
El acto de entrega estuvo 
encabezado por Lino Barañao, 
bajo cuyo Ministerio de Cien-
cia se organizan los premios. 
Al revés que en sus anteriores 
ediciones, la premiación no 
fue precedida por una mues-
tra con todos los inventos y de-
sarrollos. Estaba previsto que 
fuera en el ámbito de la feria 
Tecnópolis, que iba a realizar-
se el mes pasado en la avenida 
Figueroa Alcorta, en Buenos 
Aires, pero el Gobierno por-
teño no la permitió.

Sut i l ,  en su 
discurso, Bara-
ñao dijo que no 
se pudo hacer 
p o r  “ u n  d e s -
entendimiento 
con el Gobierno 
de la Ciudad”, 
y  r e d o b l ó  l a 
apuesta: “No se-

rán entonces quince días sino 
que haremos una exposición 
permanente de Innovar en un 
predio de Villa Martelli que 
queremos que se transforme 
en un polo científico, con las 
universidades que hay cerca, 
el Inti, la Cnea y los organis-
mos de investigación del Mi-
nisterio de Defensa; también 
queremos llevar allí a la Fun-
dación Sadosky y de Nano-
tecnología”. La inauguración, 
aseguró, será el 25 de mayo 
próximo.  n
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¿Qué hubiese sucedido si 
al momento de realizar la 
investigación para Ope-
ración Masacre, Rodolfo 
Walsh hubiera tenido las 
herramientas digitales de 
publicación de la actua-
lidad? Esa es la pregunta 
que dio origen al “Proyecto 
Walsh”, un trabajo perio-
dístico y experimental que 
busca hacer un recorrido 
a través de la obra fun-
damental del reconocido 
periodista argentino, que 
desnuda la trama oculta de 
lo sucedido en los llama-
dos “fusilamientos de José 
León Suárez”, aplicando 
los recursos digitales de 
la web social. 

“Intentando responder 
esta hipótesis y respetan-
do los tiempos originales 
de la investigación que 
realizó Walsh entre 1956 y 
1957, a diferencia del reco-
rrido privado del autor, se 
publicará en una cuenta de 
Twitter (@rodolfowalsh) 
información del día a día 
de su trabajo en primera 
persona”, explicó a PERFIL 
Alvaro Liuzzi, periodista y 
blogger y co-creador junto 
a Vanina Berghella de este 
proyecto digital.

Internet. Pero eso no es to-
do. El proyecto también se 
apoya en Google Maps, he-
rramienta gracias a la cual 
se geolocalizarán los prin-
cipales escenarios donde 
transcurrieron los hechos 
más importantes de la in-
vestigación de Walsh: el 
basural, las comisarías, 
las casas de los fusilados y 
cada lugar recorrido serán 

gentileza proyecto walsh

google maps. Se usan para localizar los escenarios clave.
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Proponen un recorrido 
2.0 y en tiempo real de 
“operación Masacre”

espacios protagonistas del 
proyecto como diario de 
viaje periodístico. Además, 
serán publicadas imágenes 
de cada sitio y se generará 
una línea de tiempo inte-
ractiva para poder seguir 
paso a paso su trabajo. 

Mediante entrevistas y 
materiales que aporten 
análisis e interpretación al 
proyecto, la idea es traba-
jar sobre un eje contextual 
que brinde una perspectiva 
histórica (y en tiempo real) 
del proceso de investiga-
ción que llevó Operación 
Masacre hace 54 años. 

“Este trabajo es un ho-
menaje a la obra de Walsh, 
a su compromiso por la 
verdad y su valentía inno-
vadora dentro del periodis-
mo. Es un reconocimiento 
de la obra, con la obra”, 
señaló Liuzzi. El proyecto 
está on line a partir de hoy 
en www.proyectowalsh.
com.ar. n

otros premios. 
Telémetro para ciegos, 
un complemento ideal 
del bastón blanco. 
Calefones solares, sofá 
poncho y cubiertos 
anillos, reconocidos.

gama, una pulverizadora que 
ya vendía la empresa Caimán, 
asentada en Las Parejas, San-
ta Fe. Según señalaron, a par-
tir del desarrollo han podido 
exportar no sólo a países limí-
trofes sino también a Europa 
del Este en competencia con 
multinacionales como John 
Deere. 

“Pudimos hacerlo a pesar 
de los frenos al proyecto que 
tuvimos por la crisis y los pro-
blemas de la (Resolución) 125. 
Logramos con un producto 
100% argentino 
una calidad com-
parable a nivel 
internacional, 
c u a nd o  o t r a s 
empresas tienen 
más inversión y 
producen a una 
esca la  mucho 
más alta”, dijo 
Kade. Castor añadió que el 
diseño que le agregaron per-
mitió mejorar las prestaciones 
de la máquina a partir de la es-
tética y la funcionalidad. 

El grupo también había 
ganado un Innovar en 2006 
por el diseño de una cocina 
solar y elogian a sus socios 
de Caimán: “Son de los po-
cos empresarios argentinos 
que están decididos a hacer 
inversiones de riesgo con el 
propósito de ganar merca-
dos”, dijeron.

creadores. A. Liuzzi y V. 
Berghella, periodistas.
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Sida y discriminación
Las mujeres 
que  v i ven 
con VIH su-
fren discri-
minación de 
los sistemas 
d e  s a l u d . 
Así lo reveló 
un estudio 
p r e s e n t a -
do ayer por 
la Red Ar-
gentina de 

Mujeres Viviendo con VIH/
sida (Ramvihs), con el fin de 
sensibilizar a los responsables 
de las políticas sanitarias. Se-
gún el informe, “en repetidas 
oportunidades las mujeres no 
deciden libremente sobre su 
cuerpo y, cuando lo hacen, 
muchas veces se encuentran 
con la reprobación o el mal-
trato por parte de médicos, 
enfermeros y personal admi-
nistrativo”. El 67% de las mu-
jeres entrevistadas aseguró 
recibir una “mala” atención 
médica y el 77% percibe que 
sus médicos están “nada” in-
teresados en su situación so-
cioambiental. “A casi treinta 
años del inicio de la epidemia 
del sida, los profesionales de 
la salud aún no están prepara-
dos para atendernos”, afirmó 
María Eugenia Gilligan, de la 
Ramvihs. 

Médicos premiados
Santiago Rossi, director médi-
co del Centro de Diagnóstico 
Dr. Enrique Rossi (CDR), fue 
reconocido en el 96° Congreso 
de la Sociedad Radiológica de 
Norteamérica con el premio 
Cum Laude Educational Ex-
hibit. El galardón, comparti-
do con otros profesionales del 
staff del CDR y colaboradores 
externos, fue por su investiga-
ción sobre imágenes en asma 
y enfermedades relacionadas. 
El trabajo fue distinguido en-
tre unas 1.600 presentaciones 
de todo el mundo para su ca-
tegoría.

cuerpo a la venta 
El canadien-
se Patr ick 
V a i l l a n -
c o u r t ,  d e 
Mont rea l , 
d e c i d i ó  
vender  su 
cuerpo pa-
r a  ay uda r 
a Haití. Li-
teralmente. 
El hombre, 

de 29 años, planea tatuarse 
más de 100 mil direcciones 
de Internet en un año y para 
esto vende a US$ 35 el espacio 
de su piel por cada dirección 
que recibe. Si lo logra, no sólo 
batirá un récord mundial si-
no que además el dinero que 
recaude, prometió, irá para la 
ONG Care Canada, con el fin 
de ayudar a la realización de 
proyectos humanitarios en el 
país desvastado primero por 
un terremoto y ahora por una 
epidemia de cólera, que ya de-
jó miles de muertos. 

tatuajes. Por 
sólo US$ 35.

afp

ellas. Piden 
más contención. 
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esta vez no hubo
 una muestra de los
 inventos. Se iba a
 realizar en la feria

 tecnópolis  
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