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Antes de enfrentar los molinos de viento... pensá...
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Tel. 03541 - 498045

5155 - Tanti
Córdoba
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Disfrute a pleno de la naturaleza,
pero también cuídela, no arroje ni
deje residuos donde no
corresponde.
Tenga precaución, no provoque
incendios forestales.
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Organización de eventos
Publicaciones especiales
Diseño de programas culturales
Promociones personalizadas
Correo: nicoelcaminante@gmail.com
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La diversidad cultural

L

a cultura no es sólo un
componente estratégico del
desarrollo, es su finalidad última.
Al respecto el documento de la
UNESCO "Nuestra Diversidad
Creativa" plantea: "La cultura no es
un instrumento del progreso
material: es el fin y el objetivo del
desarrollo, entendido en el sentido
de realización de la existencia
humana en todas sus formas y en
toda su plenitud".
El reconocimiento y respeto por las
diversidades culturales es un acto
democrático y de convivencia en
paz, por lo tanto de justicia
universal. Uno de los problemas
más graves que sufre la sociedad
actual es la imposición de un
modelo cultural donde la violencia
es la única vía para resolver
conflictos, más aún, el concepto de
guerra preventiva como forma de
establecer supremacía económica
y de poder sobre los recursos
estratégicos del planeta, instala
cínicamente la prepotencia
patotera como única posibilidad de
relaciones humanas. Las
concecuencias se pueden
constatar en las páginas de
policiales de los periódicos y en los
noticiarios de TV.
El proceso de mundialización que
viven nuestras sociedades,
particularmente dinamizado por el
desarrollo digital y las tecnologías
de la comunicación, es una gran
oportunidad de intercambios
culturales pero también, pone en
peligro las expresiones identitarias
de los pueblos en desventaja y
cuestiona a las personas su
libertad de optar.
A s i s t i m o s a u n a c r e c i e n te
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El rincón de los poetas vivos

Por Julio A. Vilches
interrelación, donde la circulación
de bienes y servicios culturales
adquiere una dimensión nunca
vista con anterioridad. Por eso, es
importante reconocer la naturaleza
de los mismos, sabiendo que
transmiten identidad, valores y
significados. Las reglas del
comercio o las estrategias del
lucro, aunque legítimas, no deben
regir esa circulación que hace a la
vida de las identidades
comunitarias.
Frente a las pretensiones de los
países mas poderosos de liberar la
producción, distribución,
circulación y acceso a los bienes
culturales a criterios
economicistas, amparados en la
falsa opción de la libertad de
mercado, creemos que los
acuerdos comerciales no pueden
condicionar las políticas públicas
en el ámbito de los derechos
culturales, precisamente por
reconocer la naturaleza específica
de los bienes y servicios culturales
por lo que significan para el
desarrollo humano y porque es
necesario asegurar condiciones de
simetría y equidad, especialmente,
en tales intercambios.
El principio de "excepción cultural",
sustituido en la actualidad por el de
"diversidad cultural", fue
mencionado por primera vez en las
discusiones sobre el comercio, por
iniciativa francesa, en el "Mandato
de Seattle" con miras al ciclo de
negociación comercial de la OMC
(Organización Mundial de
Comercio) en 1993. Se trataba de
lograr que, en el sector cultural, los
bienes y servicios fueran
excepciones y se mantuvieran
apartados de las negociaciones

comerciales iniciadas en el marco de
la "Ronda Uruguay". Este principio
está ahora inscrito en la Constitución
Europea, dándole así un contenido
jurídico concreto. Paralelamente, el
reconocimiento de este principio por
el derecho internacional deberá ser
restablecido con la adopción de una
convención internacional sobre la
diversidad cultural en la UNESCO
(aprobada con ambigüedades en la
33ª Convención en el año 2005). Así
pues, la creación cultural debería ser
objeto de una protección y una
promoción a escala internacional,
que permita instaurar un equilibrio
en favor de la cultura y de su
desarrollo, hasta ahora ampliamente
perjudicados en beneficio del
comercio a costa de sacrificar la
condición humana a la obtención de
lucro económico, en las
negociaciones internacionales.
En este sentido se hace necesario
destacar que las negociaciones de
carácter bilateral llevadas a cabo
actualmente, e impuestas casi
compulsivamente, han sido un
medio clave a través de las cuales
Estados Unidos ha logrado impulsar,
y en muchos casos obtener,
impor tantes compromisos de
apertura del sector cultural en
general y del audiovisual en
particular. En los últimos años, tanto
Méjico y Australia como Chile, los
cinco países de América Central,
Marruecos y Singapur han aceptado
diferentes niveles de liberalización
que afectan a la cultura. Estas
concesiones van desde la apertura
indiscriminada hasta el
congelamiento de las políticas
culturales vigentes como lo máximo
permitido para tales países.
Para saber cómo se presiona en

¡Qué lindo es el canto de la calandria, el susurro del arroyo que va contando los secretos
de la quebrada, el silbido del viento que llama a los recuerdos pa’ que charlen con el
alma!
¡Qué hermoso es el vuelo del cóndor y el solcito de la mañana. Más bello todavía es ver
como te escriben tus changos, a vos, mi querida Achala!

ACHALA
En tus vertientes
nace la fescura
que mantiene sonrientes
a tus noches oscuras
Tus cóndores silenciosos
pasean por tus alturas
mirando misteriosos
secretos de tus honduras.
En tus quebradas
encontramos a Ailén
y también se encuentran
el tabaquillo y el maitén.
ALUMNOS DE 3º, 4º, 5º, 6º

Debajo de un paraíso
existe una casita,
que alquien te hizo
para el té con masitas.
IRIS ROJAS (6º)
Quisiera ser árbol
lindo y no muy alto.
Pa’ que juntes mis frutos
en un canasto.
IRIS ROJAS (6º)
NICOLAS OLIVA (5º)
ERNESTO DIAZ (5º)

Brasita trasfoguera
Brasita trasfoguera mantenete
prendida.
La noche se me hace larga,
las sombras me van matando,
mantené mi alma encendida.
Brasita trafoguera, llename de
tibiezas,
mi alma se va helando
con el frío del silencio
y la escarcha de la tristeza.
Brasita trasfoguera, pensamiento
encendido,
que vas quemando por dentro
el misterio de la noche
que me hace sentir vencido.
MAESTRO DANIEL

Me gustaría comer locro
sentado en un banquillo
para disfrutarlo con vos
bajo la sombra de un tabaquillo
ERNESTO DIAZ (5º)
NICOLAS OLIVA (5º)
IRIS ROJAS (6º)

Quisiera ser higuera
y taparme de hojas,
así le hago sombra
a quien se enoja.
NICOLAS OLIVA (5º)
IRIS ROJAS (6º)
ERNESTO DIAZ (5º)

Dr. Carlos Alberto Azzaretti

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LA ESCUELA ING. ARTURO
PAGLIARI, PUESTO PEDERNERA,
PAMPA DE ACHALA, AGRADECE
ESTE ESPACIO DONDE PODEMOS
EXPRESAR NUESTROS
PENSAMIENTOS HECHOS POESIA..
Todo para la
construcción desde 1948

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
carlosazzaretti@hotmail.com

Maipú 56 - Tel.: 03541- 421714/428741
Depositro: Ortiz y Herrera 50
E-mail: hiemacar@arnet.com.ar
5152 - Villa Carlos Paz - Córdoba
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El sistema del salud y la lógica del capital

por Nicolás Salcito
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Riesgo de incendios forestales

C

Por Oscar A. Molina

El sistema actual de salud exige del hombre un comportamiento pasivo. El conocimiento científico, la tecnología
diagnóstica, los tratamientos, centrados en el mito del medicamento, están al servicio de esta nueva y complementaria
religión que es la medicina. Precisamente, ella no se atiene a opinar sobre aquello que le corresponde -las
enfermedades-, sino que medicaliza a toda la sociedad, convirtiendo al embarazo, parto, niñez, etc., y a la muerte misma
-o sea a la vida- en hechos médicos. Se comprende así, el sentido de aquella irónica frase que dice que, para la medicina,
“la vida es una enfermedad mortal que se transmite sexualmente”.

Se recurre a una tabla que se utiliza actualmente en la cual se tiene en cuenta la Temperatura Ambiente, la
Humedad Relativa Ambiente, la Velocidad del Viento, y los días consecutivos de sequía y esto considerando la última
precipitación y su magnitud. Vemos a que se refiere a los efectos de que se pueda tomar conciencia de los
momentos en que realmente es un serio riesgo encender "FUEGO" sin tomar serias precauciones.

A

Índice Meteorológico de peligrosidad de Incendios Forestales
Tablas de Valores para su Cálculo

par tir de los lógicos y
necesarios avances de la
ciencia, el Complejo Médico
Industrial -conformado por los
productores de medicamentos y
aparatología- ha construído un
mundo ficticio y lucrativo. Este
genera falsas necesidades, por
medio de una propaganda
comercial habilmente montada, con
el fin de lograr empleados
“habilitado” como profesionales y
también un ávido público
consumidor de las panaceas que se
le ofrecen.
Esta concepción pone el énfasis
en la reparación del daño y no de su
prevención, tornando real aquella
parábola que habla de una escuela
en la cima de la montaña, en la que
sucedían frecuentes accidentes,
porque la curiosidad de los niños los
llevaba a asomarse al precipicio: la
respuesta del sistema fue construir
una clínica en el fondo del
precipicio.
El ejemplo más claro de esta
situación es la plaga que azota al
mundo en la actualidad. El SIDA no
mata, simplemente, al destruir sus

defensas, provoca un
comportamiento pasivo total del
hombre. El agente mortal, en
r e a l i d a d s o n e n fe r m e d a d e s
comunes -gripe, hongos, bronquitisque en situaciones normales no
destruyen al hombre y a las que los
tratamientos médicos ayudan a
superar más rápido, los mismos que
nada pueden frente al hombre sin
defensa del SIDA. Además esta
época desnuda la gran mentira de
los adelantos tecnológicos con dos
avances simultáneos y
contradictorios: el de la técnica útil
para problemas minoritarios y el de
los grandes y “viejos” problemas
sanitarios (cólera, desnutrición,
tuberculosis, etc.) que se resuelven
sólo con condiciones dignas de
existencia. Precisamente, en este
último caso, se ha recurrido al
perverso mecanismo de culpa a la
víctima, acaso este constituya el
único recurso para justificar el
verdadero origen de los males: las
necesidades insatisfechas de más
de la mitad de los argeninos.
+ Frente a esta situación se hace,
entonces, mecesarios revisar, en

principio, algunas de las
propuestas planteadas para
resolver el grave problema de
salud en la Argentina:
+ En el actual modelo hegemónico,
no resulta suficiente el argumento
-justo- de que las obras sociales
son de los trabajadores. Aunque
ellos se encuentren al frente de las
mismas, no bastaría con cuarenta,
ni con cien ni con doscientos
dólares per cápita para satisfacer
la cantidad de falsas necesidades
que el complejo Médico Industrial
generaría a efectos de quedarse
con los fondos.
+ En la medida que no
implementen un mecanismo que
apunte a solucionar la causa de los
problemas, tenderán a fracasar
a q u e l l o s s i s te m a s
complementarios que organizan
solidariamente algunos gremios y
mutuales para “socializar” con una
cuota extra plus y coseguros.
+ Resulta inviable la propuesta que
postula al Hospital Público como
competidor del sistema, en la tarea
de cubrir la asistencia de todos
aquellos que teniendo obra social,

ómo se evalúa el Nivel de Riesgo de Incendios Forestales?

Tabla 1
Temp. ºC ......Índice
Menos de 10 ..... 2,5
10 a 11,9 ............. 5
12 a 13,9 ............. 7,5
14 a 15,9 ............ 10,5
16 a 17,9 ............ 12
18 a 19,9 ............ 15,5
20 a 21,9 ............ 17,5
22 a 23,9 ............ 20
24 a 25,9 ............ 22,5
26 o más ............ 25
Tabla 3
Vel. Viento (Km/hr)
Índice
Menos de 3 ............ 1,5
3 a 5,9
........ .... 3
6 a 8,9
.............. 4,5
9 a 11,9
.............. 6
12 a 14,9
............. 7,5
15 a 17,9
.............. 9
18 a 20,9
........... 10,5
21 a 23,9
........ ... 12
24 a 26,5
............ 13,5
27 0 más
............ 15

Tabla 2
Humedad% .........
. índice
80 % o más......................... 2,5
79 a 75
.......................... 5
74 a 70
.......................... 7,5
69 a 65
...................... 10,5
64 a 60
........................ 12,5
59 a 55
........................ 15
54 a 50
........................ 17,5
49 a 45
........................ 20
44 a 40
........................ 22,5
39 % o menos ...................... 25
Tabla 4
Días consec. de sequía
Índice
1 ....................................... 3,5
2 a 4 ...................................... 7
5 a 7 .................................... 10,5
8 a 10 .................................. 14,
11 a 13 ................................... 17,5
14 a 16 ................................. 21
17 a 19 ................................. 24,5
20 a 22 ................................ 28
23 a 25 .............. ........... ..... 31,5
26 en más ............................ 35

Esperamos con esto poder contribuir en
algo a la lucha contra ese mal que tanto afecta a
todo nuestro entorno natural, los "Incendios
Forestales", quizás nos demos cuenta de que
cuando existen cier tas condiciones
meteorológicas si es preciso no encendamos
"FUEGO", más allá del aspecto legal que ello involucra pensemos en el daño que se causa a muchos seres que
habitan en esos ambientes naturales y que a raíz de un siniestro del que mencionamos pierden ese espacio para
desarrollar su vida, como afecta el paisaje, como nos afecta a nosotros mismos.
Por eso en estos días por las dudas "NO ENCIENDA FUEGO" y si observa una columna de humo no lo dude
llame al cuartel de Bomberos al número de teléfono gratuito: "100" o en su defecto a la Policía: "101"; si detectó a
alguna persona que inicia un fuego que pueda poner en situación de riesgo de incendio de aviso de inmediato,
muchos se lo agradecerán.
Tabla de origen de Rodríguez N. y A. Moretti - 1988

PELUQUERIA
EL PORTAL - FERRETERIA

ROPA DE CUERO
DIRECTO DE FABRICA
- Villa Muñoz

UNISEX

CORTES * TINTURAS * PEINADOS * NIÑOS

TIENDA - MERCERIA
REGALERIA - BIJOUTERIE - CALZADOS

Ruta Pcial. 28 Km. 754

Aclaración de la tabla 4 Días consecutivos de
Sequía: desde el último día con precipitación
mayor de 2 mm.
En el día que está lloviendo, el valor a
sumar en la Tabla 4: es 0. Al segundo día de
lluvia, la suma de los valores extractados en las
Tablas 1; 2 y 3; se multiplica por 0,8; al tercer día
se multiplica por 0,6 y así sucesivamente.
Índices ............................. Rango
0 a 24 ............................. Bajo
25 a 49 ............................ Moderado
50 a 74 ............................
Alto
75 a 100 ............................. Extremo
Este índice se obtiene sumando los
valores de las Tablas 1;2;3 y 4

DAMAS * CABALLEROS

Av. CARCANO 159

TALLER DE COSTURA

Telefax: (03541) 427435

Sábado a la tarde abierto

-

Tanti

Av. Argentina s/n

Villa Sta. Cruz del Lago Tel. 439019

San Martín 149

Tanti - Córdoba

VILLA CARLOS PAZ

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

COLOCACION EN
OBRA
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Turismo

Una gota

CALIDAD: Sinónimo de Productividad

L

a mercadotecnia tiene como objetivo principal
promover la productividad de la empresa, proceso
hacia el cual deben orientarse todos los esfuerzos; en el
caso del turismo, el objetivo es convertirlo en una
actividad altamente rentable para los inversionistas, los
operadores y para el país en general.
Para que la productividad alcance alta
rentabilidad es necesario aplicar las técnicas de calidad
conocidas en otros campos del desarrollo, pero que
escasamente eran utilizadas en el turismo. La aplicación
de tales técnicas permite detectar con gran confiabilidad
los defectos y problemas que tiene el producto, y que si no
se corrigen a tiempo se reflejarán en una imagen negativa
que más tarde será difícil erradicar o transformar.
Algunas de estas técnicas han
demostrado que, en aquellas ciudades donde aún no se
aplica el denominado "sistema del seguimiento del
cliente" se fracasa rotundamente y solo se espera al
ocasional turista de último momento que llega a nuestros
establecimientos por alguna razón fortuita.
Tiempo atrás, cuando la oferta se
encontraba muy por debajo de la demanda, a los
prestadores turísticos no les preocupaba mucho el cliente,
quien obligatoriamente debía llegar a su establecimiento
sin tener siquiera derecho a reclamar, ya que se le invitaba
a abandonar rápidamente el hotel. A éste período se le
llamaba mercado de oferta, debido a que los operadores
tenían la última palabra. Cuando aparece la competencia
nacional e internacional los clientes comienzan a cobrar
importancia al punto que actualmente son estudiados
científicamente, con el fin de conformar un mercado
sólido que rinda altas utilidades. En tanto que en este
periodo es el cliente el que ordena, se le ha denominado
mercado de demanda. Así, el cliente puede seleccionar
libremente el producto turístico que más le convenga y le
prometa mayores satisfacciones.
Sin embargo, por estos lugares,
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por Carlos A. Azzaretti
muchos prestadores de servicios no se percataron de ese
cambio, y se valen de variadas excusas, que la crisis, que el
clima, que los funcionarios de turno, en fin ,... ya volverán
los turistas......volverán??????????
Otros, en base a suposiciones y pálpitos
construyen su hotel, su spa, la pileta de natación y el
enorme restaurante a su gusto, y luego salen a buscar el
mercado. En esas circunstancias se preguntan....Qué
pasó???? Si el hotel es bonito, cómodo y está bien
ubicado????? Qué pasó?????...Simplemente pasó que no
tuvimos en cuenta lo que quiere el cliente, lo que
necesita,...qué lo hace disfrutar de sus momentos de
ocio!!!!!!!!
En mi caso siempre recomiendo el
sistema de “seguimiento del cliente" que en primer lugar
me ayuda a determinar la calidad del producto que se le
está vendiendo y en segundo término busca ampliar el
mercado.
Es bueno hacer una compulsa entre la
clientela y preguntarles por qué han seleccionado nuestro
hotel; también de esa consulta sacar el lugar de residencia.
En una experiencia que hice en la costa atlántica habíamos
determinado que un alto porcentaje de clientes procedía de
la zona pampeana . Eso sirvió para organizar mucho mejor
nuestras estrategias de comercialización, conociendo las
costumbres y, hasta las comidas predilectas de esa zona.
A fin de obtener nuevos clientes nos
trasladamos a la zona de origen de nuestra clientela con
promociones especiales y eso fue realmente muy efectivo.
Recibíamos mas clientes , conocíamos sus costumbres,
sabíamos lo que querían y así aumentábamos la calidad de
prestación del servicio y aumentaba la rentabilidad del
establecimiento.
En resumen ...no vendamos lo que creemos que es
bueno para los clientes......Vendamos lo que los clientes
efectivamente quieren....

bien documenta Jacinto Oddone en
su libro "La burguesía terrateniente
argentina", tendría que atemperarse,
vemos que sociedades anónimas
(con olor a Menéndez Behety, a
Braum, a Martínez de Hoz, a
Sociedad Rural ...) venden a un tal
Bennethon más de un millón de
hectáreas, que reclaman los
mapuches, antiguos posesores de las
mismas. Debemos asistir a la farsa
detestable del ofrecimiento indigno
que el tal Bennethon hace de 35.000
pedregosas hectáreas, para sacarse
de encima a la chusma que clama por
lo suyo. También tenemos la suerte
de ver cómo esa chusma, llena de una
dignidad que el ofertante desconoce,
rechaza el regalo por considerarlo
ultrajante.
Más acá en el tiempo, para
ser precisos: hace unos quince días,
vemos que en el Chaco, donde se
viene consumando la misma
iniquidad, con leyes que tendrían que
proteger a los reales posesores de
pequeñas parcelas de terreno, en la
que moran y trabajan desde hace
más de treinta años; allí, donde
cultivan míseras plantaciones o crían
enclenques animales, apenas
suficientes para subsistir... alguien,
siempre obrando desde las tinieblas
de un poder que dispone de cortinas
d e h u m o l o s u f i c i e n t e m e n te
poderosas como para no poderlo
detectar, determina que esas
parcelas, unidas, capaces de arañar

cifras nuevamente respetables de
tierra, pasen, misteriosamente, a
manos de latifundistas que no llenan
los requisitos exigidos para entrar en
posesión de las mismas, requisitos
que sí poseen las comunidades tobas
que las invocaban y que, sin embargo,
estaban pasando a las manos de
testaferros en los casos menos
escandalosos, a las de anónimas
sociedades, residentes en Buenos
Aires, en los más desembozados.
En este piélago de
arbitrariedad, una gota, tan solo una,
se apartó de la mano de la justicia
que determinó, superando el
desierto, que diez mil hectáreas que
habían
sido destinadas a dos
personas encuadradas en las altas
esferas de las finanzas, aquellas que
tienen muchísimo más de lo que
necesitan, aquellas que poseen para
tantas generaciones que las
sucederán lo más que necesario,
determinó decía- que no puedan
entrar en posesión de las mismas, por
no reunir las condiciones exigidas.
Por ahora, no se sabe hasta cuándo,
un grupo grande de pequeños
cultivadores tendrán acceso a la
compra de dichos terrenos. Por
ahora, un grupo de gente, que
adolece de lo mínimo indispensable,
podrá pisar terrones que le
pertenecerán. Por ahora, ese grupo
está salvado.
¿Y los otros?...

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Tel./fax: 03541 – 497191

Indios lenguas del Chaco (1900)

venden a un tal Bennethon más de
un millón de hectáreas, que
reclaman los mapuches, antiguos
posesores de las mismas.
Debemos asistir a la farsa
detestable del ofrecimiento indigno
que el tal Bennethon hace de
35.000 pedregosas hectáreas,
para sacarse de encima a la
chusma que clama por lo suyo.

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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Dos historias...,

... un mismo camino

L

Homenaje a quienes en vida
marcaron un camino de
crecimiento, democracia y
libertad para nuestra Nación.
Todos los personajes de este
relato pasaron a la inmortalidad
un mes de julio, Don Hipólito
Yrigoyen nos dejó el día 3 del año
1933; el Gral. Juan D. Perón, lo
hizo el 1ro. del año 1974.
La mujer del final, Eva Perón,
cuya partida ocurrió el 26 de
julio, pero del año 1952.

os dos hombres comenzaron a
caminar lentamente por la plaza.
“Era octubre y parecía mayo”...
Una multitud salía de los subtes para
perderse en la urbe cosmopolita de
Buenos Aires, mientras el viento cálido
del Plata acariciaba la tarde.
Se sentaron en un banco, frente a la
Pirámide de Mayo, y al unísono,
hilvanaron recuerdos.
- Amigo, ¿si usted supiera las veces que
anduve por aquí? Mezclado con los
“conventillos” y la chusma. ¡Ni se lo
podría imaginar!
- (Ahhh). - meditó el otro, que también
debía andar por los ochenta.
- Otra cosa. Pero esto si que es un
secreto. Prométame que no se lo
contará a nadie.
- Mi boca es una tumba. Se lo prometo.
Antes de comenzar a soltar palabras,
acomodó su saco gris y puso el
sombrero redondo entre sus piernas.
- También estuve allí. -Y señaló con su
índice las paredes gastadas de la Casa
Rosada. Una pequeña, pero profunda
lagrimita brotó desde sus ojos
cansados, y vio que su interlocutor, lo
imitaba. Se miraron unos segundos sin
proferir palabras, congelándose la
escena en macabra agonía. El latir de
los corazones hizo que las palomas
volaran, y al cerrar sus ojos
humedecidos, multitudes de gorriones
invadieron la plaza; y ya no eran
gorriones, eran obreros y chusma

por Oscar A. Salcito
sudorosa, descamisados, que de las
entrañas mismas del suelo brotaban
como enjambres. Los bombos sonaban
al ritmo de sus corazones gastados,
para perderse en un silencio
ensordecedor por los empedrados del
recuerdo...
- Amigo, disculpe si lo hice emocionar.
A cierta edad uno puede permitirse
ciertos gustos.
- No es nada, no es nada. Es que su
secreto es parecido al mío.
Calló, secó sus lágrimas con su
pañuelo blanco, se sacó la gorra
transpirada...
- Es que yo, ...yo también estuve en el
balcón de aquella casa...
Lentamente la escena se fue
borrando, y el asiento ya vacío dio lugar
para que dos niños se sentaran en él.
Solamente yacían en un costadito, un
sombrero negro redondo y una gorra
militar. Cada uno agarró su botín y
partieron para los barrios bajos, en sus
carritos llenos de cartón, pero con el
sabor de que ese día, no había sido un
día cualquiera.
Alguna vez, dicen los viejos, esos
sombreritos volverán a la plaza junto a
una hermosa mujer, adornando las
cabezas morenas de los arrabales...
...Y serán millones.

Centro Empleados de Comercio
Si la semana tiene siete días...
¿Por qué comprar justamente el domingo?
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ultura, es la categoría del ser
no del saber o del sentir.
El universo
resumiéndose y
resumido
en un individuo
humano, es el mundo como
cultura.
Este concepto es de Max Sheller,
filósofo alemán que representa la
tendencia filosófica moralista
religiosa y social como centro de
una teoría del valor.
Y estas palabras y cualquier
palabra es una ventana abierta a
la imaginación, es decir, es
cuando se produce la magia..... la
magia de la palabra.
Por este modo de mirar la vida y
la comunicación entre los seres
humanos, la señora Directora de
Cultura de la Municipalidad de
Villa Carlos Paz,
Amapola
Campanini, decidió comenzar un
ciclo durante este invierno, en
donde los concurrentes puedan
decir y mostrar los trabajos
hechos con esa fuerza
insoportable que hierve como
volcán, que es la inspiración, y
ser escuchados por sus iguales .
Así nació el ciclo LA MAGIA DE
LA PALABRA, que coordino y
ejecuto una vez por mes,
concurriendo público atento y
entusiasmado, entre ellos,
escritores, oyentes, futuros

La magia de la palabra
escritores y personas que sienten o
presienten la poesía en el aire que
respiran y en los paisajes que
alimentan la imaginación y el alma.
Todos los primeros miércoles de
cada mes, a la hora 20 y en el Salón
Rizzuto, tiene lugar este intento
exitoso de juntar a quienes tienen
inquietudes literarias.
Durante
este acto público y abierto, no se
critican los trabajos, ni se dan
consejos, solamente se escucha y
se aplaude.
Este ciclo LA MAGIA DE LA
PALABRA tiene tanto éxito, que
quizá convenga a los pueblos y
ciudades cercanas a Carlos Paz,
proponer su inclusión en cada uno,
uniendo en esta forma a los que
tienen el don de la escritura, tanto
de poemas como de cuentos o
prosa y en esta forma hacer un
fuerte enlace que nos una y repito,
nos fortifique para insertarnos en el
presente y en el futuro de la
literatura regional.
Quienes lean esta nota, serán
seguramente nuestros invitados el
p r ó x i m o 2 d e a g o sto p a r a
presenciar
y participar en LA
MAGIA DE LA PALABRA.
Toda aquella persona que tenga
guardados en su casa escritos y no
han tenido incentivos como para
ser escuchados, en este ciclo de

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

Nelly Antokoletz
e-mail: nellyantokoletz@hotmail.com
Tel.: 03541-15542339

Veterinaria

Santa Cruz

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

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

literatura encontrarán
el lugar
apropiado para explayarse y ser
apreciados como se merecen.
Felicitaciones por la publicación
HACIENDO CAMINO, a su director
Nicolás Salcito y a todo el plantel que
tan bien desempeña sus funciones en
pro de la cultura regional.

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
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Recuerdos de viaje
Muy temprano partimos el día
jueves, cuatro matrimonios en dos
autos. Sabíamos que 932 kms. nos
separaban del destino elegido.
Rumbo este. Oscuridad total con
mucha neblina en el inicio. San
Francisco, Santa Fe, Túnel Subfluvial
, Paraná. El sol fue haciendo su
recorrido y la provincia de Entre Ríos
quedó atrás. Ciudad de Mercedes
en Corrientes , parada obligada para
la carga de combustible. Todavía nos
separaban 130 Km. de camino
enripiado, rumbo al norte.
Después de un largo
recorrido llegamos, en noche
cerrada, a la meta propuesta:
LAGUNA DE IBERÁ.
Las reservas de
alojamiento estaban hechas en una
hostería de la Colonia Carlos
Pellegrini y, previa cena, nos
entregamos a un reparador
descanso.
A media mañana del
siguiente día, nos dimos cuenta que
la realidad había superado,
ampliamente, todas nuestras
expectativas . ¿ Dónde estábamos?
Estábamos en una de las
lagunas de mayor superficie de los
esteros del Iberá, humedal que
forman parte de un macrosistema
con una extensión aproximada de
1.300.000 ha., que drena a través
del río Corrientes, el cual desagua al
Paraná medio.
¿ Qué son los humedales ?.
Generalmente se los identifica como
áreas que se inundan
temporalmente, donde la napa
freática aflora en la superficie o en
suelos de baja permeabilidad
cubiertos por agua poco profunda .
Todos los humedales comparten
una propiedad primordial: el agua ,
que en este caso es dulce , juega un

por Ricardo L. Muela
rol fundamental en el ecosistema,
por los procesos hidrológicos y
ecológicos que en ellos ocurren y la
diversidad biológica que sustentan.
(www.biodiv.org)
Lagunas y esteros de Iberá,
uno de los reservorios de agua dulce
más significativos del planeta, que
nacieron en el antiguo cause del
Paraná, protegidos por ley provincial
de Corrientes desde 1983, es un
sitio Ramsar desde enero de 2002 .
La Convención sobre humedales es
un tratado intergubernamental
firmado en 1971, en la ciudad iraní
de Ramsar para la conservación y
uso racional de los humedales de
144 países. ( www.ramsar.org ). En
el mismo año 2002 , en nuestra
provincia de Córdoba, fue declarado
Sitio Ramsar los Bañados del Río
Dulce y Laguna de Mar Chiquita.
En los esteros, entre el 20 y
el 30 % están ocupados por lagunas,
bien delimitadas, que llegan a ser
más de sesenta ; cuyas costas , en
general, están constituidas por
embalsados. Éstos tiene origen en
los camalotales , sobre cuyo
entretejido vegetal se deposita tierra
aportada por el viento y arrastrada
en suspensión por el agua ,
formando así una primera capa que
posibilita el arraigo y crecimiento de
distintas especies de plantas ,
incluso árboles.
La laguna Iberá que tiene
una superficie de 5.500 ha. con una
profundidad promedio de
3,20
mts.; es una verdadera y eficiente
represa reguladora de agua dulce.
No alcanzaría el espacio
para enumerar la cantidad de
especies animales y vegetales que
se desarrollan en este sistema. Solo
hagamos mención de aquellas que
en las excursiones y dada la

familiaridad adquirida por ser área
protegida hace más de veinte años,
casi pueden tocarse con la mano.
El yacaré negro y el ñato, el
ciervo de los pantanos, uno de los
ciervos autóctonos más bellos; el
carpincho , que es el mayor roedor
viviente; el coipo , parecido a la
nutria; el lobito de río, la boa del
agua, el mono carayá, la corzuela
parda, los zorros, etc., etc.
En materia de aves hay
centenares de especies , con las que
uno puede deleitarse en observarlas
y escucharlas. Asombra la actividad
que uno puede escuchar en las
excursiones nocturnas. Garzas,
patos, chajás, aguiluchos, halcones,
biguás, mirasoles, jotes, gavilanes,
pájaros en cantidad como el federal ,
los cardenales, los carpinchos, los
martín pescador, etc.
Cuando buscábamos
información en Internet para
programar el viaje y veíamos las
imágenes que se presentaban ,
pensábamos que los informes
estaban un poco "armados" . Nos
sorprendimos gratamente al ver que
estábamos equivocados. Laguna
Iberá es pródiga en sensaciones.
Un párrafo aparte merece
la Colonia Carlos Pellegrini, que es
el pueblo que brinda los servicios
turísticos que requieren los
visitantes de la laguna.
Viven en él unos 600
habitantes , la gran mayoría de
origen guaraní, de lo cual se sienten
sumamente orgullosos. Se formó por
el aglutinamiento de familias que
estaban dispersas en la zona, dentro
de las estancias que se fueron
vendiendo y erradicando a sus
moradores sin títulos. A cada familia
se le adjudicó un cuarto de
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Recuerdos de viaje (Continuación)
manzana, donde construyeron su
típico rancho correntino y tienen un
par de animales, algunas aves y muy
pocas huertas.
Hablamos antes de la
importancia mundial de los esteros.
Las estancias,
de grandes
extensiones 30.000 y más ha., casi
todas, están en manos de
extranjeros. Alemanes, suizos,
belgas, norteamericanos, con su
dios dinero a cuesta, …; puede que
algún día nos ordenen que hacer con
esa fabulosa reserva.
Volvamos a Carlos
Pellegrini, con su muy particular
idiosincrasia.
Las parejas, en general,
no se casan, solo se "machimbran " ,
es el término que usan. El promedio
de hijos es de 15 a 17 . Eso puede
corroborarse con los alumnos de la
escuela primaria ; hay más de 240
para 600 habitantes. Los hijos en
gran número, son tenidos , como una
futura jubilación. Los padres
suponen que a la hora de la vejez,
serán ayudados por sus
descendientes.
La sociedad es
tremendamente machista . El
hombre puede temer una mujer
estable, pero una o varias amantes.
Por supuesto, es mas importante el
que más tiene y la mujer " oficial" no
se enojará nunca con su "cambá"
sino con las otras mujeres por
compartirlo.
V i ve n u n a v i d a m u y
apacible, donde el dinero no tiene el
peso relativo que posee en otros
lugares . Una vaca puede ser la
tarjeta de crédito y el carnicero, el
banco. Éste la faena, la paga con
carne, algunos comestibles y un
poco de dinero, que el vendedor
tendrá escasos lugares donde

gastarlo.
Dentro de la planta urbana,
que es en damero, un lugar llamativo
ocupa el cementerio. Fruto de la
aislamiento vivido por los
pobladores durante por muchos
años, algunas
cosas quedan
fuertemente atadas al pasado.
Unitarios o federales , autonomistas
o liberales, azules o colorados , así
será cada familia hasta la muerte.
Las modestas tumbas en el
cementerio son pintadas de rojo o
azul según el partido que abrazaron
en vida sus ocupantes. Si algún
familiar se destacó un tanto en la
escala social, la tumba es revestida
con azulejos del color
correspondiente.
Podríamos detallar
muchas particularidades más de
esta sociedad., pero hemos podido
comprobar que viven muy conforme
con lo que tienen. Sería muy positivo
que alguien logre la fórmula para
hacer un justo balance entre lo que
el progreso da y lo que quita.
En la época del "1 a 1" , los
brasileros que tiene mucha
influencia en la zona, les hicieron
comprar a los lugareños, chapas de
zinc para cambiar el techo de sus
ranchos, de esta manera no se iban
a llover , no tenían que repararlos de
tanto en tanto. Se olvidaron de
contarles el calor que genera la
chapa y hoy, con más de 40 grados
se la pasan más tiempo afuera que
adentro. La paja y el barro de origen
han desaparecido y el típico rancho
correntino quedo un tanto
desdibujado.
Llamó nuestra atención la
cantidad de antenas parabólicas de
tv., que tienen la mayoría de los
ranchos . Al preguntar sobre el
particular, nos dijeron que eran solo

antenas . Con el cambio de la
moneda nadie pudo pagar el nuevo
costo y allí quedaron las antenas sin
señal.
Hace varias décadas la
provincia les envió un grupo
generador en un camión y todavía
hoy, funciona provisoriamente. A la
población se ingresa por un puente
bailey de la segunda guerra mundial,
que se colocó provisoriamente para
la unión de dos tramos de
piedraplen, en el Paso Picada. El
guía José, nos comentaba que sus
padres vinieron provisoriamente al
lugar y provisoriamente son cuatro
hermanos.
A pesar de las cosas
inconclusas, de los servicios que
faltan, para ese lugar, sería muy
importante, que en nombre del
progreso, no traten de venderles
necesidades que no tienen.
El turismo ya está
ejerciendo su influencia. La correcta
preservación del medio natural y el
social, harán posible que al próximo
turista le parezca que es el primero.
¿se podrá lograr? . A los guías José,
Ricardo, " Mingo" , Sebastián, la lic.
Estrella Lozada de Nandé Retá,
muchas gracias por intentarlo.
Laguna de Iberá ,es un
destino para elegir . No dejemos que
solo los europeos . lo hagan; son
nuestros y estamos más cerca.
Nos quedaron un montón de buenos
recuerdos, el reconocimiento de la
importancia mundial de los esteros,
más de 360 fotos y esta nota. ¿ no es
poco verdad ?.
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Final literario

E

l sábado 1ro. de julio ppdo., en un
acto realizado en el Salón
Auditorio de Radio Nacional Buenos
Aires, la Editorial DE LOS CUATRO
VIENTOS, entregó los premios del
c e r t a m e n l i te r a r i o “ P o e t a s y
Narradores Contemporáneos 2006”.
En el mismo también hizo entrega a
los
participantes del concurso
seleccionados para integrar la
Antología, que lleva el nombre del
certamen, de los ejemplares que le
correspondieron a cada uno de ellos.
Como habíamos anticipado en

nuestra edición del mes de mayo, uno
de los miembros de nuestra
comunidad y columnista de Haciendo
Camino ,Oscar A. Salcito, estuvo entre
los seleccionados, trayendo para
Tanti la mencionada Antología.
Un juego de los cuatro volúmenes
que la componen fue donada a la
Biblioteca Popular “Rosa A. de
Molina”, donde los interesados
podrán disfrutar de las poesías y
cuentos de los ciento treinta
escritores que la integran.

E
Jueves de 9 a 13 hs. Atención Psicológica y
Trabajadora Social.
En el ámbito de consultorio se implementan los
Programas Provinciales tales como: Atención
integral del Niño, del Adolescente, del Adulto,
Maternidad y Paternidad Responsable y Atención
Integral de la Embarazada.
Esta atención por consultorios se complementan
con el seguimiento domiciliario y el abordaje
familiar. Asimismo, el abordaje institucional y
comunitario permite coordinar
acciones con
instituciones y sectores de la localidad y del ámbito
provincial a fines de lograr la articulación desde el
trabajo en red para promover una mejor calidad de
vida de los habitantes.
Entre otras actividades de Promoción se han
realizado en las Escuelas de la comunidad: Talleres
de Promoción de la Salud y de Salud Bucal;
Concurso de Afiches sobre problemáticas
relacionas con el S.I.D.A., la Violencia y las
Adicciones; Charla Taller sobre enfermedades de
transmisión sexual y S.I.D.A. con alumnos del IPEM,
Talleres de Reflexión con Docentes sobre
Problemáticas Educativas y Niños con Dificultades
de Aprendizaje y se implementaran Talleres sobre
Hábitos Alimentarios y Educación Sexual para
alumnos de la Escuela Primaria "Domingo
Sarmiento".
Por último, queremos mencionar que desde Abril

del presente año, iniciamos un espacio de "Jornadas de
Cine
Debate" en el CINE de Tanti, organizado
conjuntamente con "El Diarito" (periódico local) y
auspiciado por la Municipalidad. Se abordó la problemática
de la Violencia Familiar con películas que sirvieron como
disparadores para debatir el tema. Estas jornadas sirvieron
no sólo para generar un espacio de reflexión sobre el tema
sino para empezar a pensar propuestas entre todos que
ayuden a pensar alternativas a este fenómeno social que
se ve incrementado en los últimos tiempos. A raíz de esto,
surgió un espacio integrado por el Equipo de Salud y
colaboradores (representantes de instituciones y vecinos)
interesados en generar propuestas constructivas. Hasta
ahora hemos avanzado en la construcción de una cartilla
sobre la Ley de Violencia Familiar que se distribuirá en la
localidad, ya que consideramos que la difusión y la
información ayuda a prevenir. Queremos construir un
espacio de participación comunitaria, donde desde los
diferentes saberes, experiencias y miradas podamos
generar espacios saludables. Invitamos por éste medio a
participar de las reuniones que se realizan los días Martes
a las 10 hs. en el C.C.I. y especialmente queremos invitar a
toda la comunidad a la próxima actividad que realizaremos
el día 29 de julio a las 18 hs. en el C.C.I. y que hemos
denominado "¿Que hacemos por nuestros niños y
adolescentes de la comunidad?", con el fin de poder
reflexionar entre todos y seguir construyendo alternativas
saludables, mejorando nuestra calidad de vida.-
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Editorial

C

ulminó el Campeonato Mundial de
Fútbol Alemania 2006, con
resultados que, como siempre, son
opinables, criticados por unos,
ponderados por otros. El universo todo
vuelve a contraerse a sus rutinas
cotidianas dejando en el anecdotario
futbolero todo aquello que
personalmente a cada uno de los
involucrados le pareció digno de
recordar.
Pero antes de su terminación, ya
comenzaba a circular el rumor, no
desmentido por ninguna autoridad
futbolística, que un magnate petrolero
ruso
(sí leyó bien ruso) postperestroika acordó con la Asociación
del Fútbol Argentino para la realización
de más de veinte partidos amistosos,
que la selección argentina llevaría a
cabo antes del campeonato del mundo
del 2010.
Además la empresa representada
por este señor, impondría el nombre de
treinta jugadores que obligadamente
tendrían que integrar el plantel.
También el técnico tendría que aceptar
ciertas condiciones, como la de que
representantes de la empresa
dormirían en el mismo lugar donde se
aloja el plantel, que como muestra es
suficiente.
Por supuesto que esto no es para

Haciendocamino7@yahoo.com.ar

La Dirección
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Fotos de tapa:
Panorámicas Laguna y
Esteros del Iberá
Propiedad Intelectual de Public.
Periodísticas (en trámite)
Los artículos con firma son
responsabilidad de sus autores.
Los anunciantes no necesariamente
comparten las opiniones vertidas en los
artículos.

nada gratuito, La empresa garantiza a
la A.F.A. una millonaria suma por la
realización de estos encuentros, cuyo
cincuenta por ciento abonó ya o
abonaría antes de su comienzo.
Algunos dicen que esto sería una de
las causas de la renuncia apresurada
de José Pekerman. No es descartable
esta hipótesis, porque al técnico
argentino puede llegar a objetársele
subjetivamente algunas cosas
técnicas en nuestra selección, pero lo
que nadie puede objetarle es su
hombría de bien, que también impuso
en cada uno de los integrantes del
equipo.
En nuestro país se fueron entregando
las riquezas naturales, el agua potable,
las tierras, etc., etc., etc.; pero el colmo
de todo es que también estemos
entregando a la Selección del deporte
más popular de la Argentina, el fútbol.
Lo que si estamos seguros que
alguna de las cláusulas del contrato
dejará expresamente permitido que los
hinchas entren a la cancha con la
bandera Argentina, la puedan
desplegar en las tribunas. ...Ah, me
olvidaba, también se entonarán las
estrofas del Himno al iniciar cada
partido, .... menos mal.

PRIMARIO y SECUNDARIO
l Lentes de contacto
l Cristales recetados
l Anteojos para sol
Av. Cárcano 91
Tel. (03541) 428231
Villa Carlos Paz - (5152)

Metodología de estudio
Inglés y otras materias

María Elena
Tel.: 03541-15544265
Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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Educar para la cultura del trabajo

Por Daniel Díaz

NO PODEMOS PERDER ESTA OPORTUNIDAD!!

S

omos muy pobres
para darnos el lujo de
no darle importancia a la
educación..." y
demasiados años han
transcurrido soportando
un sistema educativo que
al igual que el económico
ha destruido los valores
más preciado de una
sociedad: la CULTURA y el
TRABAJO, y si usted quiere
la cultura del trabajo.

"...Cerca del año 2000,
cuando a la luna se
llega;
el jubilado gana poco y
los maestros miserias,
ya no se pueden
comprar los libros para
la escuela.
Pero a los cuatro que
mandan tal vez no le
interesa,
si el pueblo es más
ignorante, más fácil se
lo maneja.”

¿Por qué si según el
cronograma de la Nación
había un mes para debatir,
c h a r l a r, d i s c u t i r y
reflexionar sobre qué
queremos, todo se hizo en
un día (en realidad en 5
horas)?
¿Por qué sres. padres,
sres. docentes, hombres y
mujeres no nos hemos
planteado qué modelo de
Nación queremos? (el
documento trabajado lo
preguntaba )

Porque depende del
modelo que deseamos
Adrián Maggi, maestro y surgirá una cuestión muy
cantor básica: la educación como
un gasto o como una
inversión. ¿Queremos un
país industrializado o
simplemente un país
productor de vacas y de
trigo con hermosos
casinos y de avenidas
llenas de palmeras, con
hospitales desmantelados
y con escuelas
sobrepobladas de niños y
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de jóvenes.?
Porque lo que se escriba y
sueñe puede ser muy
hermoso y hasta nos da
una especie de alivio el
habernos desahogado.
Pero, cuidado si no hay
plata y voluntad política de
los dirigentes y del pueblo
para invertir en
"EDUCACIÓN" todo seguirá
como hasta ahora, la
misma melodía pero con
otra letra.
Hechos y no palabras
deben ser signos de esta
hora argentina.(*)
Tenemos que terminar
con la suma de
postergaciones (las que
vienen de arriba y las que
p r o d u c i m o s n o s o t ro s
mismos) con palabras,
estudios, proyectos,
promesas, discursos y
ayudas que pagamos a un
precio muy alto y a veces
nunca llegan.
En EDUCACIÓN los logros
no se alcanzan comprando
frasquitos de curalotodo.
La realización, que es suma
de acción más ejecución,
con sentido social,
beneficiará a todos.
La EDUCACIÓN es la única
que nos permitirá
arrancarnos la espina de la
ignorancia y la miseria de
nuestro hogar, que es la
verdadera unidad de los
pueblos.

No serán palabras las
que nos liberen de esa
espina sino escuelas que
formen a nuestros
muchachos y muchachas
como dirigentes
auténticos de la cultura,
de la producción y del
trabajo. ASÍ tendremos
jefes y jefas de familia que
estarán en condiciones de
dar seguridad económica
a su esposa/o y a sus
hijos.
ASÍ no habrá más niños
que por falta de nutrición
mueran sin aprender a
pronunciar el nombre de
sus padres.
ASÍ no habrá niñas que
pierdan su pudor y su
honra para salvarse de la
miseria.
ASÍ los ancianos
ejercerán los derechos de
sus últimos años en paz.
ASÍ la miseria no llevará
gente de bien a las
cárceles.
ASÍ se cumplirá en la
realidad esa frase
h e r m o s a d e n u e s t ro
himno: "se levanta a la faz
de la tierra una nueva y
gloriosa Nación”
(*) Cesar Cao Saravia"Trabajo + Consumo = Paz
Social".-1972

Culturales es bueno conocer la
opinión de Dan Glickman, el nuevo
presidente de la Motion Pictures
Association of América (el trust de
los grandes estudios
c i n e m a to g r á f i c o s d e E E U U ) ,
publicada en Le Monde del 24 de
Octubre de 2004: "...la MPAA lucha
también contra las políticas de
apoyo a las industrias
cinematográficas nacionales: se
trata de que sea abolida la política
de cuotas a favor de las películas
nacionales en Corea, ataca la ley
sobre la política audiovisual en
Marruecos y pide la apertura total
del mercado audiovisual y
cinematográfico en Chile y en
Australia." En la Argentina, las
distribuidoras cinematográficas
internacionales violan las leyes de
protección del cine nacional no
cumpliendo las cuotas de pantalla, o
las productoras de música pagan
impuestos por la importación del
soporte cd, muy barato, y no sobre
los millonarios contratos con los
autores y sigue la lista...
De acuerdo a las estadísticas de la
MPAA, las industrias de la propiedad
intelectual o industrias culturales
ocupan desde 2001, el primer lugar
en los EE.UU. en producción,
facturación, tasa de crecimiento
anual y generación de empleo, por
sobre las industrias tradicionales
tales como las automotrices,

alimentarías, maquinaria industrial,
químicas, electrónicas, aviación,
agroindustria u otras.
Si analizamos algunos datos
tendremos una idea de qué estamos
hablando. En el año 2004, para los
siguientes países del Mercosur,
Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y
Bolivia, la industria cinematográfica
registró las siguientes cifras:
P o b l a c i ó n
t o t a l :
250.000.000 Hab.
Películas estrenadas:
1.025
Películas nacionales estrenadas:
100
To t a l d e e s p e c t a d o r e s :
169.553.137
Espectadores a películas
nacionales: 19.067.798 (7,8 %)
Re c a u d a c i ó n to t a l e n U $ S :
392.985.352
Recaudación de películas
nacionales: 41.612.973 ( 10,59 %)
A este panorama faltaría agregar las
cifras de Méjico, Venezuela y Perú
conformando la mayor
concentración de población de
habla hispana del planeta, más de
400.000.000 de personas. Si
sumamos la producción de otros
bienes culturales como la música,
libros, revistas, periódicos, obras
teatrales, telenovelas, programas
televisivos de entretenimiento,

noticieros de tv, conferencias
científicas, cursos universitarios,
etc., etc., entendemos la tremenda
importancia que tiene la cuestión.
Podemos cerrar recogiendo palabras
del poeta mapuche
Elicura
Chihuailaf:
"El mundo es como un jardín -oí un
día decir-, cada cultura es una
delicada flor que hay que cuidar para
que no se marchite, para que no
d e sa p a re zc a . A v e ce s p u ed e n
parecernos semejantes, pero cada
una tiene su aroma, su textura, su
tonalidad particular. Y aunque las
flores azules sean nuestras
predilectas, ¿qué sería de un jardín
solo con flores azules? Es la
diversidad la que otorga el alegre
colorido a un jardín. Al mundo lo
reencantan todas las culturas o no lo
reencanta ninguna, me digo
entonces."

Su inteligente
costumbre

DIRECTOR

Delfor Julio Quintana
MEDICO CIRUJANO

Supermercado integral

M. P. 4876
Ruta 28 Km. 753

Tel. 498183

Tanti- Cba.

Ruta Prov. 28 - Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.
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Solidaridad

Equipo de Salud Familiar de Tanti
UNA NUEVA MIRADA A LA SALUD

D

esde el mes de Abril de 2005
un grupo de profesionales de la
salud, a raíz de las gestiones
realizadas por las autoridades
locales ante el gobierno provincial,
iniciamos nuestras actividades en
la localidad de Tanti. Los Equipos de
Salud Familiar dependen del
M i n i s te r i o d e S a l u d , e s t á n
integrados por profesionales de
seis disciplinas que ingresamos por
Concurso Público de Oposición y
Antecedentes. Esta experiencia se
inicia en la ciudad de Córdoba a
principios del año 2002, en cuatro
barrios urbanos marginales, y hoy
se han extendido al territorio
provincial existiendo un total de 51
equipos.
Las acciones de éstos Equipos
están orientadas a reforzar el
sistema de salud existente en las
localidades desde la Atención
Primaria en Salud, centrando sus
actividades en la Prevención
Primaria es decir, acciones
orientadas a la prevención de las
enfermedades y a la promoción de
la salud. Se trabaja con una
población a cargo de 2000
habitantes que es definida luego de
realizar un diagnóstico comunitario
para priorizar aquellos barrios que
por su inaccesibilidad y por la
situación de vulnerabilidad de sus

pobladores, tienen menores
posibilidades de acceder a un
adecuado control de su salud
constituyéndose en grupos de
riesgo. Una vez definida la
población se realizó un
relevamiento domiciliario para
conocer las familias de los barrios
asignados y poder establecer un
diagnostico de salud, detectando
las principales problemáticas de
salud y realizar acciones en función
a éstas (por ejemplo se captan los
niños con carnet de vacunación
incompleta y se realiza
inmunización correspondiente).
La conformación interdisciplinaria
de los Equipos permite una mirada y
un abordaje integral de la persona,
comprendiendo a ésta dentro de su
entorno familiar y de su contexto
social. El Equipo de Salud Familiar
de Tanti está integrado por: un
médico (Dr. Javier Blanco), una
enfermera (Lic. Balvina Tarabay),
una nutricionista (Lic. Marina
Nazetta), una trabajadora social
(Lic. Sol de la Agua), un odontólogo
(Lic. Diego Slavin) y un psicólogo
(Lic. Walter Palladino).
Desde que iniciamos nuestras
actividades hemos realizado
Control de Niño Sano a los niños de
la Escuela Primaria "Domingo
Sarmiento", alumnos del primario y

secundario del "Instituto San José",
Escuelas Rurales "Ricardo Rojas" de
El Durazno y "Nuestra Sra. de
Fátima" de Los Gigantes;
próximamente realizaremos dichos
controles en la Escuela Rural de Villa
García. De este modo, a través de la
valoración médica, nutricional,
odontológica, visual, control de
carnet de vacunación y la detección
de problemáticas psicosociales, se
evaluó el estado de salud de la
población escolar de Tanti (cerca de
700 niños controlados a la fecha),
otorgándose los certificados de
salud exigidos por el Ministerio de
Educación a las Escuelas a los niños
que presentaban tal condición y
c o o rd i n á n d o s e l a s a c c i o n e s
correspondientes con el Centro de
Salud para la atención de niños
detectados con alguna
problemática.
Se han implementado dos días de
atención por Consultorios:
Miércoles de 9 a 13 hs. Atención de
todos los profesionales en el Centro
de Salud para los habitantes de los
barrios: Villa Nueva, Las Vertientes,
Villa Muñoz y San Miguel.
Centro Vecinal de Bº El Parador:
Martes de 9 a 13 hs. Atención
Médica, Nutricional, Odontológica y
de Enfermería.
(continúa en pág.22)

TANTO HIELO

Clínica Veterinaria

TANTI

Fábrica de hielo

Dra. Soledad Gloria

Pedidos al Tel. (03541) 498054

Cirugía * Urgencias * Domicilios

San Martín 8

Tanti - Cba.

Médica Veterinaria-Mat. 1766

Belgrano 199
Tel. (03541) 498928

Tanti
(03541) 15521124
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El sistema de Salud y la lógica del capital
recurren a él por no poder pagar los
adicionales, o por encontrarse
simplemente sin cobertuda. Los
enormes déficits económicos del
hospital, producto del presupuesto
que se le asigna -que obligaría, en
todo caso a privilegiar la salud del
que tiene obra social, en detrimento
del que no- y sus características
actuales -biologista en su
concepción, asistencialista en su
respuesta, asocial y ahistórico en su
filosofía- alejan al hospital de aquel
que ideó Carrillo y que recuerda la
memoria popular.
LOS MEDICAMENTOS
El hombre siempre ha buscado
remedio a sus malestares y
problemas por medio de dietas
diversas, el cambio de hábitos
nocivos de vida, la práctica de
ejercicios físicos, el uso de
sustancias o drogas naturales,
diferentes opciones a las que ha
recurrido a través del tiempo.
Cuando la sociedad se
industrializó, y el sistema expuso
claramente el objetivo básico del
capital, el lucro, el hombre fue
delegando en las Universidades el
conocimiento popular compartido.
La industria del medicamento dictó
sus propias reglas del juego e inundó
el mercado con diversas drogas,
situación agravada en aquellos

(continuación)

casos en que el control estatal
resultaba pobre o nulo.

funcionamiento de la industria
farmaceútica.

Actualmente, y entre las drogas
mencionadas se encuentran
aquellas sin acción curativa
(placebos), otras cuyos riesgos son
mayores que sus beneficios y, por
último, combinaciones peligrosas e
irracionales acerca de las que se
ignoran los efectos verdaderos.

UNICEF provee medicamentos a su
valor real, a los países pobres. Este
organismo compra en grandes
licitaciones a los laboratorios y sólo
agrega en el precio final el costo
administrativo y de traslado: el
precio de cada medicamento
resulta, de esta forma, el 10% del
valor de venta de farmacia, lo que da
una idea de la ganancia descomunal
que obtienen los laboratorios.
Precisamente, el peso del costo del
medicamento en el peso total de
Salud era en 1985 del 30%.
Estudios efectuados por 1992 lo
sitúan alrededor del 50% a partir de
la ausencia programada del Estado
en el tema. Cabe recordar que la
OMS precisó que en un sistema de
salud lógico y racional no debería
superar más del 10% del gasto en
salud.

Precisamente la Organización
Mundial de la Salud, dictaminó en
1977, que son sólo 250 las Drogas
Escenciales, es decir las que
realmente sirven para mejorar,
prevenir o curar. La actualización
que efectúa este organismo acda
dos años, de acuerdo a los avances
de la ciencia, no ha variado a la fecha
más de un 10%. Sin embargo, el
mercado argentino comercializa
más de 2.000.
Ante este panorama, la discusión
sobre calidad, precios, patentes,
etc., queda subordinada a la
prioridad de racionalizar el mercado.
¿Sirve, acaso, controlar la calidad,
discutir precios de las drogas
nocivas o hablar de patentes,
cuando las mayorías de las patentes
de las Drogas Escenciales ya
caducó?

Acaso el ejemplo de los
medicamentos sintetice la situación
que se repite en distintos espacios
de nuestra sociedad.
(fuente consultada: Instituto de Estudios
sobre Estado y participación de A.T.E.)

De todos modos, resulta
sumamente ilustrativo y necesario
conocer otro caso para advertir el

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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Una gota

L

a misión que el Gobierno os ha
confiado es grande asegurar la
riqueza privada, que constituye al
mismo tiempo, la riqueza pública vengar tanta afrenta, como hemos
recibido del salvaje - abrir ancho
campo al desarrollo de la única
industria nacional con que hoy
contamos - salvar las poblaciones
cristianas de la matanza y del pillaje
del bárbaro - en una palabra
combatir por la civilización"
En esta arenga de 1876 a
las divisiones Sud y Costa Sud de
Alsina , Ministro de Guerra de la
Nación Argentina, se encierran los
principios que el poder político ha
llevado adelante desde siempre.
¿Era para asegurar la
riqueza pública, como dice Alsina? Y
si lo era: pública ¿de quién?
Nótese la forma en que se
quiere hacer coincidir esa riqueza
privada con la pública, en un afán
totalmente interesado, afán que
conlleva el cubrir las trapisondas de
una clase que tenía como objetivo la
apropiación de todo el territorio en
beneficio propio. Era el afán de la
oligarquía naciente, detentora del
poder, que se erigía en el faro
civilizado contra el mar de la
barbarie.
A fines del 1877 se muere
Alsina.
"Sellaremos con sangre y
fundiremos con el sable, de una vez

por Alberto Saravalli
y para siempre, esta nacionalidad
argentina, que tiene que formarse,
como las pirámides de Egipto y el
poder de los imperios, a costa de la
sangre y el sudor de muchas
generaciones (...) Felizmente, el día
de hacer pesar sobre ellos la mano
de hierro del poder de la Nación se
acerca (...) los salvajes dominados
en la pampa deben ser tratados
con implacable rigor, porque esos
bandidos incorregibles mueren en
su ley y solamente se doblan al
hierro..."
Ya más desembozado y
blandiendo el hierro, Roca, sucesor
de ese Alsina, apenas fallecido,
retoma y señala el rumbo que
deben tener las introducciones
blancas en el marginal y
desagradable mundo de los
bárbaros, los negros, los otros...
Así fue como se les quitó
la tierra a los legítimos poseedores,
entre mentiras y revólver, entre
excusas y sable, matándolos,
desposeyéndolos de aquello que
les pertenecía y condenándolos a la
desaparición o al repliegue a zonas
infértiles, donde la esterilidad
reinaba, donde el hambre oficiaba
de primer ministro, donde siguen
estando las clases desprotegidas,
aquellas que el poder usa y abusa,
aquellas que sirven en tanto sirvan
a agrandar las riquezas de los
nuevos dueños de la tierra,

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

aquellas que, después, cuando
reclamen una mínima parte del
sacrificio que las ha tenido como
protagonistas, serán relegadas a la
repartija de los extras, como en las
películas, donde los más están
apiñados en un quinto plano, sin luz
ni foco, esperando las órdenes para
correrse y dejar lugar a la estrella de
la producción que se llevará los
laureles y las ganancias. Y esa
conquista del desierto, comparable
a la deleznable conquista del lejano
oeste que llevaron a cabo los
pioneros en los Estados Unidos,
produjo el mismo resultado en el
norte y en el sur, en el este y en el
oeste: unos pocos se quedaron con
la razón (los otros no la tenían; eran
los bárbaros, los malos), con el
capital de la tierra, desplazando
hacia la nada a los muchos que aún
hoy siguen sufriendo los perjuicios
de esa avariciosa sed de posesión
que lleva, a los "civilizados" a poseer
mucho, pero mucho mucho... tanto,
que nunca llegarán a necesitarlo;
dejando a tantos sin el mínimo que
necesitan.
Peor aún, hoy, cuando
pareciera que la desproporción
iniciada por el pillaje de los militares
emparentados con la oligarquía
tendría que haberse replegado, que
esas
34. 006.421 hectáreas
que la Conquista del Desierto dejó
en manos de 24 personas, como

Consultorio Odontológico
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Espacio literario

Patio de poesías
YAGUARETE DE LAS YUNGAS

Un paisaje apocalíptico detiene nuestro andar.
Un prisma deformante encolumnado y firme se
desplaza, mientras la noche no cede,
invade velozmente,
va como en tropel;
son columnas de fuego,
encontrando moradas nuevas
para su expansión,
en la selva de los yungas.
El yaguareté busca entre las sombras
encontrar por primera vez,
un claro que calme su salvaje institnto.
Ya el alba apaga las estrellas más lejanas,
el rocío estremece la tierra
y también al yaguareté.
El continúa sin entender, por qué motivos infundados

seres humanos mirándolo con simpatía
decidieron protegerlo...
Y otros, sorpresivamente
dejaron calcinado su lugar.
El que Dios le había sabiamente destinado
para siempre
en la selva de los yungas.

Nilda Romero de Gele

La autora es una escritora residente en Roque Saenz
Peña (Chaco), ésta y otras poesías se encuentran en la
Antología “Poetas y Narradores Contemporáneos 2006.

EN TANTI LA TELEVISION TIENE UN NOMBRE
La mejor programación… Los canales más importantes…Para todos los gustos… Para que no te pierdas lo
que pasa en el mundo… Para que disfrutes de las mejores series y películas… Para que te emociones con
todos los deportes… Para que los más chiquitos se entretengan con los dibujos animados… La
programación completa de los canales de Buenos Aires y de la ciudad de Córdoba… Los mejores canales
satelitales de películas, con noticieros, culturales, talk shows en vivo, entretenimientos, series, dibujos
animados, y el campeonato de primera división de fútbol con el clásico codificado incluído.
24 horas de pasión cubriendo todos los deportes. Desde el fútbol al automovilismo, pasando por el tenis, el
básket, las artes marciales, la pesca deportiva, el golf, el esquí y los deportes extremos y náuticos.
Las películas del momento, los estrenos exclusivos, los clásicos de siempre, las mejores series y ciclos del
cine que siempre quisiste ver… Una mirada al mundo, los hechos más sobresalientes, las grandes estrellas,
y los espectáculos más importantes, la música latina, los cantantes más reconocidos… todo lo podés ver en:
CABLE DE LAS SIERRAS
Siempre cerca de la gente.

Av. Belgrano 98 - TANTI

Dr. Germán A. Carranza
Particulares - Mutuales - Tarjetas
LUNES - MARTES y JUEVES de 10 hs. a 20 hs.
M. Belgrano 100 - Tanti (ex consultorio del Dr. Pacha)
MIERCOLES y VIERNES de 8 hs. a 20 hs.
Juan B. Justo esq. Gral. Paz - Piso 1 - Carlos Paz
Turnos a los tel.: 03541-429089 y 0351-156154444

Tel./Fax Oficina: 498193
Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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9 de Julio - Más presente que nunca

E

l 9 de Julio de 1816, en el
Congreso que desde el 24 de
marzo de dicho año funcionaba en
la ciudadela de Tucumán; después
de nueve horas de sesión, el
secretario (Juan José Paso)
propuso:
...”si quieren que las Provincias de
la Unión sean una nación libre e
independiente de los reyes de
España y su metrópili...”
Diez días después, a sugerencia
de San Martín, que se encontraba
en Mendoza, por medio del
diputado de la provincia honónima
(Godoy Cruz), y otros miembros del
Congreso, se le agreega... “Y de
toda otra dominación extranjera...”
El 26 del mismo mes se daría el ...
“Sí, juro...” definitivo.
Hasta el 15 de enero de 1817,
delibera en Tucumán hasta que por
mayoría de votos se decide
trasladar el Congreso a Buenos
Aires (otra vez la política del puerto
triunfaba contra el interior
empobrecido).
...”Libres de España y de toda
dominación extranjera...!?
Palabras que se repiten hasta el
cansancio en actos oficiales y
escolares: “Gracias a aquellos
próceres, hoy gozamos de los

por Oscar A. Salcito

beneficios de un pais
independiente..., y bla, bla, bla...”
Nuestros recursos naturales los
e x p l o t a n e m p r e s a s
transnacionales; lo mismo que la
energía eléctrica, las
comunicaciones, el agua potable, la
explotación minera, los campos en
la Patagonia, las reservas de agua
naturales, las cerveceras, las
papeleras, etc., etc.. Además las
políticas económicas que nos dic ta
el Banco Mundial y el FMI.
“Juráis por Dios Nuestro Señor y
prometéis a la Patria el sostén de
estos derechos hasta con la vida,
haberes y fama?” Propuso Laprida,
que con el correr del tiempo volvería
y ...sería cuaderno de tapas duras.

todavía quedan patriotas que siguen
luchando para que las palabras del
Congreso de Tucumán tengan
vigencia, desde el anonimato,
fábricas, calles, desde las cosas
cotidianas... y esa esperanza de ver
a una América Latina unida e
independiente. El acercamiento de
V e n e z u e l a a l M e r c o s u r, l a
nacionalización de los
hidrocarburos en Bolivia, la cumbre
de presidentes a realizarse en
Córdoba el 20 y 21 de julio... sí JULIO,
¿le suena?
Quizá pueda lograrse. A no bajar
los brazos.

Y todos los congresistas y
diputados dirían “Sí, juro”, y con el
correr del tiempo volverían y
ocuparían bancas y cargos
parlamentarios para dictar leyes de
punto final, indultos avergonzantes,
leyes de flexibilización laboral, etc.,
etc., etc.
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Atletas de la vida...

A

ntes de desarrollar las distintas disciplinas deportivas, consideramos conveniente, a modo de precalentamiento, explicar brevemente algunas consideraciones que son fundamentales para la actividad.
El objetivo es volcar modestamente los conocimientos obtenidos a través de una dilatada trayectoria deportiva, y
con la esperanza que sean de utilidad para los lectores de “Haciendo Camino”.
LA CIENCIA DEL MOVIMIENTO
La representación (fig.1) permite aplicar los principios clásicos de la
mecánica al análisis del movimiento. Los segmentos óseos se representan
como rectas que pasan por los centros de las superficies articulares situadas
en el extremo de los huesos (Fig. 2), a las que técnicamente se denomina “Eje
mecánico”. De esta manera se forman eslabones, que permiten considerar a
los movimientos como acciones angulares cuya libertad se limita por las
posibilidades de las articulaciones.
EL MODELO MUSCULAR
La fuerza muscular se transmite a la estructura ósea a través de los
tendones que en ella se insertan. Esta fuerza muscular se representa como
un vector (conducto) que se sitúa en la misma dirección del músculo y cuyo
punto de aplicación se encuentra en el punto de inserción del mismo. La
figura 3, lo ejemplifica con una flexión del codo efectuada por el Biceps
Braquial (brazo). En las posiciones (A) y (B) se puede observar la acción
muscular que representan los conductores (F.A) y (F.B). (F) significa fémur.

Diría uno de los escritores del
campo popular, Don Ar turo
Jauretche: Antes el gaucho para
robar, iba al campo a cuatreriar.
Ahora va pa’l congreso.”
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Complejo de Cabañas
Tanti - Córdoba

COPINA 660 - TANTI

Pero, no se desanime paisano,

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

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

SERVICIOS

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

Villa Tanti Lomas
Tel. 03541- 497049

Correo: brujastanti@hotmail.com

& Lavadero
& Servicio de cama
& Salón de juegos
& Cocina equipada
& Cancha de fútbol
& Parrillas
& Piscina
individuales
& SPA
& Yacuzi
& Masajes terapéuticos
& Sauna
& Aire acondicionado
& Ducha Escocesa
en todas las cabañas
&Cocheras
* ½ Pensión y Pensión Completa

(a 10 minutos de Carlos Paz)
y a sólo 400 mts. de la oficina de
Turismo de Tanti

Reservas o Consultas:
Tel.: 03541 - 155-43759
Cel.: 011-154-9911507
e-mail:
info@cabanasantilope.com.ar

www.cabanasantilope.com.ar

