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“La pintura es más fuerte que yo,
siempre consigue que haga lo que ella quiere”
Pablo Picasso
Estimados lectores:
Elegimos las palabras del genial pintor español para introducir una nueva etapa en
4Estaciones

No pretendemos ser una revista dedicada al arte, pero sí consideramos que éste
tiene que tener un espacio dentro de la misma.
Para ello, invitamos a participar a pintores y escultores que residan en nuestra
zona. Sólo tienen que contactarse con nosotros a través de info4estaciones@
gmail.com
La primera invitada para comenzar este ciclo es la artista plástica María Marta
Crespo, quien nos permitió fotografiar una de sus obras para ilustrar la tapa de
este mes.
Deseamos que desde este número 24, nuestras Tapas sean esperadas para ser
coleccionadas por su calidad, contenido, color y originalidad.
Esta es, nuestra manera de demostrar, en el mes del Amor, el inmenso afecto y
respeto que sentimos por todos los que mes tras mes, nos abren las puertas de
sus hogares.
Feliz Día de San Valentín

La revista 4Estaciones es una publicación mensual independiente de DISTRIBUCION
LIBRE y GRATUITA, en la zona de Maschwitz, Belén de Escobar, Garín y Tigre.
Countries:
Aranjuez, Aranzazu, Los Horneros, Maschwitz Club, Náutico Escobar.
Barrios Cerrados:
Acacias Blancas, Alamo Alto, C.U.B.E., Fincas del Lago, Fincas de Maschwitz, La Arboleda, La
Barra Village, La Candelaria, La Celina, Las Glorias, Los Angeles Village, Los Robles, Maschwitz
Privado, Maschwitz Village, Palmers, Rincón de Maschwitz, River Oaks, San Andrés, Santa
Catalina, Santa Clara, San Isidro Labrador, San Lucas y Setiembre.
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Sucedió en el mes de febrero... del año...
01 Día del trabajador vitivinícola.
Año Nuevo Chino.
1930 Nace en Buenos Aires la escritora María Elena Walsh,
renovadora de la canción infantil.
Se patenta la aspirina.
02 1536 Primera fundación de Buenos Aires.
03 1813 Se libra el combate de San Lorenzo, en la actual
provincia de Santa Fe, primer triunfo del general San Martín
1852 Se libra la batalla de Caseros, en la que las tropas al
mando de Juan Manuel de Rosas son vencidas por las de
Justo José de Urquiza.
04 1929 Nace en Tunuyán, Mendoza, el pintor, dibujante e
ilustrador Carlos Alonso. Ilustró Don Quijote de la Mancha,
Martín Fierro y la Comedia, de Dante Alighieri.
07 1834 Nace en Buenos Aires el poeta, periodista, político y
militar Estanislao Del Campo (1834-1880), autor de Fausto.
09 1955 Muere en Buenos Aires el pintor Miguel Carlos
Victorica (1884-1955).
10 1874 Patricio Peralta Ramos funda Mar del Plata.
1912 Se sanciona la Ley Nacional Nº 8.871, conocida por
“ley Saenz Peña”.
1914 El aviador argentino Jorge Newbery marca el récord
mundial de altura al alcanzar 6.110 metros a bordo de un
globo, durante los preparativos para intentar el cruce de
los Andes.
1940 Aparece por primera vez el dúo de dibujos animados
Tom y Jerry, creado por William Hanna y Joseph Barbera. La
película se llamaba “Pluss gets the boot”.
11 1858 Primera aparición de la Virgen María en Fátima
(Portugal) ante tres pastorcitos. Dos de los niños, tal como
lo predijo en una de sus apariciones, fallecieron a los diez
años de edad. Lucía que sobrevivió y fue carmelita, escribió
las restantes predicciones de la Virgen.
12 1809 Nace en Escocia el naturalista Charles Darwin,
padre de la biología moderna y autor de “El origen de las
especies” (1859).
1817 El ejército del general José de San Martín libra
en la cuesta de Chacabuco (Chile) la batalla de igual
denominación en la que vence a las tropas realistas.
13 1889 Nace Ricardo Guiraldes (1889-1927), autor de “Don
Segundo Sombra”.
14 Día de la energía.
1817 El general argentino José de San Martín entra en la
capital de Chile, tras su triunfo en la batalla de Chacabuco.
1876 Alexander Graham Bell, inventor estadounidense, de
origen escocés, patenta el teléfono.
1877 Francisco Moreno, naturalista y explorador argentino

descubre el lago San Martín, en Santa Cruz.
1946 Nace la computadora. Su inventor fue el físico John
Williams Mauchly.
15 1811 Nace Domingo Faustino Sarmiento, maestro, político,
escritor y presidente de la Nación.
17 1878 Primera comunicación telefónica en la Argentina.
Fue realizada desde las oficinas del diario La Prensa de la
ciudad de Buenos Aires.
1913 Thomas Alva Edison, físico estadounidense, exhibe
por primera vez su invención: el cine sonoro.
1948 Muere en Buenos Aires el notable cirujano Enrique
Finochietto (1881-1948). Creó novedosos modelos de
pinzas quirúrgicas, adoptadas en todo el mundo y un foco
frontal para la mejor iluminación del campo operatorio.
18 1835 Es asesinado el general Juan Facundo Quiroga (17931835) en Barranca Yaco.
1922 Nace en Buenos Aires el pianista, compositor y
director de orquesta Mariano Mores.
19 1473 Nace Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.
1937 Muere el escritor uruguayo Horacio Quiroga.
1938 Se suicida Leopoldo Lugones, poeta y novelista
argentino.
20 1813 Batalla de Salta al mando del General Manuel
Belgrano.
21 1893 Alejandro Watson Hutton funda en Buenos Aires la
actualmente llamada Asociación del Futbol Argentino.
22 Día de la Antártida Argentina.
23 1820 Se firma el Tratado del Pilar, con la intervención de
Sarratea, Francisco Ramírez y Estanislao López, entre las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
25 1778 Nace el Gral José de San Martín, en Yapeyú.
1818 El Congreso Nacional argentino, crea la bandera
nacional o “de guerra” que es identificada con un sol en
el centro.
27 Día del civismo.
1812 El general Manuel Belgrano enarbola por primera vez
la Bandera Nacional.
28 1935 Muere en Loza Corral, Córdoba, el notable pintor
impresionista Fernando Fader (1882-1935). Entre sus
mejores cuadros se cuentan “La mazamorra” y “La comida
de los cerdos”.
29 1912 Cáe la Piedra Movediza de Tandil, y fue Ricardo
Rojas, escritor, docente y pediodista quién elaboró una
crónica que el diario La Nación publicó y dió a conocer al
mundo como “Una catástrofe - La Piedra Movediza del
Tandil”.
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La piedra movediza de Tandil
La leyenda del puma, el Sol y la Luna:
Era el principio de los tiempos. El Sol y la Luna eran
marido y mujer: dos dioses gigantes, tan buenos y
generosos como enormes eran. El Sol era el dueño de todo
el calor y la fuerza del mundo; tanto era su poder que de
sólo extender los brazos la tierra se inundaba de luz y de
sus dedos prodigiosos brotaba el calor a raudales. Era el
dueño absoluto de la vida y de la muerte. Ella, la Luna, era
blanca y hermosa. Dueña de la sabiduría y el silencio; de la
paz y la dulzura. Ante su presencia todo se aquietaba.
Andando por la tierra crearon la llanura: una inmensa
extensión que cubrieron de pastos y de flores para hacerla
más bella. Y la llanura era una lisa alfombra verde por
donde los dioses paseaban con blandos pasos. Luego
crearon las lagunas donde el Sol y la Luna se bañaban
después de sus largos paseos.
Pero los dioses se cansaron de estar solos: y poblaron de
peces las aguas y de otros animales la tierra.¡Qué felices se
sentían de verlos saltar y correr por sus dominios!
Satisfechos de su obra decidieron regresar al cielo. Entonces
fue cuando pensaron que alguien debía cuidar esos
preciosos campos: y crearon a sus hijos, los hombres. Ahora
ya podían regresar. Muy tristes se pusieron los hombres
cuando supieron que sus amados padres los dejarían.
Entonces el Sol les dijo:
-Nada debéis temer; ésta es vuestra tierra. Yo enviaré
mi luz hasta vosotros, todos los días. Y también mi calor
para que la vida no acabe.
Y dijo la Luna:
-Nada debéis temer; yo iluminaré levemente las sombras
de la noche y velaré vuestro descanso.
Así pasó el tiempo. Los días y las noches. Era el tiempo
feliz. Los indios se sentían protegidos por sus dioses y les
bastaba mirar al cielo para saber que ellos estaban siempre
allí enviándoles sus maravillosos dones. Adoraban al Sol y
la Luna y les ofrecían sus cantos y sus danzas.

Un día vieron que el Sol empezaba a palidecer, cada vez
más y más y más... ¿qué pasaba?, ¿qué cosa tan extraña
hacía que su sonriente rostro dejara de reír? Algo terrible,
pero que no podían explicarse, estaba sucediendo. Pronto
se dieron cuenta que un gigantesco puma alado acosaba
por la inmensidad de los cielos al bondadoso Sol. Y el Dios
se debatía entre los zarpazos del terrible animal que quería
destruirlo. Los indios no lo pensaron más y se prepararon
para defenderlo. Los más valientes y hábiles guerreros se
reunieron y empezaron a arrojar sus flechas al intruso que
se atrevía a molestar al Sol. Una, dos, miles y miles de
flechas fueron arrojadas, pero no lograban destruir al puma,
que, por el contrario, cada vez se ponía más furioso. Por fin
uno dió en el blanco y el animal cayó atravesado por la
flecha que entraba por el vientre y salía por el lomo. Sí,
cayó, pero no muerto. Y allí estaba, extendido y rugiendo;
estremeciendo la tierra con sus rugidos. Tan enorme era
que nadie se atrevía a acercarse y lo miraban, asustados,
desde lejos. En tanto el Sol se fue ocultando poco a poco;
había recobrado su aspecto risueño. Los indios le miraban
complacidos y él les acariciaba los rostros con la punta de
sus tibios dedos. El cielo se tiñó de rojo... se fue poniendo
violeta.., violeta. ... y poco a poco llegaron las sombras.
Entonces salió la Luna. Vio al puma allá abajo, tendido y
rugiendo. Compadecida quiso acabar con su agonía. Y
empezó a arrojarle piedras para ultimarlo. Tantas y tan
enormes que se fueron amontonando sobre el cuerpo hasta
cubrirlo totalmente. Tantas y tan enormes que formaron
sobre la llanura una sierra: la Sierra de Tandil. La última
piedra que arrojó cayó sobre la punta de la flecha que
todavía asomaba y allí se quedó clavada. Allí quedó
enterrado, también, para siempre, el espíritu del mal, que
según los indios no podía salir. Pero cuando el Sol paseaba
por los cielos, se estremecía de rabia siempre con el deseo
de atacarlo otra vez. Y al moverse hacía oscilar la piedra
suspendida en la punta de la sierra.
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Crisis - oportunidad.
El primer paso es el comienzo del gran cambio.
Muchas veces la primera impresión, es
sumamente desagradable…
hasta rechazamos el encuentro. Cuando
buceamos en el interior y descubrimos los
potenciales, nos damos cuenta que todo
cambio puede ser real.
Para modificar lo que no nos gusta, o nos
insatisface sólo necesitamos querer crecer.
Crecer en etapas.
Alejandra y Norberto compraron una casa
antigua en un country de la zona norte. La
misma había pasado mucho tiempo
publicada sin ningún resultado, hasta la
llegada de esta pareja. Su interior tenía
posibilidades, el que necesitaba más
imaginación y creatividad, cuidando lo
existente, era el exterior. Las formas de
pinches con que remataban las alturas del
inmueble, respondiendo a alguna moda
de otra época, resultaban agresivas,
tensas. Lejos de ser acogedoras, de
invitarnos como refugio.
Una familia numerosa, con hijos de
diferentes edades. Los más pequeños
querían una cancha de fútbol, los grandes
–a su vez con hijos- necesitaban privacidad
y un playroom. Era necesario reorganizar
la distribución de los dormitorios y ampliar
la vivienda generando un amplio
monoambiente de descanso y trabajo para
el
matrimonio,
independiente
del
movimiento familiar.
Había mucho por hacer! La decisión más
importante, fue separar el gran cambio en
dos etapas. La obra comenzaría a hacerse
a mediados de año, culminando la primera
etapa al comienzo del verano, y así poder
disfrutar de las vacaciones. Lo mismo
pasaría con la segunda etapa, al año
siguiente, así haciendo más llevaderos los
gastos a abordar.
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Primer Etapa.
El principal motivo por el cual la casa no se
relacionaba con el jardín, era la cochera.
Este elemento actuaba como tapón,
ocultando la esquina de verde del terreno,
que nos brindaba las mejores vistas.
Desde el punto de vista bioclimático, la
decisión fue abrir ese sector de la casa,
convirtiendo la antigua cochera en una
gran sala de estar conectada al jardín. La
orientación NO en invierno nos
proporciona un asoleamiento maravilloso,
y en verano debe ser controlado con aleros
que fueron construídos en la segunda
etapa. Entre ventanales de paños fijos y
carpinterías corredizas, se aseguraron las
ventilaciones cruzadas, logrando que no
sea necesaria la instalación de aires
acondicionados en la planta baja. La
posibilidad de ampliar el salón de la TV
aumenta la distancia con el artefacto,
disminuyendo el riesgo de emanaciones
electromagnéticas, perjudiciales para
nuestro bienestar.
La antigua sala de estar, que evitaba la
hermosa vegetación que caracteriza a
éste, como a muchos otros countrys; fue
abierta con un gran ventanal, para
transformar por completo las visuales del
ahora sitio de juegos de los niños, además
de ampliar la iluminación natural tan
benéfica para la salud.
El quincho en planta baja, único espacio
que nos conectaba con el gran jardín, era
un espacio cerrado. Tener un lugar para
disfrutar en verano, o en esos lindos días
de invierno fue una decisión compartida.
Se creó una galería en todo el largo del
antiguo quincho, convirtiendo el interior
en un comedor, y el semicubierto, con
columnas que permitan colgar camas
paraguayas, en la mejor orientación de la
casa, y con visuales a la pileta, construída
CONTINUAR
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en esta etapa. Un espacio soñado.
Los locales de servicios fueron dispuestos
al Sur, para así contener las pérdidas
climáticas del invierno.
El techo también fue reciclado. En la
planta alta se jugó con las alturas creando
nuevos escritorios, y espacios de guardado
que la familia aprovecha al alquilar la casa
mientras salen de vacaciones.
La chapa se encontraba en mal estado,
pero su estructura estaba en buenas
condiciones. Colocar una nueva chapa
sobre la existente, cuidando el viejo
cielorraso de madera, duplicó las
aislaciones, modernizó el estilo de la casa,
y minimizó los costos.
Al finalizar esta etapa se había logrado
tener espacios maravillosos para disfrutar
del verano que llegaba, además de
cambiar completamente la imagen
exterior.
Las
formas
están
directamente
relacionadas a la sensibilidad de nuestro

cuerpo a través de los seis sentidos,
incluímos el mensaje consiente del
hemisferio derecho, el intuitivo. Una
forma angulosa nos aleja, una forma con
redondez, nos acerca, nos contiene. Las
formas de cada uno de los elementos, su
ubicación en el espacio nos afectan,
generando sensaciones y estados de
ánimo diferentes.
Purificar las formas, e incorporar

elementos más sensibles, orgánicos, dió la
armonía entre materiales, espacio-hábitat
y la calidez de la familia.
Segunda etapa.
Tener claro a donde queremos llegar, y
cuál es el resultado final que deseamos
obtener nos ayuda a tener una vida más
ordenada, y probablemente resultados
más óptimos.
En el caso de este reciclaje, uno de los
objetivos era lograr privacidad en el
dormitorio del matrimonio en la planta
superior.
En la primera etapa se dejaron las cañerías
listas para conectarse con el futuro
crecimiento. De este modo nos aseguramos
independizar esta segunda construcción
del movimiento familiar, y a la vez reducir
los costos finales.
El dormitorio se amplió generando con
sus salientes los aleros deseados en la
planta baja. Un gran vestidor, un baño y
un escritorio conectado con la terraza
forman parte del nuevo mundo de
Alejandra y Norberto. La familia disfruta
de un amplio espacio al salir de los
dormitorios, y a la vez la pareja tiene su
acceso independiente, con una escalerabalcón, que genera el alero al NO para la
planta baja.
Está en nosotros darnos cuenta cuáles son
los factores que alejan la plenitud de
nuestras vidas. Tener la mente abierta a
los cambios es la clave.
Pensemos que en nuestros refugios, es
donde debemos lograr ese estado ideal.
En nuestras vidas, en nuestras casas,
animémonos, todo cambio es posible.
Llevemos adelante el movimiento que nos
haga renovar el aire, purificarnos y así
disfrutar
de
cada
instante
que
compartimos en familia.
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Arquitecta Adriana Neimoguen
03488-480363
011-15-5 613 2248
bioarteneimoguen@yahoo.com.ar
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Tainha
En las noches de la víspera de junio la playa
permanece a oscuras, silenciosa, intocable. En
las sombras un joven pescador hace guardia. Es
probable que su abuelo haya escudriñado el mar
desde el mismo punto, varias decenas de años
antes. Está esperando y con él espera un pueblo,
él conoce de su ancestral responsabilidad, él
sabe de la importancia de su vigilia. Espera por
la tainha, ruega por su regreso.
Por la mañana otro joven parado sobre una
piedra de la playa observa el mar. La señal es
inequívoca, la superficie cobra vida, se asegura
y lanza al aire un silbido fuerte y claro. Un par
de botes de madera cierran apresuradamente la
boca de la gran bahía. Tienden una red de varios
cientos de metros. En Bombas, cerca de Porto
Belo los comerciantes cierran los negocios, los
empleados de los hoteles se descalzan. La playa
comienza a poblarse de personas. Todos toman
los extremos de la red y comienzan a sacarla
con gran esfuerzo del mar.
Es una pesca ancestral de un tiempo sin
memoria que vuelve a repetirse cada año,
es la fiesta de la tainha. Con cada tirón de
la red cientos de peces saltan por los aires,
majestuosos y potentes, resistiéndose a ser
atrapados. Un turista de habla hispana reconoce
inmediatamente al pez, es lo que nosotros
llamamos “lisa”. Todos participan, hombres,
mujeres, hasta niños tiran de la red que se
pone más pesada al acercarse a la costa. Por
momentos amenaza con romperse, el peso se
hace intolerable y alguien comienza a gritar. Un
grupo de turistas posesionados por la escena se
agregan a la soga. Todos tiran, al mismo tiempo,
poniendo el alma en la red.
Poco tiempo después miles de peces se
debaten en la playa, es hora de repartir. A cada
uno lo suyo, cada esfuerzo será recompensado.
En el pasado los peces eran llevados a las casas
y salados para asegurar las necesarias proteínas
de todo el año. Hace apenas diez días extrajeron
con la red 19.000 peces que hoy abarrotan los
freezers domésticos con el mismo fin. Cada año,

desde que el hombre pobló esas costas dependió
de las lisas para su subsistencia. Ellas entran a la
bahía en un frenesí reproductivo y ahí fecundan
sus huevos. Ellos tratarán de atraparlas en una
fina red que permite a los huevos fecundados
escapar para que vuelvan a la misma bahía el
año entrante, asegurando la subsistencia de
ambos.

Es pesca artesanal, pesca pura, sin máquinas
ni motores, es un animal subsistiendo en base
a otro animal. Ese tipo de pesca que nunca
exterminó a los peces. Es un pueblo en busca
de alimento. Un pueblo que, en el pasado, no
hubiera podido subsistir sin la tainha y que ha
educado a sus hijos en el respeto hacia ese
fantástico animal. Un pueblo que podía haber
mecanizado y comercializado esta pesca hace
muchos años pero que decidió mantenerla así.
He visto a los hombres tirar de la red, me
maravillé con la vista de todo un pueblo
unido en el beneficio común. He visto a quien
no necesitaba peces, tirar de la red para
ayudar a alimentar a los hijos de su vecino.
Los ví repartirse los peces con el respeto y la
admiración que sólo demuestran quienes cuidan
la vida, quienes realmente aman el mar. Los he
visto, en la playa al atardecer, agradeciéndole al
mar por la tainha.
Director (24/09/1958 - 06/04/2007)
Instituto Argentino de Buceo
© 2007 IAB
www.iab.com.ar
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Origen del nombre “Mar del Plata” y su fundación
Mar del plata tuvo diferentes nombres según
la época:
1519: Fernando de Magallanes le dió el
nombre: “Punta de Arenas Gordas”.
1525: Loayza la rebautizó como: “Cabo de
Arenas Gordas”. Arenas gordas era por la gran
cantidad de playa y médanos.
1575: El corsario inglés Francis Draque, le
dió el nombre “Cape Lob” (Cabo Lobos), por la
gran cantidad de lobos marinos existentes en el
lugar.
1581: mes de noviembre. El primer hombre
español que llegó por tierra a estos lugares fue
Juan de Garay y lo llamó “muy galana costa”, por
la hermosura del lugar.
1746: 13 de noviembre. Se echan los cimientos
de la misión de Nuestra Señora del Pilar, cercana
a la laguna “Las Cabrillas”, hoy llamada laguna
de los Padres.
1819: Se funda la estancia Laguna de los
Padres.
1838: La zona sur de la hoy Mar del Plata, se
la denomina “Rincón de los Lobos”, por la gran
existencia de lobos marinos.
1839: A la hoy Mar del Plata, se la llama
oficialmente “Puerto de Resguardo Laguna de
los Padres”.
1856: Se funda el saladero por Coelho de
Meyrelles y se lo llama “Puerto Laguna de los
Padres”.
1860: 25 de septiembre. Coelho de Meyrelles
vendió a Patricio Peralta Ramos sus estancias
“Laguna de los Padres”, “San Julián de Vivoratá”
y “La Armonía”, sumando un total de 136.425
hectáreas. Luego Patricio Peralta Ramos, compra
a Benigno Barbosa el saladero. Todavía, la hoy
Mar del Plata, se llamaba “Puerto Laguna de los
Padres”.
1873: Patricio Peralta Ramos poco antes de
morir su esposa, Cecilia Robles, estando con
ella mirando el mar sobre la loma norte (lugar
donde poco tiempo después construiría la
capilla San Cecilia), se quedó maravillado por
el reflejo plateado del sol en el agua del mar y

ahí se convenció que al pueblo que tenía deseos
de fundar, le pondría Mar del Plata y fue éste
el nombre que propone se le dé al pueblo, cuya
fundación gestiona en su nota al gobierno
provincial, el 14 de noviembre de 1873.
Después de mucho luchar, previo los informes
del Departamento Topográfico de la Provincia, de
la Municipalidad de Balcarce por medio del Juez
de Paz, Pedro Bouchez, y del Fiscal de Estado,
que proponía dejar una avenida ribereña de
200 metros de ancho, el gobernador Mariano
Acosta dictó el 10 de febrero de 1874, el decreto
de fundación de Mar del Plata: En los terrenos
de propiedad del señor Peralta Ramos, en el
partido de Balcarce. Después de mucho tiempo
llegó la esperada legalización del poblado, que
distaba de ser una fundación, debido a que el
mismo Peralta Ramos en su carta de petición
al gobernador Mariano Acosta, describía ya al
poblado existente.
Dicho nombre “del Plata” además, ya se venía
trayendo de historia. El Río de Solís o Mar Dulce,
con el tiempo se lo llamó “Río de la Plata”.
También al Virreinato se lo llamó “Virreinato del
Río de la Plata” y “Provincias Unidas del Río de la
Plata” y la zona era denominada “del Plata”.
Dicho nombre “del Plata”, se originó por
cuanto Buenos Aires era el puerto de salida de
toda la “plata” (en un principio) y el oro después,
que los españoles se llevaban a España. Estos
minerales eran provenientes de las hoy naciones
del norte de Argentina y del Oeste. Tal es el caso
de Chile, Bolivia y Perú.
Así como el Río de la Plata, tomó ese nombre
por la plata que por Buenos Aires salía hacia
España, la Argentina tiene ese nombre por
“Argenta”, que significa “plata” o “Argentífero”,
que significa “que contiene plata”.
Por lo tanto, Patricio Peralta Ramos viendo los
destellos del sol sobre el mar de la zona, asoció
el tono plateado con “plata” y por ello puso al
primitivo pueblo, el nombre “Mar del Plata”;
“del” porque la zona era llamada “del Plata”.
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fuente: http://webs.sinectis.com.ar/amaronese/fundacion.html
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¿Cómo funciona el dosificador automático?
Dosimat nació en el año 2004 a partir de la necesidad, que se
planteaba en el mercado de las piletas, de lograr el mantenimiento
del agua de manera cómoda y segura, con la mínima intervención
del usuario. Emplazados en la zona de General Pacheco, contamos
con el aporte de un equipo de ingenieros y personal técnico calificado,
dedicados permanentemente a la búsqueda de la mejora continua de
nuestros productos y servicios.
En el año 2006, uno de nuestros modelos de dosificador, fue
seleccionado para participar en la exposición INNOVAR 2006, dentro
de los mejores proyectos innovadores presentados en la misma.
Actualmente contamos con dos modelos diferentes de dosificadores
(CL-0805 y CLT-1106), pensados para cubrir las distintas necesidades
de los usuarios.
¿Cómo funciona el dosificador automático de cloro líquido?
Su funcionamiento es muy simple y totalmente transparente para
el usuario, quien no necesita intervenir en el mismo. El equipo es
controlado electrónicamente y funciona en conjunto con la bomba
de la pileta. La dosificación se produce durante la noche ya que el
equipo, durante el día, permanece inhibido mediante un sensor de
luz, permitiendo el uso normal del equipo de filtrado.
Al llegar el momento programado para la dosificación, deja pasar cloro
desde los reservorios para inyectarlo en la salida de la bomba, quien
se encargará de distribuirlo uniformemente por la pileta. Una vez que
se ha dosificado la cantidad necesaria de cloro, el equipo se pone en
stand-by hasta la noche siguiente. No es un equipo por goteo, la dosis
se inyecta en, aproximadamente, 5 minutos y sólo durante la noche,
que es cuando el cloro tiene su mayor efectividad.
Como características adicionales, podemos destacar que, posee un
selector de estaciones que permite adecuar la dosis a la época del
año sin necesidad de recalibrar el equipo. Por otro lado, también viene
provisto de un “pedido de refuerzo” para reforzar la dosis en los días
en que esto sea necesario (uso intensivo, tormenta, etc.). También
es posible utilizar el equipo en modo manual, de ser necesario,
agregando cloro en dosis conocidas, de una manera controlada.
La diferencia entre nuestros dos modelos radica en que el CLT-1106
provee todos los elementos necesarios para la automatización del
filtro, para aquellas piletas que no lo posean.
¿Qué ventajas ofrece?
Comodidad. El equipo es totalmente automático, ya no será necesario
estar pendiente de ponerle cloro a la pileta.
Autonomía. La autonomía, que se puede regular con los reservorios, se
calcula en unos 30 días, de modo que uno se pueda ir cómodamente
de vacaciones y encontrar el agua cristalina, a su regreso.
Economía. Al utilizarse cloro (recomendado por el Decreto 4030/75
Artículo 22 de la Pcia. de Bs. As.) y lograr una homogénea
dispersión (tal como lo exige el mismo artículo) se evita o minimiza
el uso de otro tipo de productos tales como alguicidas, funguicidas,

decantadores, etc. y reduce mucho la intervención humana en
lo que a la utilización de barre fondos y limpieza de filtros se
refiere.
Prestigio. Hoy en día, pensar en una pileta con mantenimiento
manual es casi como hablar de un vehículo de lujo sin aire
acondicionado.
Impacto ecológico. Al dosificar la cantidad justa, y en el
horario adecuado, no estaremos añadiendo cloro al ambiente,
innecesariamente.
Seguridad. Minimiza el ingreso de personal de mantenimiento el
que sólo deberá hacerlo, espaciadamente, para pasar el barrefondo
y no diariamente para agregar cloro.
Servicio post-venta. Dosimat ofrece un completo y eficiente servicio
post-venta. Debe tenerse en cuenta que el equipo es de fabricación
íntegramente nacional, existen repuestos de todas sus partes.
Libre de mantenimiento. Los equipos Dosimat no requieren de ningún
tipo de mantenimiento, no poseen piezas que se desgasten con el
uso normal. No tiene costos ocultos.
Garantía. Dosimat ofrece garantía escrita de todos sus productos, por
el término de un año con posibilidad de extenderla.
¿Cuál serían las razones para pasar de las pastillas de cloro al
dosificador automático?
• Las razones son múltiples y variadas. Para mencionar algunas
podemos decir que, Su acción (tanto de las pastillas como del
cloro en polvo – hipoclorito de calcio) no es tan eficaz como la del
Hipoclorito de Sodio (cloro líquido).
• El costo de las pastillas es más elevado, siempre requieren del
agregado de cloro líquido para lograr que el agua quede realmente
cristalina.
• Requieren de un control del pH del agua bastante estricto ya
que los carbonatos de calcio lo hacen aumentar rápidamente. El
Hipoclorito de Sodio (cloro líquido) modifica muy lentamente el pH,
por lo que su corrección es muy eventual. Esto se traduce en una
reducción de costos y esfuerzo, principalmente en aquellos lugares
donde el agua proviene de pozos, que ya de por sí es muy dura.
• Las pastillas no tienen la autonomía que brinda el dosificador.
• Estando la boya permanentemente en el agua puede suceder que
algún niño la toque y se lleve las manos a la boca o Los ojos, con el
riesgo que ello implica. Como el dosificador, Dosimat, agrega cloro
sólo durante la noche, cuando uno utiliza la pileta, el nivel residual
es muy bajo.
• El Hipoclorito de sodio es, hoy, el producto más económico del
mercado y el más probado. Nadie duda de su eficacia.
Ing. Gabriel Aldazabal - DOSIMAT
www.dosimat.com.ar - galdazabal@dosimat.com.ar
Cel: 15-5992-3813
SUMARIO
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El arte es para todos...

Charla con un amigo.
Mi amigo es contador, y nadie más lejos del
arte que él….
Un día estábamos en un asadito de gran
charla y por ahí salió el tema…
-¿Porqué gastar en arte?, me dice de repente
de la nada, (mmmmm!!!, pensé yo, y ahora
qué momento…, qué le digo que justifique
mi existencia y la de tantos!).
Entonces se me ocurre decirle como para
empezar…
-¿Y porqué gastar en un pedazo de papel
con una fotografía de un cuadro que alguna
vez pintó alguien, que no tenés ni idea
de quién es, que entra en tu casa y que
probablemente lo más caro es el marco que
tiene?....
Claro es lógico…, talvez para quién nunca
estuvo cerca de un artista (entiendase que
no hace falta que éste sea súper conocido
para ser artista), o no se animó a entrar
en una galería, o cuando vió un cuadro,
de averiguar y contactarse con el autor,
le de un poco de inseguridad hacerlo por
primera vez. Parece que esos lugares o esa
gente al no tener nada que ver con uno son
inaccesibles, nada mas lejos de la realidad,
hay que probar y ver que pasa…
Lo primero que a uno se le ocurre “como
voy a gastar en éste si no se quién es…, y
si la plata la estoy gastando bien…, que
no tengo idea si lo que hace es bueno, es
arte…, no se, yo no tengo idea… mejor me
compro la reproducción de fulano y listo!!”.
Pero también estas gastando en el cuadrito
(que muchas veces no son dos pesos…). Tal
vez tendrías que darte la oportunidad de
comprar alguna obra original que te “guste”
y ver que pasa con vos mismo, porque
realmente es una experiencia nueva. Se abre

una nueva faceta en uno mismo, el contacto
con la obra…
Por más que probablemente no hayas
adquirido un Picasso (al cual tal vez un
día llegues), diste un primer paso… Es
grandioso saber que esa pieza es única y
vos la podés disfrutar, que la persona que
la realizó dedicó un tiempo de su vida para
crearla, puso en ella lo mejor de sí, y ahora
está allí para que vos la disfrutes, para que
día a día le encuentres algo nuevo, tal vez
un nuevo mensaje y que el mismo autor ni
se había dado cuenta que podía transmitir,
un color que no te habías detenido a mirar,
una forma que te puede sugerir algo, que te
haga acordar a algún momento de tu vida,
y cuando la encuentres estoy segura que te
va a encantar compartirla con tus amigos,
y la vas a mostrar orgulloso y es en este
momento cuando comienza el juego!!.
Esta primer experiencia solita te va a enseñar
a aprender y a gustar del arte; y vas a tener
un nuevo tema para charlar con tus amigos
y tal vez contagies a otro y tus hijos te verán
y aprenderán de vos y así seguirá la rueda
que nunca termina y sí siempre empieza
nuevamente!!!.
Bueno, no sé si el asiento contable le cerró
con lo que le dije, pero seguro sé que se
quedó pensando… Que es un muy buen
primer paso, no?
Hasta pronto, que tengan un muy feliz
mes!!!
Con mucho cariño
Maria Marta Crespo
Artista plástica
e-mail: crespomariamarta@gmail.com
PD: Recuerden que el Arte es para Todos!!!
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Obesidad y menopausia.
Diferentes nombres para una problemática similar e interrelacionada.
La mayor parte de las personas que
concurren a una consulta por obesidad
son mujeres con síntomas de climaterio
o con algún problema endócrino. ¿Por
qué? ¿Cómo tratar esta situación?
¿Porqué en el climaterio las mujeres
son propensas a subir de peso?
Por una razón fundamental, relacionada
con la nueva situación hormonal con
la que comienzan a convivir y todas
las consecuencias de ello. La mujer
en la menopausia decrece sus niveles
de estrógenos y progesterona lo que
determina diferentes situaciones en cada
uno de sus sistemas orgánicos.
¿Nos puede especificar un poco más
al respecto?
Claro, la nueva situación hormonal
en la mujer actúa en diferentes niveles
aumentando la posibilidad de aumentar
de peso, lo más notorio es un aumento
en la capacidad de retener líquido de
estas mujeres, comienzan a sentir que
no pueden eliminar el líquido en forma
tan eficaz como antes, además de eso
cambian los niveles de absorción de
nutrientes y al disminuir los estrógenos
circulantes (que en su estructura son
grasas, colesterol y otras) a la mujer le
“sobra grasa” que acumula en aquellos
lugares donde tiene los receptores para
ello: abdomen, cola, parte alta de las
piernas y cadera. Todo lo anterior que
les describo puede explicarse en forma
mucho más detallada o científica, pero
la idea de esto es que se entienda en
forma práctica que es lo que pasa.
¿Existen entonces algunas otras razones
que determinan la relación entre la
menopausia y la obesidad?
Desde ya que si, pero para no entrar en

detalles que pueden no comprenderse
tengan en cuenta que: en los años que
rodean a la menopausia la mujer va a
experimentar sensación de retención
líquida y aumento en la fijación de grasas.
Experimentará cambios emocionales que
condicionarán su forma de comer y una
de cada 5 como mínimo desarrollara un
hipotiroidismo que complica todavía más
el tema del peso.
¿Qué opciones terapéuticas existen
para abordar la obesidad en la mujer
menopáusica?
Si bien hay diferentes tipos de
tratamiento todos ellos se basan en un
adecuado plan de alimentación, pero en
esta etapa de la vida no solo alcanza con
eso sino que en general se debe apoyar
con algún tipo de tratamiento vía oral o
biológico. Este último permite compensar
las deficiencias metabólicas características
de esta etapa en la mujer.
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ATENCION A LOS TRATAMIENTOS DEL
SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:
• NIÑOS
• EMBARAZO
• LACTANCIA
• MENOPAUSIA
• ASOC. CON OTRO TRASTORNO
METABOLICO (DIABETES,
COLESTEROL ALTO)
• HIPOTIROIDISMO
• OTROS TRAST. ENDOCRINOS
Dr. Ramiro Abran
Estética del Pilar.com
02320-479690
www.esteticadelpilar.com
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Liberación de implantes
Una técnica energética de Sanación Profunda
La experiencia de liberación de “implantes” es un realidades dentro de umbrales mas elevados de Luz,
gran paso en tu retorno hacia tu verdadero poder.
Armonía, Belleza y Evolución.
La liberación de “implantes” conduce tu vida hacia Cuando las vibraciones caen al nivel de dualidad y
un nuevo nivel de claridad y propósito porque nosotros creemos en la ilusión de separación de
representa una liberación colectiva de muchos Dios (no creemos que somos uno con El y que
niveles de karma al mismo tiempo.
tenemos el mismo poder Creador), nos volvemos
Las ataduras kármicas son asociaciones de vidas susceptibles.
pasadas con ciertos individuos, roles o lugares que Ya que la humanidad como un todo vive en una
manan a través de tus relaciones presentes y las realidad dual y ha experimentado la ilusión de la
afectan en forma negativa.
separación de Dios, todos estamos viviendo bajo la
Los “implantes” y los dispositivos de limitación influencia de algún tipo de dispositivo de limitación
espiritual son barreras vibratorias en el camino de espiritual. Todos los tenemos hasta que sean
la Ascensión que bloquean tu progreso hacia tu limpiados.
AutoMaestría.
En este punto podrás observar que una de las
Estos dispositivos energéticos bloquean tu camino características más importantes de la personalidad
al crear realidades parciales en tu conciencia y una de las que provocan más irregularidades
limitando el acceso hacia la conciencia de tu propia psicológicas y trabas en el crecimiento como
Divinidad y la experiencia de Unificación con el humanos es sin lugar a dudas la Autoestima.
Verdadero Ser Superior.
Son los mecanismos de control automático de las Algunos beneficios de este proceso de
frecuencias de energías más densas (formas- sanación incluyen:
pensamientos negativos). Y todos ellos actúan 1. Calma emocional
como canales inconscientes de energía negativa en 2. Desaceleración del parloteo mental interno.
tu vida y representan ataduras kármicas y 3. Claridad de pensamiento. Facilitación del
asociaciones que necesitan ser sanadas y
optimismo.
perdonadas.
4. Se activa y potencia la capacidad de canalizar
Cualquier pensamiento (positivo o negativo) es
energía de Luz manteniendo su estado de
energía que sale de nosotros hacia el mundo
pureza.
exterior para dar forma a lo que hemos pensado. En 5. Se renueva y amplifica el propósito y significado
su camino se une con otros pensamientos similares
de la vida.
de otras personas (por ley de vibración) al unirse 6. Activación de Amor, Paz y Poder (apertura del
con otros pensamientos iguales se fortifica y se
Corazón Crístico).
vuelve más fuerte, una vez que está lo 7. Disolución de relaciones limitantes ó hábitos
suficientemente fuerte, regresa a quien lo creó.
improductivos.
Los pensamientos positivos crean cosas positivas, 8. La vida se destraba en todas sus áreas.
crean seres de luz y ángeles.
9. Se despierta el Sentido de Unidad (conciencia
Los pensamientos negativos crean egregores,
espiritual elevada).
fantasmas o demonios.
Nosotros nos estamos acercando ahora al tiempo
Marisa Ordoñez- Lic. En Psicología.
de cumplimiento y ascensión para este planeta, por
Master en Técnicas de Sanación Energética.
lo que se necesita que seamos libres nuevamente
03488- 444597 / 011 1551101332
para regresar a nuestro estado plenamente
Marisa_macnet@hotmail.com
facultado para co-crear mentalmente nuevas
www.fuerza-positiva.blogspot.com
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Con un giro…la torsión
Tu masajista sabe que los músculos de la
espalda están tensos como las cuerdas
de una guitarra, tu psicólogo sabe que la
mitad de la tensión procede del estrés y
tu profesor de yoga sabe que las asanas
o posturas de torsión suelen ser la mejor
forma de eliminar los nudos físicos y
psíquicos. Estas posturas actúan sobre
el eje del cuerpo, ofreciendo fuerza a
los músculos y a los órganos del torso y
también la oportunidad de lograr una
respiración profunda y calma. La carga más
profunda de los músculos de la espalda se
libera de sus nudos y bloqueos gracias a las
torsiones bien efectuadas.

Las torsiones pueden realizarse desde
diferentes posturas ya que pueden ser de
pie, sentados o acostados y, aunque todas
las posturas de yoga deben ser practicadas
con mucha atención y cuidado, con las
torsiones esto es imprescindible.
Esta vez realizaremos la torsión sencilla.
Siéntate con las piernas cruzadas, el pecho
abierto, la columna derecha y las manos
sobre las rodillas. Comienza alargando la
columna llevando la coronilla hacia arriba
y el sacro hacia abajo para que la columna
gire con seguridad y eficacia. De esa
manera creas libertad y amplitud dentro
de ella. Imagínate que tus vértebras se
llenan de luz.
Inhala y al exhalar coloca la mano izquierda
sobre la rodilla derecha y la mano derecha
atrás, apoyada en el piso con el talón

de la mano contra el cuerpo. En este
movimiento el torso y la cabeza también
giran comenzando el movimiento en las
costillas inferiores y el hombro izquierdo.
Al hacerlo deja que la respiración sea tu
guía. Repite el movimiento una vez más
volviendo al centro inhalando y girando
con cuidado hacia la derecha al exhalar
hasta sentir que se ha acomodado en las
profundidades mismas del asana. Percibe
las partes del cuerpo que se mantienen
estables y aquellas que haces girar.
Reconoce las partes de tu columna que
giran más fácilmente. No las cargues con
el giro, trata de ampliar el movimiento a
otras partes más resistentes.
Quédate en la postura seis respiraciones y
en la próxima exhalación vuelve al centro.
Lleva cada mano a cada rodilla y desde allí
extiende los brazos hacia delante llevando
la frente al piso. Respira tan regularmente
y rítmicamente como sea posible y relaja
toda la espalda.
Inhalando vuelve a levantar y repite todo
hacia el otro lado. Como las torsiones son
posturas asimétricas debemos pasar igual
tiempo girando en cada dirección y así
promover el equilibrio.
Los beneficios de esta postura son
como hemos dicho liberar la tensión
de la espalda y los hombros. Mejora la
alineación y la movilidad de la columna.
Además estira y fortalece la cintura, las
costillas y los músculos de la espalda. Y
también ejerce un masaje a los órganos
abdominales, sobre todo al aparato
digestivo.
No deben realizar torsiones sin supervisión
las personas con osteoporosis, lesiones en
los discos o en el cuello.

filosofía de vida
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Stella Ianantuoni
Instructora de Yoga
Universidad del Salvador
03488-405157 / 011-15-4417-8223
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Patología tiroidea e infertilidad en la mujer
Durante la vida reproductiva de la mujer los trastornos de la
glándula tiroides, son relativamente frecuentes.. La
autoinmunidad tiroidea (AIT) es decir la producción de
sustancias producidas por el propio cuerpo que actuarían contra
la tiroides, es más prevalente en la mujer infértil.
Hipotiroidismo, reproducción e infertilidad en la mujer
El hipotiroidismo se caracteriza por una secreción disminuída
de hormonas tiroideas generalmente secundario a un
mecanismo autoinmune (mejor conocido como tiroiditis de
Hashimoto), o luego de una cirugía o de tratamiento con yodo
radiactivo.
En las mujeres en edad reproductiva el hipotiroidismo franco
y el hipotiroidismo subclínico (valores de TSH elevadas y T4
normales) se presentan en alrededor del 0,5–0,7% y del
2–4%, respectivamente.
Los efectos del hipotiroidismo sobre las hormonas de la
reproducción incluyen una disminución de la globulina
transpotadora de las hormonas sexuales así como alteraciones
en las concentraciones de estradiol y otras hormonas.
Todos estos cambios hormonales se manifiestan por
alteraciones del ciclo menstrual, por ejemplo: hipermenorrea
(aumento de la cantidad de menstruación), oligomenorrea
(ciclos menstruales alargados o amenorrea (falta de
menstruación mayor a 90 días). Dichas alteraciones se
relacionarían con trastornos de la ovulación, y la presencia de
fase lutea inadecuada, necesaria para preparar al útero y así
recibir al óvulo fecundado y dar lugar a la implantación.
Síntomas y prevención:
Las disfunciones tiroideas hereditarias son rarísimas y se
manifiestan con síntomas fáciles de detectar. En el
hipertiroidismo: baja de peso sin causa aparente, aumento de
ansiedad y nerviosismo, palpitaciones, exoftalmia, sudoración,
agrandamiento de la tiroides si la causa es un nódulo tiroideo.
También en la embarazada las nauseas exageradas y muy
prolongadas (hiperemesis gravidica) son un síntoma de
hipertiroidismo.
Por su parte el hipotiroidismo tiene efectos inversos:
aumento de peso, cansancio permanente, abulia y bocio o sea
agrandamiento de la tiroides.
La prevención más simple y obvia es que la ingesta diaria de

yodo sea la adecuada. En nuestro país, también por ley
nacional, la sal común de mesa tiene iodo adicionado para
suministrar la dosis diaria recomendada.
El estudio de estas alteraciones hormonales tiroideas se le
solicitará a toda paciente que consulta por fertilidad, mediante
un análisis de sangre llamado perfil hormonal, entre el 3º y 5º
día de la menstruación.
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Riesgos y consecuencias para el bebé y la mamá:
El embarazo es de por sí un estado de hipotiroidismo
fisiológico, sobre todo hacia su final. Esto se produce por una
disminución relativa de hormona tiroidea circulante y aumentos
en la deiodinación periférica y placentaria de las hormonas
tiroideas, pasaje de éstas a la unidad fetoplacentaria y
aumentos en la excreción urinaria de yodo. Es lo que se conoce
como hipotiroidismo funcional. Esta situación, siempre y cuando
sea leve, puede ser provechosa para el buen progreso del
embarazo, ya que produciría una disminución del metabolismo
materno en beneficio de la unidad fetoplacentaria proveyéndola
de una mayor disponibilidad de nutrientes.
Pero no todo es tan simple. Estadísticas internacionales
indican que el 2.5 % de los embarazos cursa con algún tipo de
hipotiroidismo lo que implica estar en presencia de
consecuencias tanto sobre la madre como sobre el feto, por
ejemplo la consecuencia más grave del hipotiroidismo no
tratado durante el embarazo es la aparición de retrasos y
defectos en el desarrollo neurológico del feto que llevan a un
retraso mental conocido tradicionalmente como cretinismo.
Si bien tanto el hipo o el hipertiroidismo no suelen ser
hereditarios, el bebé puede nacer con hipotiroidismo congénito
porque la madre está hipotiroidea por deficiencia de iodo o por
otra causa. En nuestro país es obligatorio por ley nacional que a
todos los recién nacidos se les haga el análisis de TSH circulante
para determinar si están hipotiroideos (la TSH es la hormona
que estimula a la tiroides a producir tiroxina) por lo que, en
caso de que el bebé esté hipotiroideo, se pueda iniciar el
tratamiento con tiroxina de inmediato.
Dra. Irene Dall´Agnoletta
Especialista en Medicina Reproductiva.
Consultorios Life Ing. Maschwitz 03488442044
Policlinica Altos del Sol 03488422820
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Las compañías recurren a los “ladrillitos” para integrar equipos
Compañías como Wal Mart, Mapfre y Cablevisión
optaron por al clásico “Rasti” infantil. Los participantes
construyen lo que quieren decir y no se animan.

La consigna fue “construir al jefe” con piezas plásticas,
parecidas al clásico Rasti infantil. Uno de los ejecutivos
participantes optó por hacerlo con un brazo atrás y otro
adelante. Cuando tuvo que explicar por qué, dijo que cada
vez que le daba una mano le sacaba la otra.
Otro de los ejecutivos que realizó la experiencia construyó
un muñeco metido entre dos paredes muy altas, ya que “su
jefe ni veía ni le importaba lo que pasaba alrededor”. Como
si esta descripción no alcanzara, agregó que “lo hice sin la
cabeza porque no piensa ni siente”.
Días antes, la gerenta de Desarrollo Organizacional
de la filial local de una multinacional se enteró que
sus empleados necesitaban que ella se acerque más a la
sucursales cuando, al momento de construir su imagen le
pusieron una serie de ruedas a su alrededor.
“Sos una persona muy valiosa, pero estás tan ocupada
en la casa central que no salís a recorrer las tiendas.
Nosotros queremos que vengas, necesitamos que salgas”,
dijo uno de los presentes.
Y el reclamo fue tomado muy bien por la ejecutiva,
quien señaló: “Qué suerte que me dijeron esto, porque
quiere decir que hay algo valioso que yo les puedo dar”.
Este tipo de situaciones se repiten en cada una de
las empresas que utilizan una metodología creada por
la firma danesa Lego Serious Play. Durante una jornada,
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que habitualmente dura ocho horas, los participantes
construyen con ladrillitos y piezas plásticas, lo que
muchas veces no se atreven a decir a sus compañeros
y jefes.
En la actualidad, ya se animaron a implementar
este novedoso método compañías como Mapfre,
Cablevisión, Wal Mart e YPF Full, y otras tantas van
camino a hacerlo. A nivel mundial, en tanto, lo utilizaron
Roche, Google, PriceWaterhouse y Daimler Chrysler,
entre otras.
Para la difusión corporativa, Lego Serious Play
certifica consultores, los que ya suman 57 en 27 países.
En la Argentina, el partner es Lucio Margulis, quien a
partir de una alianza estratégica establecida con María
Eugenia Rodríguez, directora de Milen Consultores, ofrece
la herramienta a las áreas de RRHH de la compañías.
Es una técnica de capacitación donde los participantes
utilizan su inspiración y creatividad para construir modelos
donde expresar un diagnóstico y presentar una propuesta,
mejora o solución de una situación que se considere
problemática o novedosa; o bien la solución a una demanda
insatisfecha.
En diálogo con infobaeprofesional.com, Margulis cuenta
que “por lo general en los workshops se trabaja con
juegos que tienen que ver con estrategias y el público es
mandos medios para arriba, aquellos integrantes de una
organización que toman decisiones. Y los grupos son de
entre ocho y diez personas”.
En este sentido, Rodríguez agrega que “no se trata
de formar ni de capacitar a los ejecutivos, tampoco
de enseñarles, sino de gestionar el conocimiento que hay
dentro de la organización, de trabajar con el cambio, y de
que puedan tomar decisiones estratégicas sobre productos,
servicios, proyectos, empresas”.
El sistema Lego Serius Play ayuda a desarrollar
competencias en cuatro aspectos clave: formación de
equipos; estrategia, desarrollo y exploración; gestión
de fusiones y cambios estructurales; y creatividad,
desarrollo de productos e innovación.
CONTINUAR
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Y Margulis señala: “Cada vez que podemos tratamos
de implementar la metodología Lego, porque estamos
convencidos de que es un catalizador que acelera procesos
que de otra manera serían muchísimos más lentos”.
Según aseguran desde la consultora, en un workshop de
Lego salen a relucir aspectos que quizás nunca se dijeron
ni trataron, porque como la gente está construyendo y son
las manos las que manejan la construcción, arman cosas
que las descubren ellos mismos en el momento, y a veces
son otros los que les llaman la atención.
Así es que muchas veces los participantes se dicen y
reclaman cosas, a veces duras, pero de una manera muy
constructiva, divertida e interesante, por lo que la gente no
se siente ofendida.
El gerente de Gestión de Capital Humano de Mapfre,
Francisco Labourt, detalla la experiencia: “Los asistentes
fueron alentados a poner en juego su imaginación para
expresar con sus manos su mirada sobre su rol de líder
dentro de Mapfre y de su equipo de trabajo. En una
segunda instancia, la actividad se enfocó en los equipos
de trabajo. Se los invitó a representar las características
de un equipo no eficaz, conocido o imaginado, debiendo
transformarlo, posteriormente, en uno eficaz”.
Para integrar en las fusiones
Wal Mart utiliza la metodología Lego como parte de un
programa de capacitación que se inició previo a la fusión
con Auchan. En principio, está pensado para trabajar con
todo el equipo de RRHH regional, enfocado en la integración
cultural de ambas compañías, señala Rodríguez.
”Lo bueno de la actividad en esta forma lúdica, es que
uno se atreve a decir cosas que no se atrevería a decir en
forma directa y de otro modo. Es una forma más sencilla
de expresarse frente al otro y ver que le podés aportar de
positivo y constructivo. Cada uno recibe un feedback de
cómo lo ve el otro, que no es tan igual a como se ve uno
mismo, hay diferencias”, coincide el equipo de RRHH de
Wal Mart tras desarrollar la experiencia.
En tanto, a días de hacer efectiva la integración entre

las empresas Cablevisión, Multicanal, Teledigital y
Prima el área de Recursos Humanos de ambas compañías
también se animó a que el personal juegue.
“Estamos atravesando un momento importante de
integración. Pasamos a formar parte del Grupo Clarín,
con lo cual esta actividad posibilitó integrar a los sectores
mediante la construcción de la gerencia a través del Lego”,
comenta a infobaeprofesional.com Ariel Lora, analista de
RRHH de Cablevisión.
Lora reconoce que cuando se propuso la actividad hubo
un cierto descreimiento por parte de la gente. Sin
embargo, señala que a medida que empezaron a trabajar,
los participantes se entusiasmaron y asombraron tanto
de las cosas que podìan armar que al final de la jornada
incluso “se quedaron con ganas de seguir jugando”.
La actividad se realizó con dos gerencias distintas:
Técnica y Sistemas. En ambos casos fueron alrededor
de 80 personas. En la gerencia Técnica participó sólo el
personal de conducción, mientras que en el segundo caso
todo el equipo.
Como quienes participaron son integrantes de las cuatro
compañías, el taller sirvió para que se conozcan, y que
sepan qué hace el resto y en que áreas trabajan.
Lora manifiesta que además de la integración, se
trabajó la construcción de la gerencia. En el caso de
la gerencia Técnica, -compuesta por once departamentosconstruyeron cada una de las áreas y después las fueron
explicando al resto.
En Sistemas, en tanto, como todavía no está terminado
el organigrama, se reunió en grupos muy heterogéneos y se
les pidió que construyan “la gerencia ideal, soñada”.
“Es entretenido porque no es una metodología
tradicional, no se sienta a los gerentes para hablarles de
liderazgo, porque en general estos niveles ya conocen
bastante del tema, sino que se dan muchos chistes y
comentarios graciosos”, sostiene el analista.
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Claro que en ambos talleres también surgieron, durante
las actividades de construcción, reclamos. “Pero siempre
con humor. Fueron reclamos de gente que no esta de
acuerdo con cómo van quedando las estructuras, nosotros
sabíamos que iba a pasar eso, pero la idea es que las cosas
se hablen”, agrega
La experiencia chilena
Al momento de discutir la crisis energética, la Empresa
Nacional del Petróleo de Chile (ENAP), también optó por
los ladrillitos.
Así, una semana antes de reunirse con el ministro de
Hidrocarburos de Bolivia, el gerente general de la compañía
y su equipo trabajaron en el taller lúdico cómo iban a
enfrenar la situación.
Según cuenta Margulis, quien estuvo a cargo de llevar a
cabo la actividad, “al finalizar, un ingeniero y director del
área operativa con 20 años de trayectoria en la compañía
dijo que más allá de lo que se pudo discutir y decidir en el
momento, le dió confianza ver al gerente general sentado a
su lado construyendo su visión de la crisis energética”.
En otra compañía de servicios del país trasandino, la
experiencia también resultó positiva. “Lo hicimos en una
reunión de directorio en la que se tenía que decidir
que hacer con u$s15 M. Al finalizar, uno de los directores
dijo que era la primera vez en que en un directorio habían
logrado decirse todo lo que pensaban y que habían podido
mezclar emocionalidad y racionalidad, concentrarse durante
cuatro horas y tomar decisiones concretas, porque nunca
decidían nada”, recuerda Margulis.
Cuando el inconsciente sale a la luz
Los especialistas coinciden en que durante la actividad
lúdica los participantes, de alguna manera, se desnudan.
“Cuando cada uno habla de lo que construyó, está
hablando de algo exterior pero en realidad es de uno.
Es muy bueno poder decir las cosas que sienten o piensan
creyendo que es algo que está afuera mientras que la
persona que está al lado te escucha”, opina Rodríguez.
Además, como en las reuniones convencionales cada
uno de los ejecutivos muchas veces están tan pendiente
de lo que tiene que decir y de cómo va a sonar que en el
fondo no escuchan lo que dicen los demás, y las reuniones
son eternas.

En cambio, con esta metodología todos los participantes
miran lo que se construyó y están intrigado por saber lo que
van a decir y, además de escuchar, están viendo un modelo
de tres dimensiones de lo que se dice.
“Cuando en un trabajo en conjunto se le pide a los
participantes que construyan al peor jefe, para llevarlos a
un extremo y que puedan mostrar con facilidad todo lo que
quieran, muchas veces el jefe está presente y aparecen un
montón de características suyas a través de la construcción”,
apunta Margulis.
Y añade: “Al
observar las
construcciones
y las respectivas
explicaciones,
ese jefe puede
ver cosas que
a los otros les
molestan de su
manera e ser y,
al menos, plantearse la posibilidad de modificarlas”.
De la actividad nadie se queda afuera, porque todos
tienen sus cajitas de ladrillos, lo que los obliga a trabajar,
construir y compartirlo con los demás.
Así, esta metodología que nació hace diez años cuando
el fundador y actual presidente de Lego estaba interesado
en que los empleados se involucren más en el proceso de
planificación de estrategias aplicando sus habilidades y
conocimientos, prueba que al utilizar las manos se produce
una descarga emocional y que es una manera rápida de
conseguir que el resto entienda lo que se está pensando.
“Fue una experiencia enriquecedora que nos permitió
aprender desde otro lugar. Los adultos cada vez jugamos
menos, y nos olvidamos que los espacios lúdicos suelen
ser los de mayor creatividad e integración con los otros.
Jugar es una excelente manera de aprender y además, el
producto nos remite a nosotros a nuestra niñez, lo que lo
hace más divertido aún”, concluye Labourt.
Cecilia Novoa
cnovoa@infobae.com
© infobaeprofesional.com
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Tartinas de champiñones y aves a la provenzal
Las tartinas son pequeñas tartas. Nos sirven para
reemplazan a las tradicionales empanadas.
Son muy prácticas para utilizar en vacaciones. Fáciles
de transportar y deliciosas para saborear.
Sólo es necesario conseguir moldes de tarteletas
(pueden ser descartables) de 7cms de díametro
en la base.
Ingredientes:
12 Tapas de empanadas tipo Criollas.
1 cucharada de manteca y otra de harina.
2 cucharadas de mostaza o mayonesa.
1 yema.
Relleno:
2 supremas de pollo cortadas en juliana.
3 cebollas de verdeo, finamente picadas.
1 puerro, cortado en pequeñas rodajas.
200 grs de champiñones, fileteados.
3 cucharadas de perejil picado.
2 dientes de ajo procesados.
3 cucharadas de pulpa de tomates.
1 tacita de vino blanco (tamaño café).
4 cucharadas de aceite.
Sal, pimienta, orégano y ají molido.

Cubierta:
Mezclar los 2 huevos y la clara, con la crema de
leche, la mostaza, el almidón de maíz y el queso.
Salpimentar y reservar.
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Armado:
Enmantecar y enharinar las tarteletas. Forrarlas con
la masa. Pinchar las bases con tenedor y pintar con
la yema mezclada con la mostaza o la mayonesa.
Colocar una porción de relleno en cada una. Repartir
suavemente la cubierta, para que penetre bien.
Ubicar los moldes sobre una placa y cocinar en
horno a temperatura media durante 30 minutos.
Deben de quedar ligeramente doradas.
Para que la base de la masa quede crocante, pueden
colocar los moldes, los últimos 5 minutos de cocción,
sobre el piso del horno.
Se puede reemplazar el ave por jamón cocido y los
champiñones por otra verdura.
Como siempre les comento dejen volar su imaginación,
en la elección de los rellenos.
Mi experiencia me permite decirles que todo lo que
se prepara con amor sale muy sabroso.
La abuela Martha
marthaconhache@gmail.com

Cubierta:
2 huevos y 1 clara.
250cc de crema de leche.
1 cucharada colmada de almidón de maíz.
2 cucharadas de queso provolone rallado.
sal y pimienta.
1 cucharita de mostaza.
Preparación del relleno:
Saltear en el aceite caliente las cebollas y el puerro.
Agregar las supremas, cocinar con la cacerola tapada
unos minutos. Añadir los champiñones y el vino.
Dejar destapado el recipiente para que el alcohol se
evapore. Bajar el fuego al mínimo. Mezclar suavemente
todos los ingredientes y condimentar a gusto.
Por último incorporar la pulpa de tomate, el orégano,
el ajo y el perejil. Cocinar durante 2 minutos. Retirar
y dejar enfriar.
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