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 Haciendo Camino    

Q ueremos llegar por medio de 
esta primera edición a todos 

aquellos que desean que nuestra 
región ocupe el lugar que rea l-
mente merece, para ello que cosa 
más importante es, además de 
conocer las bellezas que la nat u-
raleza le ha prodigado, descubrir 
los talentos de quienes con cap a-
cidad, esfuerzo y humildad la habi-
tan.   

   Haciendo Camino surge para 

lograr el propósito anunciado y 
convertirse en una herramienta 
idónea para quienes anónim a-
mente, o con poca promoción, 
realizan alguna actividad cultural, 
entendiendo ésta como todo qu e-
hacer del Hombre que lo trascie n-
de en el tiempo y lo hace útil a la 
sociedad. Nuestras páginas están 
abiertas para el artista plástico, el 
músico, el escritor, el teatrista, el 
artesano, el deportista, el ecol o-
gista, el docente, el científico, el 
filósofo, etc., etc., etc., para que 

pueda expresarse con libertad y 
transmitir sus conocimientos e 
inquietudes. 

   Plasmar la integración regional 
es una meta largamente anhel a-
da, para ello compartiremos 
nuestras páginas con todos los 
vecinos del sur de Punilla, qui e-
nes recibirán mes a mes ejempla-
res de Haciendo Camino.  

   Dentro del proyecto Cultural 
Educativo que lleva el nombre de 
nuestra publicación, contempl a-
mos intercambiar experiencias 
con las comunidades educativas 
y organizaciones comunitarias, 
las que se promoverán por este 
medio. 

   El desafío está planteado, les 
invitamos a sumarse a la tarea y 
juntos haremos camino al andar. 
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E l águila mora es natu-

ral de América del 

Sur. A esta magnífica r a-

paz la encontramos desde 

Venezuela hasta Tierra del 

Fuego. Habita en áreas 

rurales, praderas y serraní-

as, en las zonas donde 

predomina la hierba o la 

vegetación no muy alta. Se 

le documenta hasta los 

4400 metros de elev a-

ción. 

   Es un águila de buen 

tamaño y forma corpule n-

ta. De longitud alcanza de 

60 a 70 cm. con una e n-

vergadura en las alas de 

casi dos metros. Algo m a-

yor que el cuervo cabeza 

roja (cathartes aura). La 

hembra es de mayor tama-

ño que el macho, como 

sucede en muchas rap a-

ces. 

Su parte dorsal, cabeza y 

pecho son de color gris 

plomizo; el resto de las 

partes inferiores blanco. 

 La cola es gris oscuro con 

el extremo blanco inferio r-

mente. Las alas gris oscuro 

con el plumaje cobertor gris 

claro. La cola muy corta y 

las alas anchas en la base, 

le configuran una silueta en 

vuelo triangular muy cara c-

terística. 

   El águila mora tarda unos 

cinco años en adquirir el 

aspecto de adulto, pasando 

por diferentes fases de pl u-

maje. En general durante 

estas fases el plumaje es 

mucho más oscuro, comb i-

nando colores grises y pa r-

dos, con una ceja ocre ba s-

tante notoria. La cola pr e-

senta franjas transversales 

negras siendo mucho más 

larga en los adultos, por lo 

que la silueta en vuelo es 

bastante diferente. 

   En donde no es persegu i-

da por el hombre, puede 

vérsela posada sobre los 

postes al costado de los 

caminos. Se alimenta de 

roedores, reptiles y aves. Si 

es necesario también come 

carroña, es especial lo 

hacen los juveniles. Suele 

vérsela planeando du rante 

largos períodos de tiempo 

a gran altura, muchas v e-

ces describiendo círculos. 

   Se ha adaptado a nidif i-

car en las plantaciones de 

eucaliptos que presentan 

árboles de buen porte, en 

donde construye un nido 

voluminoso que suele util i-

zar durante varios años 

seguidos. La puesta se 

compone de dos o tres 

huevos, pero raramente 

sobreviven más de dos 

pichones y frecuentemente 

uno solo, presentando un 

caso de fraticidio típico 

entre las grandes rapaces. 

   En inglés se le conoce 

por Gray Eagle -Buzzard y 

Great-chested Buzzard E a-

gle. En portugués se le ll a-

ma Aguia-chilena. 

       

Conociendo nuestro entorno natural                                      El águila mora  

 Suele vérsela 

planeando 

durante largos 

períodos de 

tiempo a gran 

altura, muchas 

veces 

describiendo 

círculos. 

Su nombre 

científico es 

Geranoaetus 

melanoleucus  
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C omo una danza provocativa y 

orillera nace la milonga, de s-

granada por los criollos para burlarse 

del candombe de los negros. Ya en la 

época del  “Martín Fierro” la palabra 

milonga era sinónimo de reunión con 

baile incluido, sin importar el ritmo. El 

tango es posterior y según Miguel 

Camino vio la luz en los Corrales Vi e-

jos en los ochenta (1880), donde hoy 

se encuentra el Parque  Patricios, 

diferenciándose de los Corrales Nu e-

vos de Mataderos. Los prostíbulos 

circundaban los Corrales para ate n-

ción de los troperos que venían 

arriando la hacienda. Esta danza  era 

bailada inicialmente sólo por ho m-

bres en forma casi suelta, volviénd o-

se pecaminosa cuando los orilleros 

estrechaban en el baile a las pupilas 

de las casas de tolerancia. Algunos 

estudiosos manifiestan que el tango 

procede de la habanera cubana, que 

entró al puerto por los marineros. Por 

el 1900 llegó al centro de Buenos 

Aires pasando luego a conquistar las 

ciudades del interior y hoy es acept a-

do en cada rincón del país. Su ritmo, 

sin pasar por la aduana, salió al e x-

tranjero enamorando a quien se le 

cruzara en el camino. 

   Hoy podemos, sin duda alguna, 

decir que EL TANGO ES CANCION 

UNIVERSAL. 

Pa’ que bailen los muchachos 

Yo quise ser un barrilete 
buscando altura en mi ideal, 

tratando de explicarme que la 
vida es algo más 

que darlo todo por comida. 
Y he sido igual que un barrilete, 
al que un mal viento puso fin, 

no sé si me faltó la fe, la voluntad 
o acaso me faltó piolín. 

 
En amores solo tuve decepción, 
regalé por no vender mi corazón, 

hice versos olvidando 

que la vida es sólo prosa dolori-
da 

que va ahogando lo mejor 
y abriendo heridas, ¡ay!, la vida. 
Hoy me aterra este cansancio 

sin final, 
hice trizas mi sonrisa, mi ideal, 

cuando miro un barrilete 
me pregunto: ¿aquél purrete 

dónde está? 
 

Grabado en el año 1969 

Sueño de Barrilete  (Tango)                                                                                  Eladia Blázquez (1960) 

Desde chico yo tenía en el mirar 
esa loca fantasía de soñar, 

fue mi sueño de purrete 
ser igual que un barrilete 

que elevándose a las nubes 
con un viento de esperanza sube, 

y sube. 
Y crecí en ese mundo de ilusión, 
y escuché, sólo a mi propio cora-

zón, 
mas la vida no es juguete 

y el lirismo es un billete sin valor. 

“Supe una vez, por 
desgracia/ que había 
un baile por allí/ y 
medio desesperao/ a 
ver la milonga fui”. 

del Martín Fierro 
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  por Oscar A. Molina 
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de Aprendamos a Sumar 

SEMANARIO INDEPENDIENTE de TANTI 

L a economía uruguaya, 10 veces 
menor que la Argentina, hace 

que el emprendimiento de las plantas 
de celulosa sean un atractivo inter e-
sante, representando un fuerte incre-
mento de la inversión extranjera en el 
país. Como es de público conocimien-
to el tema ha provocado una fuerte 
discusión entre  los dos países vec i-
nos. El epicentro en nuestro lado del 
río Uruguay se dio en la Provincia de 
Entre Ríos, en especial en las ciud a-
des de Gualeguaychú y Colón,  cons i-
derando que la iniciativa es una fue r-
te amenaza a su medio ambiente con 
repercusión en su creciente recurso 
económico, el turismo. 

   No se llega a esta situación de e n-
frentamiento en forma gratuita, para 

ello existió un período nefasto para las 
economías nacionales y regionales 
(una edición sofisticada de la década 
infame de los años ’30), las reformas 
estructurales de los años ’90 en que 
los países latinoamericanos abrieron 
profundamente sus economías, l o que 
posibilitó la incursión de capitales e x-
tranjeros con privilegios extraordin a-
rios. Esto hizo que las economías del 
sub-hemisferio se empobrecieran a un 
ritmo vertiginoso, favoreciendo la fuga 
de capitales y la ampliación de la br e-
cha que separa a los pocos ricos cada 
vez más ricos de los muchos pobres 
cada vez más pobres. 

Tiremos la basura en la casa vecina. 

   El gobierno de Finlandia ha rechaz a-
do la instalación en su territorio de tres 

   Se ha realizado oportunamente el Congreso Pedagógico, muchos foros reúnen a docentes y especialis-
tas para tratar el tema de la educación, en las escuelas se realizan talleres en que maestros y profes o-
res debaten sobre la problemática educacional, etc., etc., etc. Pero en la práctica cotidiana los result a-
dos aún están por verse. ¿Es el modelo el que no sirve? ¿Están los docentes capacitados para enfrentar  
la realidad que hoy vivi mos? ¿Qué rol juega la familia? ¿Por qué el Banco Mundial tiene ingerencia en 
los planes de estudio de nuestro país? 

   La respuestas a estos interrogantes, y otros más que se puedan agregar, nos llevará necesariamente a 
un replanteo de todo el sistema edu cativo; el formal, el informal, el hogar, el trabajo, etc. Hoy más que 
nunca necesitamos una educación popular que nos forme, de sde nuestra más tierna infancia, para ser 
protagonistas activos de la realización de un mundo mejor. Aportando nuestro pequeño granito de arena 
es seguro que dejaremos el planeta en mejores condiciones de cómo lo encontramos al nacer.    

Calidad de vida                   Plantas de celulosa en Fray  Bentos                    por Nicolás Salcito                                      

Mesa de debate                                                                                   Cuidar el planeta desde chicos                                             

Página 1 Haciendo Camino    

plantas similares a la que está constru-
yendo la de ese origen, Botnia de gran 
envergadura, que utiliza como insumos 
ácido sulfúrico, ácido nítrico y disulfuro 
carbónico. El motivo de la prohibición 
finlandesa: LA CONTAMINACION DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

   El intendente de Pontevedra (España) 
manifestó a la prensa argentina y a 
todo aquel que lo quisiera oír, los pr o-
blemas que le ocasionó a su municipio 
la instalación de una de estas plantas; 
hoy en ese país tienen severas restri c-
ciones PARA EVITAR QUE SE DEGRADE 
EL MEDIO AMBIENTE . Una de las pla n-
tas en construcción en Fray Bentos es 
la española Ence. 

   Como la tecnología a aplicar para 
mitigar el deterioro ambiental es cost o-
sa, al no poder permitírsele en los pa í-
ses de origen, los capitales son invert i-
dos en los del tercer mundo, que déc a-
da del ‘90 mediante, posibilitan su i n-
serción sin mayores controles. 

Estudio de impacto ambiental.  

   Si como dicen los directivos de las 
empresas, las autoridades del munic i-
pio y del gobierno uruguayo; la activ i-
dad de las fábricas de marras no conta-
minan y no ponen en riesgo el ecosiste-
ma. ¿Por qué no se avienen a la real i-
zación de un estudio serio y objetivo del 
impacto ambiental que las mismas g e-
nerarían? 

   La respuesta a este interrogante es 
muy posible que nunca la conozc a-
mos, la dejamos liberada a usted ami-
go lector. 

PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. 

   Hoy en día los espejitos de colores 
cristobalinos se llaman “ocupación de 
mano de obra”. Y es muy cierto que en 
la forma, tampoco tan gratuita,  que  
han dejado a nuestros pueblos, sum i-
dos en la desocupación, la subocup a-
ción y la indigencia, ofrecer trabajo es 
como un milagro. Esta necesidad u r-
gente que viven nuestros pobladores, 
hace que esto aparezca como una 
panacea en la que se prenden inclusi-
ve, intencionadamente o no, vaya uno 
a saber,  dirigentes gremiales. ¿Acaso 
no se preguntan que pasará con los 
hijos y los nietos de los que hoy oc u-
paran estas empresas? ¿qué van a 
comer y beber? ¿bajo que arboleda 
van a cobijarse de los rayos del sol? 
¿dónde van a trabajar?, etc., etc., etc. 

   Si bien es cierto que inicialmente 
darán empleo a unas 300 personas, 
los cargos directivos y especializados 
los van a traer de sus países de or i-
gen, dejando para los nativos los 
puestos más bajos del escalafón. Ade-
más cabe preguntarse: ¿por cuánto 
tiempo? ¿y después qué? 

   Finalmente, cuando se demuestre 
que las plantas contaminan, ¿podrá el 

Calidad de vida (continuación)                                                   Plantas de celulosa en Fray Bentos                 
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El gobierno de Finlandia 

ha rechazado la instalación 

en su territorio de tres 

plantas similares a la que  

está construyendo la de ese 

origen, Botnia, en Fray 

Bentos. El motivo: LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL. 

Presidente Tabaré Vázquez 
enfrentar el poder conjunto 
de dos multinacionales y  
el Banco Mundial? 
PATRIA GRANDE vs PATRIA 
CHICA. 
  San Martín y Bolívar, hace 
ya más de dos siglos, ten í-
an conciencia en su gesta 
emancipadora que era 
necesario la unificación de 
nuestros Pueblos Americ a-
nos en una PATRIA GRA N-
DE. Sabían que la disgr e-
gación conllevaba implícita 
una debilidad, la “patria 
chica”, de la que sacaría 
provecho el Imperio. 
   Hoy, en el año 2006, 
América Latina aún no p u-
do resolver este desafío. 
   Nos queda a cada uno de 
nosotros, desde nuestro 
humilde puesto de lucha, 
trabajar y aportar nuestro  
esfuerzo para construir esa 
AMERICA GRANDE, sueño 
de nuestros libertadores. 
Para ello debemos cambiar 
la cultura de la especul a-
ción, herencia maldita del 
neo-liberalismo noventista, 
por la del trabajo y la part i-
cipación, sirviendo a la 
comunidad.  
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25 de Mayo... ¿una fiesta más?           por Oscar A. Salcito 
 

“América Latina fue en un día no muy lejano, 
nuestra Patria Grande. Somos un país porque 

no pudimos integrar una nación, y fuimos  
argentinos, porque fracasamos en ser americanos”. 

(Jorge Abelardo Ramos - Historiador) 
 

A  modo de síntesis, p ues no podemos abarcar un tema tan largo en pocas páginas, el 25 de Mayo de 
1810 nos dimos el primer gobierno patrio.  

   Para entender el proceso revolucionario debemos retrotraernos algunos años atrás, y analizar lo suc e-
dido en España, Europa y el resto de América. La monarquía española se deshacía en mil pedazos y Napo-
león Bonaparte, amo y señor de la mitad del viejo continente, decide invadir la península Ibérica en 1808. 
Este hecho provocó la abdicación del rey Carlos IV, que renuncia a sus derechos a favor de su hijo Fe r-
nando. 
   El pueblo se encolumna tras “el Deseado” rey, y comienza a resistir la invasión. En la ci udad de Bayona 
(Francia) se reestablece nuevamente en el trono Carlos IV, quien le entrega por completo el poder al E m-
perador francés. Es designado para reinar España el hermano de Napoleón, José Bonaparte. 
   La reacción popular no se hace esperar, y el 2 de mayo del mismo año, la ciudad de Madrid se levanta en 
armas. Surgen juntas gubernativas en nombre del rey Fernando VII, pr eso del ejército franco. Cientos de 
batallas se esparcen por doquier, y en la de Bailén vamos a ver lucirse al joven José de San Martín. 
   Había dos Españas: la absolutista (pro-francesa) y la revolucionaria (apoyada por Inglaterra y las Juntas 
de Gobierno). En toda América española se van a prolongar los enfrentamientos de las mismas. 
   La Revolución de Mayo no fue para separarnos de España. Los revolucionarios de aquel entonces toma-
ron partido por uno de los bandos en puja; y asume el primer gobierno (la denominada Primera Junta), en 
nombre del rey Fernando VII, al igual que las Juntas de Sevilla, Cádiz y el resto de las ciudades revolucio-
narias de la madre patria. 
   No por eso vamos a quitarle mérito a nuestros héroes, porque a razón de aquellos acont ecimientos; y 
tras la vuelta del absolutismo en Europa, vamos a ir transitando los caminos de la independencia. Moreno, 
Castelli, Belgrano y muchos patriotas lo venían vislumbrando. Cuando regrese San Martín en 1812 a su 
patria se consolidará la revolución y los ideales libertarios. 
   Los movimientos rebeldes se desarrollaron en cadena por la misma época, abar cando los Virreynatos 
de Nueva España (México), Caracas, Santiago de Chile y el del Río de la Plata. 
   La sangre de los hijos de nuestro suelo, va a ser la simiente de esa gran Nación Americ ana; que no se 
concibió en sus albores como la vemos hoy en día, desmembrada en republiquetas jamás pensadas por 
San Martín, Bolívar, Artigas, Sucre. 
   Patriotas venezolanos, argentinos, peruanos, altoperuanos, ecuatorianos, urugu ayos, chilenos, confor-
maban unidos los ejércitos libertadores. 
   La división de la Patria Grande va a ser propiciada y concebida por otra de las potencias en auge, Ingla-
terra, y bregará sin descanso para someternos con la bandera del “libre comercio” (libre para ellos) y fo-
mentar peleas internas con financiamientos y armas. Las oligarquías de todo el continente se prestarán al 
juego inglés. 
   El grito de indo-américa sigue sonando en todos los rincones, de Norte a Sur, del Pacífico al Atlántico. 
Muchos de nuestros presidentes, han rescatado ese sentir; con distintos escollos, con distintos imperios, 
con distintas metodologías, pero con el mismo latir en sus corazones, el de vislumbrar una América Latina 
unida, como la soñaron nuestros próceres. 
 

El 25 de Mayo gritemos todos juntos:  
 

  ¡¡VIVA LA PATRIA GRANDE!!                   ¡¡VIVA LA GRAN NACION AMERICANA!! 
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Una gaviota en el cielo 
levanta nuestra bandera 

esperando un nuevo encuentro 
que le rompa las cadenas. 
Habla la gloria del hombre  
sin responder a una idea, 

y se llevan la victoria 
esos que nunca pelean. 

 
La guerra no ha terminado, 

solo ha sido una batalla, 
y hoy la gaviota anuncia 

que está lista nuestra espada. 
Que no cesará su llanto 

hasta verla liberada, 
que no dormirán en paz 

los que en su tierra descansan. 
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   5152-Villa Carlos Paz                               Tel. 03541-434832 

Espacio literario                                                                                                         Patio de poesías 

Con la bandera en alto 
te llamamos HERMANA, 
no llores por esos tordos 

que se creen tus alas, 
ya pronto estaremos juntos,  

apenas asome el alba  
y a todos los tordos sucios 

los echaremos al agua. 
 

País! No os quedéis dormidos! 
llorando por una causa,  

levantad nuestra bandera 
que la gloria nos llama. 

No abandonemos la lucha 
ni enfundemos la espada, 

que en el sur hay una hermana 
que también se llama Patria. 

 
María Elena Salcito 
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Hermana del Sur 
(Canción) 

Soneto Dominguero 

Por estos tiempos desconsiderados 
en los que el buen decir ya no se estila, 
voy recogiendo versos despeinados 
y muy paciente los ordeno en fila. 
 
Y así cuando ya están bien ubicados 
todos con nombre, rojo, verde, lila, 
les sonrío con ojos asombrados 
y mi lápiz travieso los vigila. 

Con ellos, si me atrevo, haré poesía 
en este comenzar de un mediodía 
(hoy es domingo de pueblera fiesta). 
 
Y muy contenta porque ya lo he hecho 
y fue soneto como lo sospecho 
los llevo a tomar sol, hoy no hago siesta. 
 

Ofelia Judith Carrasco 

Veterinaria    Santa Cruz 
Clínica de pequeños y grandes animales 

Alimentos balanceados 
Médica Veterinaria:  Elda Landra 

Av.Argentina 283                           Tel. 494329 - 15534302 
Villa Santa Cruz del Lago 

Médico Veterinario: Pablo Alarcón 
San Martín 49           Tel. (03541) 15554577             Tanti 
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MONUMENTO A LA FAMILIA 
 

E l 23 de marzo del año 2000, coincidiendo con el 152º Anivers a-
rio de Tanti, se inauguró el monumento del título. 

   En el análisis previo a su construcción se tuvo en cuenta muy esp e-
cialmente el deterioro que han venido sufriendo los valores referidos a 
la familia. Y si consideramos que la misma es la célula madre de la s o-
ciedad, lo que realza su importancia, pero también nos tiene que hacer 
reflexionar sobre como defender esa célula para que se de sarrolle en 
plenitud y hacer una sociedad más justa, más solidaria. 
   Este monumento fue levantado con alegría y respeto, pero fundamen-
talmente con esperanza, por ello se quiso que esta alegoría sea propie-
dad de todo el pueblo de Tanti y que aquellos que nos visitan también 
se sientan co-propietarios de todo el simbolismo que representa. 
   El grupo escultórico fue ejecutado por el escultor cordobés D. Aldo A. 
Perosa y representa al padre que sostiene elevá ndola a la madre, y 
ésta al hijo de ambos, a su vez el niño sostiene en su mano una anto r-
cha hacia el firmamento en clara expresión de acercarse al Creador. 

   La escultura en sí misma tiene una altura de 4,80 m con un basamento de 5 m, lo que la eleva a 9,80 m. 
   En el año 2005, Misión Córdoba en su Libro turístico de Córdoba  “LOS CAMINOS”, expresa: 

“Este monumento es el único dedicado a la familia que se levanta en suelo argentino”. 
 

 
 
 
 
 

LA VIEJA LÁCTEO  

Almacén - Fiambrería - Pan - Vinos Finos 
Carnes de primera calidad 

Atención personalizada al cliente 

     San Martín 134                               Tanti                                        Tel. 497075     
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CALIDAD DE VIDA 

La Salud Pública en la Región  

El Hospital Domingo Funes visto por dentro  

En la edición de junio de HACIENDO CAMINO 

Aguante la Cultura                                                            Un futuro esperanzado 

M uchas veces las personas son 
aceptadas por la sociedad 

sólo cuando el éxito le reporta fama 
y dinero, y en este caso no se ev a-
lúa ni se pone en tela de juicio c o-
mo logró el mismo y a costa de 
qué. 
   En el ámbito cultural esto no sue-
le ocurrir, ya que la actividad hab i-
tualmente no reporta lo enunciado 
en el párrafo anterior. Normalmente 
el artista trabaja en soledad, aco m-
pañado generalmente sólo por fami-
liares y amigos, que son los que lo 
incentivan a seguir adelante, en la 
difícil tarea de alimentar el espíritu 
propio y el de la  comunidad en que 
vive. 
   Hoy, un joven escritor de nuestro 
pueblo, que viene remando desde 
hace tiempo en el manejo de la plu-
ma, comienza a trascender las fron-
teras de Tanti, siendo reconocido a 
nivel nacional. 
   El jurado del XI Certamen I n-
ternacional de Poesía y Narrati-
va Breve , organizado por Editorial 
“De los Cuatro Vientos”  y del cual 
participa con un cuento de su aut o-
ría, “LABERINTOS” , lo seleccionó 
entre los 940 participantes, siendo 

uno de los 130 meritorios a formar 
parte de la antología “P oetas y 
Narradores Contemporáneos 
2006” , continuando en concurso 
por los premios del Certamen. 
   El libro tendrá más de 400 pág i-
nas y una tirada de 2000 ejempl a-
res, que se distribuirán en instit u-
ciones de bien público tanto naci o-
nales como extranjeras. Además, a 
través de la Cancillería, se donará a 
bibliotecas de Embajadas Argent i-
nas. 
   Oscar A. Salcito, de él se trata, 
se inicia redactando notas en las 
publicaciones locales La Búsqueda, 
El Encuentro y lu ego en Primera 
Fila. Escribe artículos en la revista 
Cruz del Sur  de la ciudad de Córdo-
ba, posee numerosos trabajos inédi-
tos y actualmente nos honra siendo 
columnista de Haciendo Camino. 
   Todo el equipo de trabajo de 
nuestra redacción se suma a la al e-
gría de este gran paso, felicitándole 
y deseando que el mismo le sea útil 
para un crecimiento en el arte lit e-
rario. 
    
 M U C H A   S U E R T E  O S C A R 

    

 

LABERINTOS 
(fragmento) 

 
“Un olorcito a humedad 
penetrante invadió el a m-
biente, mientras una niebla 
espesa envolvía las dos 
figuras congeladas de los 
artistas. 
               Azufre, estiércol, 
arsénico, y los mil y un 
aromas de un boticario 
conformaban este paisaje 
de ultratumba. 
               En el interior, la 
silueta difusa de un bando-
neonista se balanceaba al 
ritmo de la melodía. No 
era un dos por cuatro 
acompasado, más bien una 
música ciudadana; un p o-
co acelerada. A medida 
que los viajeros se disponí-
an a entrar, el rostro arr u-
gado y malevo del ejec u-
tante se iba haciendo más 
familiar.” 

Monumentos alegóricos 



                             de Marcelo Salú 
 

AUTOMOVIL - HOGAR - CAJAS FUERTES 

TRABAJOS A DOMICILIO - LLAVES DE TODO TIPO 

Tel. 03541-432779 * Urgencias: 0351-156244209 

Av. Uruguay 12 (detrás del cú-cú) V. Carlos Paz 

L a Cultura, no debe 

ser exclusivamente 

generada a través de 

organismos oficiales, 

sino por medio de todas 

las instituciones –tanto 

públicas como privadas– 

en una acción  final man-

comunada. 

   La experiencia histór i-

ca nos dice que aquellos 

pueblos que transcie n-

den son los que le han 

dado la importancia d e-

bida a su quehacer cu l-

tural en el sentido a m-

plio: costumbres, ens e-

res, rituales, artes, etc. 

Un ejemplo significativo 

lo tenemos con los ant i-

guos dueños de nuestro 

continente, que si bien 

su población fue diezma-

da y casi aniquilada en 

aras del “progreso y la 

civilización”, hoy segu i-

mos hablando de la cu l-

tura azteca, incaica, 

araucana, diaguita, etc.. 

También solemos ver a 

los turistas que nos vis i-

tan, recorrer yacimientos 

arqueológicos en busca 

de algún elemento reme-

morativo de aquellas 

culturas. 

   Ante esta realidad no 

podemos permanecer

impasibles y permitir que 

todo el trabajo que cot i-

dianamente hacemos

cada uno de nosotros, se 

pierda en el tiempo por 

no haber sido previsores 

y darnos una organiz a-

ción adecuada en la cual 

debe prevalecer, ante 

todo, la actitud solidaria 

y la responsabilidad de 

nuestra activa particip a-

ción. 

   Es por ello que las di s-

tintas organizaciones 

populares y cada uno de 

los vecinos, debemos 

tener un rol protagónico 

en este proyecto –que 

no es ni debe convertirse 

en una iniciativa pers o-

nal– sino en el de todos 

los que habitamos esta 

región. 

   Todo el esfuerzo que 

demanda esta organiz a-

ción debe ser contenido 

en este proyecto en fo r-

ma tal que se asegure su 

permanencia en el tie m-

po, independientemente 

de quienes estén al fre n-

te ocasionalmente. 

   Para lograrlo, hay que 

destacar que los que se 

comprometen con él no 

sólo deben tener la obl i-

gación de sostenerlo y 

estimularlo, sino que 

también deben tener el 

derecho de disfrutarlo. 

Haciendo Camino y el 

turismo. 

   Siendo el turismo un 

hecho cultural por exc e-

lencia, ya que es la fo r-

ma en que los seres 

hum anos saciam os

nuestras ansias de cono-

cimiento, nuestras comu-

nidades, cuya estructura 

básica es la industria tu- 

Para lograrlo, 
hay que 

destacar que 
los que se 

comprometen 
con él no sólo 
deben tener la 
obligación de 

sostenerlo y 
estimularlo, 

sino que 
también deben 
tener el derecho 
de disfrutarlo. 
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rística, no puede dejar 

librado al azar el aspecto 

espiritual de sus pobl a-

dores. 

   Por medio de las expre-

s i o n e s a r t í s t i c o -

culturales, el viajero que 

nos visita llevará dentro 

de sí parte de cada uno 

de nosotros, complemen-

tando de esta manera la 

percepción que sus se n-

tidos han hecho de las 

bellezas naturales que 

con gratuidad nos ha 

prodigado la naturaleza. 

Más aún, nuestra gente 

puede y debe ser recono-

cida fuera de las front e-

ras de su pueblo; esto es 

posible cuando las di s-

tintas expresiones del 

arte y la cultura hallan el 

espacio adecuado que 

no sólo les de conte n-

ción, sino que les propor-

cione un continuo pe r-

feccionamiento. 

   De esta manera, nos 

encontramos con verd a-

deros embajadores de 

nuestros pueblos en t o-

dos los foros donde co n-

fluyan estas actividades, 

en los cuales no sólo 

brindaremos generos a-

mente lo mejor de nue s-

tra comunidad, sino que 

también con humildad la 

enriqueceremos con lo 

que nos brinden otras 

comunidades. 

Haciendo Camino y la 

Comunidad Educativa . 

   Nuestras páginas e s-

tán abiertas para que los 

docentes y alumnos de 

las escuelas de la región 

puedan expresarse libre-

mente y desarrollar sus 

aptitudes, como así ta m-

bién su participación en 

las actividades que se 

desarrollen. 

Haciendo Camino  
Un Proyecto Cultural        (continuación) 

   Haciendo Camino es un proyecto abierto, del mismo 

pueden participar todos aquellos que tengan inquietu-

des por cualquier aspecto de la cultura, sea en forma 

institucional o de manera personal, integrándose al 

equipo de trabajo. 

   Por medio de la participación de cada uno de nos o-

tros la idea es lograr brindar a la comunidad aquello 

que  haga a su crecimiento colectivo. En forma de 

talleres de capacitación, eventos y en áreas de esp e-

cialización si nos organizamos podremos llevar a 

cabo nuestro objetivo. 

   El sostenimiento financiero está previsto con el 

aporte que voluntariamente  realicen aquellos que  

adhieran y puedan hacerlo. 

   Si usted tiene interés en conectarse con noso-

tros, hágalo a los teléfonos 498045 o 15544265, 

en la calle Rio Primero 202  - Tanti o al correo: 

haciendocamino7@yahoo.com.ar 

Como participar del Proyecto Cultural “Haciendo Camino”  

Por medio de las 

expresiones 

artístico-culturales, 

el viajero que nos 

visita llevará dentro 

de sí parte de cada 

uno de nosotros. 
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BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 

Haciendo Camino  
Un Proyecto Cultural                            Fundación Águila Mora  

 

 

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti 
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago 

Sucursal: San Martín 2093 
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz 

 

Marcela 
Belgrano 36                 Tanti 

Tel. 03541-15578035 

Artículos de limpieza 

Perfumería 

Productos p/ piletas 

Pañalera 

Balanceados 

Farmacias Del Sur 



R efiere la crónica que en 2004 se 
celebró una competencia de remo 

entre dos localidades vecinas, Villala-
cultura y Mediocriticity , ambas ubic a-
das en una hermosa zona montañosa 
con un amplio lago. 

   La primera era una pequeña  pobl a-
ción gobernada por un vecino que 
había participado mucho en  la vida 
social y política del pueblo, siendo s o-
cio fundador del club deportivo, don 
Pascual; sus colaboradores y los conce-
jales de ambos bloques eran también 
vecinos que tuvieron participación act i-
va en distintas instituciones de la c o-
munidad y que hoy conformaban un 
equipo de gobierno pensando en el 
bienestar general. Un caso notable fue 
que en el Presupuesto se había dest i-
nado la mayor partida para Cultura que 
en ningún período anterior. 

   La segunda era un pueblo que se 
había convertido en una ciudad impo r-
tante, siendo gobernada por el Lic. A z-
pitia Funes, sus funcionarios eran t o-
dos profesionales  pertenecientes a 
importantes consultoras privadas; que 
contaban con un gran staff de ases o-
res. 

   Don Pascual, en el almuerzo de de s-
pedida en la que concurrió la mayoría 
de los vecinos, a los postres le enc o-
mendó al equipo de remeros que él y 

todo Villalacultura no le exigían que 
sean los ganadores, sí les exigía que 
compitieran con dignidad; automátic a-
mente después de esas palabras, los 
concurrentes entonaron la canción em-
blema del pueblo. 

   Las remeras de los deportistas rez a-
ba en pecho y espalda “Villalacultura, 
te queremos”, siendo financiada, como 
todo el gasto que implicaba la partic i-
pación, por comerciantes y vecinos del 
pueblo. 

   En la cena-show de despedida el Lic. 
Azpitia Funes no escatimó elogios a los 
hombres elegidos para la competencia, 
a los funcionarios que se preocuparon 
de conseguir todo el apoyo necesario 
para que Mediocriticity estuviera repre-
sentada, según él, como se lo merecía; 
exigiéndole que por todo ello debían 
ser los ganadores del certamen a cua l-
quier precio; dicho esto la concurrencia 
formada por funcionarios, autoridades 
partidarias, punteros de barrio y mucho 
personal contratado del municipio, 
irrumpieron con fuertes aplausos y v i-
vas al Intendente. 

   En el frente y dorso de las camisetas 
que vestirá el equipo competidor tenía 
estampada la marca de una fam osa 
bebida producida por una empresa 
multinacional . 

   Y llegó el día del certamen. Iniciada la 
competencia, los remeros de Villalacul-
tura comenzaron a destacarse, y lleg a-
ron a la meta rápidamente. 

   El equipo de Mediocriticity llegó una 
hora después. 

 De regreso a su ciudad, el comité ej e-
cutivo se reunió para analizar las ca u-
sas de tan desconcertante e imprevisto 
resultado. 

 

Remando y pensando;     (adaptación de “El remero” de Daniel Arias) 

pensando y remando                                              por El  Caminador 

Los  concejales de 

ambos bloques eran 

vecinos que 

tuvieron 

participación activa 

en distintas 

instituciones de la 

comunidad.  
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   Conclusiones: 

         1) En el equipo adversario había un 
jefe de equipo y 10 remeros. 

          2) En el equipo propio había  un 
remero y 10 jefes de equipo. 

    La decisión pasó a la esfera del pl a-
neamiento estratégico para el año próx i-
mo, con una reestructuración que calaría 
en lo más hondo de la delegación. 

   En 2005 , producida la largada de la 
nueva competencia, el equipo Villacult u-
rence volvió a adelantarse desde el c o-
mienzo. Esta vez el equipo Mediocritic i-
tence arribó a la meta dos horas más 
tarde. 

   El nuevo análisis arrojó los siguientes 
resultados: 

          1) En el equipo adv ersario había 
un jefe de equipo y 10 remeros. 

          2) En el equipo propio, luego de los 
cambios introducidos por Planeamien to, 
la composición era la siguiente: 
· Un jefe de equipo. 
· Dos staff de jefatura.   
· Siete jefes de sección. 
· Un remero. 
   La conclu sión del comité que analizó 
las causas de los desvíos fue unánime, y 
lapidaria en cuanto a su revocabilidad. 
   “El remero es un incompetente”... se n-
tenció... 
   En 2006 una nueva chance para los 
Mediocriticenses fue abierta. El depart a-
mento de nuevas tecnologías y negocios 
había puesto en marcha un plan destina-
do a mejorar la productividad introd u-
ciendo en la organización, que generar í-
an sin lugar a dudas incrementos sustan-
ciales de efectividad, eficiencia y efic a-
cia. 
   El resizing y turn-around concomitantes 
serían la llave del éxito y el broche de oro 
de un trabajo que humillaría al mismís i-

mo Peter Drucker. 
   El resultado fue catastrófico. Su 
equipo llegó tres horas tarde. 
   Las conclusiones revelaron datos 
escalofriantes: 
      1) Para desconcertar, el equipo 
de Villalacultura optó por la form a-
ción tradicional de un jefe de equipo 
y 10 remeros. 
      2)  El equipo de Mediocriticity usó 
la formación vanguardista integrad a 
por: 
· Un jefe de equipo. 
· Dos auditores de calidad t o-

tal. 
· Un asesor empowerment. 
· Un supervisor de downsizing. 
· Un analista de procedimie n-

tos. 
· Un tecnologista 
· Un controller. 
· Un jefe de sección. 
· Un apuntador de tiempos. 
· Un remero. 
   Luego de varios días de reuniones y 
análisis, el comité decidió castigar al 
remero “...quitándole todos los plus e 
incentivos por el fracaso alcanzado.” 
 
 Amiga, amigo lector, en el certamen 
del 2007, ¿en que bote se alistará 
usted? 

Remando y pensando;  pensando y remando       (continuación) 

El resultado fue 

catastrófico. Su 

equipo llegó tres 

horas tarde. 

Las conclusiones 

revelaron datos 

escalofriantes: Para 

desconcertar, el 

equipo adversario 

optó por la 

formación 

tradicional de un jefe 

de equipo y diez 

remeros. 
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 CONFITERIA                          RESTAURANTE 
Abierto todo el año 

  San Martín 8                    Tanti                          Tel. 498054  

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 



 

Nico El Caminante 

 
Agente Cultural 

 

S us cuerpos se b a-

lanceaban inertes 

desde las sogas del pat í-

bulo. 

   Engel; Spiess; Parsons; 

Lingg; Fisher. Ese fue el 

destino de estos milita n-

tes obreros de Chicago 

(EE.UU.). Pedían nada 

más,  nada menos, que 

dignidad en sus trabajos. 

Ocho horas de jornada 

laboral. Era el 1º de m a-

yo de 1886. 

   “Subversivos”, diría hoy 

algún empresario arge n-

tino. “Vagos”, diría algún 

c o n du ct o r d e l a

“lamentable” radio más 

escuchada de Córdoba. 

“En Argentina no trabaja 

el que no quiere” , diría 

doña Rosa en la carnic e-

ría, mientras paradójic a-

mente busca precios 

más baratos, o menos 

caros. 

   Estos y otros slogans 

del liberalismo, y la est u-

pidez , siguen anunciá n-

dose en los medios masi-

vos de comunicación.  

   Pero la clase trabaj a-

dora permanece en esta-

do de injusticia, de jorna-

das laborales agotad o-

ras, salarios de hambre, 

trabajos en negro, jubila-

ciones marginales, de s-

ocupados en las calles, o 

en las rutas. 

   ¿Y los empresarios? ¿Y 

los dueños de los ca m-

pos y de las vacas? Ellos 

no quieren devolver n a-

da de lo que le esquilma-

ron a los trabajadores, 

que con el sudor de  su 

frente incrementaron

sus ganancias. 

   “Toros gordos y peones 

flacos” es la cons igna. 

Se gasta más en alime n-

tar un Aberdeen -angus y 

un Heresford que a una 

familia de peones rur a-

les. 

   En la memoria de la 

clase obrera descansa 

un vago recuerdo, en 

donde los Derechos del 

Trabajador fueron pla s-

mados en la Constitución 

Nacional del año 1949:  

1) Derecho de trabajar. 

2) Derecho a una retr i-

bución justa. 

3) Derecho a la capac i-

tación. 

Centro Empleados de Comercio 

Si la semana tiene siete días... 

¿Por qué comprar justamente el domingo? 

1º de Mayo “Día del Trabajador”                                    por Oscar A. Salcito 

Pedían nada más, 

nada menos, que 

dignidad en sus 

trabajos. Ocho 

horas de jornada 

laboral. Por ello 

fueron ejecutados. 

Era el 1º de 

mayo de 1886, 

en Chicago 

(EE.UU.)  
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4) Derecho a condicio-

nes dignas de trabajo 

5) Derecho a la preser-

vación de la salud. 

6) Derecho al bienestar. 

7) Derecho a la seguri-

dad social. 

8) Derecho a la protec-

ción de su familia. 

9) Derecho al mejora-

miento económico. 

10) Derecho a la 

defensa de los 

intereses pro-

fesionales. 

   Lejos estamos

de aqu ellos días. 

Las leyes infames 

del neo-liberalismo 

están todavía v i-

gentes, siendo el 

asalariado la varia-

ble de ajuste del 

poder económico. 

   Algunas leyes de 

impunidad están 

siendo derogadas, 

y e speramos que pronto 

sean resarcidos nuestros 

derechos. Y así, los má r-

tires de Chicago, unidos 

a los millones de márt i-

res de la clase obrera del 

mundo, en hermandad 

con  los trabajadores 

argentinos que lucharon 

y luchan por su dignidad; 

no haya sido en vano. 

 

 

1º de Mayo -  Día del Trabajador   (continuación) 
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“Me matan si  no trabajo,  
y si  trabajo me matan.  

Me matan, siempre me matan;  
¡ay! siempre me matan.” 

(Daniel Viglieti - Cantautor Uruguayo) 

¨ Organización de eventos 
¨ Publicaciones especiales 
¨ Diseño de programas culturales 
¨ Promociones personalizadas 

Correo: nicoelcaminante@gmail.com 



Somos pequeños instrumentos,  

pero muchos pequeños instrumentos  

en las manos de Dios pueden hacer milagros.  
(Madre Teresa) 

U n conjunto de personas que 

integra el Grupo Amanecer, 

hace tres años in icia esta hermosa 

tarea . En mayo de 2003 fue la prime-

ra visita que efectuaron a una escu e-

la-hogar (Padre Liqueno, en Pampa 

de Achala) Allí se dieron cuenta de 

cuanta necesidad tiene una escuela 

rural, tanto en lo material como en 

afectos. 

   Comenzaron a andar por las sierras, 

encontraron caminos desolados, t u-

vieron que cruzar ríos 

crecidos, pero simple-

mente el saber que 

entre esas mont añas 

había una e scuela, 

les dio ánimo  suf i-

ciente para llegar a su meta. 

   En ese lugar apartado, donde par e-

ciera que estuvieran abandonados a 

su propia suerte, esa maestra, los 

alumnos, sus padres y lugareños los 

esperan con todo AMOR,  que es lo 

que más acumulan en su haber como 

seres humanos. 

   Más de veinte escuelitas recibieron 

la visita del Grupo, las mism as están 

a más de 90 km. de la localidad de 

Tanti, que es donde ellos viven. Lug a-

res como Pampa de Achala, Cerro 

Hermoso (Champaquí), El Volcán, El 

Manantial, Cuchillaco, Sagrada Familia, 

Buena Vista, Ciénaga de Britos, Cand e-

laria, La Laguna, El Palmar, La Mesilla, 

son los que estas abnegadas personas 

visitan en su arduo peregrinar para 

cubrir las necesidades más element a-

les que tienen aquellos seres olvidados 

por gran parte de  la sociedad y sus 

gobernantes.  Llevan a las escuelas 

ropa usada (que esté en buenas condi-

ciones), útiles escolares nuevos, golosi-

nas para los chicos 

(comprados con lo r e-

caudado por el bingo), 

también les ace rcan 

elementos para el bot i-

quín . 

   Los integrantes del grupo hacen a l-
mohadones, agarraderas, llaveros, bo l-
sitas, bolsas, etc., que les son de m u-
cha utilidad a estos compatriotas nues-
tros que no pueden salir de paseo de 
compras a los shopings, ni siquiera a 
las ciudades más cercanas. 
 

¡Felicitaciones y adelante! 
 

   Todo aquél que quiera colaborar con 

el Grupo Amanecer, no tiene más que 

llamar al Teléfono (03541) 498546, 

allí Mónica Do mínguez gustosamente 

atenderá su llamado.  

Solidaridad                                                                Grupo Amanecer 

Más de veinte 

escuelitas  recibieron 

la visita del Grupo, 

las mismas están a 

más de 90 km. de 

Tanti. Lugares 

a los que llegan estas 

abnegadas personas en 

su arduo peregrinar 

para cubrir las 

necesidades más 

elementales de los que 

allí habitan.  
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L as evaluaciones de impacto ambien-
tal son estudios realizados para 

identificar, prever e interpretar, así como 
prevenir, las consecuencias o efectos 
ambientales que determinadas acciones, 
planes, proyectos o programas pueden 
causar a la salud, al bienestar humano y 
al entorno. El impacto ambiental de un 
proyecto es la diferencia entre la situ a-
ción del medio ambiente  (natural o s o-
cial) futuro modific a-
da por la realización 
del proyecto y la s i-
tuación del medio 
futuro tal como
hubiese evolucion a-
do sin el proyecto. 
Por lo tanto podemos 
decir que en los estu-
dios de impacto a m-
biental se trata de 
evaluar las cons e-
cuencias de una a c-
ción para ver la cal i-
dad ambiental que 
habría con o sin dicha acción. 
 
               El dictamen o informe de impac-
to se considera el instrumento o herr a-
mienta que permite comunicar a los d e-
más el resultado de una evaluación inclu-
yendo las distintas alternativas al proye c-
to o acción. Así es que se desprende que 
si queremos realizar simplemente un des-
monte para la construcción de un comple-
jo de cabañas, indicar un pequeño curso 
de agua, asfaltar una calle, la extracción 
de arena de un arroyo o la quema de b a-
sura produce un desequilibrio y un dete r-
minado impacto en el ambiente y muy 
seguramente daños a otras personas.  
 
               Nada se puede considerar como 
un hecho aislado. 

ECOLOGÍA: es la ciencia que estudia 
las relaciones entre los seres vivos  u 
organismos con su entorno. El término 
ecología surgió  aproximadamente en 
el año 1866 a una propuesta de Haec-
kel en su obra Generelle Morphologie 
der Organisme. Y se empezó a crear 
como ciencia recién en 1900 y  tan 
solo muy recientemente se introdujo el 
término en el lenguaje biológico, apl i-

cándose incluso 
en el campo de 
las ciencias huma-
nas. 
 
 

Para recordar : 
“La pobreza es 
una de las 
pri n cipales 
causas y uno 
de los principa-
les efectos de 

los problemas ambientales del 
mundo” 
 
 
 

Consultas o sugerencias a: 

 turtanti@tutopia.com 

El impacto 

ambiental de un 

proyecto es la 

diferencia entre la 

situación del medio 

ambiente  (natural 

o social) futuro 

modificada por la 

realización del 

proyecto y la 

situación del medio 

futuro tal como 

hubiese 

evolucionado sin el 

proyecto.  

Evaluación del Impacto Ambiental                             por Oscar A. Molina 

· VIDRIOS 
· ESPEJOS 
· TEMPLADOS 
· POLICARBONATOS 
· MAMPARAS 
· CERRAMIENTOS en 

ALUMINIO 
 

COLOCACION EN 
OBRA 

Av. CARCANO 159 

Telefax: (03541) 427435 

VILLA CARLOS PAZ 



E l pueblo argentino 

es v ago, al pueblo 

argentino no le gusta tr a-

bajar, trabajo hay lo que 

pasa en que la gente no 

quiere trabajar...” “...hay 

que cuidar la fuente de 

trabajo, la empresa es 

como la familia...” Letras 

de una vieja canción e s-

crita por intelectuales de 

medio pelo que repiten 

como tontos útiles como si 

hubieran descubierto un 

axioma de sabiduría.   

   Si aceptáramos que el 

pueblo es vago o poco 

adicto al trabajo, ¿no 

sería bueno preguntarnos 

por qué se da tal situ a-

ción? Porque conveng a-

mos que nadie nace vago 

ni tampoco se es trabaj a-

dor por sorteo o licit a-

ción. 

   Volviendo a la pregunta 

anterior, sería saludable y 

hasta valiente pregunta r-

nos si los bolsones, los 

subsidios, y los programas 

de asistencialismo que 

aparecieron por el año 

`84 y posteriores (ya est á-

bamos en plena vigencia 

de la democracia), o el 
imparable cierre de fábr i-

cas, el crecimiento de la 

pobreza, el aumento de la 

mortandad infantil o los 

cada vez más comunes 

casos de desnutrición i n-

fantil los inventó ese pu e-

blo vago o surgieron c o-

mo causa de ese poco 

amor a doblar el lomo. O 

simplemente fue cons e-

cuencia del accionar de 

esa clase de dirigentes 

elegidos por nosotros o 

por esa porción de pueblo 

“decente” que segur a-

mente amasó su fortuna 

con el sudor de la frente 

(¿de quién?). 

   Volviendo a la canción 

me vuelve el recuerdo de 

esa partecita que  decía 

“...Esto (la empresa) es 

como una familia...” ¿qué 

clase de familia será esa 

en la que muchos se e s-

fuerzan y unos pocos se 

benefician? Yo recuerdo 

que mi padre trabajaba y 

se privaba de cosas que 

les correspondían por 

derecho p ara que a su 

familia no le faltara lo 
básico e indispensable. Es 

decir el jefe, el mayor, se 

sacrificaba por los más 

pequeños. Que lindo sería 

si esos mayores, jefes o 

patrones en lugar de pe n-

sar en el auto nuevo, en el 

dvd, o en esas joyas de la 

tecnología; que por der e-

cho también les corre s-

ponde, alguna vez se pr i-

varan de tantas pavadas 

mundanas para que el 

más pequeño tenga al 

menos asegurado el pri n-

cipal de los derechos: el 

derecho a una educación 

integral.   

   ¿cómo dije?. Si escuchó 

bien. Porque cuando se 

asegura la educaci ón de 

un pueblo no sólo se te r-

mina la vagancia, también 

desaparecen los morali s-

tas hipócritas que viven 

del sudor ajeno...          

   Ayúdeme don Atahua l-

pa, ¿cómo decía usted?... 
 

El trabajo es cosa buena 
es lo mejor de la vida 

pero la vida es perdida 
trabajando en campo ajeno 

unos trabajan de trueno 
y es pa` otro la llovida. 

 
El estanciero presume 

de gauchismo y arrogancia 
el cree que es extravagancia 

que su peón viva mejor 
mas no sabe ese señor 

que por su peón tiene estan-
cia. 

 
El que tenga sus reales 

hace muy bien en cuidarlos 
pero si quiere aumentarlos 
que a la ley no se haga el 

sordo 
que en todo puchero gordo 
los choclos se vuelven mar-

los. 
 

Coplas del Payador Perse-
guido (fragmento) 

Memorias de una vieja canción                                              por Daniel Díaz 

Que lindo sería si 

esos mayores, jefes 

o patrones en lugar 

de pensar en el 

auto nuevo, en el 

dvd, o en esas joyas 

de la tecnología, se 

privaran de tantas 

pavadas mundanas 

para que el más 

pequeño tenga al 

menos asegurado el 

principal de los 

derechos: 

el derecho a una 

educación 

digna.  
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E l ex presidente de 
los EE. UU. Bill Cli n-

ton posee en ese país 
una fundación denom i-
nada Alianza para una 
Generación Sana; por 
medio de la misma ha 
logrado un acuerdo con 
las principales distribu i-
doras de gaseosas: la 
Coca Cola, PepsiCo y 
Cadbury Schweppes,
mediante el cual dichas 
empresas dejaran de 
vender sus bebidas az u-
caradas en las escuelas 
estadounidenses, tanto 
públicas como  privadas. 

   Esta medida se toma 
para combatir lo que se 
ha denominado “la ep i-
demia de obesidad” 

   “Los dirigentes de la 
industria reconocen que 
la obesidad infantil es un 

problema y han dado el 
paso para solucionarlo”, 
enfatizó Clinton. 

   En los colegios las m á-
quinas expendedoras y 
las cafeterías  venderán 
agua, jugos, leche de s-
cremada, bebidas depor-
tivas con lo que, asegura 
Clinton, 35 millones de 
jóvenes llevarán una vida 
más sana. 

   En los Estados Unidos, 
la obesidad infa ntil se 
convirtió en los últimos 
años en un flagelo para 
la salud y ya se ven afe c-
tado un 15,3 por ciento 
de niños entre los 6 y los 
11 años y un 15,5 por 
ciento de adolescentes 
entre los 12 y los 19 
años. 

   Las autoridades no r-

teamericanas ya habían 
solicitado a los fabrica n-
tes de golosinas, bebidas 
y todo alimento que no 
sea saludable para los 
niños que disminuyan la 
publicidad de tales pr o-
ductos, medidas todas a 
reducir la obesidad i n-
fantil. 

   El Departamento de 
Salud y la Comisión F e-
deral de Comercio, opina 
que los que fabrican e s-
tos productos deberían 
tener en cuenta  los valo-
res nutricionales de los 
mismos. 

Las medidas han sido 
acogidas con agrado por 
las instituciones defe n-
soras de los consumid o-
res. 

Guerra a la obesidad                                                                                                           Recopilación periodística 

tanto incremento del peso de todas las 
poblaciones en tan corto plazo. Este 
es un tema de salud pública que hoy 
debemos abordar con fuerza para no 
tener terribles consecuencias dentro 
de 10 a 15 años” enfatizó el Ministro. 

   A su vez, Patricia Passera, preside n-
te del Colegio de Nutricionistas de Cór-
doba, manifestó que “El camino serio 
para prevenir la obesidad, el sobrep e-
so o toda patología que suponga exc e-
sos es la educación alimentaria”. “Si 
trabajamos desde la infancia enseñan-
do a hacer correctas elecciones, evita-
remos la difícil tarea de ‘reaprender’.” 

   La Encuesta Nacional de Nutrición y S a-
lud que realizó el Ministerio de Salud de la 
Nación el año pasado, detectó que el 10 
por ciento de los menores de 6 años en la 
Argentina, tiene sobrepeso antes de llegar 
a la escuela. 

   El Ministro de Salud, Ginés González 
García, manifestó a “La Voz de l Interior”  
que “El exceso de alimentación es uno de 
los problemas que tiene hoy el mundo 
desarrollado. Y con los chicos es terrible” 

   Consideró que es indispensable coord i-
nar estrategias con el área de educación 
para mejorar la alimentación. 

   “Nunca en la historia del mundo hubo 

La Fundación 

Alianza para 

una Generación 

Sana llegó a un 

acuerdo con  la 

Coca Cola, la 

PepsiCo y  

Cadbury, para 

que éstas dejen 

de vender sus 

productos en las 

escuelas 

norteamericanas. 
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¿Y por casa cómo andamos? 
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Antes de mover la primera pieza 
piense... 

¿hacemos camino juntos? 

“Somos del Jardín 
Sarmiento, Salas de 4 

años Turquesa y 
Amarilla. Somos 

pequeños creadores de 
obras de arte, por ello 
queríamos conocer las 

obras de grandes 
artistas. 

Gracias por regocijar 
nuestros ojos con tan 
bellas obras. Muchas 

gracias. ¡Felicitaciones!” 
 

“Me gustó mucho la 
muestra, es diversa, con 

muchos colores y diseños, 
texturas, me gustó 

mucho el de gama de los 
verdes y los que tenían 

muchos colores. Felicito 
también a la pareja de 
la escultura, esta bien 
representado como los 
seres humanos están 
colgados del mundo, 

denigrados, viviendo al 
pie de lo que desean y 

aman realmente. 
Gracias!” 

(Del cuaderno de visitas) 
   
 

opiniones, su agradecimiento por la 
invitación y por supuesto el saludo y 
felicitaciones a los artistas. 
   Mas allá de esto, el Círculo va mej o-
rando en la calidad de sus trabajos, lo 
que se ha notado comparando la pr i-
mera muestra efectuada con las últ i-
mas, ello no es sólo nuestra opinión, 
sino que en un paseo por el cuaderno 
de visitas se pueden observar muchas 
consideraciones al respecto. 

   La inquietud de estos artistas de con-
formar una entidad que les permita 
crecer profesionalmente, los llevó a 
unirse para que en forma solidaria y 
conjunta puedan hacerse las autoco n-
sultas necesarias para lograr el objet i-
vo y a su vez actualizarse permanent e-
mente en lo que hace a las Artes Plá s-
ticas. 

   El Círculo es un espacio abierto, pero 
para integrarse se deben cumplir con 
algunas exigencias, como por ejemplo; 
ejercer la profesión en forma perm a-
nente, estar un período de prueba y 
aceptar que  el Círculo actúe como 
curador de la labor del interesado en 
ingresar. 

   Hoy su s miembros están trabajando 
arduamente para poder cumplir con 
los requisitos que deben reunir para 
aceptar las invitaciones que le han 
efectuado importantes Salas de Exp o-
sición de la ciudad de Córdoba.  

D ibujo, gravado, pintura, escu l-
tura y todo el sistema de la 

composición manejado con profesi o-
nalismo por Oscar Barcellone, Elena 
Hermida, Enrique Masoero, María del 
Carmen Noseda, Héctor Pedernera y 
Carla Margarit y Roberto Caffaratti; 
integrantes del Círculo de Artistas 
Plásticos de Tanti. Esto lo pudimos 
apreciar en el “!er. SALON DE OTOÑO 
2006” realizado en la Biblioteca P o-
pular Rosa A. de Molina, del 12 al 29 
de abril ppdo. 
   Es digno de destacar la función p e-
dagógica que tuvo esta manifestación 
de las Artes Plásticas. Por la misma 
circularon alumnos de la Escuela D o-
mingo F. Sarmiento, Instituto San 
José, Jardín de Infantes Domingo F. 
Sarmiento, Jardín Maternal La Casita 
Encantada; quienes ac ompañados 
por los docentes y con las explicaci o-
nes de los expositores conocieron 
una Exposición por dentro, manife s-
tando en el cuaderno de   visitas   sus  

 
Pasión por el arte                              Círculo de Artistas Plásticos de Tanti 

El Círculo de Artistas Plásticos de Tanti  se conformó a principio del mes de julio 
de 2004 con artistas que venían con una trayectoria personal en el arte, que considera-
ron que uniendo los esfuerzos individuales podían coadyuvar al propio crecimiento y 
contribuir para la elevación cultural de la comunidad que los contiene. Su present a-
ción oficial fue en la muestra organizada en el Centro de Cuidado Infantil (CCI) d u-
rante los días 16 al 18 de julio. Dicha exposición fue el inicio de la  CRUZADA 
PRO-RESTAURACION DEL CINE TEATRO MUNICIPAL . Sus i ntegrantes 
donaron obras de su autoría para ser sorteadas y recaudar fondos para tal fin. 
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