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Los medios de comunicación y el poder. El poder de los medios.
Por Julio A. Vilches

E

Este poder
multiplicador también
significa la posibilidad
de enormes utilidades
económicas sobre las
que pondrán sus ojos
(ó uñas) los grandes
capitales financieros;
el productor,
entendido como quién
proveerá el dinero y
aunará los distintos
factores para lograr
una obra audiovisual,
ya sea un film, una
telenovela ó un
noticiario de
televisión, pasará a
determinar en gran
medida qué, quien,
cómo, cuando se
producirá, qué temas
y qué se dirá de los
mismos.

n la medida en que el
mundo se fue
comunicando a una
escala cada vez mayor,
diarios primero, luego
radio, cine y finalmente
televisión, desempeñaron
un papel cada vez más
relevante para la
orientación de la vida
privada y para la
organización de la vida
social. El rol que se les
asignó en el plano de las
revoluciones políticas
modernas es revelador en
este sentido e ilustrativo de
la importancia que
explícitamente se atribuye
a la televisión y a los
medios en general, aún
quedándonos cor tos
respecto del valor
estratégico que asume la
capacidad de información
o de desinformación que
suponen hoy los modernos
medios noticiosos y la
compleja irradiación
cultural que desde ellos se
desploma sobre el público.
Es evidente que todo un
estilo cultural se ha forjado
al conjuro del fenómeno
televisivo, heredero directo
del cinematógrafo.
Éste último se define
como un arte industrial, es
decir que a partir de la
producción de un negativo
fílmico se pueden lograr
una infinidad de copias de
igual valor que se
distribuyen a cientos de
lugares al mismo tiempo y
se proyectan en salas para

c i e n to s d e p e r s o n a s
simultáneamente, si
además agregamos la
posibilidad de la
transmisión instantánea,
vía satélite y en tiempo
real, de imágenes y
sonidos, con una conexión
a cada hogar del planeta,
tenemos una idea del
preocupante poder que
adquiere quien
monopolice la producción,
distribución y exhibición de
productos audiovisuales .
Este poder multiplicador
también significa la
posibilidad de enormes
utilidades económicas
sobre las que pondrán sus
ojos (ó uñas) los grandes
capitales financieros; el
productor, entendido como
quién proveerá el dinero y
aunará los distintos
factores para lograr una
obra audiovisual, ya sea un
film, una telenovela ó un
noticiario de televisión,
pasará a determinar en
gran medida qué, quien,
cómo, cuando se
producirá, qué temas y qué
se dirá de los mismos.
El cine, nacido en 1895,
en solo veinte años logrará
su madurez. Una película
en particular, "Nacimiento
de una Nación " de D. W.
Griffith, (U.S.A., 1915),
marcará la concreción de
un lenguaje nuevo, distinto
al de las otras artes
e x p r e s i v a s ( Te a t r o ,
Plástica, Literatura, etc.) y
además pondrá en

evidencia otras
dimensiones del complejo
fenómeno del cine.
Es un arte universal, el
lenguaje de las imágenes
no reconoce fronteras,
puede ser comprendido sin
grandes dificultades por
chicos, grandes, gente
analfabeta, de distintos
idiomas, distintas culturas.
Es decir que su potencial
comunicador es enorme.
El film mencionado más
arriba, de evidente corte
racista, generará una gran
polémica y hará palpable el
poder movilizador, la
capacidad para transmitir
ideas y fundamentalmente
pondrá en evidencia que el
c i n e
e s
u n a
representación, desde un
punto de vista particular,
de algún aspecto de la
realidad.
Es interesante detenerse
en este punto. El cine,
heredero de la fotografía,
restituye la ilusión del
movimiento a partir de la
proyección de una
sucesión de fotogramas a
determinada velocidad, de
aquí que haya nacido con el
mito de la reproducción
mecánica, exacta de la
realidad, pero lo que vemos
no es la realidad, es una
representación parcial
(encuadre, punto de vista
de la cámara y banda de
sonido mediante). En la
actualidad, la posibilidad
de generar imágenes con
una computadora, a partir

Página 21

Junio de 2006

Rincón de los poetas vivos
El mundo que nos rodea está lleno de ritmos, cantos, sonidos y silencios que le van dando marco a esos
pensamientos que cuando se hacen palabras se transforman en poesía.
Desde este sencillo rincón de Achala, Puesto Pedernera, los chicos de 4º, 5º y 6º grado de la escuela Ing. Pagliari le
ofrecen estos versos que van pintando nuestro paisaje.

LA RANITA DE ACHALA
La loica como una viuda,

La ranita verde de Achala,

es negra y de pecho rojo.

salta y salta con alegría,

Y pasa su vida prendida

como la coneja blanca

al paisaje, como un abrojo.

y se esconde durante el día.

Nicolás Oliva (5º)

Pamela Oliva (4º)
EL PUMA Y EL ZORRO

¡ MI LOICA !

El puma y el zorro vivían,

La loica se ve muy bien

en la Pampa de Achala.

porque vuela por Achala.

Un lugar que querían

En mi alma vuela también

porque los cóndores los

con sus bonitas alas.

Saludaban con sus alas.

Iris Rojas (6º)

Facundo Amuchástegui

El puma es ligero

Cuando el puma aparece

omo un conejo negro.

n el monte de tabaquillo.

Aparece de repente

La tarde desaparece

Mostrando sus dientes.

y se espantan los animalitos.

Ernesto Díaz (5º)

Eduardo Rojas Leiva (4º)
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Calidad de vida
La Salud Pública en terapia
Vemos con profunda preocupación como se ha
venido deteriorando el sistema de asistencia de la
salud a la población por parte del Estado.
Es incomprensible que en pleno siglo XXI nos
encontremos con cuadros alarmantes en el área
sanitaria, que no ser por su seriedad bien
podríamos decir que el Ministerio de Salud
debería cambiar su denominación por el de
Ministerio de la Enfermedad.
Y decimos que no se comprende, porque hubo en
el país un momento en que los establecimientos
asistenciales públicos, fueron un orgullo para los
argentinos.
Para no quedarnos en la retórica y como dice el

A

llá por los años cuarenta, es
levantado el edificio de lo que sería
el hospital tisioneumonológico Domingo
Funes, donado a la Nación por la familia
de éste, luego de su fallecimiento.
Debe tenerse en cuenta que por
aquellos años, la tuberculosis, era un
flagelo, para lo cual se disponía de
escasos recursos terapéuticos, y a
manera paliativa se recomendaba a los
enfermos un clima benigno, y nada
mejor que las serranías cordobesas.

por Nicolás Salcito
dicho, que para muestra basta un botón, vamos a
referirnos a un ejemplo concreto y que por ser de
la región casi todos conocemos un poco, alguien
más otros menos, pero no podemos sustraernos
del mismo, y no sólo por la difusión mediática que
tuvo en los últimos días, sino por su importancia.
Estamos refiriéndonos al “Hospital Regional
Domingo Funes”.
Agradecemos al Dr. Jorge R. Casco, Presidente
de la Asociación Médica Gremial H.D.F., y a los
pobladores que están defendiendo el Hospital,
los datos e informaciones que nos han acercado
para elaborar esta nota.

parte administrativa, mantenimiento,
lavandería, costura, cocheras, viviendas
para el personal, la capilla y el convento
de las monjas. Los pacientes no debían
caminar el kilómetro que los separa de
la ruta 38 hasta el hospital, ya que
estaban para eso los micro-óbnibus de
la institución, ágiles y cómodos, que no
permitían que una embarazada, un
anciano, o una madre con su pequeño
en brazos, tenga que hacerlo a pie y en
subida.

El hospital se edificó en réplica a uno
similar, situado en los alpes suizos,
destinado a tratamiento de
enfermedades respiratorias, amplios
balcones, pasillos y piezas muy
soleadas. El sol era considerado
esencial para sobrellevar la
enfermedad, varias hectáreas de
parques muy arbolados comarcan la
edificación situada al pie de la montaña
y a la vera del río Cosquín.

Al promediar los años setenta, ya
estaban en pleno uso, en todo el mundo,
las drogas de primera línea, que eran
realmente efectivas para la cura de la
tuberculosis. Un enfermo negativizaba
bacteriológicamente, en pocos días, por
lo que ya no había razón de ser, que
hubiese una institución dedicada casi
exclusivamente a esta enfermedad.
Ahora los tratamientos eran
ambulatorios. No se necesitaban años
de internación.

Producía admiración en quienes lo
visitaban, no solo por su poderosa
estructura: un segmento central y dos
alas (norte y sur) de cinco pisos, que se
destaca en el paisaje de la serranía, sino
que era impactante la suntuosidad y la
calidad de cada elemento que disponía,
tanto en mobiliario, adecuada hotelería,
la aparatología, quirófanos, y demás
implementos asistenciales. Había en el
predio distintos edificios menores
adyacentes, en donde funcionaban la

De tal manera se produce la
reconversión de la institución, en un
hospital polivalente. Casualmente esto
era ya una necesidad, ya que el Valle de
Punilla se había transformado, en su
rosario de localidades, unas al lado de
otra, en una verdadera ciudad lineal, y
pasó a ser el departamento más
densamente poblado del interior de
Córdoba, y que con el fenómeno del
turismo y la enorme cantidad de

En pocas palabras, ¿qué es el Medio Ambiente?

C

onjunto de factores externos a un organismo que
actúan sobre su aspecto o fenotipo. Es lo opuesto
a las características innatas o provenientes del
genotipo.
En el ambiente podremos distinguir tres subconjuntos:
El medio natural
El medio social
Las tecno-estructuras creadas por el hombre
¿Qué significa fenotipo?

eventos, festivales ar tísticos,
deportivos, etc., el Domingo Funes era la
única institución que podía contener y
dar una solución a tanta gente.
Se organizaron servicios de Clínica
Médica, Cirugía General, Traumatología,
E m e r g e n c i a s , To c o g i n e c o l o g í a ,
Pediatría, Neonatología, Cardiología,
Oftalmología, Neurocirugía,
Otorrinolaringología, Neurología,
Reumatología, Cabeza y Cuello,
Hemoterapia, Radiología,
Anestesiología, Dermatología, Cirugía
Plástica, Neumonología, Cirugía de
Tórax, Anatomía Patológica,
Kinesiología, Fonoaudiología, Terapia
Intensiva, Psiquiatría, Psicología,
Asistencia Social, Laboratorio de
Análisis.
El hospital cada vez trabajaba más, y su
prestigio hizo que vinieran pacientes de
zonas distantes para atenderse con la
dedicación y calidad de sus servicios. En
ese entonces era el Hospital Nacional
Domingo Funes, hasta que finalizada
esa década la mayor parte de los
hospitales nacionales son traspasados
a sus respectivas provincias. Es así
entonces que esta prestigiosa y
formidable institución, que superaba en
sus momentos de mayor demanda, las
trescientas camas, y que ya estaba
organizada la que sería la Terapia
Intensiva más importante de la provincia
(incluidas las privadas), y en cuyos quiró--
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Conjunto de caracteres observables en un organismo,
estructurales o funcionales, que se producen como
resultado de la interacción del genotipo y el ambiente
que lo rodea.
¿Qué significa genotipo?
Conjunto de pares de alelos que hereda cualquier
individuo de sus progenitores.
Cuando hablamos de microclima deberemos saber
que:
Son condiciones climáticas que actúan sobre los
organismos en su habitat natural y que difieren, a veces
de modo considerable, del clima regional entendido en
sentido geográfico. Un microclima afecta a un área
limitada, por lo cual las condiciones varían en
distancias muy pequeñas. Los factores que determinan
estas variaciones microclimáticas son múltiples:
cambios de orientación y exposición, efectos de la
cobertura vegetal, diferencias edáficas, etc.

Por Oscar A. Molina

Incendios forestales
Algo que nos toca muy de cerca
Los incendios forestales contribuyen a la
degradación del suelo, la regeneración del bosque
nativo se hace casi imposible, dándose también, lugar
a un proceso de desertificación.
El viento junto con la temperatura ambiente,
restan humedad a los vegetales muertos hasta un
100% del agua que puedan contener en su interior
convirtiéndolos en excelentes materiales combustibles.
N o to d a s l a s z o n a s s o n d e i g u a l
características en cuanto al riesgo de incendio forestal,
pero se puede realizar una evaluación del riesgo de
incendio en
base a la Temperatura ambiente,
Humedad relativa ambiente.
Otra forma sería teniendo en cuenta la última
precipitación, su ocurrencia, cantidad de mm.
precipitados y las magnitudes mencionadas
anteriormente. Todos estos métodos (unos en uso y
otros no) son extranjeros, aplicados en países cuyas
regiones pueden ser parecidas a las nuestras pero no
iguales, lo cual nos hace pensar en lo importante que
sería dar lugar tantos profesionales argentinos que
conociendo las características de nuestra región no tan
solo en suelos sino también en lo que se refiere a clima,
podrían aportar métodos mucho más ajustados a
nuestra realidad.
En el próximo número publicaremos tablas para el
cálculo de riesgo de incendio forestal.
Consultas o sugerencias a:
Turtanti@tutopia.com

¿Sabe Ud.?
El tamaño, el ritmo de crecimiento y la distribución de la
población; teniendo en cuenta, que por sí solo, el
tamaño de la población no podrá ser un indicador de la
presión de ésta sobre los recursos naturales, dado que,
debido a su elevado consumo por cápita, las centenas
de millones de habitantes de los países ricos, pesan
más fuerte que los billones de los habitantes de los
países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
.Como para que no nos engañen . . .

Av. CARCANO 159
Telefax: (03541) 427435
VILLA CARLOS PAZ

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

COLOCACION EN
OBRA
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“EL TURISMO” ............ESA GRAN COMEDIA............

D

e esta manera hago una síntesis que me sirva de
introducción para hablar de algo tan importante
como es el turismo, actividad económica que
afortunadamente esta creciendo para convertirse en
una de las más importantes de nuestro país y
seguramente la más importante de nuestra región.
Cuando me refiero a esta " comedia" quiero referirme a
que todos somos actores importantísimos con un único
objetivo: que el turista que nos visita haga realidad su
sueño, su ilusión al momento de elegirnos como
destino para sus días de ocio. El y su familia
seguramente, además de elegir la escenografía, se han
hecho , cada uno, la ilusión, la película de cómo
quisieran que fueran sus vacaciones.
Pues, sencillamente, nosotros los actores , debemos
hacer realidad esa película.
Desde la vendedora de la agencia de viajes, pasando
por el remisero, el conserje del hotel, el mozo, el vecino,
el inspector de tránsito, el funcionario, el dueño del
hotel. TODOS ...somos responsables del éxito de una
ciudad turística.
Pero en estas cuestiones de la administración de los
recursos que nos compete a los profesionales en
ciencias económicas, debemos adicionarle a la
palabra turismo una cualidad muy importante y,
entonces hablaremos del turismo productivo.
TURISMO PRODUCTIVO.
A lo largo de mis años dedicados profesionalmente al
tema del análisis de actividades productivas, he
observado, y más aún en el tema que hoy nos compete,
"el turismo", que miramos como espectadores los
acontecimientos, sin darnos cuenta que con nuestras
actitudes, estamos íntimamente involucrados en el
crecimiento o en el fracaso de nuestras economías.
En cada una de mis charlas y cursos trato de dejar en
claro que para hablar de productividad en el turismo
TODOS tenemos que estar convencidos de lo siguiente:
El turismo avanzará con inmensa fuerza cuando nos
percatemos de que debemos capacitarnos; cuando
comprendamos que es necesario ser excelentes
profesionales para proyectar una imagen positiva del
producto que ofrecemos. Cuando esto se cumpla,

Por Carlos A. Azzaretti

estaremos listos para un despegue turístico con la
proyección deseada, en donde todo el sector dedicado
a esta actividad debe disponer de personal capacitado
que perfeccione continuamente sus técnicas.
En el mundo del turismo a cada momento se efectúa
una venta o una compra, lo cual significa que todos los
operadores se encuentran permanentemente
involucrados en la productividad turística. En cada una
de sus oficinas se propone la diversificación,
modificación o ampliación del producto turístico, así
como el mejoramiento de su calidad. Mientras tanto,
otros tratan de ampliar el área de ventas y algunos más
estudian problemas relacionados con la competencia o
analizan las perspectivas para la próxima temporada.
Así, el objetivo de los operadores turísticos es siempre
aumentar la productividad de sus empresas, porque ya
quedó atrás la época en la cual para ser un buen
operador de turismo sólo se requería contar con los
simples dotes de la intuición o la experiencia.
Pero, queridos amigos, esto ya no es suficiente. La
actividad turística se torna cada vez mayor y más
compleja y la competencia es realmente muy fuerte.
Es indispensable el conocimiento y el dominio de
distintas técnicas, entre las cuales, la que siempre
aconsejo es el seguimiento del cliente, que ha sido
sumamente efectiva en lo que toca a la productividad
turística.
Por supuesto, el éxito estará del lado de quienes se
encuentren mejor preparados, y para formar parte de
ese reducido grupo es preciso capacitarse y actualizar
los conocimientos.
Y vivo esa realidad a diario, ya que en Villa Carlos Paz ,
empresarios serios, con trabajo y capacitación
constante han concretado el objetivo de romper con la
tan charlada estacionalidad y, tienen sus hoteles llenos
la mayor parte del año con importantes beneficios
económicos. Y lo más importante, siguen invirtiendo en
el sector.
Un operador con profesionalismo se asemeja a un
atleta: siempre está en entrenamiento y, sobre todo, en
forma, considerando en todo momento los siguientes
principios:
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Manuel José J oaquín del Corazón de Jesús Belgrano
eran muy devotas de la Virgen
de la Merced, y en su
camastro, enfermo y olvidado,
se acordará del juramento
realizado en Salamanca y
Valladolid (España), cuando
se graduó de abogado: “Jurar,
vivir y morir en nuestra
Religión y defender el misterio
de la Inmaculada Concepción
de María Santísima, Patrona
Universal de España y las
Indias.”
Uniría con esmero, Ideas y
Fe, y lo que nunca jamás le
perdonarán sus detractores,
es querer establecer una
monarquía incaica que uniera
los antiguos virreynatos.
Herejía para muchos.
También ayuda a elevar la
cultura en el otrora Virreynato
del Río de la Plata, desde las
páginas del “Correo de
Comercio” creado por él.
El 25 de mayo, es nombrado
para integrar la Primera Junta,
y meses después partirá para
difundirla por nuestro litoral,
fundando pueblos (Curuzú
Cuatiá), haciendo rezar el
Santo Rosario a sus soldados,
y celebrando con alegría
misas de campaña.

(continuación)

en la batalla honónima, el
mismo día de la festividad de
la Virgen de la Merced; el 24
de setiembre de 1812.
El invasor sigue clavando sus
uñas en el vientre moreno de
la Patria. Agiotistas, usureros,
monopolios económicos,
deudas externas e internas,
usurpadores de Malvinas,
terratenientes (nuevos
enfiteutas), explotadores,
vendepatrias. Ellos prefieren
un héroe de cartón, mojigato,
frívolo y quieto en el bronce...
sin saber que desde su
mausoleo en el atrio de la
Iglesia de Santo Domingo
(donde reposan sus restos),
sigue clamando:

“Ay Patria mía”

“Adiós, General, ya me voy.
Toda la tierra se vuelve Patria.
Y usted para darle gloria le
crea
la Bandera Azul y Blanca.”

Ya en Tucumán, como
muestra de devoción, triunfa

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Tel./fax: 03541 – 497191

Copla popularr

´Página interior del periódico
creado por Belgrano a pedido del
virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros
(Impreso en la Real Imprenta de
Niños Expósitos en 1810)

www.inmobiliariapalmer.com.ar
VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.

Tel/Fax.: 03541-498132

E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar
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Homenaje a Leopoldo Marechal

por Oscar A. Salcito

n cierta mañana del 26 de junio
de 1979, seis hombres se
internaban en el cementerio,
llevando a pulso un ataúd. Parecía
que dentro, el alma liviana y etérea
de su propietario, no pesaba más que
un manojo de plumas.
Megafón y el astrólogo Schultze
iban a la cabecera. Severo Arcángelo
y Martín Fierro tomaban las
manibelas de los costados, y
cerrando el cortejo, Adán
Buenosayres y Samuel Tresler,
balbuceaban oraciones ilegibles.

de “ADAN BUENOSAYRES”
(fragmento)

Bajo el cielo plomizo de La Reina del
Plata, los pájaros dejaron de cantar.
Tras ellos, una apretada multitud
heterogénea seguía con pasos
huecos a su última morada, a quien
fuera una de las letras nacionales de
mayor prestigio.

El Angel Gris de Dolina, custodiaba
la lápida blanca, en donde se leía:
Aquí estuvo

Leopoldo Marechal
Requiescat in Pace
El Angel habló...

“Hombres de poca fe,no lo
busquen entre los muertos.”
La piedra había sido removida.

“¿Por qué buscan entre los
muertos al que vive?”

¨
¨
¨
¨

Cerraré el abanico de mis días
Sólo cuando
...ya no agite un vaso de bohemia
...no monte la nube en un día de lluvia
...desprecie el rumor del agua de la fuente
...no me importe la cascada sonriente
...no vea el fuego del crepúsculo
...en mi sangre no palpiten las tardes de domingo
...los recuerdos no se vistan de magia
...el espejo me quiebre la imagen
...resuene aire seco en la muralla de mi cariño
...los diamantes no humedezcan mi cara
...el cielo quede desierto de estrellas
...se tricen como cristales los rayos del sol
...no encuentre el tesoro de la vida
Sólo allí ...
cerraré el abanico de mis días.

El Angel dijo a los presente:

“Ustedes no tienen por-que
temer”

La lluvia, como un telón de teatro
social marechaleano, bajó sus
cortinados, para dar paso al hombre

Agente Cultural

Patio de poesías

que traspasó los muros de la muerte.

Olvidado por quienes no saben
volar y lo estanco es su pan de cada
día. Recordado por los seres
sensibles, que abrazados a sus
esperanzas, a sus trabajos, transitan
con la mirada hacia lo eterno. Del
trabajo a sus casas y de sus casas al
trabajo; en un andar con la frente en
alto, digna, solidaria.

Nico El Caminante

Espacio literario
Abanico de la vida

E

Bajo la forma de mister
Chisholm les ofreció una
locomotora reluciente a
cambio de nuestras catorce
provincias; transformado luego
en el tío Sam, los tentó con la
gloria de convertirlos en una
estrella más de su galerón
ilustre y la de hacerlos figurar
en una película de cowboys;
después, asumiendo la traza
del Judío Errante, se ofreció a
comprarles desde los botines
hasta la Cruz del Sur; trocado
al fin en un marsellés de
galerita, les propuso la
adquisición de una cultura, un
ars amandi y una cocina
refinados.
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Organización de eventos
Publicaciones especiales
Diseño de programas culturales
Promociones personalizadas
Correo: nicoelcaminante@gmail.com

Mercedes Morlachetti
La autora es de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, nos visitó con motivo del Encuentro de Pintores que se realizó en Tanti
del 28 al 30 de abril del corriente año.

Paseo nocturnal
Cae la noche implacablemente
sólo un suspiro de luna,
trémulo, fugaz, imperceptible
acompaña el recorrido de mis pasos.
El muelle solitario y silencioso,
vela el dulce reposo de los barcos
que buscan sus sueños de distancias,
cabeceando con ritmo acompasado
la noche con su magia y con su encanto
me transporta en el tiempo y el espacio.
Me veo otra vez entre las jarcias

en duras maniobras enfrascado
luchando con el mar bravío
tempestades, trombas y tifones;
furibundas tormentas de verano
¡Qué universo inmenso, desolado!
esas aguas hermanas, confidentes,
son el lecho final de tantos desdichados
y allí, junto a la orilla amada,
desde mis ojos húmedos, opacos,
las lágrimas saladas van corriendo
Hasta las aguas que yo quiero tanto. .

* Venta de Equipos
* Servicio Técnico
* Redes
* Service Especializado

Veterinaria

Nemesio Martín Román
El autor es de la localidad de Arias.

Santa Cruz

Clínica de pequeños y grandes animales
Alimentos balanceados
Médica Veterinaria: Elda Landra

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

¡Tristes pasan las olas!
cual si fueran rezando...
¡Siempre me hacen llorar...!
y hoy, como tantas veces
no lo puedo evitar, ¡Estoy llorando!

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

Médico Veterinario: Pablo Alarcón
Tel. 03541-434832

San Martín 49

Tel. (03541) 15519457

Tanti

Haciendo Camino

Página 12

LA CULTURA DEL SLOW DOWN

gentileza Ricardo L. Muela

Una joven argentina cuenta su experiencia:
Llegó a mi casilla de mensajes y como realmente vale la pena leerlo hasta el final , mucho me agrada compartirlo con Ustedes.

Y

a voy para 18 años desde que
ingresé en la Volvo, una
e m p r e s a
s u e c a .
Trabajar con ellos es una
convivencia muy interesante.
Cualquier proyecto aquí demora
dos años para concretarse, aunque
la idea sea brillante y simple. Es una
regla.
Los procesos globalizados
causan en nosotros (brasileños,
argentinos, peruanos, venezolanos,
mexicanos, australianos, asiáticos,
etc.) una ansiedad generalizada en
l a b ú s qu e d a d e r e s u l t a d o s
inmediatos. En consecuencia,
nuestro sentido de la urgencia no
surte efecto dentro de los plazos
lentos de los suecos.
Los suecos debaten, debaten,
realizan "n" reuniones,
ponderaciones, etc. Y trabajan con
un esquema más bien "slowdown".
Lo mejor es constatar que, al final,
e s to a c a b a s i e m p r e d a n d o
resultados en el tiempo de ellos, los
suecos, ya que conjugando la
madurez de la necesidad con la
tecnología apropiada, es muy poco
lo que se pierde por aquí en Suecia.
Lo resumo así:
1. Suecia es del tamaño del
estado de San
Pablo (Brasil).
2. Suecia tiene tan sólo dos
millones de habitantes.
3. La ciudad más grande,
Estocolmo, tiene apenas
500.000 habitantes
compare con Curitiba,
Brasil, donde existen dos
millones de habitantes; o
tan sólo Mar del Plata,
Argentina, ciudad
balnearia, donde casi un
millón de personas viven

permanentemente, o
Rosario, Argentina, con
tres millones.
4. Empresas de capital
sueco: Volvo , Scania,
Ericsson, Electrolux, ABB,
Nokia, Nobel Biocare, etc.
Nada mal, ¿no? Para tener
una idea de la importancia de ellas,
basta mencionar que Volvo es la que
fabrica los motores propulsores
para los cohetes de la NASA. Los
suecos pueden estar equivocados,
pero son ellos quienes pagan mi
salario. Por ahora, menciono
especialmente que no conozco un
pueblo, como pueblo mismo, que
posea más cultura colectiva que los
suecos.
Voy a contarles una
historia corta, sólo para darles una
idea: La primera vez que fui para
Suecia, en 1990, uno de mis
colegas suecos me recogía del hotel
todas las mañanas. Estábamos en
el mes de septiembre, algo de frío y
con nevisca. Llegábamos temprano
a la Volvo y él estacionaba el auto
muy lejos de la puerta de entrada
(son 2000 empleados que van en
coche a la empresa).
El primer día no hice
comentario alguno, tampoco el
segundo, o el tercero. En los días
siguientes, ya con un poco más de
confianza, una mañana le pregunté
a mi colega :
__ ¿Tienen ustedes lugar
fijo para estacionar aquí?, pues
noté que llegamos temprano, con el
estacionamiento vacío y dejaste el
coche al final de todo...".
Y
él me respondió
simplemente:
__ "Es que como

l legamos temprano tenemos
t i e m p o p a r a c a m i n a r, y
quien llega más tarde, ya va a llegar
retrasado y es mejor que encuentre
lugar más cerca de la puerta. ¿No te
parece ?"
Imaginen la cara que
puse. Y con ella fue suficiente para
que yo revisara en profundidad
todos mis conceptos anteriores.
En la actualidad, hay un
gran movimiento en Europa llamado
"Slow Food".
L a S l o w F o o d
Internacional Association, cuyo
símbolo es un caracol, tiene su
central en Italia (el site en la internet
es muy interesante, visítalo).
Lo que el movimiento Slow
Food predica es que las personas
deben comer y beber lentamente,
dándose tiempo para saborear los
alimentos, disfrutando de la
preparación, en convivencia con la
familia, con los amigos, sin prisa y
con calidad. La idea es
contraponerse al espíritu del Fast
Food y lo que este representa como
estilo de vida.
La sorpresa, por tanto, es
que ese movimiento de Slow Food
está sirviendo de base para un
movimiento más amplio llamado
Slow Europe como resaltó la revista
Business Week en una de sus
últimas ediciones europeas.
La base de todo está en el
cuestionamiento de la "prisa" y de la
locura" generada por la
globalización, por el deseo de "tener
en cantidad" (nivel de vida) en
contraposición al de "tener en
calidad", "calidad de vida" o calidad
del ser".
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LA CULTURA DEL SLOW DOWN (Continuación)
Según la Business Week,
los operarios franceses, aunque
trabajen menos horas (35 horas
por semana) son más productivos
que sus colegas estadounidenses o
británicos. Y los alemanes, que en
muchas empresas ya implantaron la
semana de 28,8 horas de trabajo,
vieron su productividad aumentar
en un elogiable 20%.
Esa llamada "slow attitude"
está llamando la atención hasta de
los estadounidenses, discípulos del
fast" (rápido) y del "does it now!" (
hágalo ya!).
Por tanto, esa "actitud sin
prisa" no significa hacer menos ni a
tener menor productividad.
Significa sí, trabajar y hacer
las cosas con "más calidad" y "más
productividad", con mayor
perfección, con atención a los
detalles y con menos estrés.
Significa retomar los valores de la
familia, de los amigos, del tiempo
libre, del placer del buen ocio, y de la
vida, en las pequeñas comunidades.
Del "aquí" presente y concreto, en
contraposición contra lo "mundial"
indefinido y anónimo.
Significa retomar los valores
esenciales del ser humano, de los
pequeños placeres de lo cotidiano,
de la simplicidad de vivir y convivir, y
hasta de la religión y de la fe.
Significa un ambiente de trabajo
menos coercitivo, más alegre, más
leve y por lo tanto, más productivo,

Marcela
Belgrano 36
Tanti
Tel. 03541-15578035

donde los seres humanos realizan,
con placer, lo que mejor saben hacer.
Es saludable pensar
detenidamente en todo esto.
¿ Será posible que antiguos
refranes y aforismos como: "La prisa
es enemiga de la perfección", "
Pronto y bien nunca van juntos"
"Vísteme despacio, estoy apurado",
merezcan nuevamente nuestra
atención en estos tiempos de locura
desenfrenada ?
¿ Acaso no sería útil que las
empresas de nuestra comunidad,
ciudad, estado o país, empiecen ya a
pensar en desarrollar programas
serios de "calidad sin prisa" hasta
para aumentar la productividad y
calidad de los productos y servicios
sin necesariamente perder calidad
del ser" ?
En la película "Perfume de
Mujer" hay una escena inolvidable
en la que el ciego (interpretado por Al
Pacino) invita a una muchacha a
bailar y ella responde:
__"No puedo, pues mi novio va
a llegar en pocos minutos".
A lo que el ciego responde:
__"Pero es que en un
momento, se vive una vida", y la
saca a bailar un tango. El mejor
momento de la película es esta
escena de sólo dos o tres minutos.
Muchos viven corriendo
detrás del tiempo, pero sólo lo
alcanzan cuando mueren, ya sea de
un infarto o un accidente en la

Artículos de limpieza
Perfumería
Productos p/ piletas
Pañalera
Balanceados

autopista por correr para llegar a
tiempo, o para otros que están tan
ansiosos por vivir el futuro que se
olvidan de vivir el presente, que es el
único tiempo que realmente existe.
Todos en el mundo tenemos
tiempo por igual, pues nadie tiene ni
más ni menos de 24 horas por día.
La diferencia está en el empleo
que cada uno hace de su tiempo.
Necesitamos saber aprovechar
cada momento, porque, como dijo
John Lenon:
"La vida es aquello que
sucede mientras planeamos el
futuro".
Felicitaciones por haber
conseguido leer este mensaje hasta
el final
.
Hay muchos que lo habrán
dejado por la mitad para "no perder
tiempo" , tan valioso en este mundo
globalizado.

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
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Final literario
De un gaucho no acristianado
para una china que quizo
ser rebelde.

H

abía una vez una china, que tenía la esperanza del amanecer y la sonrisa del atardecer.Y había también un
gaucho que cultivaba un afecto en la tierra silenciosa de sus pensamientos
La china vivía reprochándose culpas y quería espantarlas con el humo del cigarro, y en cada pitada se iba un
poco de su vida.
El gaucho, fiel a su silencio, respetaba esa forma de ahuyentar las penas y en el humo se moría una esperanza
nueva.
Ella partió hacia el cielo, y en la puerta se le pidió algo de valor pa’ entrar, pero sólo tenía culpas y penas. Pensó
en algún diploma, un premio, y nada...
Mirando hacia el bajo vio que dormía el gaucho, soñando..., y en el sueño se le escapó una lágrima, que brilló en
la sombra de la china, ella la tomó y la presentó en la puerta, que en ese instante se abrió; y un cielo de luces la
envolvió, porque esa lágrima encerraba aquel amor cultivado en la tierra silenciosa del pensamiento.
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Editorial

E

l mes pasado aparecimos en la
comunidad como un medio
más de comunicación. Como todo
inicio no fue fácil la tarea para
poder establecer este nexo entre el
difusor y el receptor de las ideas
vertidas.
Necesitábamos antes que nada
los medios materiales para
cristalizar el proyecto, gracias al
apoyo recibido por parte de los
anunciantes, pudimos concretarlo.
Teníamos que organizar una red
de distribución para que la llegada
a los lectores sea efectiva y rápida,
ya que con sólo los locales de los
comercios que adhirieron no era
suficiente; allí obtuvimos la
invalorable colaboración de los
“canillitas” de todas la localidades,
que desde su parada se brindaron
generosamente a entregar el
material a sus clientes. Otro aporte
importante fueron las instituciones
sociales y culturales que nos
abrieron sus brazos para la tarea.
Como todo producto nuevo que
sale al mercado, era también
nuestra ansiedad conocer la

Haciendocamino7@yahoo.com.ar
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Belgrano 359
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opinión de los destinatarios del
mismo.
Con mucha alegría hemos
constatado que la receptividad fue
satisfactoria. Hemos recibido de
parte de los lectores numerosas
opiniones favorables al
emprendimiento, tanto en forma
personal como por medio del
correo electrónico, las que nos
mueven a seguir adelante, pero
también nos llenan de
responsabilidad para continuar
avanzando en el trabajo
superándonos permanentemente.
El equipo de trabajo se ve
aumentado en esta nueva edición
con la incorporación de nuevos
columnistas, a los cuales les
damos la bienvenida y nuestro
agradecimiento por su
colaboración.
Todo esto nos lleva a sintetizar en
dos palabras este reconocimiento
y aliento por parte de todos los
actores involucrados:
MUCHAS GRACIAS
La Dirección

inglés
APOYO ESCOLAR
PRIMARIO Y SECUNDARIO

María Elena
Tel.: 03541–
03541 – 15544265
Río Primero 202 Villa San Miguel Tanti
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¡¡Esto es un problema de educación!!

C

uando entre amigos
vamos entrando en
esa comunión diaria de
compartir algún mate o un
vino compañero siempre
encontramos en el fondo
de la charla un tema que
se hace presente y
termina siendo causa y
solución de estos males
que hoy tanto nos
aquejan, terminamos
hablando de la
educación.
“Hay hombres que de su cencia
tienen la cabeza llena;
hay sabios de todas menas,
mas, digo, sin ser muy ducho:
es mejor que aprender mucho
El aprender cosas buenas.”
Del Martín Fierro

“Se intentó crear
Europa en América
trasplantando el
árbol destruyendo
lo indígena que
podía ser
obstáculo al mismo
para su
crecimiento según
Europa y no según
América.”

Hoy nos pega con fuerza
la violencia, la
desnutrición, la deserción
escolar, la desocupación,
el aumento de la
delincuencia infantojuvenil, el crecimiento del
número de embarazos
precoces, la explotación
disimulada y no tan
disimulada en los
empleos de jornadas
largas y salarios cortos, la
desvergüenza de aquellos
dirigentes que hablan de
recaudación cuando
deberían hablar de
distribución, y podríamos
seguir enumerando
males y al final de la
cuenta finalizaríamos
diciendo ¡¡ESTO ES UN
PROBLEMA
EDUCACION!!

DE

El tema no es fácil de
abordar, pero desde la
humilde posición de
maestro de campo trataré
de arrimar leña a este
fogón que invita a reunirnos para plasmar en

el trapo de la realidad un
intento por encontrar
nuestra identidad y desde
allí construir hacia
adelante un modelo de
sociedad políticamente
soberana, económica
libre y socialmente justa.
Don Arturo Jauretche en
su libro “Los profetas del
odio y la yapa” dice lo
siguiente: “La idea no fue
desarrollar América
según América,
incorporando los
elementos de la
civilización moderna;
enriquecer la cultura
propia con el aporte
externo asimilado, como
quien abona el terreno
donde crece el árbol. Se
intentó crear Europa en
América transplantando
el árbol y destruyendo lo
indígena que podía ser
obstáculo al mismo para
su crecimiento según
Europa y no según
América.”
Y para profundizar un
poco más esta reflexión,
el mismo Jauretche en su
“Manual de Zonceras
Argentinas” nos presenta
un artículo de Carlos P.
Matrorilli, publicado en la
revista “Jauja”
(noviembre, 1967):
“Sarmiento y Alberdi
querían cambiar el
pueblo. No educarlo, sino
liquidar la vieja estirpe
criolla y rellenar el
espacio vacío con los

Página 5

Junio de 2006
Los medios de comunicación y el poder. El poder de los medios. (Continuación)

Por Daniel Díaz
s a j o n e s . E s t a
monstruosidad tuvo
principios de ejecución. Al
criollo se lo persiguió, se
lo acorraló, se lo condenó
a una existencia inferior.
Sin embargo los aportes
de la sangre europea que
se vertieron a raudales
sobre el país, no
consiguieron establecer
una síntesis humana muy
distinta de la precedente.
Los ingleses se
agauchaban. Los polacos,
los alemanes, los
italianos, también. Y a
espalda del régimen
colonial se hizo una nueva
masa humana que se
doblegó sin resistencia
ante la potencia de la
geografía y la presencia
irreductible de lo
hispánico como principio
organizador de la
convivencia.”
Creo que don Arturo nos
aportó pasto suficiente
para rumiar y empezar a
mirarnos para adentro,
así, de a poco vamos
dejando el papel de
simple espectadores y
n o s c o nve r t i m o s e n
actores activos porque
somos demasiados
pobres como para darnos
el lujo de no darle
importancia a la
educación.

de un modelo real (véase Matrix, por
ejemplo), ejemplifica claramente la
afirmación anterior. El grado de
realismo que se obtiene no permite
diferenciar el origen de las
imágenes, pero con seguridad
ambas son representaciones de la
realidad. Esta característica
también es atribuible a otras formas
de representar la realidad como la
literatura, el teatro o la pintura. Una
noticia periodística escrita, verbal o
leída también es una
representación, realizada por un
individuo, de un acontecimiento de
la vida real.
Los medios audiovisuales y la
televisión en particular, por su
elevado grado de similitud con el
mundo físico, apelan al mito y
pretenden establecerse
permanentemente como la realidad
misma, lo que es falso
evidentemente.
Establecido nuestro punto de vista,
podemos decir que el sentido que
toma una representación de la
realidad depende de la forma (no
explícita) como se presentan los
contenidos. Para poner esto en
evidencia apelaremos a ejemplos
conocidos por todos:
RAMBO
Esta conocida serie de películas
presenta un sujeto que se atribuye
por su cuenta, el derecho de

intervenir por la fuerza, en cuanta
situación que afecte sus intereses
par ticulares se verifique en
cualquier rincón del planeta. En
nombre de su libertad sojuzgará a
quienes no piensen igual que él. En
nombre de su justicia, matará a
quién se atreva a contradecirlo. En
nombre de la democracia impedirá
que otros se autodeterminen.
Esta escala de valores no es otra
que atribuirle al personaje el papel
que se atribuyen los E.E.U.U. de
Norteamérica frente al mundo.
Entonces sus enemigos serán en
una ocasión los vietnamitas, en otra
los soviéticos, en otra los árabes;
paralelismo histórico notable con los
conflictos creados por el imperio del
norte a los fines de hacer valer sus
intereses a cualquier precio.

tragedia. De esta manera se trató de
disminuir el costo político de una
guerra de exterminio sobre un
pueblo inocente,
intentando
esconder groseramente el interés de
apoderarse de sus recursos
n a t ur a l es , es t a b l ec er b a s es
militares en una región que les es
adversa y aplicar un castigo
ejemplificador a quienes sean
reacios a "obedecer al amo". El resto
d e l m u n d o , ( s o b r e to d o l a
comunidad europea), salvo pocas
excepciones, se hizo el distraído, las
cadenas informativas se plegaron
sin crítica a la manera de
representar la guerra por CNN.
Este tipo de análisis se puede
efectuar sobre cualquier material,
Chiquititas, Crónica 10 o CQC, en
próximos artículos lo intentaremos.

CNN
La poderosa cadena informativa
norteamericana, como correlato de
la invasión injustificada y criminal
sobre IRAK, siendo la única a la que
se le permitió ingresar al teatro de
operaciones, se encargó de
transmitir al mundo entero una
guerra "sin víctimas", explosiones
lejanas, vehículos destruídos,
abandonados a largo de las rutas,
incendios en el horizonte, ningún
cadáver, ni de soldados ni de civiles.
Con el correr de los meses, otros
medios se encargaron de mostrar la

Su inteligente
costumbre

DIRECTOR

Delfor Julio Quintana
MEDICO CIRUJANO
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M. P. 4876
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Solidaridad

Grupo Los Mosqueteros
(Todos para uno, uno para todos)

E

Los talleres no
intentan formar
profesionales sino
despertar interés y,
por lo general los
objetivos son logrados
por el esfuerzo
continuado en equipo.
A través de las tareas
y juegos se incentiva
la superación
personal y el trabajo
en equipo. En
resumen, poner lo
mejor de cada uno
para el servicio de
todos. Su identidad es
misionera.

l grupo nace el 11 de enero de 2003,
creado por María Elena Salcito y
n
Oscar A. Molina, quienes lo coordinan
desde el comienzo, realizando sus
actividades en la plazoleta San Martín o
en las inmediaciones del arroyo. Luego
de sufrir las inclemencias del tiempo
consiguen que les faciliten el salón del
anfiteatro municipal, el cual, con el
cambio de gobierno fue dispuesto para
otras funciones, y el grupo volvió a
quedar en la calle... En abril del 2004 el
Padre Martín les ofrece el Salón
Parroquial, el que están utilizando hasta
el día de hoy.
En ese mismo período se incorpora al
grupo Marcela S. Molina y Oscar Molina
deja el mismo por razones laborales,
manteniendo su colaboración en algunas
actividades.
Tras observar la falta de jóvenes
comprometidos en todos los ámbitos
sociales, surge la idea de formar un
grupo que sea el ámbito adecuado para
que los chicos puedan formarse en los
valores que la sociedad parece haber
perdido, en la importancia de trabajar en
equipo, de conocer las diferencias entre
todos y aprender a convivir con ellas
respetándose, sentir la necesidad del
otro y descubrir la verdad de que la unión
hace la fuerza. Despertar el interés por
otras cosas más creativas, el cuidado de
la naturaleza, la participación social y el
compromiso con el mundo.
El grupo comenzó con seis chicos y hoy
cuenta con veinte, funciona los días
sábados de 14:30 a 18:00 hs. en los
salones de la Parroquia. La jornada se
divide en una hora y media de taller, otro
período igual de juegos y una hora de
reflexión, donde también se comparte la
merienda. Se trabaja en base a principios
cristianos, se aplica cierta metodología
scout: algo de lo ritual, varias de las

actividades tienen mucho de
campamentismo y supervivencia... pero
no es un grupo Scout; es un grupo
infanto-juvenil que intenta ser una
comunidad que enseña y vive el espíritu
comunitario dentro y fuera del grupo...
incentivando al hombre del mañana a ser
protagonista en el mundo que le toca vivir
y ayudar a cambiarlo con su fuerza joven y
altruista.
Los talleres no intentan formar
profesionales sino despertar interés y,
por lo general los objetivos son logrados
por un esfuerzo continuado en equipo. A
través de las tareas y juegos se incentiva
la superación personal y el trabajo en
equipo. En resumen, poner lo mejor de
cada uno para el servicio de todos. Su
identidad es misionera.
Si bien el grupo fue conocido muy
lentamente dentro de la sociedad de
Tanti... hoy ya se ha ganado el respeto y
el reconocimiento de la misma.
No posee espacio propio y desde más de
dos años están haciendo gestiones y
pedidos para obtener un terreno para
desarrollar sus actividades, pero aún sin
resultados positivos. La perseverancia y
el objetivo es claro, junto con el amor a lo
que hacen, son las virtudes que lo
mantienen firmes a pesar de la falta de
recursos y de estructura. A pedido del
grupo, la Fundación Aguila Mora lo
apadrinó porque vio que el mismo
comulgaba con sus objetivos
incorporándolo como su área infanto
juvenil, brindándole de esta manera el
respaldo legal para gestionar la ayuda
necesaria. Demás está decir que no
tiene fines de lucro.
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La Salud Pública en terapia

(continuación)

fanos se hacían cirugías de complejidad,
queda bajo las directivas del Gobierno de
la Provincia de Córdoba. Con el
advenimiento de la democracia, el
hospital queda dentro de una zona
sanitaria denominada número tres, y debe
d e s p r e n d e r s e d e p a r te d e s u s
implementos (mesas, armarios, etc.) Que
supuestamente iban a parar a centros
asistenciales de la provincia, más
precarios, en una política de
racionamiento que no debería existir en
salud. No obstante lo esencial para su
funcionamiento, quedó y siguió dando
atención a la región muy eficientemente.
En el año 1995, al asumir la nueva
administración provincial, el hospital se
hace más necesario que nunca, ya que son
virtualmente cerrados infinidad de centros
de salud periféricos. La provincia se
desprende de ellos y pasan a las
escuálidas finanzas de los municipios.
Hasta los agentes sanitarios son
cesanteados. Se anulan los concursos ya
ejecutados dentro de la ley 7625, y se
reduce la carga horaria y los sueldos, por
razones económicas. Se anulan las
residencias médicas. Disminuye el
presupuesto de salud. Sin embargo el
Hospital Domingo Funes sigue siendo la
institución completa, compleja y confiable,
con una infraestructura y un plantel de
capacitados profesionales, que hacen que
casi no se note la crisis provincial.
De aquí en más la debacle. El Gobierno
provincial se suscribe a un plan de BID,
para refuncionalizarlo (¿?). Se demolió el
ala norte víctima del impacto de pesadas

herramientas. Llega el año 1999 y con él el
recambio gubernamental, se entrega el
ala norte “refuncionalizada”. Se despeja el
ala sur para efectuar en la misma la tan
mentada “refuncionalización”. No sólo la
edificación sufrió estos efectos, sino
también los ser vicios, todos se
precarizaron y muchos de ellos ya no se
brindan. Ya no hay más servicio de
dermatología, alergia, reumatología,
psiquiatría, cirugía de tórax...
Los servicios que quedan están muy
debilitados, debido, primero a la enorme
cantidad de profesionales de amplia
experiencia que acataron la jubilación
compulsiva, sin reponerse los cargos
vacantes, y
luego a la pérdida de
infraestructura.
Hoy el hospital funciona con algo más de
setenta camas, lejos están las épocas de
esplendor, víctima de una mala praxis
política. Ya es sabido por todos que se está
hablando de instalar un geriátrico en el ala
desocupada... y muchos dichos más de
parte de funcionarios que tomaron estado
público por la prensa.
Afortunadamente hay pobladores que
unen sus esfuerzos al de los profesionales
para luchar por recuperar el Hospital que
alguna vez tuvo la región.
Como decíamos al principio, este es sólo
un botón de muestra, cosas similares
ocurren en todos los hospitales públicos,
informarse, participar, denunciar y
juntarse codo a codo con el vecino es el
único camino para que la Salud Pública
salga de terapia.

TANTO HIELO
Fábrica de hielo
Pedidos al Tel. (03541) 498054
San Martín 8

En el año 1995, al asumir
la nueva administración
provincial, el hospital se
hace más necesario que
nunca, ya que son
vir tualmente cerrados
infinidad de centros de
salud periféricos. La
provincia se desprende de
ellos y pasan a las
escuálidas finanzas de los
municipios. Hasta los
agentes sanitarios son
cesanteados. Se anulan
los concursos ya
ejecutados dentro de la ley
7625, y se reduce la carga
horaria y los sueldos, por
razones económicas. Se
anulan las residencias
médicas. Disminuye el
presupuesto de salud.

Tanti - Cba.

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

Cirugía * Urgencias * Domicilios
Belgrano 199
Tel. (03541) 498928

Tanti
(03541) 15521124
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Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano

A

y Patria mía.”

Fueron sus últimas
palabras en el lecho de
muerte, en una Buenos
Aires, que se diputaba ese
mismo 20 de junio del año
20, tres gobernadores.

Belgrano atribuyó su triunfo en Tucumán a la
intercesión de la virgen de la Merced. Lo
reconoció públicamente al entregar su bastón
de mando a la venerada imagen.
(Oleo de Rafael D. Del Villar,
Complejo Museográfico
Enrique Udaondo, Lujan)

Las Provincias sumidas en
la guerra civil, se alzaban
en armas contra la
pretensión de dominio
desde la provincia del
puerto, que
daba las
espaldas al Interior y al
Litoral, como también
descuidaba la guerra por la
Independencia.
En enero de ese mismo
año, las tropas del ejército
del norte (a su mando), que
venía con la intención de
aplastar la rebelión de los
pueblos y los caudillos
federales del Litoral, se
sublevaban en Arequito.
El tanteño General Juan
Bautista Bustos, regresaba
de allí a poner orden en
Córdoba, y sumarla a la
causa federal.
El Directorio se caía en mil
pedazos. Pero las intrigas
rivadavianas, junto a sus
cómplices y la intromisión

por Oscar A. Salcito
de Inglaterra, estaban a la
orden del día. San Martín,
Güemes y los demás jefes
patriotas estaban solos en
la empresa.
“Ay Patria mía... de que
sirvieron las glorias de tus
hijos, para ser pisoteadas
por la traición, por el puerto
maldito mirando a la
Europa.”
Belgrano recordaría
ensimismado en su
tristeza, las gestas de
Tucumán, Salta, el Exodo
Jujeño; el abrazo con el
General San Martín, la
guerrilla del pueblo salteño
frenando al invasor. Que
días aquellos.
Seguramente repasaría
en su memoria la
desobediencia al Primer
Triunvirato, manejado
(¿casualidad?) por su
secretario
(Bernardino
Rivadavia, valga la
redundancia), que le
prohibía llevar el pabellón
creado. Así y todo, lo
guardó hasta que el
Congreso declarara la
insignia Azul Celeste y
Blanca como distintivo.
Las tropas de Belgrano

Centro Empleados de Comercio
Si la semana tiene siete días...
¿Por qué comprar justamente el domingo?
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“EL TURISMO” ............ESA GRAN COMEDIA............
·
·

·

·

·

·
·

·

·

Uno es parte del producto. “ USTED TAMBIEN
ES EL PRODUCTO”
Si no sonríe, será incapaz de ser amable con el
cliente, y lo aconsejable es que no trabaje en
el área turística.
Si tiene seguridad y actúa con firmeza,
ampliará permanentemente la productividad
de su negocio.
Si tiene facilidad para estudiar al cliente, no
debe preocuparse por los rendimientos de su
empresa.
Si le interesa la productividad de su negocio y
desea su crecimiento, sólo debe buscar
triunfar con su clientela, para lo cual es
indispensable satisfacerla y demostrarle que
siempre se cumple con sus deseos.
El operador más inteligente y afortunado es
aquél que manifiesta aprecio por su cliente.
El más audaz y el que tiene el futuro más
promisorio es el que recuerda el nombre de
sus mejores clientes, puesto que son los que
inciden en la productividad de la empresa.
El empresario profesional planifica sus ventas
y trata de ampliarlas para asegurar su alta
productividad. Los motivos de compra de sus
clientes son estímulos que lo impulsan a
seguir adelante.
El operador idóneo reúne aptitudes,

(cont inuac ión)

conocimientos, inteligencia y gran don de
gentes; es aquél que está consciente de que
las relaciones públicas redundan en prestigio
e imagen para su empresa, y constituyen un
factor básico para obtener altos rendimientos.
·
Cualquiera que sea el grado de productividad,
la primera tarea de un operador turístico
consiste en estar informado y conocer el
mercado potencial.
Quiero además, a modo de introito para futuros
comentarios con mi amigos de " Haciendo Camino" que
entendamos TODOS que Calidad es Sinónimo de
Productividad. Hasta hace algunos años, a los
prestadores turísticos no les preocupaba el cliente,
q u i e n o b l i g a to r i a m e n te d e b í a l l e g a r a s u
establecimiento sin tener siquiera derecho a reclamar,
ya que se le invitaba a abandonar rápidamente el hotel.
Este período era el llamado mercado de oferta, en el
cual los operadores tenían la última palabra. Cuando
aparece la competencia, los clientes comienzan a
cobrar importancia, son ellos los que mandan. Es el
mercado de demanda. Hoy el cliente selecciona
libremente el producto turístico que más le conviene , el
que le promete las mayores satisfacciones y lo más
importante, .......el que se los cumple. Como decía al
principio, ...el que le haga realidad la película
Entiendo que es necesario que estemos preparados
para afrontar estos cambios.

El Cr. Carlos A. Azzaretti es Socio Fundador de la Fundación Águila Mora, hoy se incorpora al equipo de trabajo de
nuestra publicación.
El 14 de junio ppdo. ha sido distinguido con el Premio “Gobernador Tomás Crespo” por un trabajo realizado luego de
un viaje de estudios en Israel, encomendado por el gobierno de la Provincia de Córdoba cuando ocupaba el cargo de
Gerente de Marketing de la Agencia Córdoba Turismo.
El mencionado premio fue otorgado por la Federación Argentina de Municipios.
Lo felicitamos y le damos la bienvenida.

Venta de leña y gas
Reparto a domicilio
Ruta Pcial. 28 Km. 754
Tanti
Tel.: (03541) 497107 / 155-21867

Casa de Té -Galería de Arte
Patio Cervecero
Ruta 28 Km. 758
Tanti-Córdoba

Villa Tanti Lomas
Tel. 03541- 497049

Correo: brujastanti@hotmail.com

Haciendo Camino
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El odontólogo y el SIDA

por el Dr. Gustavo Malano

EL ROL DEL ODONTOLOGO ANTE LA PANDEMIA

N

o hay casos comprobados de
pacientes infectados ni de
dentistas contagiados durante
tratamiento odontológico alguno.
Nos tendríamos que preguntar
entonces ¿por qué tengo miedo de
hacerme atender?, y llegaríamos a la
conclusión que es por falta de
información.
Como sabemos las principales vías de
contagio son: sangre (jeringas y/o
agujas contaminadas), semen, fluídos
vaginales y canal de parto.

Por lo anteriormente
explicado, llegamos a
la conclusión que en
todo consultorio
odontológico en que se
apliquen las normas
mínimas
indispensables de
bioseguridad, es
imposible transmitir
enfermedades
infectocontagiosas que
pongan en riesgo la
salud del paciente.

También sabemos que la única
manera de no contagiarse es prevenir,
¿y cómo se previene?
En los consultorios que se brindan
distintos servicios, se agotan todos los
medios de que disponen para la
prevención, por ejemplo:
1) Historia clínica, que es la mejor
manera de llegar y conocer al paciente y
por lo tanto evaluarlo en posibilidades
de riesgo.
2) Materiales descartables (agujas,
e y e c t o r e s , b a b e r o s , g u a n te s ,
anestesias individuales, compresas)
que contribuyen en forma integral como
barrera efectiva contra las infecciones
3) Lavado, asepsia y esterilización;

mecanismos que utilizamos para
limpiar, desinfectar y posteriormente
esterilizar por estufa a seco por dos
horas o más, a 160ª C, los instrumentos
que no son descartables.
4) Protección personal, por ejemplo
barbijo, antiparras o anteojos y
guantes.
5) Desinfección con hipoclorito de sodio
al 1% o glutaral dehido de todo el
equipo de trabajo utilizado.
6) Eliminación de residuos patógenos;
en bolsas o contenedores y recolección
de éstos en forma diferenciada.
7) Ubicación de pacientes de alto riesgo
en los últimos turnos (a esta conclusión
llegamos a través de una buena historia
clínica, que es lo fundamental) ya que
los pacientes de riesgo son todos.
Por lo anteriormente explicado,
llegamos a la conclusión que en todo
consultorio odontológico en que se
a p l i qu e n l a s n o r m a s m í n i m a s
indispensables de bioseguridad, es
imposible transmitir enfermedades
infectocontagiosas que pongan en
riesgo la salud del paciente.
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Atletas de la vida...

A

tleta es aquél que se desenvuelve
en la vida intensamente, con
elevada conciencia de lo que intenta
lograr

por Juan Gabriel “Tico” Sosa
distinciones entre lo estrictamente
físico y aquello que no lo es se
desvanecen.

Puede percibir tanto las discordias
como las armonías, aceptar la
contradicción como elemento básico
del juego sin por ello perder de vista la
armonía esencial.

Porque el cuerpo está siempre
involucrado, incluso en aquellas tareas
que denominamos cerebrales. Cuanto
más ignorado ha sido el cuerpo por el
pensamiento, más engañoso se ha ido
tornando este.

Un atleta de la vida juega voluntaria,
plenamente; aún comprendiendo que
tal juego no es el todo lo que es. Conoce
las reglas y limitaciones del mismo,
percibe la belleza en el orden impuesto.
Compite por un premio y el premio es el
juego en sí: una vida plena de
experiencias e interrogantes.

Ya no podemos desconocer nuestra
condición de seres corpóreos. El
cuerpo nos abre a las maravillas de
este y otros mundos. Sus movimientos
a través del espacio y del tiempo
pueden lanzarnos a un viaje
intemporal, hacia un lugar más allá de
los lugares.

El atleta puede ser un músico o un
carpintero, un ama de casa u oficinista,
un corredor olímpico o un granjero.
Nadie puede ser excluido por causa de
su especialidad ocupacional; las

A través de este espacio iremos
comentando, mes a mes, las diversas
facetas del deporte, con consejos útiles
para el desarrollo de las distintas
disciplinas.

El cuerpo nos abre a
las maravillas de este y
otros mundos. Sus
movimientos a través
del espacio y del
tiempo pueden
lanzarnos a un viaje
intemporal, hacia un
lugar más allá de los
lugares.

Exijamos a nuestros profesionales de
confianza que cumplan con las
medidas de seguridad establecidas.

Cuide su salud, no se automedique...
...el médico de la propaganda no lo conoce a Ud.
ni a su historia clínica.
Antes de consumir cualquier medicamento
consulte a su médico de confianza.

LA VIEJA LÁCTEO
Almacén - Fiambrería - Pan - Vinos Finos
Carnes de primera calidad
Atención personalizada al cliente
San Martín 134
Tanti

Tel. 497075

