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Antes de cambiar el auto...
pensá...

Estación de Servicio

SAN CAYETANO
Norberto Omar De Paoli

Usted puede integrarse al Proyecto
“HACIENDO CAMINO”, de la
Fundación Águila Mora,
incorporándose como Miembro
Adherente de nuestra Organización.

¿Cómo hacerlo?
Ruta 28- Km. 754
Tel. 03541 - 498045

5155 - Tanti
Córdoba

¿hacemos camino juntos?

Informese al Teléfono
(03541) 155-44265
o al correo electrónico
fundaguilamora@yahoo.com.ar

Usted puede encontrarse con Haciendo Camino en
TANTI
Club de los Abuelos de Tanti
Biblioteca Popular “R.A.de Molina”
Kioscos de diarios y revistas
Comercios adheridos

HAGA SU PEDIDO AL: 03541 - 428925
Av. San Martín 1255

Villa Carlos Paz

JUBILACION AUTOMATICA
MUJERES DE 60 AÑOS O MAS

VARONES DE 65 AÑOS O MAS

TENGAN O NO APORTES JUBILATORIOS
PUEDEN ESTAR EN CONDICIONES DE ACCEDER A LA MISMA
Le brindamos asesoramiento gratuito para que usted conozca si puede realizar el
trámite correspondiente.
Acérquese los días lunes al bar de la Estación de Servicios SOL, en Tanti, de 9 a 12
horas; o llame al teléfono celular (03541) 15544265 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Por E. mail: fundaguilamora@yahoo.com.ar
Es un servicio a la comunidad de la

Fundación Águila Mora

Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y
ESTANCIA VIEJA
Kiosco de diarios y revistas
Comercios adheridos
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Kiosco Susi

VILLA CARLOS PAZ
Biblioteca Popular “H. Porto”
Centro Italiano
Centro Cultural “F.A. Rizzuto”
C. E. M. “Manuel de Falla”
Centro de Empleados de Comercio
Comercios adheridos
Kioscos de diarios y revistas
ICHO CRUZ y MAYU SUMAJ
Asentamiento Cultural
“Pueblo Grande”

CORDOBA CAPITAL
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo Marqués de
Sobremonte, Biblioteca Mayor Universidad - Escuela de Cine de la UNC - Defensoría del Pueblo Provincial Biblioteca de la Legislatura - Círculo de Obreros Católicos
SAN SALVADOR DE JUJUY : Corresponsalía y distribución: Esteban Coronel
EN LA PAGINA WEB :

http://www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

Más de 3.000 personas leen su aviso en
“Haciendo Camino”
Unase a nuestro equipo, solicite promotor al (03541) 15544265 o al
E.mail: haciendo camino7@yahoo.com.ar
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CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
Producción:
Libro:

E

2005
Roald Dahl 1964

n notas anteriores decíamos
que una obra audiovisual (o
literaria, o plástica, o teatral, o
televisiva, o un informativo), es una
representación de la realidad que
responde a la forma de ver el
mundo de quién la ha creado, es
decir que sus personajes actúan
según una escala de valores que
determina sus relaciones con otros
personajes, con la naturaleza y en
general con el medio que le rodea y
éste, también esta construido por
el autor.
En el caso que tomamos
como ejemplo hoy, la película
"Charlie y la Fábrica de Chocolate",
estos aspectos que mencionamos
anteriormente resultan
particularmente notables. El
universo planteado no difiere
demasiado del mundo en que
vivimos hoy, es decir, una sociedad
estructurada según una economía
regida por las leyes del mercado
con las contradicciones y
dificultades que a nivel social
manifiesta la sociedad occidental
actual, consecuencia de este
modelo.
Un industrial poderoso,
con un "éxito" basado en la
originalidad de la presentación de
su mercancía, que apunta
fundamentalmente a exacerbar el
consumo de productos que no son
de primera necesidad, en este
caso golosinas, sino asociadas al
placer de estimular algunos
sentidos, razón que no es ilegítima
en sí misma, sino que promovidas y
ligadas a valores humanos
fundamentales, son perversas en
la medida que el objetivo es el lucro
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El rincón de los poetas vivos

por Julio A. Vilches

Si el río detiene su canto, si el viento calla su silbido,

Dirección:
Tim Burton
Actor principal: Johnny Deep
económico, que solo son
accesibles para sectores con cierto
poder adquisitivo y que su
consumo adictivo genera
tendencias sumamente
perjudiciales para la sociedad,
piénsese en cómo se promueve el
consumo de bebidas alcohólicas
(asociadas a la amistad, al
encuentro familiar, etc.) y las
consecuencias que produce
fundamentalmente en los sectores
más jóvenes de nuestra sociedad.
El consumo excesivo de chocolates
y golosinas acarrea problemas de
salud (dientes, hígado, etc.), con
seguridad.
Este empresario sostiene
su predominio en la EXPANSIÓN
GLOBAL de sus negocios, en la
I N N O VA C I Ó N T E C N O L Ó G I C A
EGOÍSTA y la EXPLOTACIÓN de la
mano de obra, realidades
conflictivas sumamente familiares
para nosotros.
La fábrica de chocolates
mas grande del mundo, de ella se
trata, se encuentra ubicada en una
ciudad indiferenciada, donde se
visualiza SOLO UNA VIVIENDA
PRECARIA, en la cual sobrevive uno
de los personajes y su familia,
Charlie.
Una
SOLA FAMILIA
POBRE en toda la sociedad, es lo
que vemos representado, y el jefe
de familia trabaja, pero su salario lo
eterniza en condiciones precarias a
pesar de su esfuerzo. Tiene sentido
que sea uno solo, puesto que uno
solo va a ser redimido por la
supuesta generosidad del señor
millonario, el objetivo de la
promoción social de Charlie no es

distribuir más equitativamente la
riqueza que produce la fábrica, que
le daría, al personaje, valor de
símbolo de todos los pobres y al Sr.
Wonka el de modelo a seguir por
todos los empresarios, sino elegir al
azar y entrenar un individuo que
manifiesta cierto equilibrio en su
formación personal cuyo objetivo
será sostener y continuar con el
modelo impuesto. Y que el elegido
sea pobre pretende justificar lo
injustificablemente injusto de un
sistema que genera millones de
pobres y muy pocos demasiado
ricos. Es el cuento de Cenicienta.
Digo mas arriba que el
predominio de esta empresa se basa
en la EXPANSIÓN GLOBAL, sus
competidores quedan limitados, por
su precariedad tecnológica y falta de
imaginación (son solo imitadores),
al mercado local. Para sostener este
predominio, el mas ambicioso
esfuerzo de la empresa esta dirigido
a lograr llegar directamente, a
millones de hogares de todo el
planeta, sin costos de fletes, ni
intermediarios, a través de la
televisión, simplemente con estirar
la mano (previa tarjeta de crédito me
imagino), monopolizando la oferta
del mercado global en un solo
individuo y eliminando la
competencia. Tiene la lógica del
sistema.
La INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA resguardada por el
secreto industrial, (esto merece un
párrafo aparte) y los derechos de
patente, no llega a los países y
sectores más atrasados y
necesitados de la sociedad para
mejorar sus condiciones de vida,

si el cielo detiene su llanto, y el cóndor guarda sus alas.
No se asuste compañero, olvide todo lo vivido,
porque están jugando, mis changos de Achala...!!

SERÉ...
EN EL DÍA DEL NIÑO
ME GUSTA TOMAR MATES,
COMPARTIR CON CARIÑO
Y REGAR LOS TOMATES
ERNESTO (5º)

ME GUSTA AGOSTO
Y TAMBIEN EL CAMINO,
PORQUE ES MUY ANGOSTO
Y ENCUENTRO UN AMIGO
NICO (5º)

FUNDACION

Seré palenque donde ates
al potro de tus penas.
Seré cajita de resonancia
donde tus silencios
se harán calandrias, que les pondrán
música al más lindo de los poemas.
Seré un huequito en la tierra
donde dejarás tus lágrimas,
para convertirse en vertiente
donde beban los sedientos de amor.
Seré el tronco elegido,
para tallar la cruz,
donde buscarás tu libertad...
...Y con el tiempo los hombres dirán:
mira que árbol tan fiero
pero tan bella la flor...
MARTÍN TORO
(Personaje de la zona)

ADOLESCENCIA
Y
POSTMODERNIDAD
Cursos con puntaje docente
Setiembre 2006

Consulte por
MODALIDAD A DISTANCIA
Tel.: 0351 - 470-1116
Tel.: 0351 - 497-2214

EN EL DIA DEL NIÑO
ME GUSTARÍA COMPARTIR
CON MUCHÍSIMO CARIÑO
LAS GANAS DE VIVIR
IRIS Y MAYRA (6º)

SOY MUY BONITO
Y ALGO TRAVIESO.
ME GUSTA EL QUESITO
CON MUCHO DULCECITO.
ANGEL (6º)

Tu conexión con la excelencia

Te c/exquisitas tortas caseras
Desayuno, Almuerzo y Cena
Ruta 28 km. 756/Tanti/Córdoba/Tel.: 03541 - 497300
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Soberbia e hipocresía

por Nicolás Salcito

“La historia no es simple “pasado”. Es la forma que tienen las angustias y las luchas del presente. Es por eso que
ante una misma historia existen -y deben existir- distintas interpretaciones historiográficas... La tarea del
pensador es analizar las conexiones de los procesos históricos y sociales. Debe preservarse de las críticas de los
que quieren confrontar “el mal absoluto” en nombre del “bien absoluto”.
Norberto Ceresole - “La falsificación de la realidad”

E

l 22 de julio de 1946 la
organización judía Irgum,
volaba parcialmente en un acto
terrorista el Hotel King David en
Palestina, que por ese entonces era
un protectorado inglés (un calco de
las voladuras de la AMIA y de la
Embajada en Buenos Aires).
Menahem Begin, jefe de dicho
grupo, siempre manifestó que era
un luchador por la libertad de su
país, no un terrorista ya que entre
otras razones, nunca había
perjudicado a civiles. En ese
atentado, que contó con la
complacencia de Ben Gurión,
murieron 28 soldados británicos y
63 civiles, de los cuales 41 eran
árabes, 17 judíos y 5 de otras
nacionalidades. No sólo nunca fue
condenado por autoridad alguna de
Israel, sino que en julio último
destacadas personalidades
israelíes celebraron en Jerusalén el
60 aniversario del mismo.
Repudiamos tanto lo sucedido
en 1946 en el King David como lo
ocurrido en Buenos Aires el 1992 y
1994, pero seamos coherentes, si
en ambos hechos murieron y se
perjudicaron civiles inocentes, sus
ejecutores fueron terroristas y no
patriotas.
El estado sionista de Israel mete
tanta bulla y confusión por todos los
medios a su alcance, y que no son
pocos, pretendiendo hacer creer
que todo aquél que se le opone es
anti-semita. Aquí debemos aclarar
los términos, una cosa es ser antisionista y otra anti-semita. ¿Por qué

debemos hacerlo? Los semitas son
los descendientes de Sem y esto
incluye no sólo a israelitas sino
también a los pueblos árabes. Si
tenemos que graduar el
antisemitismo, sería justo decir que
el primer anti-semita es
precisamente el Estado sionista de
Israel, ya que está desde hace
muchos años mar tirizando,
hostigando y persiguiendo a los
palestinos, libaneses e iraquíes.
Quede claro entonces que no
estamos para nada en contra del
pueblo israelita ni de su cultura,
porque sabemos que en nuestro
país la comunidad judía se ha
integrado a nosotros y ha aportado
su trabajo y sus hijos para su
engrandecimiento.
Sabemos también que el propio
estado sionista de Israel explota a
su propio pueblo. Que es perjudicial
para las comunidades judías
dispersas por todo el mundo que el
sionismo siga confundiendo los
términos, porque crea tanto
s e n t i m i e n to n e g a t i vo e n l a
sociedad, que puede convertirse en
un bumerang y volverse contra ellos
mismos.
La metodología aplicada por los
sionistas, siempre gritando,
siempre quejándose, siempre
acusando a los demás del odio que
portan en sus propios corazones,
siempre mintiendo, siempre
falsificando la realidad y la historia,
siempre rasgándose las vestiduras,
siempre tratando de culpar a los
demás por todo, y llorando de que

todo el mundo les debe todo a ellos,
es lo que puede hacer que en la
población en general se instale ese
sentimiento negativo que
mencionamos más arriba.
Precisamente ocasionado por la
incoherencia entre lo que dicen y lo
que realizan, lo que se traduce por
soberbia e hipocresía.
La “Industria del Holocausto (*)
Bajo este insinuante título el
historiador norteamericano Norman
Finkelstein, profesor de teoría
política en la City University of New
York, Hunter College, publicó en el
año 2000 un libro muy polémico:
“The Holocaust Industry:
Reflections on the Exploitation of
Jewish Suffering” (en la Argentina
también se publicó bajo el título: “La
Industria del Holocausto:
Reflexiones sobre la Explotación del
Sufrimiento Judío” - Siglo XXI de
Argentina Editores, Buenos Aires,
2002). En el mismo el autor critica
los poderosos motivos financieros y
geopolíticos de quienes hoy
promueven en forma exagerada el
así llamado “Holocausto” con el fin
de, entre otras cosas, extraer
gigantescas sumas de dinero para
el Estado de Israel a un conjunto de
“víctimas pudientes”: bancos
suizos, los gobiernos
estadounidense y alemán, grandes
empresas alemanas y otras
víctimas actuales y futuras.
Finkelstein define a Israel como
un Estado terrorista, invasor y
altamente peligroso no solo para la
paz en Medio Oriente sino de todo el
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Para tener en cuenta y reflexionar
“LA BASURA”
T é c n i c a m e n t e
denominada "RESIDUOS", lo que en
si son nada más y nada menos que
materiales inservibles en cualquier
trabajo u operación.
Desde ya los residuos son
contaminantes, pues no son
biodegradables. Afectan a distintos
medios y se clasifican en
radiactivos, industriales y mineros,
gaseosos, sólidos, domésticos,
orgánicos e inorgánicos.
Todos de una forma u otra
contaminan el medio ambiente y
producen un determinado impacto
ambiental.
Por ende se puede deducir
que "tan solo personas que se
deleitan viviendo en la suciedad
pueden arrojar residuos (BASURA)
fuera de los lugares y en los horarios
establecidos para su recolección".
Por eso comencemos a tomar
conciencia de lo importante de la
higiene en nuestro entorno y
colaboremos para que la vida en
nuestra localidad sea mucho más
agradable, seamos un ejemplo a
seguir; COMENCEMOS YA QUE AÚN
NO ES TARDE

Por Oscar A. Molina

¿Sabías que el humo de los
incendios forestales pueden dar
lugar a la formación de
determinados tipos nubes?
¿Qué tipo de nubes, y por qué se
forman?
Escribenos con tu respuesta a la
dirección de correo electrónico que
figura al pié de la nota y en el
próximo Nº verás la respuesta.
Gracias por participar y compartir tu
opinión.

complejas.
Podemos citar a cuatro
elementos que son los que forman
e l E C O S I ST E M A : s u s t a n c i a s
abióticas ( del ambiente, sin vida ),
productores (organismos
autótrofos),
consumidores y
desintegradores. Así es que
podemos hallar un ecosistema en
cualquier retazo funcional, ya sea el
mar, un simple y pequeño charco,
un tronco podrido, o un gran
bosque.
Por consultas u opiniones dirigirse
turtanti@tutopia.com
a:

" ECOSISTEMA”
¿Qué es ? Es una porción
de la naturaleza la cual está
constituida por organismos
vivientes y sustancias inertes que
actúan recíprocamente,
intercambiando materiales.
Desde un punto de vista
funcional , un ecosistema posee
dos componentes que
normalmente se hallan separados
en el tiempo y el espacio. Son el
AUTÓTROFO el cual se nutre a sí
mismo y en el que predomina la
fijación de la energía lumínica y la
construcción de sustancias
complejas; y el HETERÓTROFO,
donde predominan la utilización y
descomposición de sustancias

Cursos de Capacitación

Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Oscar Molina

Formación de Instructores
Curso Base para la
formación de Guías de
senderismo
Comunicaciones celulares
y radioeléctricas
E.mail: turtanti@tutopía.com

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

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

COLOCACION EN
OBRA
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Tres o cuatro (continuacuón)

El Producto Turístico y su Estudio de Mercado

E

l producto turístico está conformado por un
conjunto de bienes y servicios que se ofrecen
al mercado
para un bienestar material y
espiritual de forma individual o en una amplia
gama de combinaciones resultantes de las
necesidades, requerimientos o deseos de un
consumidor al que llamamos turista.
El producto se identifica por sus
propiedades físicas, por la utilidad o servicio que
presta a quien lo posee y por el contenido
simbólico que le otorga el comprador, el cual varía
de un individuo a otro y se modifica con el paso del
tiempo.
¿ Cómo se elabora el Producto?
En un mercado competitivo como el del
turismo, los operadores deben conocer
minuciosamente los deseos de los compradores,
de manera que estén en condiciones de ofrecer el
producto más conveniente.
Si estamos convencidos de la necesidad
de concebir el producto pensando en los turistas,
resulta fundamental renunciar a una definición
objetiva del mismo para reemplazarla por la
visión del consumidor.
Los atributos del producto no sólo
pueden considerarse desde la óptica industrial,
como opinan muchas personas a consecuencia
de teorías económicas obsoletas. El producto
tiene atributos de orden psicológico y sociológico,
en tanto satisface una necesidad humana.

por Carlos A. Azzaretti

El concepto de producto constituye la
base para cualquier elaboración científica que
pretendamos hacer en mercadotecnia. Este
concepto se ha desarrollado paralelamente a la
evolución científica de mercadotecnia y refleja el
perfeccionamiento que la misma ha alcanzado.
En una concepción amplia, producto es
todo aquello que contribuye a la satisfacción de
los clientes o consumidores. Finalmente, lo que
se vende son satisfacciones que esperan
obtenerse mediante el consumo de ese producto,
cuya utilidad depende de su la capacidad para
satisfacer una necesidad. No es posible
establecer un punto de referencia o una unidad
de medida para la utilidad de las cosas, puesto
que ésta tiene carácter subjetivo y es tanto mayor
cuando más intensamente se sienta la
necesidad..
Mercadotecnia del Producto Turístico
En primer término, es necesario efectuar
un estudio de la oferta: Cuántos hoteles hay??
Cuál es la capacidad de cada uno de ellos??
Cuáles son sus precios y cuál es la imagen que
ofrecen a los clientes en lo que toca a servicios,
limpieza y conservación?? De éste último
aspecto, se deben tener en consideración las
comodidades de que se dispone:
estacionamiento para automóviles y autobuses,
así como la ubicación respecto de los lugares
turísticos.

la asignación básica, que es la que
luego será la base de una futura
jubilación. Los quieren matar de
hambre cuando son activos y
terminar de destruir en la pasividad
de un descanso ganado.
¡Con todo lo que hace la
AFIP para descubrir a las empresas
que escamotean fondos al Estado! A
quienes no cumplen, se los persigue
en las aduanas cuando se van de
vacaciones, se les mandan cartas
intimidatorias, se le embargan
bienes, se les abren las cajas de
seguridad y mil artimañas más que
bien vengan si se trata de cazar
evasores. Pero, ¿por qué no se hace
lo mismo con el patrón Estado, que
está pagando en "negro" a sus
trabajadores?
¿Por qué unos sí y otros
no? ¿Es una regla de la Constitución
Argentina la que permite tamaña
arbitrariedad o es la interpretación
hecha por los "vivos" del momento?
El gobernador De la Sota, ¿la tiene
con los maestros? ¿Es que el gremio
no le reporta ganancias políticas ni
de las otras? Pide una conciliación
obligatoria después de haberlos
hecho penar por tantos días,
haciendo pagar el alto costo de su
obstinado empecinamiento a los
alumnos, a sus padres y a las
familias de los trabajadores de la
educación que vieron menguados
sus ya exiguos salarios.
Tengo una idea que no es
genial, que se le puede ocurrir a
cualquiera que tenga dos dedos de

frente: si en lugar de gastar tantos
dineros de la Provincia en una
denodada y machacadora
publicidad para hacernos ver sus
relucientes logros (que nunca
muestran las carencias de sus
educadores, como es lógico),
empleara ese mismo capital en
incrementar el sueldo a sus
maestros... ¿o es que quieren un
soberano estúpido para manejarlo a
su antojo haciéndole ver en
relamidas producciones
publicitarias lo que les interesa que
vea?
Agregado a esto la idiotez
de la marcha de los Intendentes en
apoyo del Gobernador, ¿en contra de
quién? ¿De los maestros? Por cuatro
dádivas o un apoyo político ¿son
capaces los Intendentes
obsecuentes de cambiar esa
minucia por la educación de sus
hijos, de los ciudadanos del
mañana? Con dolor y con rabia debo
admitir que sí, que lo son, porque
derrocharon tiempo y dinero para
acercarse a Córdoba capital para
generar el show del apoyo. Otro
dinero derrochado en estupideces...
Y antes de terminar, antes de que las
líneas de esta nota lleguen a su fin,
no quiero dejar pasar por alto algo
mucho más doloroso, porque no
tiene como excusa el apoyo político
ni la obsecuencia ni las míseras
dádivas que se pueden obtener del
factótum de la provincia. Tienen una
fuer te dosis de desidia, un
"menefreguismo" ,como diría un

italiano, que raya en lo increíble: es la
ausencia.
¿Recuerdan que al
comenzar la nota hice referencia a la
asistencia encontrada en la Plaza 25
de Mayo, la plaza de Tanti, cuando los
maestros se desgañitaban tratando
de hacer entender el porqué de su
actitud?
Éramos 3 ó 4. Nada más.
¿Dónde estaban los padres
de todos los alumnos del pueblo?
¿Dónde estaban los
ciudadanos a los que se les retacea el
acceso a una educación digna, con
maestros dignos?¿O no nos importa
lo que se haga con la enseñanza?
Aún cuando lo viéramos
desde el lado monetario tendríamos
que reaccionar enfurecidos,
luchando al lado de los que forman a
n u e s t ro s h i j o s ; p o rqu e h i j o s
impreparados significa: escuálidos
sueldos.
Decir que nos preocupamos
de la salud de los niños, que ellos son
lo primero y muchos bla bla bla más,
tendría que tener como consecuencia
una presencia masiva en la plaza,.
llenándola por los cuatro costados,
como cuando salimos con las
cacerolas a defender los dinerillos
toqueteados por los Bancos.
No quiero creer que tiene
más valor un plazo fijo que una
educación.
No quiero creer que en mi
país sólo seamos 3 ó 4 lo que lo
creemos.

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Farmacias Del Sur
BELGRANO 131 - TANTI

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

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

Tel./fax: 03541 – 497191

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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La vuelta del Gran Capitán (Relato)

E

l jinete se adentró para las
pampas. Anochecía.
A la distancia pudo distinguir un
rancho, en donde pendía del dintel
un farol antiguo.
Se apeó del caballo; lo ató al
palenque, y se dispuso a ingresar a
la posada. La travesía había sido
exhausta.
Pasó la noche. El gallo anunció
el alba.
“¿Dónde encontraré ese país
que dejé antaño, dónde estarán mis
amigos de entonces?”
Ensilló, y siguió rumbo norte.
Traspuso la ciudad de Córdoba por
un rodeo. Nunca le gustó entrar por
las grandes ciudades. Le causaba
estupor.
A lo lejos distinguió la sombra de
la casa en donde descansara
antaño para reponerse y poder
diagramar el plan de Chile y Perú.
Salió de Saldán y enfiló hacia los
desiertos norteños de la provincia.
Una caravana interminable de
vehículos pasaba lentamente, y se
detenían como en largas colas. Los
dueños de los autos proliferaban en
frases e insultos, hacia quienes
obstruían la ruta.
El hombre pasó como si nada.
Nadie lo reconoció. Al llegar al
piquete enardecido, saludó con su
sombrero de fieltro, y le acercaron
un mate. Entre cebada y cebada,
fue conversando con los paisanos.

Les habían quitado las tierras y sus
casas fueron demolidas por orden
judicial. El gobierno de la provincia
mediterránea miraba para otro lado.
La única alternativa era la lucha.
- “Amigos... Dije hace tiempo a mi
ejército harapiento en Mendoza (ni
zapatos teníamos para
todos):Seamos libres, lo demás no
importa nada.” “Hay que luchar por
la dignidad y la libertad, y ‘es
preferible morir de pie que vivir
siempre arrodillados’”.
Se hizo un silencio general, y fue
en ese instante que la humareda
borroneó la imagen del paisano. Ya
no estaba, pero se encontraba
presente.
El Gran Capitán siguió las huellas
polvorientas de Santiago, entró en
Tucumán, pasó a Salta, Jujuy.
Vio desorden, autoridades
indiferentes a los problemas de la
gente, mendigos. “¡Que vergüenza
mendigar en la propia tierra!”
Vagaría sin descansar, hasta
encontrar un país; su país, o cual
fuere, en donde la dignidad
gobierne; y poder desde allí
comenzar nuevamente la lucha por
la independencia.
“Necesitamos organizarnos,
para que la pelea llegue a buen
puerto”.
Desde la frontera con Bolivia, un
gaucho a caballo le hizo señas con
su sombrero de paja. Al acercarse lo

por Oscar A. Salcito
reconoció. Se perdieron en un
abrazo, como en Guayaquil.
-”Me dijeron que andaba por
aquí... Y lo vine a buscar. Algo parece
que está cambiando. Vamos nomas
amigazo, que queda un buen trecho
por andar. Cabalgaron juntos hasta
encontrar el mar Caribe que
descansaba a sus pies. Navegaron.
Desde la isla lejana, un hombre
barbado los llamaba con las manos
en alto. Desde el barco pudieron
distinguir a una multitud que los
esperaba con infinidad de banderas,
en son de bienvenida. Había gente
de todas las naciones americanas.
El hombre barbado, aspiró el
último humito del cigarro, y los
abrazó con una eterna nostalgia.
Desde allí esperarán, junto al
pueblo, hasta que suene el clarín de
la batalla.
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(continuación)

La desventaja mencionada en primer lugar, acerca del precio de los ac eites vegetales, se subsanó con el uso
del Aceite Vegetal Usado (A.V.U.) como materia prima
Se realizaron estudios y ensayos durante un año y medio, llegando a la conclusión de que se puede producir el
combustible con el Aceite Vegetal Usado con resultados óptimos, que igualan al bio-diesel obtenido a partir
del aceite de soja, cuya utilización es prohibitiva por el alto costo que el mismo tiene en nuestro país.
La importancia del uso del Aceite Vegetal Usado (A.V.U.) como materia prima
Con la utilización del A.V.U. se logra el objetivo de colocar el precio del bio-diesel por debajo del precio del
gas-oil, agregándose un atractivo más a la conveniencia de utilizarlo por razones ecológicas.
Es necesario puntualizar que además el uso del A.V.U. conlleva el retirar del medio ambiente una cantidad
importante de desperdicios que, sin tratamiento alguno, es derivada a los sistemas cloacales o a los
basurales a cielo abierto con la consecuente contaminación ambiental.

“Valoricemos las manos. La
civilización actual tiende a
despreciarlas. Todos los
cerebros del mundo juntos
pueden idear cosas hasta el
infinito, pero no pueden hacer
ninguna.”
José de San Martín

Centro Empleados de Comercio
Si la semana tiene siete días...
¿Por qué comprar justamente el domingo?

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

Veterinaria

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

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

Santa Cruz

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
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Recuerdos de viaje. Potosí (1ra. parte)

por Ricardo L. Muela

___ Buen día, Señor… ¿ atienden?
___ Si, adelante, estamos para
servirles.
___ Como no veíamos a nadie,
p e n s a m o s q u e t o d av í a e r a
temprano.
___ Será un gusto atenderlos;
pasen, pasen…
Calle Padilla Nº 40, Restaurant "Los
Azogueros "; su propietario el Dr.
Fernando Ruiz nos recibía y
preguntaba:
___ No son ustedes de aquí, verdad ;
¿hace mucho que han arribado.?
___ Somos de Argentina, como se
habrá dado cuenta. Llegamos
anoche procedentes de Tarija…
Este dialogo se desarrollaba en
el ingreso de un muy coqueto
restaurante, instalado en una
casona restaurada, en el centro de la
VILLA IMPERIAL DE POTOSI, BOLIVIA.
Era el primer día de
nuestra estadía en esa soñada
ciudad de los Andes orientales
bolivianos. Estábamos a más de
4.000 metros de altura sobre el nivel
del mar y lo sentíamos en todo el
cuerpo. Potosí junto con Lhaassa, en
el Tibet, es la ciudad más alta del
mundo.
Temprano en la mañana,
comenzamos a recorrer el casco
antiguo, despacio, por sus callecitas
angostas y sinuosas, enmarcadas
en una arquitectura colonial que
quedó cristalizada en el tiempo.
Cada cuadra tiene su propio
encanto, producto del
granito

labrado, la piedra tallada, adobes y
cañizos, tejas musleras, balcones de
hierro y madera. Cada callecita tiene
su leyenda para contar: la Calle de
los Mercaderes, la Calle de las Siete
Vueltas, la Esquina del Ahorcado …
imágenes de un pasado en el que se
e n t r ete j e n e l a s o m b ro y l a
sobreabundancia.
Construcciones coloniales hasta
donde alcanza la vista, invitan a
transportarse en el tiempo e
imaginarse como habrá sido la vida
a lo largo de su rica historia, que es
la nuestra, hasta el primer cuarto del
siglo XIX.
Por estas calles paseaba, por
que aquí vivía con su familia , Don
Jerónimo Luis de Cabrera, cuando
en 1572 el virrey Francisco de Toledo
lo nombró gobernador de la
Provincia de Tucumán, Juríes y
Diaguitas; le ordenó fundar una
ciudad en el valle de Salta y terminó
fundando Córdoba de la Nueva
Andalucía.
Por estas calles andaba, cuando
joven, Cornelio Saavedra, el potosino
que debió ser recordado por nuestra
historia como el Primer Presidente
Argentino y lo hacemos como
Presidente de la Primera Junta.
Por estas calles trajinaron,
Gonzalez Balcarce, J. J. Castelli,
Viamonte, Eustaquio Diaz Velez,
Juan Martín de Pueyrredón, Alvarez
de Arenales, Ortiz de Ocampo,
Warnes, Manuel Belgrano, José
Rondeau, Padilla y su esposa Juana

“Los Abuelos”
CASA DE COMIDAS
pizzería . sandwiches . restaurant

envíos sin cargo
Tel.: 430417
San Martín 540

- Villa Carlos Paz

Azurduy, en las épocas de las luchas
libertarias.
Por estas calles, con su actual
paisaje urbano, entrecerrando los
o j o s y c o n u n e j e rc i c i o d e
imaginación, como dentro de un
libro de historia, los veremos pasar…
Siempre presente, al sur, el
Cerro Rico, testigo calificado del
sudor de millones de originarios. Fue
a fines del siglo XVI, cuando Huaina
Capac, señor del Imperio Inca subió
al cerro Sumaj Orcko (cerro
magnífico), para que su gente
trabajara en las minas. De pronto se
escuchó un gran estruendo y una voz
que dijo : " No saquen plata de este
cerro, por que será para otra gente ".
Muy asombrados le comunicaron al
inca el suceso usando la palabra "
Potojsi" , que en idioma quechua
significa "reventar". Ocurría esto, 83
años antes de la llegada de los
españoles, y casi seguro, la leyenda
fue concebida por ellos, para
justificar lo que vino después.
A partir de abril de 1545, Potosí
surge como un centro minero de
envergadura, creciendo
desordenadamente y
convirtiéndose en " villa". En 1572
llegó el virrey Toledo y organizó y
legisló el sistema de trabajo
colectivo (mita) y desarrolló el
proceso de amalgación que consiste
en el uso del azogue ( mercurio) en el
tratamiento de los minerales con
bajo contenido de plata.

HOSTERIA
LOS MANANTIALES
Abierto todo el año
M. Moreno 80
Teléfonos:
(03541)

-

(5155) TANTI
498344 / 498147

www.hosteriamanantiales.com.ar
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Ta n g r a n d e s f u e r o n l a s
bondades económicas que produjo
el trabajo minero potosino, que el
Emperador Carlos V le otorgó titulo y
escudo de " Villa Imperial ". La
sociedad que nació con esta riqueza
fue muy especial. Terciopelos y
organdíes, tafetanes y holandas
llegados de Cartagena de Indias,
telas de Cambray y Holanda, perlas
de Ceilán, aceros de Toledo y
Alemania, olivas de Jaén, turrones
de Alicante, sedas de Venecia y
c ua n to l uj o de ul t r a m a r es
convocado por la plata de Potosí,
para beneplácito de esta opulenta
sociedad.
En contraste con este cuadro
brillante de riqueza y esplendor,
miles de aborígenes en miserables
condiciones sustentan con su
trabajo a Potosí.
Es casi imposible de determinar
la cantidad de plata que salió para
España, lo cual dio origen a una
leyenda que dice, que con tanto
mineral se podría tender un puente
de plata entre Potosí y Madrid . Claro
está que, al lado, se podría construir
otro con los huesos de los cadáveres
de aborígenes y esclavos que la
actividad produjo a lo largo del
tiempo.
Fue el centro de producción de
plata más impor tante del
continente. La ciudad más grande de
América y con los 160.000
habitantes que tenía a mediados del
siglo XVII, era mayor que Londres o
París. A la sombra de un inmenso
derroche de riqueza, surgieron
numerosas iglesias, palacios,
residencias, plazas y lograron
desarrollarse maravillosamente las
bellas artes en los siglos XVII y XVIII.
Fue en la época colonial cuando se
popularizó una frase que aún
perdura en nuestros días : " Vale un
Potosí", para describir el valor de un
objeto importante.

Gran parte de esa plata que se
amonedó, pasó del Cerro Rico a los
ingenios y de allí al "escorial
americano", la Casa Real de la
Moneda, uno de los edificios más
importantes de la arquitectura civil
colonial de Sud América, que se
comenzó en 1750 y se concluyó en
1773.
Inmenso portal de madera
enmarcado en columnas de granito
labrado ; al transponerlo, nos recibe
el grotesco mascarón del primer
patio, que hoy identifica a la Casa de
la Moneda.
Este Museo de Arte
Retrospectivo y Archivo Histórico
atesora un sin número de piezas
relacionadas con toda la tarea de
amonedación más otras de arte en
plata, pinturas, arqueología,
mineralogía, arte sacro, armas. Cabe
destacar la excelente descripción de
las guías y la didáctica exposición de
los elementos.
Asombra ver la maquinaria
utilizada para hacer las monedas.
Tienen dos pisos de altura,
ejecutadas en madera de encina,
traídas de España en un viaje que
demandó quince meses. Es un
sistema de relojería compuesto por
un eje vertical (4,65 m. de altura)
que mueve una rueda horizontal
dentada (3,47 m. de diámetro) y
cuatro verticales que transmiten la
energía concentrada a los rodillos
que laminan la plata.
El movimiento era producido por
la fuerza de cuatro mulas, en planta
baja, que giran sin cesar , a cargo de
un mulero que tenía la
responsabilidad de cuidarlas y era
severamente sancionado si algo le
pasaba a los cuadrúpedos.
Conviene aquí hacer algunas
acotaciones. Las mulas provenían
de las praderas centrales de
Argentina, muchas de ellas del Valle
de Punilla. Cuando llegaban a Potosí

costaban 50 a 60 veces más que un
esclavo, razón por la cual era muy
impor tante el cargo y la
responsabilidad del mulero.
Antes de que la plata pasara por
esta máquina, se trabajaba en
alguno de los cinco hornos de
fundición y a 960,5 grados
centígrados era convertida en
lingotes; trabajo que era realizado
por esclavos. La temperatura
ambiente era superior a 50º,
trabajaban de sol a sol y cuando iban
a dormir lo hacían en unas barracas
situadas en el frente del edificio en el
tercer nivel, con ventanas que
carecían de vidrios. Temperatura
ambiente menos de 0º. Conclusión:
la amplitud térmica a que eran
sometidos hacía que esos esclavos
vivieran de 7 a 10 días. A pesar de
que cueste creerlo, o mejor pensar
que hay un error en la información,
esa era la situación del trabajo en el
siglo XVIII, bajo la tutela española,
para la fabricación de las monedas
de plata que cambiaron el comercio
del mundo.
Más adelante, la Villa Imperial es
ocupada en tres oportunidades por
ejércitos argentinos : 1810, 1813 y
1815.
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Equipo de Trabajo
La verdad es la única realidad

Del otro lado de la reja está la realidad, de
este lado de la reja también está
la realidad; la única irreal
es la reja; la libertad es real aunque no se
sabe bien
si pertenece al mundo de los vivos, al
mundo de los muertos, al mundo de las
fantasías o al mundo de la vigilia, al de la
explotación o de la producción.
Los sueños, sueños son; los recuerdos, aquel
cuerpo, ese vaso de vino, el amor y
las flaquezas del amor, por supuesto, forman
parte de la realidad; un disparo en
la noche, en la frente de estos hermanos, de
estos hijos, aquellos
gritos irreales de dolor real de los torturados
en
el angelus eterno y siniestro de una brigada de
policía
cualquiera
son parte de la memoria, no suponen
necesariamente
el presente, pero pertenecen a la realidad. La
única aparente
es la reja cuadriculando el cielo, el canto
perdido de un preso, ladrón o combatiente, la
voz
fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo
inmenso cubriendo la Patagonia

porque las masacres, las redenciones,
pertenecen a la realidad,
como
la esperanza rescatada de la pólvora, de la
inocencia
estival: son la realidad, como el coraje y la
convalescencia
del miedo, ese aire que se resiste a volver
después del peligro
como los designios de todo un pueblo que
marcha hacia la victoria
o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a
defenderse, a rescatar lo suyo, su
realidad.
Aunque parezca a veces una mentira, la única
mentira no es siquiera la traición, es
simplemente una reja que no pertenece a la
realidad.
PACO URONDO (*)
(Cárcel de Villa Devoto, abril de 1973)
(*) Santa Fe, 1930, Mendoza 1976. Poeta y narrador.
Escribió varios libros de poesía, entre ellos, Historia
antigua, Lugares, Adolecer, Del otro lado y Son
memorias. Publicó dos libros de cuentos (Todo eso y Al
tacto) y el libro testimonial La patria fusilada. Escribió
varias obras de teatro y una novela Los pasos previos.
Como ensayista publicó Veinte años de poesía
argentina. Al morir estaba escribiendo los poemas de
Cuentos de batalla.
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Editorial

E

l 4 de agosto de 1976, en las
afueras de El Chamical, era
asesinado el Obispo Enrique Angelelli.
El diario vaticano L’Osservatore
Romano lo mostró como un “extraño
accidente”. El Cardenal Juan Carlos
Aramburu negó que hubiera sido un
crimen, con lo que evitó la protesta
vaticana. Al momento de su muerte
Mons. Angelelli llevaba consigo los
documentos de la investigación
personal sobre el asesinato de los
sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos
de Dios Murias, que pensaba entregar
al papa Pablo VI, los que nunca
llegaron a destino.
Al asesinato de Angelelli la justicia
riojana lo dio por probado el 19 de junio
de 1986. El juez Aldo Morales
sentenció que se había tratado “de un
homicidio fríamente premeditado”. El
Episcopado siguió sin asumir lo
sucedido. En 2001, Mons. Hesayne
manifestó: “Tenemos más pruebas de
su martirio que del de muchos mártires
de los primeros siglos del
cristianismo”.
Hoy a treinta años del hecho, el
Gobierno de la Nación decretó duelo
nacional el 4 de agosto, y el presidente
de la Conferencia Episcopal, Cardenal
Jorge Mario Bergoglio, encabezó la
delegación de obispos que rindió
homenaje al mártir de La Rioja. Este
cambio en la posición de la jerarquía de
la Iglesia plantea sus dudas: ¿será en
serio? o ¿será superficial?

haciendocamino7@yahoo.com.ar

Foto de tapa:
Conv. de San Francisco - Potosí
Autor: Ricardo Muela
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.

“No se equivoca el pájaro
que ensayando el primer
vuelo cae al suelo, se
equivoca aquél que por
temor a caerse renuncia a
volar por la seguridad del
nido”

Hay situaciones que nos hacen
dudar, por ejemplo, si bien el Obispo de
Córdoba adhirió celebrando una misa
en su recordación en la Catedral, no en
todas las misas celebradas en la
Provincia el viernes 4 del corriente se
recordó el martirio de nuestro hermano
en la fe, ni mucho menos las causas
que lo condujeron a él. ¿Olvido de
algunos sacerdotes, más preocupados
en atender la sacristía que poner “un
oído en el Evangelio y el otro en el
pueblo”? ¿Siguen existiendo dos
iglesias, una que optó por los pobres y
la otra que proteje el estado de
injusticia?... Para reflexionar.
¿Cuál fue el “pecado” de Angelelli?
Citaremos algunos de muestra: Dejó de
celebrar la misa de Nochebuena en la
Catedral de la Capital e instaló el altar
en un rancho humilde de un barrio
marginal, que comparó con la gruta de
Belén. Proclamó que la tierra debe ser
para quien la trabaje. Promovió la
creación de sindicatos de mineros,
peones rurales y empleadas
domésticas, cooperativas de
producción y consumo de tejidos,
ladrillos, relojes, pan, para poner a
producir los latifundios ociosos de la
zona conocida como la Costa.
El mejor homenaje que le
podemos hacer es seguir su ejemplo,
para lograr un Hombre mejor que
genere una sociedad más justa.
La Dirección

APOYO ESCOLAR
PRIMARIO y SECUNDARIO

Metodología de estudio
Inglés y otras materias

María Elena
Tel.: 03541-15544265
Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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Mis changuitos así son

C

on motivo de recordar el día
del niño, me pareció
oportuno hacer una reflexión a
partir de un artículo que
encontré una vez en la escuela
que decía lo siguiente:
"...un día sin darnos cuenta
porqué, nos pusimos a
observar lo que sacaban
nuestros alumnos de las
mochilas, durante las horas de
clase.
Había en ella una gran
variedad de elementos que
iban desde el cuaderno a la
goma, pasando por el libro,
una regla, caramelos y
papelitos sueltos.
Pero eso no era todo. Uno
podía encontrar distintos
útiles, juguetes, figuritas,
jueguitos electrónicos, bolitas,
fotos de jugadores de fut-bol,
manzanas, sandwichs, o
cantimploras con jugo, no
faltaban tampoco las
monedas, junto a las tapitas
de gaseosas, tatuajes, algún
chicle, una cajita y varias
bandas elásticas, llenas de
migas de pan.
Bueno también había
"mochilas asépticas” donde

Por Daniel Díaz
todo estaba impecable y no
había más que útiles escolares;
pero eran las menos........
En cada caso, y al conversar
con los niños, nos dábamos
cuenta de que todo eso era
parte de su realidad cultural y
social, y tenía directa relación
con la personalidad del niño.
Cada uno traía los útiles y las
cosas, que constituían su
mundo, su diversión, y sus
intereses, y cada elemento
significaba algo.
Lo cierto es que todas las
mochilas eran diferentes por
dentro,
Tanto por su contenido y su
orden como por la variedad de
las cosas que llevaba.
Todos nuestros alumnos tienen
su mochila de conocimientos y
experiencias, de vivencias, de
sentimientos y de
procedimientos,
Que se muestran según que las
situaciones sean la adquisición
de saberes, la resolución de
problemas o la consecución de
una tarea..."
Tener en cuenta el contenido
de las mochilas, nos ha servido
a los docentes como punto de
partida para llevar a cabo

TANTO HIELO
Fábrica de hielo

nuevas experiencias de
aprendizajes, pero
fundamentalmente nos ha
sido útil para valorar en cada
niño, su singularidad y su
forma de ver, entender y
considerar lo que lo rodea.
Ojalá algún día los que tienen
el poder de las decisiones se
den cuenta que los niños
tienen derecho a ensuciarse
las manos con arcilla o con
pintura, de correr, de practicar
deportes, de cantar y bailar
una chacarera. El niño no es
matemática y lengua, tampoco
su mundo termina en un
juguete. Y termino con aquello
que me dijeron mis chicos:"
...tenemos derecho a tener la
panza llena, a dormir
calentitos, a tener una mamá,
y a pasear...”

Charlie y la fábrica de chocolate. (Continuación)
sino que es usufructuada por quién
las obtiene a partir de la
investigación,(debiera acordarse
que la información, en algunas
áreas, circule libremente para poder
ser aprovechada por toda la
humanidad. Medicina, alimentos,
energía, por ejemplo), este sector
necesita mucha inversión en
tecnología y recursos humanos
calificados y que en el caso que nos
ocupa provienen de la EXPLOTACION
DE LA MANO DE OBRA ESCLAVA,
con la que cuenta el habilísimo
Sr. Wonka, dueño de la fábrica de
chocolate.
Nuestro personaje, un día
decide cerrar la fábrica culpando a
sus obreros de infidelidad y de
robarle los secretos de sus
productos para vendérselos a la
competencia. El director del film
suaviza este aspecto mencionando
el espionaje industrial, aspecto
per verso de la competencia
comercial que pretende ganancias a
cualquier costo (humano, se
entiende), no obstante, en algún
momento menciona esta acusación,
a los obreros, en forma directa,
intentando atribuirle sus problemas
a los trabajadores y no a la
competencia interempresaria que
apela a cualquier recurso, incluso al
delito para sacar ventaja. A partir de
allí, sale a buscar la solución, que
encontrará en medio de la selva
africana, hostil y peligrosa: una tribu
de pigmeos hambreados y
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asustados, ¡ ó casualidad, les gusta
el chocolate!, entonces los salvará
trayéndolos a su fábrica, para que
con la panza llena trabajen
servilmente, todos contentos y
felices, por supuesto sin pagarles un
mango e impidiendo que se
relacionen con el resto del mundo.
Modelo económico digno del siglo XV
y que por imponerlo, algunos
sectores de la sociedad
norteamericana del siglo XVIII
llegarán a la guerra civil y que
algunos sectores de la sociedad del
siglo XXI aún sostienen y hacen la
guerra en cualquier lugar del
mundo.
Esta escala de valores,
esta estructura económica, este
orden social implícitos en la historia
que nos cuenta el film aparecen
suavizados o mejor diría
maquillados por algunas
particularidades que operan como
contrapartida a la dureza del orden
impuesto. De los cinco niños
seleccionados por el azar, cuatro de
ellos serán castigados por
representar los excesos caprichosos
de la abundancia y serán
despreciados precisamente por
quien en mayor grado representa y
ejecuta esos caprichos, el dueño de
la fábrica; el quinto será premiado
por sus virtudes austeras, su
solidaridad, el respeto por sus
mayores, su pobreza y porque es el
mas débil socialmente. Su familia
será aceptada porque el afecto, la

calidez de su trato, el respeto por los
demás y la ausencia de pretensiones
caprichosas o exageradas que
exhiben sus miembros, no estuvieron
presentes en la infancia del Sr.
Wonka y son valorados precisamente
por no abundar en el orden social
p ro p u e s to y o f r e c i d o s c o m o
compensación moral a las
desigualdades evidentes.
Toda esta hipocresía está
cubierta bajo un espectáculo visual
espléndido e ingenioso ofrecido por
el autor del libro y potenciado por los
efectos especiales notables y
c a r í s i m o s q u e n o s p ro p o n e
Hollywood, como espejitos de colores
a ser canjeados aceptando un orden
injusto que beneficia a unos pocos.
Es evidente que el azar no resolverá
los problemas planteados, tendrán
que tomarse decisiones políticas en
ese sentido. Con respecto al cine y a
los medios masivos de comunicación
debemos adoptar una actitud crítica
frente a los mismos para advertir que
bajo el formato de espectáculos
atractivos o novedosos se sostienen
y transmiten ideas que no apuntan a
solucionar los graves problemas que
aquejan a la sociedad actual
precisamente, sino a agudizarlos.

Su inteligente
costumbre

DIRECTOR

Delfor Julio Quintana
MEDICO CIRUJANO

Supermercado integral

M. P. 4876

Pedidos al Tel. (03541) 498054
San Martín 8
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Ruta Prov. 28
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
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Soberbia e hipocresía

Espacio literario

Patio de poesías

Sin tu amor
Qué otra cosa sería sin tu amor
si no una noche despejada sin estrellas
un corazón que perdió signos vitales
un Septiembre que no tiene primavera.
Qué otra cosa sería sin tu amor
si no un alma solitaria por tu ausencia
una condena de tristeza para siempre
un mar que fue cubierto por arena.
Qué otra cosa sería sin tu amor
si no un otoño de nostalgias enlutadas
un duende que extravió su garganta.
Qué otra cosa sería sin tu amor
si tu amor es mi estandarte de esperanza
si tu amor es horizonte de mis ojos
y sin él, y sin él la verdad que no soy nada.
Darío Horacio Leiva
El autor es de Córdoba Capital y el presente poema es uno de los que integran su primer libro “TAN
SOLO SENTIMIENTO”.
El 12 de setiembre a las 18 horas, en la próxima Feria del Libro Córdoba 2006, en la Sala José
Scangarello en la planta alta del Cabildo Histórico, presentará su segundo libro “NADA COMO EL
AMOR”.
Mauricio A Reynares
Corredor Público - Mat. 04-1195
Martillero Inmobiliario - Mat. 02-1193
Martillero Público - Mat. 05-1497

Administración, Alquileres y
Ventas de Casas, Chalets, Lotes y Campos
San Martín 270 - 5155 - Tanti - Córdoba
Cel.: (0351) 156578707
E.mail: mreynares@yahoo.com.ar
Tel./Fax: (03541) 498000 www.reynarespropiedades.com.ar

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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mundo, particularmente si se
considera su enorme capacidad
nuclear gracias a las Armas de
Destrucción Masiva atómicas que
desde hace décadas le cediera
sumisa y obedientemente Estados
Unidos de Norteamérica.
Norman Finkelstein se inserta
en la corriente de pensamiento de su
amigo y mentor Noam Chomsky,
ambos prestigiosos intelectuales
judíos anti-sionistas, que se han
ganado las iras de la poderosísima
maquinaria del sionismo
internacional, al calificar a sus
principales organizaciones y
operadores como “gangsters” y
“delincuentes”, al celebrado
propagador del Holocausto, Elie
Wiesel como su “payaso residente”,
y a las exigencias sionistas a
Alemania para que les pague
gigantescas reparaciones
monetarias, como un desfachatado
“chantaje”.
Lo interesante del caso es que
Finkelstein se inserta dentro de un
creciente conjunto de historiadores,
periodistas, intelectuales y sectores
de opinión a nivel mundial que no
aceptan mansamente el Dogma del
Holocausto, emanado desde los
centros de poder esencialmente
privado del Nuevo Orden Mundial
ubicados en Nueva York, Londres,
París y Jerusalén, entre otras
ciudades. Se trata de un amplio

sector de personas intelectualmente
independientes que consideran que
esta auténtica “Industria del
Holocausto” como bien la define
Finkelstein, es utilizada no solo para
el robo de dineros públicos y
privados en todo el mundo, sino
también para justificar el genocidio
que hoy perpetra el Estado de Israel
contra el cautivo pueblo palestino y
otras futuras agresiones en distintas
partes del mundo que ya empiezan a
avizorarse.
En el actual y tan liberal “mundo
desarrollado” existe, sin embargo,
un auténtico terrorismo intelectual
que prohíbe - en algunos países bajo
pena de cárcel - que se investigue y
se propague cualquier opinión o
investigación que siquiera cuestione
la veracidad de este Dogma del
Holocausto. Así, se ha perseguido e
incluso encarcelado a historiadores
como el francés Robert Fuarisson, a
centros de investigaciones como el
Instituto de Revisionismo Histórico
de California, al investigador alemán
Ernst Zündel y, más recientemente,
al prestigioso historiador inglés
David Irving quien fuera arrestado
en Austria bajo un viejo cargo que
data del año 1989 cuando osó dar
una conferencia en la que cuestionó
la historia oficial de los 6 millones de
judíos muertos en los campos de
concentración alemanes durante la
segunda guerra mundial,
aseverando - como mantienen

muchos investigadores - que más
allá de la persecución
nacionalsocialista, no existe
sustento serio y verificable a esa
tremenda cifra de los 6 millones.
Esta cifra casi emblemática y
cabalística de 6 millones hoy se
acepta como buena, no porque se
halle avalada por investigaciones
históricas serias y sólidas, sino
porque se la ha repetido,
dramatizado y taladrado en el
imaginario colectivo gracias a los
cientos de miles de millones de
dólares invertidos a lo largo de
sesenta años de propaganda en
películas, documentales
propagandísticas, libros, novelas,
entrevistas, actos, monumentos,
recordatorios y muchas otras
acciones psicológicas colectivas
tendientes
a imponer el
“Holocausto de los 6 millones” como
una realidad, a pesar de carecer tal
cifra de un riguroso sustento fáctico.
El poder sionista levanta la
acusación de “antisemitismo”
contra quienes pretendan promover
un estudio serio de estos temas
fundamentales, o cuestionen las
políticas israelíes, equiparando
erróneamente “antisemitismo” son
“antisionismo”.
(*) extractado de “LA FALSIFICACION DE
LA HISTORIA COMO INSTRUMENTO DE
DOMINIO” de Adrián Salbuchi

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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Tres o cuatro

P

por Alberto Saravalli

areciera ser que, en la
Argentina, todos los meses nos
traen demasiadas cosas de las que
ocuparnos. Tantas que, cuando
llega el momento, es difícil decidir a
cuál atender con prioridad. Todas
se muestran importantes en el
quehacer nacional; pero, en el
corazón de quien las interpreta,
siempre hay una que toca más
profundamente las fibras del
mismo y es la que se lleva, en el
caso de quien está escribiendo, la
nota.
Es por eso que entre la
consigna de los superpoderes al
jefe del Gabinete para que arbitre a
su antojo el dinero del Estado, el
índice de inseguridad en la Nación,
el punto de inflación, la ronda de
candidatos para las próximas
elecciones y otras muchas
debilidades nacionales, el
problema suscitado en nuestra
provincia con el sindicato de los
maestros fue el tema que, a mi
modesto entender, requería el
apoyo más denodado. Y lo sentí así
porque con la educación no se
juega. La educación no se puede
n e g o c i a r. L a e d u c a c i ó n e s
prioritaria y tirana, de una tiranía
dulce y necesaria, como no lo es
ninguna otra.
No es posible que
tengamos que apelar al famoso
dicho: "el que no llora no mama".

Porque ese es el comportamiento
que el gobierno ha impuesto en las
tratativas con sus trabajadores.
Todo aquel que sale a la calle,
quema unas cuantas cubiertas,
bloquea un puente, ensucia las
paredes con inscripciones más o
menos acertadas y entra
peligrosamente en un
comportamiento incivilizado, es el
que consigue. Si no, miremos los
logros de un sindicalista de ley (no
porque la contemple, sino porque
impone la suya) como es Moyano,
dinástico en el poder sindical, con
un hijo que le sigue la huella, que
cuando no puede con las malas, se
acerca al poder, se asocia con quien
se debe hacer, y logra para sus
camioneros aquello que ha
decidido.
¿Es bueno lograr así las
cosas? ¿Es justo, en un estado
democrático, que los logros
salariales se obtengan con
tramoyas y trapisondas varias,
siempre dependiendo del titiritero
de turno? ¿No sería mucho más
justo que las autoridades
repartieran el dinero público en
sueldos dignos, sin obligar a sus
ciudadanos a perder la dignidad en
m í t i n e s c a l l e j e ro s q u e l o s
desgastan y les hacen perder el
tiempo, que deberían ocupar en los
quehaceres para los que se
prepararon, ni en seguir a falsos

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

líderes que terminan cobrando el
favor que les hacen?
Fue en una de esas
reuniones organizadas por la
delegación local de la
UEPC,
celebrada en la plaza de Tanti, el día
jueves 3 de agosto, delante de casi
nadie, ya que éramos tan sólo tres o
cuatro personas las que
escuchábamos las razones que
exponían los maestros, que decidí
aliarme a su causa, terminara como
terminara.
Me reuní con el delegado
Omar Andrada y con la profesora
Mónica Causa, quienes me
interiorizaron de la situación,
trayéndome las pruebas de los
recibos de sueldo entregados por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba
a sus trabajadores de la educación.
En estos recibos, magros
como no debieran serlo para con
aquellos que tienen en sus manos el
futuro del mundo (y no es una
metáfora desproporcionada, ni un
panfleto partidario; es una realidad
ineludible: seremos aquello que
aprendimos, aquello que nos
enseñaron), en estos recibos decía -,
constan los descuentos que se les
efectuara por entrar en huelga. Y no
eran descuentos acordes con el
sueldo diario que los maestros
reciben; no, eran de muy larga
superiores a lo que ellos ganan por
día. Con una humorada Andrada me
decía que si él ganara lo que le
descontaban no estaría haciendo
huelgas. Todavía le quedaban ganas
de humor... ¡¡Vaya espíritu!!
Y como si fuera poco, en ese
combo de iniquidades, figuraban las
bonificaciones no remunerativas.
Palabrerío eufónico para designar
plata en negro. Dinero que no entra en
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El Producto Turístico y su Estudio de Mercado (continuación)
En lo que concierne a los atractivos
turísticos, es importante determinar su jerarquía,
porque muchas veces éstos son analizados por
gente del lugar o por personal del gobierno,
quienes en ocasiones carecen de la visión
requerida para clasificarlos de acuerdo con su
calidad.
Los operadores de turismo también
deben contar con un inventario de los
restaurantes, cafeterías y bares que se
encuentran en las rutas de sus pasajeros, y
conocer su presentación, precios y los servicios
que prestan a los clientes; si los mozos son
verdaderos profesionales, qué tipos de alimentos
sirven y en qué forma los presentan.
Asimismo se requiere saber qué
establecimientos de diversión hay, los eventos que
se realizan en el lugar y si son importantes para
canalizar un mayor número de turistas durante
determinadas épocas. Es realmente necesario
que los agentes de viajes conozcan esos lugares y
su conocimiento les reportará verdaderos
beneficios, pues de esa manera experimentarán
personalmente, evitando quejas o reclamos de los
clientes, lo que a su vez incide en la imagen de la
agencia, y ésta es la mejor promotora de ventas.
Un agente de viajes profesional sabe que antes de
elaborar los paquetes debe visitar los lugares que
se incluyen en el itinerario.
Y perdonen que insista con estos
conceptos, pero reitero que el saber por
anticipado de las necesidades del cliente y el

conocimiento del producto turístico que ofrezco
serán la garantía del crecimiento del
establecimiento o de la ciudad turística.

CORDOBA

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193
Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Combustible alternativo

Bio-diesel
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Atletas de la vida...

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

CORRER, TROTAR, CAMINAR....

E

l bio-diesel es un combustible
alternativo, fabricado en base a
fuentes naturales renovables, tales
como aceites vegetales nuevos,
usados y grasas animales.
Así como el diesel de petróleo
(gas-oil), el bio-diesel funciona en
motores a explosión con poca o
ninguna modificación y se puede
emplear en cualquier tipo de motor
gasolero. Por su lubricidad duplica
la vida útil de los motores.
El bio-diesel no se degrada con
el tiempo y fundamentalmente
reduce la contaminación ambiental,
ya que es 100% biodegradable (en
21 días desaparece toda traza de
este combustible del suelo)
disminuyendo las emisiones de
hollín, hidrocarburos, monóxido de
carbono e hidrocarburos policíclicos
aromáticos de comprobada acción
cancerígena presentes en el gas-oil
de petróleo.
Muchos países ya han adoptado
el bio-diesel por diversos motivos.
Por ejemplo, el aumento
significativo del poder de
lubricación, las ventajas ecológicas
descriptas, el uso de materias
primas abundantes en países
agrícolas, la independencia con
respecto a la necesidad de adquirir
derivados del petróleo y por el
bajísimo impacto ambiental debido
a que su fabricación no produce
residuos tóxicos.

En los últimos años se ha
intensificado el uso del bio-diesel.
Tan es así que en Estados Unidos la
reglamentación del “Plan de
Energía” fue enmendado en 1998
para incluir el bio-diesel como
combustible alternativo en la flota
de vehículos públicos federales y
estatales.
Esto permite también ampliar
su uso en escuelas, parques
nacionales, compañías de
publicidad, de recolección y
reciclaje de residuos, alcanzando
de esta manera un nivel de
crecimiento sin subsidios
gubernamentales.
Al estar en Estados Unidos
registrado como combustible por la
E.P.A. su uso es obligatorio en las
embarcaciones que atraviesan los
lagos. En Europa se usa mezclado
en un 5% en Francia, España,
Alemania, Austria, Italia, República
Checa y otros países de Europa
Central. El uso en éstos es de biodiesel puro y sus regulaciones
exigen automóviles aptos a las
fábricas desde 1996.
En definitiva, este combustible
preserva el medio ambiente y no
afecta la capa de ozono.
La tecnología básica del reactor
en el que se lleva a cabo la
transesterificación de los ácidos
grasos del aceite vegetal es por
medio de un alcohol y utilizando

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

como catalizador un alcáli. La
r e a c c i ó n s e e fe c t ú a a u n a
temperatura de alrededor de 50ºC.
Este proceso puede ser realizado en
forma discontinua (Proceso de
Batch) o en forma continua.
Se da por finalizada la reacción
cuando a una determinada
temperatura se separa el bio-diesel
de la glicerina, procediéndose a una
decantación de esta última y
lavando el ester para eliminar
jabones y otros subproductos no
deseados.
Desventajas
- El elevado precio de los aceites
vegetales ( por su valor mundial en
dólares) después de la devaluación
del peso argentino.
- La combustión de producción
de óxido de nitrógeno.
- La fluidez que da a bajas
temperaturas (menores a 0º).
- La escasa estabilidad
oxidativa, por lo que no se
recomienda su almacenamiento
por períodos superiores a 6 meses.
- La incompatibilidad con
algunos plásticos y caucho por su
poder solvente.
- La “limpieza” que produce su
carga en tanques sucios por
depósitos de gas-oil de petróleo, por
su poder solvente, lo que los acarrea
por los conductos de combustible.

3 buenas razones para usar
bio-diesel
* Disminuye la contaminación del
medio ambiente
* Mantiene limpio y lubricado el
circuito de combustible
Productos de bio-diesel
* Es más económico
Cno. a Chacra de La Merced Km. 3 ½ - Córdoba
Tel.: 0351 - 155605044

Si alguien se decide a correr, en ese
momento está eligiendo un cambio en su vida.
Será una forma nueva de vivir, programando la
calidad de esa vida le agregará vida a los años.
Como primer paso: examen médico:
que debe ser indispensable, ergometría. Este
estudio es fundamental para aquellos que aún
no siendo profesionales deseen comenzar con
esta especialidad.
Segundo paso: el calzado: deberá ser
adecuado con taco ancho (para controlar el
golpe del talón), buen calce en la puntera y
buena suela (si es de poliuretano mejor).
Tercer paso: vestimenta: esta será de
acuerdo al clima en que se practique, siempre
tratando de sentirse lo más cómodo posible.
Voy a hacer hincapié especialmente en
el examen físico, pues esto es esencial,

principalmente en lo que se refiere al corazón. Las
pruebas electrocardiográficas no deben mostrar
arritmias, bloqueos, etc
La consulta médica también deberá abarcar
un informe sobre cirugías y artrosis para que el
facultativo lo aconseje.
Convenientemente en el mes de setiembre
comenzaremos con un programa de entrenamiento
que estamos desarrollando.

Complejo de Cabañas
Tanti - Córdoba

COPINA 660 - TANTI

SERVICIOS
& 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

