madrid el 19 de junio pasado.
Serán dos años en que la CECRA presidirá la institución, junto con la Cámara Oficial Española de
ambrogi@cecra.com.ar
Comercio e Industria de la República Dominicana,
que ocupará la Vicepresidencia Primera y la
Cámara de Comercio Hispano Colombiana, que
ocupará la Vicepresidencia Segunda.
Dos años en que podremos desarrollar el programa de trabajo que propusimos a nuestras cámaras
colegas y que encontraron aceptación y consenso.
Enfrentamos este nuevo desafío con el estímulo
de haber sido elegidos por más del ochenta y
cinco por ciento de las cámaras y convencidos de
la potencia de la entidad.
Confiamos en ser capaces de desarrollar los proyectos que no sólo consoliden la presencia de la
empresa española en América, sino que también
resulten útiles y eficaces a los socios de todas las
entidades camerales como un vehículo idóneo de
expansión de sus exportaciones y de su actividad
empresarial al resto del continente americano.

CECRA
Las expresiones e ideas de los firmantes no reflejan, necesariamente, la opinión de esta publicación. Con independencia de la verificación del contenido, no se acepta la responsabilidad que
pudiera derivarse de cualquier omisión, inexactitud o errata de los firmantes. No se responde por materiales no solicitados.
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de Comercio en la
República Argentina
es una institución sin
fines de lucro que,
desde hace 120 años,
nuclea a las empresas
hispano-argentinas
que operan en el país.
La misión de la Cámara
Española es promover
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A distancia
Estimados lectores,
Así como las computadoras
ganan espacio en el hogar, las oportunidades que surgen de ellas
cobran valor. De ahí la importancia
del teletrabajo, cambio de hábito
por el cual empleadores y empleados rompen barreras culturales y
coinciden en que la productividad
está garantizada sin necesidad de
desplazamientos físicos.
El teletrabajo no es una profesión
ni un oficio, sino una modalidad de
trabajo. Por ello, requiere una legislación específica. En ella está abocada, en la Argentina, la Comisión de
Teletrabajo del Ministerio de
Trabajo.
Eso no es todo: el teletrabajo
también requiere una reorganización cultural en la cual el jefe acepte la ausencia (física, en realidad)
de sus empleados y la posibilidad
de que no cumplan con un horario
estricto en tanto entreguen en
tiempo y forma su trabajo.
Si esta modalidad se impone,
como todo lo indica, las empresas se
verán obligadas a incrementar sus
inversiones en mejorarla. Se trata,
en definitiva, de alcanzar la esencia
misma de cualquier iniciativa privada: reparar más en el resultado que
en el proceso.
Son múltiples los beneficios de
trabajar a distancia, sobre todo para
aquellos que privilegian la vida
familiar y pueden combinarla con
las obligaciones laborales. El efecto
inmediato es la reducción del stress,
una de las principales causas de
ausentismo en el mundo laboral. La
desventaja, si cabe, es el riesgo de
fomentar el sendentarismo.
De este fenómeno que va de la
mano de la tecnología se ocupa la
presente edición de ACTIVOS, publicación que ahora recibirá cada dos
meses.
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Fececa

La CECRA,
al frente de Fececa

Avelino Rodríguez, vicepresidente primero de la Cámara Oficial de Comercio Hispano Colombiana; Guillermo
Ambrogi, presidente de CECRA y Fececa; Manuel García, presidente de la Cámara Oficial Española de
Comercio e Industria de la República Dominicana y vicepresidente primero de Fececa.

Hasta 2010, la Cámara Española de Comercio
de la República Argentina (Cecra), representada
por su presidente, Guillermo Ambrogi, guiará
los destinos de la Federación de Cámaras
Oficiales Españolas de Comercio en América
(Fececa). La nominación, coronada el 19 de
junio en Madrid, implica un honor, un compromiso y un desafío a la vez.
La Cecra, que ha ocupado ese cargo en otra
oportunidad, ha sido elegida por amplia mayoría.
La flamante comisión directiva está integrada por
el presidente, Guillermo Ambrogi; el vicepresidente primero, Manuel García Arévalo, presidente de la Cámara Española de Comercio e Industria
de República Dominicana, y el vicepresidente
segundo, Francisco Solé Franco, presidente de la
Cámara Hispano Colombiana de Comercio.
En la propuesta de presentación de su candidatura, Ambrogi expone que “el fenómeno de la globalización, el desarrollo de las comunicaciones, el
crecimiento de los mercados asiáticos y la irrupción de nuevos actores globales constituyen hoy
elementos definitorios del mundo en que vivimos” y destaca que “el establecimiento, radicación
y permanencia de las empresas hispanas más
emblemáticas constituyen, quizá, el elemento
actual más significativo en relación con la existencia y actividad de nuestras entidades”.

La nueva comisión directiva se propone desarrollar un programa que se basa sobre tres ejes: el incremento de las relaciones intercamerales, la regionalización de la actividad cameral y la actualización de
las herramientas de gestión. De ahí sus proyectos:
crear y editar la revista Fececa, como vehículo de
conocimiento, divulgación y formación del personal, y lanzar consejos zonales, para los cuales ha
identificado las áreas comprendidas por el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, América
Central, el Pacto Andino y el Mercosur.
Otros planes: la formación cámara a cámara,
valorada después del excelente resultado que ha
tenido en 2006 un curso que, como experiencia
piloto, organizaron la Cecra y la Cámara
Hispano Colombiana; la creación de una web
corporativa de la Fececa, y el lanzamiento de un
sistema de gestión de contenidos, así como
potenciar el correo electrónico corporativo y los
sistemas de gestión de gastos y de control de
stock informático, entre otras ambiciosas y
valiosas iniciativas.
En más de 20 años de actividad, la Fececa se ha
afianzado y, a su vez, las cámaras que la componen
se han convertido en voceras de la inversión española en América, propiciando un intenso clima de
negocios entre los empresarios de ambas orillas
del Atlántico.

«
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El teletrabajo
gana adeptos
Cada vez más compañías optan por esta modalidad para
ahorrar costos, aumentar la producción y mejorar la
calidad de vida de sus empleados
de desarrollo de una tarea remunerada, no de una
profesión en sí”. La legislación argentina reconoce
dos tipos de teletrabajador: el autónomo y el que
está en relación de dependencia. Un perfil tipo de
teletrabajador incluye tener capacidad para el uso
de herramientas informáticas, la organización del
tiempo, la responsabilidad, la autodisciplina y la
capacidad de mantener comunicaciones interpersonales utilizando la tecnología.
Esta modalidad ofrece al trabajador no pocas
ventajas: el ahorro de tiempo y dinero en transporte y traslados, la disminución del estrés laboral,
la libertad de acción, la flexibilidad horaria, la
mayor interrelación con la familia (ya que se
puede desarrollar la actividad desde el hogar) y la
disponibilidad de tiempo, además de la posibilidad de combinar el trabajo con otras actividades
personales u ocupaciones.
Otra ventaja es que aumenta notoriamente las
posibilidades laborales de personas con discapacidad o que, por alguna razón, no pueden estar
fuera de sus hogares durante mucho tiempo o no
pueden acudir al establecimiento empresarial.

El caso argentino
Argentina fue pionera en la región en esta modalidad. Desde la crisis económica de 2001, las compañías fueron incorporando esta actividad como una
salida rápida para abaratar costos.
Según Sonia Bairov, presidente de la
Comisión TIC de la Asociación Argentina de
Usuarios de Informática y Comunicaciones
(Usuaria), entidad que agrupa a teletrabajadores
y personas que utilizan tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el desarrollo de sus tareas, esta modalidad “trae beneficios para todas las compañías, sin importar el

«

Era impensable hace veinte años que los empleados trabajaran lejos de la mirada atenta del jefe.
En la actualidad, muchos desarrollan su actividad
en sus propios domicilios, utilizando las nuevas
tecnologías, como Internet. Es lo que se denomina
teletrabajo. Esto, sin duda, aparejó cambios no
sólo en la forma de medir el desempeño, sino también en la forma de relacionarse con ellos y entre
ellos, así como en la legislación laboral y el papel
de los sindicatos.
No es raro hoy que una persona en cualquier
lugar del mundo analice los libros contables de
una compañía radicada a muchos kilómetros de
distancia o que los vendedores de un producto
apenas conozcan el rostro de quienes les imparten
las órdenes. Aquello que comenzó con los call centers lo utilizan cada vez más empresas.
El argumento principal es que este nuevo tipo
de vínculo laboral favorece a las compañías en
aspectos relacionados con el ahorro de costos fijos
(oficinas, electricidad y librería, entre otros). No
todo es un lecho de rosas, sin embargo. Con la
aplicación del teletrabajo, las organizaciones
deben afrontar una comunicación interna más
difícil, que entraña el riesgo de deshumanizar la
interrelación laboral.
Según la Comisión de Teletrabajo del
Ministerio de Trabajo de la Nación, esta modalidad de empleo “se realiza a distancia mediante el
uso de telecomunicaciones. Sus características
centrales son la falta de presencia física del trabajador en la estructura edilicia de la empresa y la
mediación tecnológica, ya sea con computadoras,
teléfonos, acceso a Internet o cualquier otra de las
tecnologías de la información y la comunicación”.
La cartera laboral, en su definición, aclara que
el teletrabajo sólo se trata de “una forma especial

Por David Cayón
El autor. Es redactor
de Economía &
Negocios del diario El
Cronista. Co-conductor
del programa El
Disparador, en Radio
América.
davidcayon@
yahoo.com.ar
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El teletrabajo es una forma
especial de desarrollo de una tarea
remunerada, no de una profesión en sí

tamaño. Una PyME puede crecer sin estructura.
Esto implica una notable reducción de costos
fijos y da prioridad al empleo”.
Asimismo, agrega, “para las grandes compañías, el
resultado es una mejora en el clima de trabajo, ya que
se está estableciendo en algunos casos el viernes flexible y aumenta la productividad y, también, disminuyen los costos de infraestructura y de servicios y, en
algunos casos, de estacionamiento”.
Consultada por la contraprestación para los
trabajadores, Bairov, licenciada en Relaciones del
Trabajo y directora del Centro de Teletrabajo y
Teleinformación de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), dice que los teletrabajadores encuentran como contrapartida que “disminuyen sus
horas de traslado, en muchos casos trabajan bajo
mucha menor presión que estando en las compañías y tienen, por lo general, menos interrupciones en sus actividades”.
Un detalle no menor, según Bairov, es que esta
posibilidad laboral es especial para los jóvenes
porque “se alimentan mejor que cuando almuerzan fuera comida chatarra. Pueden mejorar la
relación familiar y atender casos puntuales de
parientes enfermos”.
Argentina es uno de los líderes en el sector
luego de que el Centro de Teletrabajo y
Teleformación de la Carrera de Relaciones del
Trabajo de la UBA, creado en 2000, fuera becado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Eso le permitió participar activamente
en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información y, de esa manera, lograr que el
teletrabajo apareciera en los documentos internacionales.
A partir de 2002, los organismos internacionales,
como la Unesco, advirtieron la actividad de
Argentina y comenzaron a entregar becas para jóve-
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Desde la crisis de 2001,
las compañías fueron
incorporando esta actividad
como una salida rápida para
abaratar costos

El boom local
Este año puede ser para América latina el despegue de esta forma de desarrollo de trabajo
remunerado. “Con más de 3,3 millones de computadoras portátiles a la espera de ser embarcadas
con fines comerciales a la región para 2008, acompañadas por 5,5 millones de teléfonos inteligentes,
la necesidad de los trabajadores de estar físicamente situados en un entorno de oficina desaparece con el paso del tiempo”, asegura el informe
Predicciones 2008, de la consultora IDC.

«

nes y PyMES en toda la región. Más tarde se sumó el
International Development Research Centre
(IDRC), que financia algunas investigaciones.
Algunas direcciones útiles son:
» www.etis-lac.org.ar
» www.telecapacitados.tic.org.ar
» www.tedel.org
En 2003 se creó la Comisión TIC en Usuaria,
una comunidad de teletrabajadores. También en
ese año comenzó a funcionar la Comisión de
Teletrabajo en el Ministerio de Trabajo de la
Nación; fue el primer caso en la región. En la
actualidad lidera el grupo regional 5 “Teletrabajo”
del elac 2007 y el elac 2010, cuyo seguimiento realiza la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal).
Elac es una estrategia regionalmente concertada que concibe a las tecnologías de información y
de comunicaciones como instrumentos de desarrollo económico e inclusión social. El año pasado se presentó un proyecto de ley para el teletrabajador en relación de dependencia.

la primera
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A esta situación de cantidad de terminales en
uso y a los nuevos servicios que permiten utilizar
un teléfono se suma la presencia de “una nueva
generación de gerentes surgidos y entrenados en la
era Internet, que asume el mando de las empresas
de toda la región”, agrega el estudio.
La consultora cree que este año “numerosos
trabajadores empezarán a salir de sus oficinas y
trasladarán su trabajo con ellos en un computadora portátil o en un teléfono inteligente”. Lo harán
apoyados en su tarea por los servicios de localización y los sistemas de administración remota, que
les permitirán tener la información como si estuvieran frente al escritorio; las redes de última
generación les garantizarán permanecer conectados siempre y en todo lugar.
Estos factores, para IDC, redundarán en una
mayor productividad “a pesar de la reticencia de

Sabía que...
» Los trabajadores móviles constituyen un
cuarto de la fuerza laboral mundial, según
un estudio de la compañía de inteligencia
de mercado internacional IDC.

» En 2009, se calcula que habrá 850 millones de teletrabajadores.

» A partir de 2010, la Internet móvil, la
mejora de las intranets empresariales, la
mensajería instantánea y los servicios de
localización irán desplazando a los sistemas de correo y cambiando la forma de
trabajar fuera de la oficina.

» Las empresas afrontarán nuevos retos:
asegurar la confianza en las comunicaciones, en especial para la autentificación
de usuarios; la prevención y detección de
intrusiones, las copias de seguridad de la
información, la protección de la información en los dispositivos y la encriptación de los datos internos.

«

[

YPF es la primera empresa
del país que adhiere al Programa
Piloto de Seguimiento
y Promoción del Teletrabajo
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Trabajar desde casa aumenta
en forma notoria las posibilidades
laborales de las personas
con alguna discapacidad

los directivos a ver a sus equipos salir de su campo
visual”. Prueba de que el factor cultural y humano
sigue siendo el gran freno para instrumentar
mejoras tecnológicas y operativas en el mundo
corporativo.

Programa piloto
YPF es la primera empresa del país que adhiere
al Programa Piloto de Seguimiento y Promoción
del Teletrabajo en Empresas Privadas (Propet) a
partir de la firma del convenio marco con el
Ministerio de Trabajo de la Nación.
De ese modo, YPF inició el 2 de mayo una
etapa piloto en la que 40 personas de su plantilla
experimentarán durante seis meses el sistema de
teletrabajo. La idea es mejorar la calidad laboral y
contribuir de manera sustancial a la conciliación
entre la vida personal y el trabajo.
Desde la compañía aseguran que incursionaron
en esta modalidad “porque permitirá a las personas profundizar su calidad en el trabajo y a la
compañía su compromiso para llevar adelante
proyectos que respondan a las necesidades del
mañana, con nuevas soluciones tecnológicas y
mejores respuestas”.
La empresa le provee a cada uno de los 40 teletrabajadores una computadora portátil, un teléfono móvil, una silla ergonométrica, un matafuego y
un botiquín, elementos, estos últimos, recomendados por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(ART) para garantizar la salud y la seguridad del
teletrabajador en su domicilio.
La persona cumple un horario similar al de la
oficina. Los empleados incluidos en el programa,
compuesto por distintos géneros y unidades de
negocios, gozan de los mismos derechos y beneficios garantizados por la legislación en vigor y los
convenios colectivos de trabajo que aquellos que
prestan las mismas tareas en los establecimientos
de la empresa.
Las personas seleccionadas reúnen determinadas características: son empleados efectivos, con
más de dos años de antigüedad, desempeño destacado, autodisciplina, gestión y motivación, y competencias técnicas del puesto y de informática.
El objetivo, según dijeron en la petrolera, es

“desarrollar una prueba piloto con 40 empleados
de distintas áreas, como exploración y producción, refino, mercadotecnia, recursos humanos,
comunicación, química y medios, que trabajan en
sus respectivos hogares uno, dos o tres días por
semana durante seis meses, según cada caso”.
Es el comienzo, de modo de hacer un análisis
de esta modalidad y, si resulta, “aplicarla en el
futuro con más personas”. El futuro, en realidad,
es hoy.

«
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Junio
Miércoles 7, hora 8:45
Reunión de la Comisión de Empresarios
Culturales
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Jueves 8, hora 9:00
Reunión de la Comisión de Medio
Ambiente
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Jueves 8, hora 18:30
Día de España en la Feria del Libro
Predio Ferial La Rural

Miércoles 14, hora 8:45
Reunión de la Comisión de Asuntos Legales
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Martes 20, hora 9:00
Reunión de la Comisión de Asuntos
Impositivos
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Miércoles 21, hora 9:30
Reunión de la Comisión de Finanzas y
Negocios
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Martes 27, hora 9:15
Reunión de la Comisión de Responsabilidad
Social Empresaria
Lugar: Salón Auditorio CECRA

Miércoles 28, hora 8:45
Reunión de la Comisión de Asuntos
Laborales
y Recursos Humanos
Lugar: Salón Auditorio CECRA

actividades [ pág.16]
de la CECRA

Feria del Libro
En conjunto con la Oficina Cultural de la Embajada de España y la Comisión
del Sector Libros, Revistas y Medios de Comunicación de la CECRA, el 8 de
mayo se celebró el Día de España en la Feria del Libro de Buenos Aires. En el
acto cultural intervinieron Almudena Grandes y Eduardo Mendicutti, bajo el
lema “La realidad y las estrategias de la ficción”. Al término, asistieron a una
recepción importantes figuras de la cultura española y argentina, autoridades
del gobierno español, directivos de la CECRA e invitados especiales.

Reunión con el presidente de las Islas Baleares
La CECRA organizó en abril un encuentro entre el presidente de las Islas
Baleares, Francesc Antich i Oliver, y empresarios del sector turístico sostenible
y de medio ambiente. Antich comentó la necesidad de llegar a un gran pacto
para convertir el turismo en “una cuestión de Estado”, y aseguró que la planificación de “políticas sólidas” a largo plazo permitirá dirigir el avance del sector con pautas que no se modifiquen con los cambios de gobierno. También
destacó la necesidad de invertir en “infraestructuras silenciosas”, como seguridad, transporte público, salud y cultura.

Desayuno de RSE PyMEs
La CECRA, mediante su Comisión de Responsabilidad Social Empresaria,
desarrolló el primer desayuno de trabajo para PyMEs exportadoras sobre
Responsabilidad Social. Durante el encuentro, disertaron los licenciados
Pablo Furnari (Fundación Gas Natural) y Ana Cristina Arcega Muñoz
(Mapfre ART).

Almuerzo con el ministro Carlos Tomada
La CECRA desarrolló el habitual almuerzo para sus socios con el ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Dr. Carlos Tomada, quien
analizó el mercado laboral argentino ante empresarios argentinos y españoles. El
ministro aseguró que “el empleo en negro bajó al 37%”, y que “hay una fuerte
sustitución del trabajo no registrado por el no registrado”. En cuanto a los
aspectos mejorables del mercado laboral, destacó la necesidad de mayor capacitación, seguridad laboral e inserción de los jóvenes.

[

[

[

[
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Ciclo de Música de Cámara 2008
La CECRA inauguró el Ciclo de Música de Cámara 2008 que se realiza en el Museo
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en Buenos Aires. La pianista
Susana Cardonnet y la soprano María del Rocío Giordano brindaron un concierto
de apertura al que acudieron el consejero de Cultura de la embajada de España,
Antonio Prats Mari; el director del Museo de Arte Hispanoamericano, Jorge
Cometti; y el presidente de la CECRA, Guillermo Ambrogi, junto a socios de la
institución, empresarios e invitados.
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actividades
de la CECRA

Seminario sobre inserción en el mercado español
La Comisión de Comercio Exterior y Negocios Internacionales de la CECRA organizó el seminario internacional “Estrategias de Inserción en el Mercado Español”, en la Ciudad de Salta y en Mar del Plata.
El seminario contó con la destacada intervención del profesor Luis Francisco Brotóns Muró, director y coordinador académico, por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, del Centro Politécnico del Cono Sur. El
evento lo auspiciaron la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Fundación ExportAr, a las que se
sumaron la Federación Empresaria Salteña (FES) y ProSalta, en la Ciudad de Salta.

Impulso al sector inmobiliario
En un decidido impulso de la CECRA al sector de la construcción, inició
actividades su nueva Comisión Inmobiliaria, presidida por el arquitecto José
Antonio Rodríguez, de Andes Group y representante en Argentina, Chile y
Uruguay del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). Por ello, el 4 de junio se
celebró el seminario “La Globalización del
Mercado Inmobiliario”, al que asistió el
ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Daniel Chain.
Haciéndose eco del Plan de Inversiones
2008–2010, Chain disertó sobre “Buenos
Aires, el nuevo polo inversor de
Sudamérica”. Por otra parte, la Secretaría de
Turismo de la Nación (Sectur) participó en
el SIMA 2008, junto a la Cancillería y la
Secretaría de Medios. En ese marco, se realizó el seminario “Argentina: su mejor
alternativa para invertir”.
El presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la
República Argentina, Eduardo Gutiérrez, presentó las ponencias del subsecretario de Comercio Internacional, embajador Luis María Kreckler; de la directora
de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, Luciana Pagani; de la
directora de Desarrollo Turístico de la Sectur, Valeria Pelliza, y del presidente de
la CECRA, Guillermo Ambrogi. Kreckler destacó que la economía argentina crece a un ritmo sostenido del 9%
anual. Pagani añadió que el país enfrenta una oportunidad única para el desarrollo de planes a mediano plazo,
para consolidarse en un sendero de desarrollo sustentable. Por su parte, Ambrogi manifestó “la inquebrantable
fe del empresariado español en el desarrollo del país”.

[
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Lino Barañao

“Debemos producir
bienes y servicios intensivos
en conocimiento”
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
Argentina, Lino Barañao, aborda los desafíos y los avances de
esta nueva cartera del poder Ejecutivo, esencial para la
proyección del país en un mundo cada vez más competitivo
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Es un desafío importante, sí, y aborda diversos
aspectos. Por un lado, armar un ministerio nuevo.
Por el otro, abordar la materia gestionando y
poniendo a la ciencia y la tecnología al servicio de la
economía. Debemos generar, en tiempo y forma, los
cambios necesarios para garantizar la producción de
riqueza basada en el conocimiento. Tenemos que
producir bienes y servicios intensivos en conocimiento. Así podremos mejorar mucho nuestro perfil exportador.

¿Cuáles son los sectores de mayor
desarrollo?
Hemos asignado tres áreas: tecnología e información, que incluye al software; biotecnología y nanotecnología. El crecimiento más rápido se dará en
software, por los tiempos que demanda y el acceso a
los mercados. La nanotecnología es más compleja y
la biotecnología requiere el mayor plazo de tiempo.

¿Cómo ayuda el ministerio?
Orienta la investigación y la innovación
mediante el financiamiento y la formación de
recursos humanos. En el sector privado, mediante
la Agencia Nacional de Promoción Científico
Tecnológica, aplicamos desde subsidios hasta cré-

¿Cómo se lleva con el presupuesto?
Ya llevo cuatro años en la administración de fondos públicos. Soy muy cauto. Tenemos los fondos
necesarios, pero los aumentaremos. Muchos vienen
de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo
y del Banco Mundial.

Por Paulino Rodrigues
El autor. Es conductor
del programa El
Tobogán, en Radio
Rivadavia. Ex columnista del informativo
Desayuno, en Canal 7,
se licenció en Ciencias
Políticas por la
Universidad Católica
Argentina (UCA).
paulino_rodrigues@
fibertel.com.ar

¿Qué países son modelos a seguir en
ciencia y tecnología?
Los modelos podrían ser Finlandia, Irlanda,
Israel y Corea del Sur. Dieron prioridad a la
educación para posibilitar una producción creciente de bienes y servicios de conocimiento
intensivo, y reflejan una mejor distribución de
la riqueza gracias a ello.

¿Qué sintió cuando la Presidenta le
propuso el cargo?
Trabajo desde hace más de 20 años en el área y
cuando me lo propuso consideré que podía hacerlo,
por eso acepté.

[

Aplicamos desde subsidios
hasta créditos, para favorecer
la incorporación de la tecnología
en toda la cadena productiva

«

Menudo desafío tiene por delante ¿no?

ditos para favorecer la incorporación de la tecnología en toda la cadena productiva. Muchas
PyMEs se crearon y se desarrollaron mediante los
créditos de la Agencia. También hay incentivos
fiscales que deducen de impuestos las inversiones
en innovación. Para eso contamos con 40 millones
de pesos este año.

[

Tiene 54 años. Nació en Boedo, Buenos Aires.
Es tercera generación de inmigrantes, amante del
asado, tanguero tardío –como le gusta decir–, e
hincha de San Lorenzo. “Escuché todos sus goles
desde chico porque vivía muy cerca de la cancha”,
comenta el ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de Argentina, Lino
Barañao. El suyo es un Ministerio de reciente creación con ansias y necesidad de futuro. Un ministerio esencial para el desarrollo.

la entrevista
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[

Precisamos gerentes tecnológicos
capaces de convertir los hallazgos
científicos en nuevas empresas

¿Cuáles son sus metas?
Fomentar la inversión en Investigación y
Desarrollo (I+D). Es necesario un cambio cultural, que involucre también a las universidades.
Hay que promover las carreras científico-tecnológicas, sobre todo aquellas con un doble componente de tecnología y gerencia. Precisamos gerentes tecnológicos capaces de convertir los hallazgos
científicos en nuevas empresas. También necesitamos que las empresas se incorporen más rápido al
cambio de modelo económico. Hay que crear
laboratorios de investigación y desarrollo dentro
de las compañías. Es la forma más eficaz de ganar
competitividad.

No será fácil, muchas veces la coyuntura nacional impide ver las metas
importantes.
Es cierto. Tampoco era fácil cuando, durante
décadas, hubo una selección negativa para quienes invertían en tecnología y la habilidad empresaria era lo determinante de la actividad en todos
los casos.
De todas formas, hay empresas que se están
sumando a la ciencia. Hay proyectos de investigación en el sector alimentario para mejorar semillas, la producción de lácteos, la maquinaria, etcétera. Además, se da un fenómeno de asociación de
conglomerados productivos que mejora la producción en escala de muchos de ellos.
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» Lino Barañao es doctor en Ciencias
Químicas por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Estudió postgrados en el
Instituto Max Planck, de Alemania; en
los Institutos Nacionales de la Salud y en
el Milton S. Hershey Medical Center de
la Universidad del Estado de Pensilvania,
Estados Unidos.
Durante dos décadas, fue investigador
del Conicet, donde presidió la
Comisión de Tecnología y participó de
la Junta de Calificación, entre otros
cargos. Ha sido miembro del Consejo
Directivo y secretario de Investigación
de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UBA.
Con más de 50 trabajos publicados en
revistas internacionales, dirigió cinco
tesis doctorales y asesoró a empresas en
temas relacionados con la producción
in vitro de embriones y bovinos clonados transgénicos.
Ha sido premiado por la Asociación
Química Argentina y la Asociación
Médica Argentina. Ganó el Diploma
Konex en Biotecnología y el premio La
Nación de Oro a la excelencia en la
investigación agropecuaria.

[

El concepto de país aún debe
ser consolidado. Lo que hay son
aspiraciones personales o de
determinados grupos

¿Han vuelto muchos científicos que se
fueron por la crisis de 2001?
Han vuelto entre 300 y 400. Un diez por diento
de los que están en el exterior. De todas formas, no
es el tema central, porque muchos contribuyen
desde el exterior. Sí nos concentramos en las nuevas generaciones, en su formación, en su inserción
productiva en el país. Para ello tenemos un programa de 80 millones de dólares para radicación
de profesionales.

Con España se trabaja en varios
proyectos de complementación.
Efectivamente. Un ejemplo es el acuerdo para
construir en Rosario, Santa Fe, el edificio del
Centro de Biotecnología Vegetal. Un instituto destinado a la investigación básica y aplicada en genomas de plantas, para mejorar sus características
productivas. En el mes de mayo, comenzarán las
obras, financiadas por los gobiernos de Santa Fe y
la ciudad de Rosario. En otras áreas existen programas conjuntos de investigación entre argentinos y españoles para el desarrollo científico.

«

Perfil científico

la entrevista
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¿Cómo ve al país?
Lo veo con optimismo. Muchos países tienen
problemas aún más severos que el nuestro y también se sobrepondrán. Nosotros aún tenemos un
margen importante de crecimiento de cara al futuro. Estamos en una posición inmejorable.

[

Precisamos gerentes tecnológicos
capaces de convertir los hallazgos
científicos en nuevas empresas

¿Dónde está la principal falencia social?

Más acción y menos discurso.

Persiste un problema de maduración. Es una
sociedad con una experiencia de vida democrática
muy entrecortada. Nos falta consolidar los mecanismos de vida democrática básicos, que parten de
aceptar el consenso y discutir las ideas. El concepto de país aún debe ser consolidado. Lo que hay
son aspiraciones personales o de determinados
grupos. Hasta que no alcancemos esa madurez nos
costará más.

Básicamente, sí. En ciencia y tecnología no podemos seguir en el discurso, porque hay consenso suficiente para actuar, y por ello vamos.

En lo personal, ¿cuál es su principal
frustración?
No haber podido crear un gremio de investigadores. La profesión es muy individualista, poco proclive a lo colectivo. Hay unos 12.000 investigadores
activos y deberían tener su gremio.

¿Dónde está el mayor desafío de la
clase dirigente?

¿Y el mayor acierto?

En incorporar idoneidad para los cargos, mayor
componente técnico en cada uno de ellos.

No me arrepiento de nada. He tenido suerte;
reivindico cada elección tomada en mi vida.

«
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Carrera para atletas
Con el objetivo de brindar igualdad de
oportunidades laborales para todos, y en estrecho compromiso con la Responsabilidad
Social Empresaria que la compañía sostiene
desde sus comienzos, Adecco, líder en
gestión y soluciones de recursos humanos, presentó el Programa de Inserción
Laboral para Atletas.
A través de este programa, por medio
del Comité Olímpico Argentino, se otorgará al deportista de alto rendimiento un
gran beneficio, ofreciéndole distintas
herramientas que le permitan insertarse en
el mercado laboral durante o después de su
carrera como atleta, ya que en muchas ocasiones los atletas se ven obligados a dejar sus
estudios o trabajos debido a su completa entrega
en la búsqueda del triunfo deportivo.
Esther Parietti, directora de Responsabilidad
Social Corporativa de Adecco, detalló que la
empresa implementa el Programa de Carrera
para Atletas en más de 17 países y cuenta con más
de 3.250 atletas de elite que apoyan el proyecto.
“Buscamos compartir esta experiencia mundial y
replicarla en nuestro país con la colaboración del
Comité Olímpico Argentino. El objetivo final es
lograr que deportistas nacionales activos y retirados
puedan adquirir herramientas que les faciliten la
integración al mercado laboral mediante un proceso de asesoría especializada y capacitación”.
Adecco trabajará descubriendo y favoreciendo
el gran potencial que los deportistas tienen como
inherente a su personalidad y que, en reglas
generales, se caracterizan por tener una clara

conciencia del trabajo en equipo, sentido de
superación, del esfuerzo, capacidad de manejo
de situaciones conflictivas y motivación. Estos
rasgos son muy valorados por las empresas
cuando realizan sus búsquedas. Adecco ofrecerá
a las compañías estos potenciales como una
buena oportunidad de crear equipos de alto rendimiento laboral.
Beneficios del programa:
» Brinda asesoría y direccionamiento para futuras actividades.
» Ayuda a comprender y administrar de forma
positiva el proceso de cambio en el que está
inmerso el atleta.
» Permite identificar fortalezas y aspectos a mejorar, para enfrentar con éxito los nuevos desafíos.
» Otorga la posibilidad de proveer al deportista
de información beneficiosa sobre el mercado
laboral.

«

La casa
» Adecco Argentina es líder en la contratación de personal y ofrece soluciones
integrales en el área de Recursos
Humanos. Presente desde hace 28 años,
cuenta con 70 sucursales. Dispone de
una media semanal de 1.300 clientes
activos en cuyas empresas prestan
servicios más de 19.500 personas.
www.adecco.com.ar
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RIG presenta su oficina en Buenos Aires
RIG –el gabinete de ajustes y peritaciones de pérdidas de ámbito
internacional, fundado como filial de RTS España (VRS
Adjusters, con 300 oficinas en 65 países)– acaba de presentar su
delegación en Buenos Aires. RIG se concentra en la atención y
peritación de siniestros en el área de riesgos industriales y
empresariales, banca comercial, transporte, arte, etcétera. Así
como en control de pérdidas e inspección de riesgo.
www.revengainternational.com

Designación en Papel Prensa
En la asamblea ordinaria de Papel Prensa S.A. se designó como
director titular a Guillermo González Rosas, también tesorero de la
CECRA. González Rosas, en su carácter de director independiente,
integrará, además, el Comité de Auditoría de la empresa. Papel Prensa
es la principal fábrica de papel para los diarios de Argentina, cuyos
accionistas son el Estado Nacional y los diarios La Nación y Clarín.
www.papelprensa.com

[

[

[
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Obra de tiza de Julian Beever para Movistar
Movistar presentó la obra realizada por Julian Beever para su campaña
institucional “Somos más, podemos más”, ubicada en Cerrito y
Diagonal Norte, en Buenos Aires. El artista británico, famoso por sus
dibujos de tiza en tres dimensiones, realizó su obra al aire libre durante cuatro días. El dibujo plasma su visión sobre el concepto de “comunidad”. Movistar eligió a Beever por la calidad de su trabajo y porque
refleja atributos con los que se identifica la empresa, como la innovación, la alegría, la claridad y la superación.
www.movistar.com.ar

Incorporación de profesionales a YPF

[

En función del programa Proyecto Gente, anunciado
en julio de 2006 para la búsqueda de 500 profesionales, YPF ya incorporó a 370 para las principales actividades de exploración y producción. El programa busca
incorporar, hasta 2009, a 300 profesionales experimentados y a 200 de reciente graduación, y ya ingresó el
74% del total. Los ingresados provienen de las carreras de ingeniería y geociencias, con especialidades como geología, geofísica, perforación, reservorios, producción y medio ambiente.
www.ypf.com
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Guadalquivir abre una nueva librería
Siguiendo su concepto de micro-librerías, iniciado con Guadiana -Librería de
Religiones, Guadalquivir abre un nuevo punto de venta dedicado a Educación.
En esta nueva librería estarán presentes los fondos españoles y argentinos especializados en la formación del profesorado, tanto en educación infantil como en la de
formación de adultos. El concepto micro-librerías reúne, en locales próximos entre
sí, ofertas con alta especialización y libreros expertos. La próxima apertura prevista
será una librería de Cine y Teatro.
www.proeme.com

[

Nuevo coordinador de RSE en Mapfre

Mapfre Argentina nombró a Julio Bresso coordinador de todo
lo vinculado con Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Esta
actividad se sumará a su actual rol de director de Recursos
Humanos, cargo que desempeña desde hace 11 años. Bresso es
miembro y apoderado del Consejo de Fundación Mapfre, delegación Argentina. Es vicepresidente de la Comisión de
Responsabilidad Social (RS) de la CECRA y coordinará las
Jornadas Internacionales de RS que Mapfre realizará en agosto en Rosario, Santa Fe.
www.mapfre.com.ar

[
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Por un puñado de dólares

[

Por Jorge Elías
El autor. Es columnista
de política internacional
del diario La
Nación, de Buenos
Aires y del programa
La Mañana, en Radio
Continental. También
es investigador de la
Sociedad
Interamericana de
Prensa (SIP), de Miami.
Su último libro es
Maten al cartero.
wsjelias@hotmail.com

Un fantasma recorre el mundo: la incertidumLiberia y Somalia, o en crisis, como Irlanda, Sri
bre. Con el dólar en declive, el monto de las divisas
Lanka y Ruanda, encontraron en las remesas sus
que los emigrados de América latina y el Caribe han
vías de financiamiento. En Guyana representan el
enviado el año pasado de los Estados Unidos a sus
43 por ciento de PBI; en Haití, el 35; en
países de origen lejos estuvo de ser proporcional al
Honduras, el 25, y en El Salvador y en Jamaica, el
crecimiento de la economía en la región.
18 por ciento. ¿En qué se gasta ese dinero? En aliLas remesas se incrementaron en un discreto
mentos, ropa, vivienda y medicinas.
siete por ciento, según el Fondo Multilateral de
Las remesas por sí mismas tienen grandes
Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano
ventajas: a diferencia de la ayuda exterior, no
de Desarrollo. Redondearon de ese modo 66.500
dependen de los humores de los donantes ni de
millones de dólares. ¿Mucho? No tanto, en realilas condiciones de los organismos multilaterales
dad. En los dos países que usualmente reciben las
de crédito. Son gratis; no exigen pagos de interemayores partidas, los resultados han sido dispases ni de honorarios. Los emigrados, no los
res: en comparación con 2006, México captó
gobiernos, pagan los gastos de envío, ayudan a
apenas el uno por ciento más (24.000 millones de
sus familias y, a su vez, sostienen el consumo en
dólares) y Brasil recibió el cuatro por ciento
sus países de origen.
menos (7.100 millo¿Por qué crecieron
nes de dólares).
en los últimos años?
En ambos casos,
Por el aumento de la
por razones distintas,
emigración: en 1990,
la caída de los flujos
154 millones de persode remesas guardó
nas vivían fuera de sus
relación con cuestiopaíses; en 2000, 175
nes coyunturales que
millones, según las
poco y nada influían
Naciones Unidas. El
hace unos años: entre
filón fue aprovechado
los mexicanos, los
por compañías que,
emigrados prefiriecomo Western Union,
ron enviar menos
facturan alrededor de
dinero por temor a la
2.000 millones de dólaaplicación de nuevas
res por año en comileyes migratorias en
siones por remesas.
los Estados Unidos en
Frente a ello, los banvísperas de las eleccos también empezaciones presidenciales;
ron a brindar facilidaentre los brasileños,
des para transferir
los emigrados advirtiedinero.
ron que el fortaleciExiste un problema,
Algunos gobiernos se plantean
miento de la moneda
sin embargo. Uno
hasta qué punto las remesas
local, el real, hacía
gordo: los emigrados
poco rentable el envío
suelen estar capacitapueden seguir siendo su mayor
de dólares.
dos y, por ello, ganan lo
fuente de ingresos
En momentos de
suficiente para mantetensión y de dudas en
ner a sus familias en sus
todo el mundo por las fluctuaciones de la economía,
países de origen. La balanza tiende a inclinarse hacia
las remesas no perdieron su importancia, pero alguun solo polo. Y aumenta la desigualdad entre países
nos gobiernos comenzaron a plantearse, como si de
ricos y pobres en un mundo que, al menos en apaun fantasma se tratara, hasta qué punto pueden
riencia, pretende emparejarlos. El fantasma de la
seguir siendo su mayor fuente de ingresos.
incertidumbre, entonces, no merodea sólo por el
Países en bancarrota, como Afganistán, Haití,
declive del dólar.

«
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Luis Imedio

“Lo que importa es la salud
de la empresa”
Cobrar lo que se vende a
crédito no siempre es un
camino de rosas.
Luis Imedio, director de la
aseguradora CASCE repasa
los riesgos evitables

Más vale prevenir. Esta premisa debería estar
presente en todas las operaciones a crédito de las
empresas, que pueden llegar a tener casi la mitad de
sus activos en cuentas por cobrar. Para protegerse
de los impagos, las empresas acuden a las aseguradoras de crédito, que en el mercado mundial generan más de 4.000 millones de dólares en primas
anuales. La participación de Argentina en ese mercado mundial, que registra un riesgo promedio de
42,08%, es de apenas 10 millones de dólares, pero
“las expectativas de crecimiento para las aseguradoras del sector son optimistas. Van de la mano del
auge de las exportaciones, del desarrollo del mercado doméstico y de la mayor conciencia sobre los
riesgos”, evalúa Luis Imedio, director de la
Compañía Argentina de Seguros de Crédito a la
Exportación (CASCE). En términos generales, se
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¿Sobre qué riesgos debe estar prevenido el exportador?
Un exportador debe conocer el riesgo del país
al que va a exportar –por ejemplo, la posibilidad
de una turbulencia económica–, y el riesgo comercial de su cliente. El seguro cubre la insolvencia, la
mora prolongada, que se presume cuando el cliente sigue sin pagar pasados seis meses de la fecha
convenida. Aunque el deudor no haya quebrado,
se indemniza al exportador.

¿Cómo está el índice de siniestralidad
argentino?
Me interesaría decir que está mal, porque un
panorama pesimista haría más interesante la con-

tratación de un seguro de crédito. Pero no está tan
mal; aunque puede empeorar; porque, si bien
Argentina y la región están respondiendo de
forma bastante aceptable a la crisis internacional,
ésta se acabará sintiendo.

Entonces, ¿las cifras de riesgo aumentarán?
Habrá que tener en cuenta esa crisis internacional y asegurar las ventas, porque cuando vienen las
pérdidas todos se lamentan. En España, las aseguradoras a crédito ya están sintiendo los efectos. En
América latina, curiosamente, la inestabilidad percibida es más baja. Para CESCE, la siniestralidad en
Argentina está bastante controlada y no supera a la
de otros países de la región. Nuestra ventaja es que
CASCE, como empresa local, puede analizar mejor
un riesgo argentino. Conocemos al país, sus
estructuras, sus problemas y conocemos a las
empresas. Y el grupo, al contar con muchas empresas locales en la región, tiene una gran base de
datos que compartimos y enriquecemos.

Por Yolanda Yebra
La autora. Colaboradora
del suplemento
Enfoques, de La
Nación. Trabajó en
Política Exterior del
diario Perfil y en Sexta
Edición, de Radio
Rivadavia. Fue editora
de Internacional del
diario mexicano
Reforma y coordinadora
de los 20 corresponsales del grupo. Ha
cubierto acontecimientos en Europa, Asia y
América desde 1998.
yolanda_yebra@
yahoo.com.ar

¿Qué países son los mejores pagadores?
El riesgo es común en todos los países; así como

[

Un exportador debe conocer el riesgo
del país al que va a exportar y el riesgo
comercial de su cliente

[

espera un crecimiento nacional de un 20% en este
sector asegurador especializado.
“Los seguros de crédito pueden cubrir las ventas
de corto plazo al exterior y al ámbito nacional, hasta
180 días o un año, y las inversiones de largo plazo,
hasta más de cinco años. La primera modalidad,
junto con los seguros de caución, es la que CASCE
cubre en América latina, mientras la modalidad de
inversiones a largo plazo es la que el grupo CESCE,
al que pertenece la firma, realiza en Europa”, explica el directivo, que compara los hábitos preventivos:
“En el mercado argentino, en particular, y el latinoamericano, en general, hay menos cultura de asegurar las ventas a crédito que en Europa occidental”,
que representa el 84% del volumen mundial de contratación de seguros de crédito, evalúa Imedio.

de viva voz
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Luis Imedio

La empresa
» La Compañía Argentina de Seguros de
Crédito a la Exportación (CASCE) lleva
cuatro décadas asegurando ventas en
Argentina. A su seguro de crédito para los
mercados internacional y doméstico, acaba
de incorporar el de caución para las empresas que necesitan garantizar el cumplimiento de obligaciones contraídas frente a terceros, como la administración pública,
empresas privadas u organismos oficiales.
Luis Imedio, director de CASCE, explica
que la póliza de caución “apoya el desarrollo de las actividades económicas de
las empresas, al permitirles disponer de
garantías para acometer nuevos proyectos
o facilitar la contratación y ejecución de
obras, instalaciones y suministros. Este
respaldo favorece la capacidad operativa
de las empresas”.
Para más información: CASCE.
Av. Corrientes 345, 7º piso. Buenos Aires.
Argentina. Telf.: (54 11) 43134303.
www.casce.com.ar

[

El riesgo es común en todos los países;
así como un deudor es, en teoría, igual
de bueno o mal pagador que otro, ya
sea chino, argentino o japonés

un deudor es, en teoría, igual de bueno o mal
pagador que otro, ya sea chino, argentino o
japonés.
No hay países malos o buenos en esto. En
todos lados hay empresas sanas y hay otras a las
cuales no les puedes vender. Obviamente, debe
tenerse cuidado con las circunstancias de un país
que puedan afectar a la sanidad de esa empresa.
Y nuestra función es analizar el riesgo de insolvencia.

¿Las voluntades no intervienen?
Si un empresario no quiere pagar a su proveedor, sería la primera y la última vez que adquiriría
una mercancía de ese vendedor y nosotros marcaríamos a esa empresa.

¿Cómo afecta la inflación al riesgo de
morosidad?
El riesgo para las empresas crece si sube
mucho la inflación, si un país y su entorno económico se deteriora. Puedes tener un arbolito
sano, pero si el campo padece una plaga, el arbolito se enferma. Pero hay empresas que pueden
lidiar con el problema, gestionarse bien y protegerse de una manera u otra.

¿Cómo está el contexto legal en
Argentina para asegurarse el cobro de
las ventas?
Nuestra experiencia en Argentina no difiere
mucho de la de otros países. Para el seguro de
crédito es importante que haya un reconocimiento de las leyes y de las instituciones judiciales, que un impago o una disputa se pueda dirimir por los procedimientos normales. Cuando
falta seguridad jurídica es difícil realizar inversiones a largo plazo, y en América latina el corto
plazo está muy instalado. En el caso del cobro de
la facturación, la inseguridad se difumina en el
corto plazo y lo que importa es la sanidad de la
empresa.

«
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deportiva

II Copa de España de Golf

Campeonato solidario
El golf encierra
una pasión deportiva, y en el caso de la
Copa de España de
Golf también implica solidaridad.
En la segunda edición del torneo de
golf organizado por
la embajada de
Los ganadores de la empresa Ogilvy:
Luis Rojas, Gustavo Martínez, Marcos Santi
España, celebrado del
y Rafael Barbeito.
22 al 26 de mayo en el
Tortugas Country
Club de Buenos
Aires, 500 jugadores
procuraron el mítico
hoyo en un solo
golpe. Pero el mejor
score lo obtuvieron al
destinar los beneficios de la competencia a organizaciones
El embajador de España, Rafael Estrella,
de asistencia. Esto fue
y la ganadora de la II Copa de España de Golf,
Mónica Zemborain.
posible gracias a las
40 empresas auspiciantes, entre ellas: YPF, Mapfre, Global
Exchange, Telefe, Prosegur, Ogilvy, Gas Natural
Ban, Adea, Iberia, María Codorniú, Air Europa,
Viajes El Corte Inglés, El País, Air Comet,
Telefónica, SEAT.
La Fundación Heme Aquí, que instala escuelas
de golf para personas con necesidades especiales
en Argentina, fue una de las beneficiarias.

También lo fueron la Fundación del Padre Tomás
Llorente en Alberti, creadora de escuelas y comedores populares en Garín; y la Fundación Fátima,
abocada a la lucha contra la ceguera y la sordera
infantil.
Todos ganaron, pero sólo algunos se llevaron la
copa a casa.
En el campeonato individual resultó vencedora
Mónica Zamboraín, con 42 puntos stableford. El
trofeo lo recibió de manos del embajador de
España, Rafael Estrella Pedrola.
Los triunfadores de la II Copa de España por
equipos fueron los representantes de la empresa
Ogilvy: Gustavo Martínez, Rafael Barbeito,
Marcos Santi y Luis Rojas como profesor, con 57
golpes.
El encuentro deportivo, desarrollado en el club
que fundó Antonio Maura, hijo del presidente de
España durante el reinado de Alfonso XII, culminó con una fiesta en la Cancillería de la embajada
de España. El colofón del acto fue el gran sorteo de
viajes a España, de estadías en hoteles y estancias
en Argentina y de diverso material de golf.

«
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La lírica de Teresa Berganza
recala en Buenos Aires

Rafael Estrella, embajador de España; la mezzosoprano Teresa Berganza; Guillermo Ambrogi, presidente de CECRA y Rodolfo
Ceretti, presidente de la Fundación Teatro Colón.

“El canto es árbol sagrado”. Así lo vive Teresa
Berganza, mezzosoprano española de fama internacional que, del 3 al 12 de junio, trajo a Buenos
Aires su arte, su talento y su
erudición gracias a una
iniciativa de la
CECRA que contó
con el apoyo de la
embajada de España
y de la Fundación
del Teatro Colón.
La embajadora de la lírica española, de reconocida
trayectoria, ocupa el epicentro de grandes escenarios
e imparte clases magistrales en las escuelas de ópera
más prestigiosas.
El emblema de Berganza es la amapola, y como la
flor silvestre que tiñe de rojo los campos, la cantante,
curtida en las partituras de Rossini, Mozart y Bizet,
coloreó con su visita el alma de los porteños.
En la ciudad de Buenos Aires –donde la

Legislatura la distinguió como ciudadana ilustre y la
Academia Argentina de Música y Danza le confirió la
membresía–, impartió diez clases gratuitas a una
docena de jóvenes cantantes originarios de
Argentina, Perú, Chile y Brasil; otros 118 atendieron
sus consejos en calidad de oyentes.
En homenaje a la “profesora de lujo”, “única e
inolvidable”, como la calificó en rueda de prensa el
embajador español Rafael Estrella, los alumnos de las
clases magistrales protagonizaron un concierto en el
renovado Cine-Teatro 25 de Mayo, donde el acompañamiento al piano estuvo a cargo de Cecilia
Fracchia. Diez de las voces que resonaron en el teatro
ya forman parte del alumnado del Instituto Superior
de Arte del Teatro Colón, representado por su director Horacio Sanguinetti.
Al término de su estada en Buenos Aires, Berganza
demostró su cariño a esta ciudad al cantar a capela el
tango “Volver”, prometiendo retornar para disfrutar
de un rejuvenecido Teatro Colón, donde la mezzosoprano ya ha conmovido a los amantes de la lírica.

«
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buena vida
Saber comer

Menú del día
¿Es la hora del almuerzo y come cualquier cosa? ¿Un sándwich, una pizza,
una hamburguesa o unas empanadas y
de vuelta al trabajo? ¿Se salta las cenas o
se pega un atracón antes de ir a dormir
porque no almorzó? El cuerpo pasará
factura. Ya lo decía el elocuente Juvenal,
poeta satírico y granjero del siglo I:
mente sana, en cuerpo sano.
Para que el marasmo de la jornada
laboral no engulla esta máxima de la
salud, los gastrónomos y nutricionistas
lanzan una advertencia tras otra. En el
caso de Nutricook han formado una
alianza: preparan viandas gourmet que
entregan a sus clientes cada semana y
que se pueden calentar en un microondas en casa o en la oficina.
“Diseñamos planes personalizados
de alimentación, armonizando la cantidad y la calidad de productos saludables con los que preparamos las viandas. También acompañamos a nuestros
comensales durante su transición hacia
hábitos alimenticios sanos”, comentan
en Nutricook.

En cada plan semanal de comidas, los
nutricionistas que arman el menú personalizado tienen en cuenta necesidades
como el control de sobrepeso y la obesidad, del colesterol, la hipertensión y la
diabetes. Hay planes para deportistas,
para mujeres embarazadas, para vegetarianos y comida kosher. Preparan menús
incluso para quienes necesitan subir de
peso de forma inteligente. Y el paladar
no padece: papas, canelones, polenta,
pollo, albóndigas, brótola, provoleta,
entre otros platillos.
Cómodo, sano y nutritivo. La falta de
tiempo o los horarios dislocados por el
trabajo ya no son excusa para dejarse
arrasar por la comida chatarra.

«

Nutricook
» Teléfono: (11) 4431 5128
info@nutricook.com.ar
www.nutricook.com.ar
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El biombo

Soy solo

Jornada completa
» Por Winston S.

Decidí prepararme un sándwich. Iba a la cocina y, al lado de la puerta, vi el correo. Lo recogí.
Advertí que vencía ese día la cuenta del gas.
Camino al estudio, donde guardaba el dinero,
pasé por la cocina. Me serví un poco de jugo; de
naranja, creo. Con los sobres vacíos hice un
bollo. Lo dejé sobre la mesa. Ni idea tenía de la
última vez que había visto el cesto de basura.
Podía buscarlo después de pagar la cuenta del gas
en el banco.
Sonó el teléfono. Era Socorro, preocupada por
la salud de Jueves, la gata. Le dije que desconocía
su paradero, pero suponía que estaba bien. Si no,
me hubiera llamado Jueves, no ella.
Cortó. Dejé al lado del teléfono la cuenta del
gas y el jugo; ¿de manzana? En el estudio recordé
que no había hecho la cama. No había hecho la
cama en meses. Entre las sábanas revueltas podía
estar Jueves. Fui al dormitorio. Había una sola
pantufla. ¿Qué había sido de la otra? La busqué
en el baño. Me dio pena mi cepillo de dientes. ¿El
jugo era de melón? Tomé una ducha. La toalla
estaba húmeda.
Salí del baño, dispuesto a vestirme. No hallé dos
calcetines del mismo color. Ni dos zapatos parecidos. Cavilé un rato. Regresé a la cocina. De kiwi era
el jugo. Sobre la mesa estaba el bollo que había
hecho con los sobres. En ese momento me di cuenta de que era tarde y el banco estaba cerrado.
En algún sitio había dejado la cuenta del gas.
Me pasé la tarde buscándola. Terminé exhausto.
Tenía tanta hambre que decidí prepararme un
sándwich. Sonó el teléfono. Era Jueves, preocupada por mi salud.
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