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El futuro de los recursos energéticos
La crisis laboral y social: preocupación en los empresarios y en el Gobierno

Faltan trabajadores en la
industria y en el campo
Los planes asistenciales desalientan la búsqueda de trabajo; tampoco hay capacitación
A pesar de que los problemas de empleo
afectan en la Argentina a casi cinco millones de personas, empresarios industriales
y productores agropecuarios se quejan de
un problema que ha crecido en los últimos
tiempos junto con la precariedad laboral:
la falta de mano de obra calificada.
La preocupación no sólo se manifiesta en
los hombres de negocios, sino también en

funcionarios de las administraciones provinciales e incluso de la Casa Rosada.
Según los involucrados, el problema
tiene dos orígenes: por un lado, el desempleo prolongado ha dejado a gran parte
de la población económicamente activa
sin capacitación para desempeñarse en
algunas tareas; por otro, la existencia de
planes asistenciales desalienta, muchas

veces, la búsqueda de trabajo.
Manfredo Arheit, titular de la Asociación
de Industrias Metalúrgicas de la República Argentina (Adimra), dice, por ejemplo,
que hay personas de baja calificación que
prefieren desempeñarse en negro para no
renunciar a los subsidios del Estado. Luis
Tanino, secretario de Agricultura de Santa
Fe, coincide: “La falta de mano de obra es

muy grave y afecta a muchos sectores. La
implementación de los planes Trabajar fue
la frutilla que coronó el postre”.
La cuestión preocupa también al gobierno nacional. A tal punto que el secretario
de Provincias, Rafael Follonier, criticó a
algunos sectores piqueteros: “Quieren planes sociales y no trabajo”, dijo.
Economía, Págs. 1 y 2

El mismo dolor, diez años después
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La mayoría de los bolivianos optó por el Sí

Ganó Mesa en
el referéndum:
Bolivia seguirá
exportando gas
El gobierno recibió un claro
apoyo en las cinco preguntas
Por Teresa Bausili
Enviada especial
LA PAZ.– El presidente boliviano, Carlos Mesa, parecía asegurarse anoche un doble triunfo en el histórico
referéndum celebrado ayer en todo el país, convocado
por su gobierno para definir una nueva política energética nacional.
Por un lado, porque las cinco preguntas cerradas que
planteaba la propuesta del mandatario, entre las que se
cuenta la autorización para exportar gas, obtenían, al
cierre de esta edición, un abrumador respaldo de la población.
Por el otro, porque las amenazas de sabotaje a la consulta, formuladas por grupos que también llamaron a
la abstención y a la quema del material electoral, no se
concretaron. Todo lo contrario: la mayoría de los 4,4 millones de bolivianos convocados a las urnas participó
masivamente en la votación, en una jornada en la que
el incidente más destacado fue el ataque sufrido por un
colegio electoral.
“Las cinco preguntas concebidas por nuestro gobierno han sido respondidas todas y cada una con el Sí, un
sí contundente, un sí inequívoco. Le agradezco a Bolivia
porque éste era el mensaje que el mundo tenía que escuchar. Ha ganado Bolivia”, dijo Mesa.
De acuerdo con una muestra divulgada por el canal estatal, el Sí vencía sobre el No en las cinco preguntas con un
apoyo que oscilaba entre el 45 y el 66 por ciento, según la
Continúa en la Pág. 2, Col. 1
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A 10 años del mayor atentado en la historia argentina, y bajo estrictas medidas de seguridad,
más de 12.000 personas, que reclamaban el esclarecimiento del hecho, participaron ayer de
un dolorido homenaje a los 85 muertos en la AMIA. El presidente Néstor Kirchner no subió
al palco, estuvo entre la gente y sólo dijo: “La Justicia va a llegar”. Págs. 10 y 11

Preocupa el mantenimiento del orden público

Misiones, Salta y Jujuy, sin plazas

Hubo casi 2.000.000 de personas en Córdoba

La política hacia los
piqueteros resiente la
imagen de Kirchner

Brasileños, uruguayos y
chilenos coparon la Capital

Coincidencia entre los encuestadores
Cada vez con mayor claridad, la política oficial respecto de las protestas
piqueteras se está convirtiendo en un
obstáculo para que el Gobierno mantenga alta su imagen positiva.
Según los principales encuestadores,
consultados ayer por LA NACION, la relación con los grupos piqueteros es el
área de gobierno que más rechazos recibe –alrededor del 70%– y, explicaron,
esto ha repercutido en la imagen pública de la gestión kirchnerista, en especial en el área metropolitana, donde se
EL INDICE DE LA EDICION
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concentra la mayor cantidad de alteraciones del orden social. En las últimas
semanas, la mayoría de las consultoras
registró una leve caída en la imagen
del presidente Néstor Kirchner, que,
no obstante, sigue siendo alta (más del
60 por ciento).
Aunque los sondeos de opinión no
han medido aún la reacción de la población ante el ataque a la Legislatura porteña, se espera que este hecho
profundice la tendencia.
En tanto, ya declararon las 19 personas que permanecían detenidas por
los incidentes del viernes último ante
la jueza Silvia Ramond, que definirá
en las próximas horas su situación
procesal. Según el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, los disturbios fueron “cuidadosamente urdidos” por un
grupo con capacidad para “sortear la
inteligencia del Estado”
Pág. 5

Exito turístico
en la ciudad y
en el interior

IRMA MONTIEL

El argentino Perez Companc pasa y el público delira a centímetros de su auto

El rally tuvo su gran ﬁesta
En medio del fervor del numeroso público que durante tres días invadió la serranía cordobesa –extraoficialmente se habló
de casi dos millones de personas– finalizó
ayer el 24° Rally de la República Argentina

con la victoria del español Carlos Sainz. Los
argentinos también tuvieron motivos para
sonreír: el sorprendente Luis Perez Companc
brilló con el sexto puesto y Gabriel Pozzo se
Deportiva
impuso en el Grupo N.

Los operadores turísticos de todo el país, desde la Capital hasta los destinos alternativos del interior, viven por
estos días un momento de gloria. Es que viajeros de varias provincias y también del exterior coparon muchos
de los polos de atracción para disfrutar de las vacaciones de invierno.
En la ciudad existe un boom de turismo extranjero, con
gran afluencia de los países limítrofes. Brasileños, chilenos y uruguayos comenzaron a llegar a Buenos Aires hace diez días y el gobierno porteño ya tiene una primera
aproximación sobre los motivos que los atraen.
Según una encuesta de la Subsecretaría de Turismo local,
a los chilenos les gusta, sobre todo, ir de compras, mientras
que los brasileños y los uruguayos prefieren realizar paseos y recorridos. En tanto, los barrios más visitados por
los turistas de estas tres nacionalidades son San Nicolás
(la zona del centro), La Boca, Recoleta y Palermo.
Al tope de la lista de atracciones de los chilenos aparece la vida nocturna; de los brasileños, la arquitectura, y
de los uruguayos, la gastronomía.
En el interior del país, los centros turísticos de Misiones, Salta y Jujuy tienen ocupación plena, tanto que los
turistas que llegaron sin reservas en las últimas horas
debieron ser hospedados en casas de familia.
Menos auspiciosas fueron las jornadas en la costa, donde
el frío no permite disfrutar de la vida al aire libre; algunos
Pág. 16
turistas, incluso, decidieron regresar a casa.

Año IX,
VIII,
Número428
384
Año
Número

SECCION

5

Buenos Aires, lunes 19 de julio de 2004

Mi
PC
informática tecnología
&

vw
PROTAGONISTAS

Una argentina en Kabul
Roxana Bassi codirige el esfuerzo de las Naciones Unidas para
El anuncio de que se iba
trucción de la infraestructura
reconstruir la infraestructura de
no le cayó muy bien a su fade Afganistán en todo lo que
sea enlaces satelitales, terresmilia. ¿Cómo que te vas a Katelecomunicaciones
de
Afganistán
bul?, le preguntaron. “Y satres, conexión a Internet, punlían corriendo a ver dónde
quedaba. Después aceptaron
la idea, y ahora creo que saben
más de la historia de Afganistán que yo.”
La que habla es Roxana Bassi, que desde hace algo más de
un mes y medio está viviendo
en Kabul, la capital de Afganistán, como miembro de la
misión de la Organización

de las Naciones Unidas que
está ayudando a reconstruir
el país, devastado por más de
veinticinco años de guerras civiles, la ocupación soviética,
el dominio de los talibanes y
el posterior bombardeo aliado para dar con Osama ben
Laden.
Tiene 33 años, y codirigirá por otros cuatro meses y

medio el grupo encargado de
sentar las bases de la infraestructura de informática y telecomunicaciones de la ONU
en el país. Conformará la base de la red nacional afgana:
después de la guerra y el rígido gobierno talibán, casi
no hay red de comunicaciones en el país.
–Voy a ayudar en la recons-

tos públicos de acceso a la Red,
etcétera. Empezamos en Kabul, pero también tenemos que
contemplar cómo llegar a las
otras ciudades del país. Es parte del proyecto de reconstrucción de la nación conocido como ANBP (Afghanistan’s New
Beginning Program, PrograContinúa en la Pág. 4, Col. 1
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■ Docentes tecno

■ Agujero

El Ministerio de
Educación presentó
una colección de CD

Los browser Mozilla y Firefox tienen nueva versión,
que corrige un agujero de seguridad.
■ Service Pack 2

www.me.gov.ar
de alfabetización informática. Se entregará gratis a cualquiera de los 700.000
docentes nacionales
que lo pidan.

La actualización de Windows
XP llegará en septiembre, según The
Register (www.
theregister.com).
■ Telefonía IP

■ Actualización

Según un estudio de IDC, crece el
uso de la telefonía IP
corporativa en América latina: pasó del
13% en 2003 al 28%

Microsoft liberó
la semana última
cinco actualizaciones críticas para
Windows XP. Se recomienda su instalación.

www.idclatin.com

Audio digital portátil

El nuevo walkman

REUTERS

Roxana Bassi,
frente a las
oficinas de la ONU
en Kabul

■ Sony presentó su Network Walkman
NW-HD1, un reproductor de audio digital portátil con 20 GB de capacidad.
Sale a competir con el iPod de Apple
y estará disponible en agosto en los
Estados Unidos a unos 400 dólares.
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Desde

Bassi en Buenos Aires, antes de partir a Kabul

Afganistán
La argentina Roxana Bassi, ingeniera en sistemas, está en Kabul
en una misión de Naciones Unidas. Cuenta cómo es
reconstruir la red de telecomunicaciones de un país arrasado

NYT

Un locutorio en Kabul. Durante el gobierno talibán, las mujeres no podían salir solas a la calle

LA RED DE ROXANA
Inquieta y cibernética, Roxana Bassi tiene una larga presencia en el mundo informático
local. Fue la primera en confeccionar una base de datos con los
proveedores de acceso a Internet cuando comenzaron a difundirse en el país.
También ocupó el cargo de
coordinadora ejecutiva del
Programa Nacional para la
Sociedad de la Información
(www.psi.gov.ar), entre otros.
Además, es periodista en tecnología, profesora y consultora en temas de informática. Es
radioaficionada y astrónoma
amateur.
Actualmente es secretaria de
Links (www.links.org.ar), una
asociación civil local dedicada
al estudio y la promoción de la
sociedad de la información en la
Argentina.
Bassi brinda su propia visión
de cómo es Kabul y el resto de
Afganistán desde su diario de

El sitio del perro Chorritud
viaje, que puede visitarse en el
sitio www.roxanabassi.com.ar/
diariodekabul.htm
Allí también es posible ver
comentarios de los lectores, saber cómo lo está pasando su
familia y su perro, Chorritud
(que tiene su propio sitio, en
www.chorritud.com.ar).

LA NACION/Sección 5/Página 5

EN GUERRA DESDE 1978

Continuación de la Pág. 1, Col. 4

ma de un nuevo comienzo de Afganistán, en inglés). Es genial: voy a
estar trabajando con tecnología de
punta, incluso con cosas que todavía no hay en la Argentina, y puedo
montar toda la red desde cero. Resulta muy atractivo para mí.
–¿Cómo llegó a este puesto?
–Me presenté como voluntaria en
la ONU hace cuatro años. Ahí entré
en una base de datos, donde fueron
anotando mis conocimientos, mi experiencia, etcétera. Te van haciendo
rondas de encuestas, cada vez más
precisas, para saber exactamente qué
sabés hacer y qué no. En mi caso, me
recibí de ingeniera en sistemas en la
UTN, hablo inglés y alemán, y tengo
experiencia manejando gente y enseñándole a usar tecnología, que es lo
que ellos estaban buscando.
En mayo último, un representante
de la ONU se puso en contacto con
ella y le ofreció el puesto. Tenía que
estar lista en un mes.
“Al principio me tuve que fijar en
un mapa dónde quedaba Afganistán.
Tenía una idea vaga, pero nada más
–admite–. Ahí descubrí que no es un
desierto, como uno se lo imaginaría
al principio, sino un país muy montañoso. Es parecido a Mendoza. Uno
no elige el destino cuando se presenta como voluntario, así que podría
haber sido cualquier cosa. Pero era
Afganistán, me gustó y acepté.”
Ahí vino la maratón de trámites y
papeleos, las doce vacunas, los permisos, el pasaporte, dar de baja el
celular y todo lo demás. Y despedirse
de su esposo Martín, su perro Chorritud, las gatas Mau y Gatilla, y el
resto de su familia y amigos.
Unos días antes de partir, Bassi
se hizo un lugar para dialogar con
LA NACION.
–¿Cuáles serán sus funciones
en Kabul?
–Coordinaré el grupo de trabajo.
En total somos 16; mi jefe Tamim
es un afgano que creció en el exilio.
Trabajó en Estados Unidos, Brasil
y México, y volvió para ayudar en
la reconstrucción de su país. Después tendré a mi cargo un grupo
de jóvenes musulmanes (21 años,
en promedio). Son todos hombres,
a excepción de Hama.
–¿Eso no será un problema, en
país con una tradición machista
como la de Afganistán?
–Y, es un problema en la Argen-
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tina, así que supongo que podré
manejarlo. Pero sí, es un desafío
grande, porque el gobierno talibán
cambió mucho la cultura, y excluyó
casi por completo a la mujer. Cuando esté allá voy a tener que tener
los brazos siempre cubiertos, usar
polleras largas y estar con el pelo
cubierto en público.
Una vez en Kabul, Bassi confirmó
algunas diferencias culturales y desmintió algunos prejuicios. Sí, por
ser mujer debe tener cuidado de no
mantenerle la mirada a un hombre,
ni darle una palmada en el hombro,
ni dejar ver las suelas de sus zapatos, ni sonarse la nariz en público,
ni saludar a un hombre dándole la
mano si él no inicia el gesto antes,
ni andar sola en auto.
Pero también encontró que los
afganos son muy amables y atentos, que trabajan mucho, que no
hay robos (a los occidentales, al
menos), que es posible dejar cosas
de valor a la vista sin temor de que
desaparezcan, y que en el supermercado es posible conseguir todo tipo
de productos occidentales (Bassi se
llevó de su casa en Belgrano un kit
de emergencia con dulce de leche,

chocolates y caramelos argentinos).
Para no extrañar tanto y combatir el
tedio se llevó libros de autores nacionales, y también cargó su notebook
con varios libros digitales, y juegos
como Myst III, Civilization III y la
versión local del TEG.
Estando en Kabul comprobó que
lo que más se ve en la ciudad son
los baches en la calle, el polvo, las
casas destruidas y soldados armados en todo momento, locales y de
las fuerzas de la ONU.
–¿Cómo es el tema de la seguridad en la ciudad?
–Estar ahí no es menos seguro
que ir a un cajero en Avellaneda a
las 12 de la noche. Además, la ONU
lleva civiles en misiones como ésta sólo si puede garantizar su seguridad. Sólo podemos dormir en
lugares aprobados por ellos, y sólo
podemos ir a comer a ciertos restaurantes, en los que la ONU tiene
montado un dispositivo de seguridad. Siempre hay que estar con un
handy encima, y comunicarse con
la central a determinada hora para
dar señales de vida.
–¿Qué trabajo puede hacerse en
semejantes condiciones?
–Mi función principal es enseñarle a los afganos todo lo que sepa de
informática. Armar una computadora conectando el procesador
al motherboard, tirar cables para
armar una red, montar servidores, instalar software, programar,
arreglar problemas de los usuarios
o montar sistemas más complejos,
de alta disponibilidad, para un hospital. Cosas así.
–¿La ayuda ser argentina?
–Creo que sí, porque estoy acostumbrada a lidiar con cortes de luz,
con la precariedad, con que las cosas no siempre anden como se preveía. Estos chicos vienen de una sociedad totalmente diferente, en la
que casi no había educación, y tienen mucho para aprender todavía.
Hay bastante dinero invertido por
compañías como Microsoft, Oracle
o Cisco para ayudar en la modernización del país y tener una presencia luego. Pero también tienen una
oportunidad muy grande, porque
son vecinos de la India y Paquistán, dos potencias informáticas. Si
pueden aprovechar esa experiencia,
les va a resultar más fácil la recuperación.

Ricardo Sametband

Afganistán fue, hace 2500
años, parte del Imperio Persa.
Alejandro el Grande pasó por
allí en el 400 a.C. Hasta el siglo
XVIII el país estuvo dividido, dominado por los imperios indio y
persa. Luego llegó la ocupación
británica y, en 1919, la independencia. Desde los 30 hasta los 70
tuvo una monarquía.
En 1978 comenzó una guerra
civil, que generó la invasión del
país por parte de la Unión Soviética un año más tarde, intentando pacificarlo apoyando a las
facciones comunistas contra los
mujaidines (el significado de la
palabra indica que se consideran guerreros de la fe).
Los comunistas fueron derrocados en 1992 (la Unión Soviética se había retirado tres años
antes). A partir de 1994, los talibanes tomaron el control de
varias zonas del país. En 1996
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Una vista del centro de la capital de Afganistán, Kabul
ocuparon Kabul, la capital. Los
talibanes impusieron costumbres rígidas y antiguas, como la
obligación de las mujeres de retirarse de la vida pública.
Entre sus líderes está Osama ben Laden, acusado de organizar el ataque a las Torres

Gemelas en 2001. La negación
de su extradición a los Estados
Unidos desencadenó un ataque
aliado masivo al país, el derrocamiento de los talibanes y la
organización de un gobierno interino. En septiembre próximo
habrá elecciones generales.

de banda ancha con Internet y no
usa un lector de noticias, se está
perdiendo la mitad de la diversión
de Internet o, al menos, buena parte de su utilidad.
Estos programas se conectan con
sitios de Internet que ofrecen el servicio RSS o equivalentes, y muestran una actualización de contenidos durante el día. LA NACION LINE
tiene un excelente servicio de esta clase, y alcanza con instalar el
BlogExpress Reader para tener en
pantalla los titulares de último momento o las notas de sus diversas
secciones en forma automática.
El BlogExpress es uno de los varios lectores de RSS gratis que pueden bajarse hoy de la Web y ofrece
muchas funciones interesantes,
como la posibilidad de clasificar

Un nuevo lector de noticias free
los diferentes servicios mediante
etiquetas, y como también sirve
para ver sitios Web no hace falta
cambiar de programa si ve un titular que le interesa y quiere ir a
la página en cuestión.
Además, permite acceder a la herramienta con la que se escriben
Blogs (Web Logs o diarios Web personales), por lo que el programa integra todo en uno. Muy práctico.
■ http://usablelabs.com/productBlogExpress.html

