Haciendo Camino

Setiembre de 2006

Antes de ir a la luna... pensá

Estación de Servicio

SAN CAYETANO
Norberto Omar De Paoli

Ruta 28- Km. 754
Tel. 03541 - 498045

5155 - Tanti
Córdoba

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

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

Villa Carlos Paz

Los que día a día
construyen la esperanza
con su trabajo están
protegidos en esta Obra
Social.
Te: 4257474 (Interno 123 - Sr. Rodrigo Cumplido)
E-Mail: forjarsaludcba@hotmail.com

¿Cómo hacerlo?
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
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
Kiosco de diarios y revistas
Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y
ESTANCIA VIEJA
Kiosco de diarios y revistas
Comercios adheridos
ICHO CRUZ y MAYU SUMAJ
Asentamiento Cultural
“Pueblo Grande”
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Kiosco Susi
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: haciendocamino7@yahoo.com.ar

Página 4

Haciendo Camino

Los medios y la violencia

A

través de los últimos años
hemos escuchado hablar, por
todos los medios de comunicación,
sobre la violencia que se verifica en
todos los ámbitos de la vida
cotidiana actual. Dentro de la
escuela, en la familia, en los bailes,
en el deporte, en las instituciones,
entre países, entre sectores
sociales, todos los espacios de la
vida cotidiana, de las ciudades o el
campo, se encuentran
atravesadas por rasgos de
violencia.
Violencia no solamente es un
asalto a mano armada, o una pelea
a la salida del baile o de la cancha
de fútbol, o lastimar a golpes a un
bebé. Violencia es la injusticia y
negarse a actuar para solucionarla
por parte de quién dispone del
poder para hacerlo. Violencia es la
discriminación por color, raza,
religión, aspecto físico o situación
económica. Violencia es negarle
los derechos a expresarse al
ciudadano común, o a la pareja o al
hijo. Violencia es "colarse" en la
cola para pagar la luz delante de
los que llegaron primero, ó pasar
autos por la banquina derecha
cuando el tráfico está lento, etc. Es
decir que existen muchas formas
de ser violento en la medida que
nuestra actitud pone a otro en
situación violenta o de riesgo, que
tiene los mismos derechos y al que

por Julio A. Vilches

le otorgamos la "oportunidad" de
responder de la misma manera
Frente a este problema
te n e m o s d o s c u e s t i o n e s a
considerar, las causas de la
violencia actual y las formas de
evitarla, y el tratamiento que le dan
los medios de comunicación al
tema.
Sobre lo primero sostengo que
el rasgo fundamental de esta
situación es de tipo cultural, no
policíaco o legal o genético. Si el
país más poderoso de la tierra
actúa bajo el principio de guerra
preventiva, es decir que si supone
que algún país de la tierra puede
convertirse en un competidor en un
futuro más o menos próximo ó si
dispone de recursos energéticos
importantes, puede ser invadido su
territorio, asesinados sus
dirigentes, masacrado y sojuzgado
su pueblo y ésta situación es
aceptada por el resto de los países
como legítima; si algún sector de la
población reclama por sus
derechos y en vez de ser
escuchada se le descalifica y
reprime a palos y balas de goma; si
alguien en su trabajo es privado de
sus derechos a un horario, a
jubilación, pago de horas extras,
condiciones dignas de trabajo, etc.
si a un niño se lo insulta y golpea
porque cometió un error, o se lo
descalifica e insulta cuando pide
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ayuda; si un chico abandona la
escuela para salir a trabajar (o
mendigar que es peor); TODA LA
SOCIEDAD ESTA SOMETIDA A
S I T UAC I O N E S V I O L E N TA S
GENERANDO EN LOS INDIVIDUOS
RESPUESTAS INDESEABLES.
Sobre lo segundo, es fácil
advertir que por lo menos el
tratamiento que hacen los medios
sobre el tema es parcial y
descontextualizado. En todos los
análisis que he podido escuchar o
presenciar en los mismos, se reduce
su posible solución a la tarea de la
familia como formadora primordial, a
la escuela como la institución
socializadora obligada a contener a
individuos conflictuados y en última
instancia a la policía y al aparato
legal como órganos de prevención y
represión de lo socialmente
"incorrecto".
En ningún caso, por lo menos en
los últimos años, he advertido una
lectura crítica de las condiciones a
partir de las cuales un individuo se
torna violento, ni al papel formador
que tienen los medios de
comunicación actuales y que, me
animo a sostener, tienen tanto o más
poder que la familia y la escuela para
definir la cultura actual.
En este punto me atrevo a
transcribir algunos párrafos de quien
es uno de los más lucidos analistas
de la sociedad contemporánea, el

Panificadora

Edén
SAN MARTIN 100
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El rincón de los poetas vivos
¡Che maestro...!
Un gallo medio afónico anunciaba la retirada apresurada
de la noche, que iba dejando como único testigo a una luna,
algo remolona, que se negaba a desaparecer.
En la vieja salamandra, unas brasas forcejeaban por
entregarle al alba el último manojo de calor. El frío había sido
intenso, lo suficiente para hacer tiritar a un pato.
El maestro, recorrió con una mirada llena de nostalgia el
llano aquel, buscando quizás algún recuerdo perdido en las
honduras de los tiempos. Sus ojos se llenaron de estrellas que
poco a poco fue borrando y las guardó en un suspiro brotado
vaya a saber en que hueco del alma...
Un "Jorge Cafrune" iba anunciando el comienzo de esa
ceremonia tan especial y necesaria del mate, que se iba
prolongando hasta la llegada del primer chango...
Como algodones brotaban detrás de la loma los alumnos,
que uno a uno llegaban a la escuela, cargando sus mochilas
llenas de inocencia, de carencias materiales, de disponibilidad
para compartir esperanzas e ilusiones.
Entre esos changuitos, había uno que había llamado la
atención del maestro. Era "el Oscarcito". Esa mañana Oscarcito
rumiaba para sus adentros algo que lo mantenía silencioso y
hasta preocupado, pero nada dejaba entrever qué asunto le
estaba quemando sus entrañas.
La campana sonó. Los niños y el maestro se hicieron un
solo canto, mientras la bandera se iba desplegando
confundiéndose con el cielo, que parecía a esa hora ser más
celeste que nunca...
La jornada escolar ya había comenzado. El saber esperaba
agazapado en un rincón del aula dispuesto a dejarse atrapar
por un cazador curioso e inquieto. Aquel día era especial. Era el
día en que se estudiaba "eso de la ecología"... y venían del
gobierno, unas señoras para continuar con unas charlas sobre
el cuidado del ambiente.
Al maestro no le pasaba por alto lo extraño de Oscarcito,
que por momentos manoteaba algún moco, que rebelde,
asomaba como anunciando un resfrío de esos...
La señora del gobierno había empezado su lección como
de memoria. Que las cabras esto, que las ovejas aquello, y
cuando llegó el turno de los árboles, dijo:- debemos cuidarlos,

Todo para la
construcción desde 1948
Maipú 56 - Tel.: 03541- 421714/428741
Depositro: Ortiz y Herrera 50
E-mail: hiemacar@arnet.com.ar
5152 - Villa Carlos Paz - Córdoba

no hay que cortarlos, no los hagamos leña porque sufren, ellos
son criaturas de la creación...Y seguía haciendo alardes de un
discurso que era lindo por fuera, pero por dentro, carecía del
espíritu de la realidad social y cultural del niño rural , que se
codeaba con la pobreza todos los días.
Fue ahí cuando descubrió el maestro la tormenta que
azotaba los adentros de Oscarcito, porque éste estaba inflado
de bronca y sus ojos anticipaban una cascada de reproches que
no tardaron en desbandarse ante la sorpresa de todos. - ¡CHE,
MAESTRO!, la ecología será muy linda para esta señora porque
ella cocina con gas y seguramente vive en un lugar calentito.
Pero yo temblé toda la noche, me sentía culpable por mirar con
ganas de hachar un tabaquillo que hubiera entibiado el rancho.
¡Che, Maestro! Esto de la ecología será lindo en los lugares
donde no haga frío, pero, ¡acá sería mejor que nos enseñen a
tejer mantas!!
Martín Toro

Venga mi amigo...y compartiremos
Unos ricos mates, y una charla!!
Entre cielo y piedras buscaremos
A esos

maestros de Achala...

Dios los fue criando,
Para que el viento los juntara.
Son calandrias que van cantando
Por los pagos de Chalaba.

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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por Nicolás Salcito

Medio ambiente

Peor que tener miedo por lo desconocido, es opinar sobre aquello que se desconoce, cosa que hacen solamente
los necios. Si además se dan argumentaciones sobre un tema determinado, y el mismo es preocupante, infunde
temor, y hasta terror, al otro o los otros. Tal es el caso de todo lo relacionado con el mineral de uranio y por supuesto
la energía nuclear.
Como no conocemos en profundidad la temática, y no queremos tocar de oído, es que hemos concretado una
reunión con especialistas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Lic. Roberto Kurtz y los
ingenieros Aníbal Nuñez y Pedro Rubén Aramayo, integrantes todos ellos del Proyecto de Restitución Ambiental de
la Minería del Uranio (PRAMU), a fin de aclarar conceptos y ofrecer a nuestros lectores un panorama que les
permita formarse una opinión sobre esta problemática

QUÉ ES EL AMBIENTE?

Página 6

Miedo a lo desconocido

A

ntes que nada queremos
aventar algunos de los temores
infundados que en los últimos
tiempos han provocado cierta
a l tera c ión en l a p ob l a c ión ,
magnificado como es costumbre
por algunos medios de prensa
locales, provinciales y nacionales.
No debemos dejar de tener en
cuenta el perfil turístico de la región,
y si lo que se dice nos preocupa a los
que vivimos en ella, imaginemos su
repercución en los que estando
alejados son posibles visitantes en
sus vacaciones.
Hasta se llegó a hablar de la
instalación de una planta nuclear,
cuando en realidad lo que pretende
la CNEA es remediar el sitio de Los
G i g a n te s d o n d e s e ex t r a j o
oportunamente mineral de uranio.
¿Por qué no se sigue extrayendo
mineral de Los Gigantes? El
yacimiento nunca fue rentable por
la baja ley del material existente, lo
que hace que no se tenga interés en
su explotación, ni por la CNEA ni por
particulares.
Por su parte la CNEA reconoce
que tuvo una falencia muy grande
en cuanto a informar a la población
de todo lo referente a la energía
nuclear, lo que torna a la misma con
cierto halo entre misterioso y tétrico,
como así también un descuido
hacia el ambiente. Hoy la política de
la Comisión ha cambiado y, por

ejemplo, se han conformado cuatro
nuevas gerencias, una de las cuales
es la de TECNOLOGIA Y AMBIENTE.
La tarea que se está haciendo
hoy en Los Gigantes es un trabajo de
ingeniería para su remediación,
definir como hacerlo y junto a las
Agencias Córdoba Ambiente y
Córdoba Ciencia y la DIPAS, se
constituyó un grupo técnico para
llevar adelante la tarea de analizar
las distintas soluciones factibles; a
su vez Minería de la Provincia actúa
como órgano auditor de las mismas.
El Banco Mundial acordará un
crédito de 35 millones de dólares
para la financiación del proyecto.
Debemos aclarar que el B.M. no
otorga créditos para la explotación
de la minería de uranio, sólo para
remediar los sitios donde existió la
actividad.
Con respecto al traslado de las
colas de mineral existentes en Bº
Alta Córdoba, traerlos a Los
Gigantes donde ya existe una
cantidad mucho mayor a la que se
incorporaría, es sólo una de las
variables a considerar. Para que
pueda darse, si antes no queda
cerrado el yacimiento, dicho
traslado debe ser aprobado por la
sociedad en su conjunto. Se ha
conformado un Foro Social donde
i n te r v i e n e n to d a s l a s O N G
relacionadas con el tema de la
Ciudad de Córdoba y de la región, y

los representantes de las
comunidades
afectadas. Ya la
gente del PRAMU ha tenido
contactos y conversaciones con
intendentes y otras autoridades de
las mismas.
P ROY E C TO D E R E ST I T U C I O N
AMBIENTAL DE LA MINERIA DEL
URANIO (PRAMU)
La Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), dentro de
su programa de protección del
ambiente, está empeñada en la
restitución ambiental de aquellos
sitios donde se desarrollaron
actividades de la minería del uranio.
En las explotaciones de mineral de
uranio y en las instalaciones
industriales para el tratamiento de
este mineral, quedan una vez
finalizada su vida útil, restos de
material denominados en la jerga
técnica "colas de procesamiento" o
más comúnmente "colas de
mineral" y líquidos efluentes de los
procesos industriales. Las colas de
mineral, en general se componen
de material finamente dividido,
similar a arena, del cual se ha
extraído la mayor cantidad
técnicamente posible del uranio.
El desarrollo de este proyecto
está vinculado, con la decisión de la
CNEA de mejorar el desempeño
ambiental de sus actividades y de
remediar los pasivos ambientales
generados en el pasado. La CNEA
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C

ontinuando lo expresado en
el primer número veremos
que el término ambiente abarca
por un lado, el equilibrio de los
recursos naturales identificados
e identificables, existentes en
cantidades finitas en la tierra; y
del otro lado, la calidad del
ambiente, estas cualidades
constituyen elemento
importante del nivel de vida y
condiciona a la disponibilidad y
calidad de los recursos
renovables.

creadas por el hombre
c)
El medio social

Respuesta a la pregunta del
número anterior

La evolución del concepto de
ambiente en la biología como se
vé no ha estado exenta de
ambigüedades y confusiones,
iniciándose con una definición
mecanicista, según la cual el
medio ambiente "es aquél en el
que todo cuerpo está inmerso,
hasta llegar a la idea de las
circunstancias que influyen
sobre los organismos o los
modifican" (Canguilhem 1971 )

EL HUMO DE LOS INCENDIOS
FORESTALES PUEDE
Si el humo de los incendios
forestales además de generar
sus propios vientos y en la zona
serrana generar diversas
componentes; cuando estos
siniestros son de gran magnitud
o son numerosos en una
superficie determinada, las
pequeñas partículas de humo
actúan como núcleos de
condensación dando lugar a la
formación de nubes
cumuliformes las que luego
generan Cúmulus nimbus o sea
la posibilidad de precipitación.
Con esto no queremos que se
originen incendios forestales
con el fin de que llueva.

Raramente se encontrará un
concepto más ambiguo dentro
de la enorme variedad de
definiciones. “Para los
especialistas del abordaje
sistemático, el ambiente se
constituye de todo aquello que
no hace parte del sistema
intencional estudiado, pero que
afecta su comportamiento."
(Churchaman 1968 ).
No obstante se pueden
distinguir tres subconjuntos:

¿SABÉS QUÉ SIGNIFICA EL
NOMBRE EN LATÍN: Cumulus
nimbus? Envianos tu respuesta
a la dirección de correo
eléctrónico que figura al final de
la nota y la publicaremos en el
próximo número.

a)
b)

Por consultas u opiniones
dirigirse a: turtanti@tutopia.com

El medio natural.
Las tecno-estructuras

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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Turismo
Comercialización del producto turístico

E

l producto turístico ( producción obtenida) es
la parte principal en la determinación de la
productividad turística; es el numerador de la
relación, de manera que su incremento es la meta
fundamental.
Productividad
=
Turística

·

La noche de los lápices
Por Carlos A. Azzaretti

”AQUI, EN LOS NAUFRAGIOS DE SETIEMBRE
LA VIDA CAUDALOSA MONTA GUARDIA”

Con qué claridad lo recuerda.

Armando Tejada Gómez

No fueron víctimas, son HEROES

Producto Turístico
---------------------------------------------Recursos Utilizados para
Obtenerla

Hoy, cuando la situación económica es muy
difícil para algunos empresarios, el lanzamiento
de un producto y muy especialmente su
mantenimiento en el mercado, supone para los
operadores del turismo una considerable
inversión en campañas publicitarias y de
promoción.
En primer término se requiere que el anuncio
se dirija exactamente hacia el segmento de
mercado que deseamos captar, que se diseñe de
manera acertada y con el lenguaje adecuado, a fin
de que incida en la psicología del cliente. Para
saber si el anuncio estimuló al futuro turista es
preciso recurrir a la sociología y valernos de
estudios de motivación y de investigaciones
acerca de la comunicación. En este sentido, la
investigación debe destacar los siguientes
aspectos:
· Cómo reacciona el futuro turista ante
el mensaje.
·
Con qué frecuencia está expuesto a él,.
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En toda campaña promocional debe lograrse que
el mensaje:
·

Se conforme de acuerdo con
actitudes del futuro turista.

las

·

Se repita con la frecuencia necesaria
como para formar imágenes en la
memoria de los posibles viajeros, y

·

Sea lo suficiente intenso como para
r e g i s t r a r, d e m a n e r a p o s i t i v a ,
evocaciones ciertas.

María Clara Ciocchini (17)
Horacio Ungaro (18)
María Claudia Falcone (16)
Claudio de Acha (16)
Francisco López Muntaner (17)
Daniel Racero (18)
.

Gran parte del éxito de la venta ( de nuestro
producto, que se vende en paquetes turísticos) se
debe a una campaña de publicidad bien
planeada, que de algún modo estimula al turista
potencial.

La edad no fue obstáculo para asumir el compromiso de hacer camino para lograr un mundo
mejor, para ellos y su prójimo.

En vano fue aquella noche,
los lápices siguen escribiendo:
participación, solidaridad, amor...

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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Yo, Sarmiento

por Oscar A. Salcito
reyoscar2004@yahoo.com.ar

P

robablemente a muchos
lectores les resulten un
poco chocantes las frases que
presentaré a continuación, y
para acreditar su validez,
figuran entre paréntesis las
fuentes para consultarlas.
Pero es de suma
importancia, para construir un
futuro, tener en claro lo que
verdaderamente sucedió en
nuestra historia.
La historiografía surgida
después del golpe de estado
contra el gobierno del Brigadier
Don Juan Manuel De Rosas
(batalla de Caseros-1852), es
precisamente, la historiografía
de los vencedores; que aliados
al extranjero (el Brasil imperial,
Francia e Inglaterra) escribieron
las páginas de nuestro pasado,
según sus intereses y
conveniencias.
Entre ellos figuran en forma
destacada Bartolomé Mitre,
Vicente Fidel López Y Domingo
Faustino Sarmiento. El
homenajeado de hoy.
Decía el ilustre sanjuanino
con respecto a las colonias
extranjeras y las Malvinas: “La
Inglaterra se estaciona en las

Malvinas. Seamos francos: ésa
invasión es útil al progreso y la
civilización.” (Diario “El
Progreso” 28/11/1842).
“Propicio una colonia
yanqui en San Juan y otra en el
Chaco hasta convertirse en
colonias norteamericanas de
habla inglesa, porque EEUU es el
único país culto que existe sobre
la tierra. España, en cambio, es
inculta y bárbara. En trecientos
años no ha habido en ella un
hombre que piense. Es
lamentable haber vencido a los
ingleses en las invasiones.” (Cf.
Glavez 449, 90 y 132).
El amor que sentía por
nuestra tierra le hizo inspirar su
pluma: “Se nos habla de
gauchos... La lucha ha dado
cuenta de ellos. Este es un abono
que es preciso hacer útil al país.
La sangre de ésta chusma criolla
incivil, bárbara y ruda, es lo único
que tienen de humanos.” (Carta
a Bartolomé Mitre 20/09/1861
y en Diario “El Nacional”
03/02/1857).
Con respecto a la igualdad
de clases nos decía el padre del
aula: “Cuando decimos pueblo,
entendemos los notables,

activos, inteligentes: clase
gobernante. Somos gentes
decentes. Patricios a cuya clase
pertenecemos nosotros, pues no
ha de verse en nuestra Cámara
(Diputados y Senadores) ni
gauchos, ni negros, ni pobres.
Somos la clase decente, es decir,
patriota.” (Discurso de 1866).
El gran educador continúa
sus cultas apreciaciones: “... El
mendigo es un insecto, como la
hormiga. Recoge los
desperdicios. De manera que es
útil sin necesidad que se le dé
dinero. ¿Qué importa que el
Estado deje morir al que no
puede vivir por sus defectos?.Los

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

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

EL AGUA...

P

or lo general y aunque no lo crean la mayoría de la
gente tiene cierto grado de deshidratación, sin
tener que ver con la actividad en que se desempeñe.
Para combatir la retención de líquido es necesario
beber mas agua. Es aconsejable tomar un vaso mediano
de agua hasta completar los dos litros y medio (2 ½) de
agua por día o mas, de esta manera se asegurará que el
organismo tenga un buen funcionamiento.
Tengamos en cuenta que otras bebidas: gaseosas,
jugos frutales, té y alcohol contienen otros elementos,
pero no las propiedades que contiene el agua. Las
bebidas anteriores contienen abundante azúcar
además de elementos que contribuyen a la retención de
grasas. También el café como el té, su cafeína influye en
la presión arterial, por el contenido de sodio. Las
gaseosas dietéticas también contribuyen a la retención
de agua; tengamos en cuenta que estas tres últimas
bebidas no cubren la cuota de agua diaria.
BUSCANDO AGUA...
A lo mejor parezca que la cantidad de agua sea
excesiva, pero no es así; si a los 2 ½ litros de agua lo
dividimos, como dije anteriormente tomando un vaso
normal, repartiendo la dosis durante el día, de manera
tal nos daremos cuenta que es fácil y nos ayudará a
tener un mejor control del vital líquido que ingerimos.
Como el cuerpo se adapta pronto a esta ingesta, es el
mismo que, hallado el equilibrio, pide en qué momento y
la cantidad que precisa.

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

Debido a que el cuerpo retiene toda el agua que
puede, al no tomar la cantidad necesaria, se contamina
con los deshechos químicos del organismo. Al no poder,
el sistema renal, procesar el agua contaminada de la
forma que lo hace con el agua limpia, esto produce una
anomalía en la zona hepática sobrecargando la tarea
de éste; debiendo descontaminarlas antes que lleguen a
esos órganos, de tal manera, las grasas que se han
ingerido en vez de disolverse en el hígado, se alojan en
las células, entonces el cuerpo se vuelve grueso e
hinchado.
El tratar de tomar menos agua para solucionar el
tema de la retención es un error, ya que el cuerpo la
retiene aunque no beba ni una gota de ella.

Veterinaria

Santa Cruz

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

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

¿ES POSIBLE QUE UN PROBLEMA DE RETENCIÓN DE
LÍQUIDO SE SOLUCIONE BEBIENDO MUCHA AGUA
PRECISAMENTE?

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

Página 12

Haciendo Camino

Recuerdos de viaje. (Potosí 2da. parte)

por Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

D

ecía en la entrega anterior , que
la Villa Imperial es ocupada en
tres oportunidades por ejércitos
argentinos : 1810, 1813 y 1815.
Esta Casa Real de la Moneda, el 7
de mayo de 1813 fue tomada por el
Gral. Manuel Belgrano al mando del
Ejército Auxiliar del Alto Perú. Se
ocupó de rehabilitarla, ya que el jefe
realista Manuel de Goyeneche la
había saqueado y destruido
materiales , libros y documentos.
Se acuñaron monedas para las
Provincias Unidas del Río de la Plata
hasta el 18 de noviembre de 1813
en que Belgrano inicia la marcha
rumbo a Jujuy después de la derrota
de Ayohuma. Antes de partir hizo
retirar a toda la población de la
plaza principal y sus accesos, con el
fin de dinamitar el edificio de la casa
de la Moneda. Al patriota Anglada se
lo recuerda por la valerosa acción de
cortar las mechas que abortaron la
voladura.
La Villa Imperial es ocupada
nuevamente por el Ejército Auxiliar ,
ésta vez al mando de José Rondeau,
en mayo de 1815. Se emitieron las
republicanas monedas para el Río
de la Plata hasta noviembre de ese
año, en que la villa es retomada por
los realistas.
Más de quince años duró esta
guerra por la independencia, hasta
1825. La población fue diezmada,
pierde las riquezas acumuladas
quedando tan solo 9.000 habitantes
con sus templos saqueados y sus

capitales trasladados al bajo Perú y
a las Provincias del Río de la Plata,
cuando no a Europa.
Más tarde surgirá el estaño. Potosí
nuevamente se levanta, como el ave
fénix, convirtiéndose en el alma y
razón de la nueva República : Bolivia.
En 1879, con la Guerra del Pacífico,
sufre otro duro golpe.

Santa Teresa. Potosí

En 1987, el 7 de diciembre, la
UNESCO, atendiendo " su interés
excepcional y su valor universal" con
el propósito de preservar sus sitios
privilegiados que hablan de la
contribución a la marcha de los
pueblos del mundo; oficialmente la
inscribe como : " Patrimonio Natural
y Cultural de la Humanidad"
El almuerzo concluyó después de
las tres de la tarde. La charla muy
amena con el dueño del restaurante

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

se alargó con un inesperado premio,
ya que nos invitó a conocer la casona
de la cual el comercio, solo ocupaba
una mínima parte. El recorrer los
distintos ambientes nos transportó a
aquellas horas en que Potosí era
todo opulencia.
La sala principal de dimensiones
muy generosas tiene cincuenta
sillas doradas a la hoja en su
contorno , una gran hogar a leña ,
numerosos objetos de plata, un
piano de cola , alfombras de Persia y
las paredes vestidas con varias
obras de arte de pintores potosinos,
con sus típicos marcos labrados y
dorados. El comedor familiar con
una mesa de grandes dimensiones
con lujosa mantelería de hilo blanco,
muebles finamente tallados de
madera noble, varios objetos
r e s c a t a d o s d e a n t i qu í s i m a s
construcciones de la región, lo
convierten en un ambiente lleno de
magia. El resto de las habitaciones
en torno a un patio central, tienen
cada una su encanto y entre todas
justificaban plenamente que esta
propiedad fuera declarada
monumento de la prefectura de
Potosí.
___ ¿ Qué irán a conocer esta
tarde ? , preguntó Fernando.
En realidad aconsejan descansar
a la hora de la siesta, pero nosotros
lo haremos a la noche y ahora,
visitaremos el Convento de las
Teresas; respondimos.

HOSTERIA
LOS MANANTIALES
Abierto todo el año

envíos sin cargo
Tel.: 430417

M. Moreno 80
(5155) TANTI
Teléfonos:
(03541) - 498344 / 498147

San Martín 540 - Villa Carlos Paz

www.hosteriamanantiales.com.ar
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Después de una cordial despedida
y agradecimiento por las atenciones
recibidas, comenzamos a caminar
por el paseo Padilla al norte hasta la
calle Ayacucho, donde doblamos al
oeste para pasar por la plaza 6 de
Agosto y la 10 de Noviembre al frente
de la cual se encuentra la Iglesia
Catedral.
Construida entre 1808 y 1836,
esta considerada como la mejor obra
neoclásica de Bolivia. Admirada por
el logro del espacio arquitectónico, el
conjunto es de real magnificencia.
Está trabajada en piedra y ladrillo con
planta en tres naves y crucero,
cubierta con bóveda, ostenta una
gran cúpula central y dos torres
gemelas.
Continuamos por calle Ayacucho,
pasamos frente a la Casa de la
Moneda y en la cuadra siguiente: la
torre de la Iglesia de la Compañía de
Jesús. Así es Potosí , a cada paso una
obra para admirar. Continuando dos
cuadras mas adelante llegamos al
Convento-museo de Santa Teresa.
La fundación de este Convento de
Carmelitas Descalzas de Potosí, fue
autorizada por Real Cédula, fechada
en Madrid el 26 de julio de 1684,
bajo la advocación de Santa Teresa
de Jesús.
La portada de la Iglesia flanqueada
por dos columnas, es toda de piedra y
en su coronamiento presenta tres
hornacinas, su estilo es barroco con
derivación hacia el mestizo. En el
convento se mantiene la arquitectura
colonial, con su sencillo claustro con
columnas de madera.
Tr e s s o n l o s p a t i o s c o n
construcciones en su contorno. Dos
de ellos se muestran a los visitantes
y en el tercero, aún se encuentra en
funcionamiento el convento con
monjas de clausura, casi como hace
cuatrocientos años.
La visita comienza y la guía hace un
detallado relato de la increíble

historia de la vida en el lugar.
El matrimonio que aportó el dinero
para la construcción de este
convento lo hizo en la suma del
equivalente a un millón de dólares
actuales. Podían ingresar en él, la
segunda hija de matrimonio pudiente
español, previo pago del equivalente
a cien mil dólares actuales, en plata o
propiedades. Esa doncella era
preparada desde su nacimiento para
ofrecerla al Señor Jesucristo y el día
que cumplía los quince años,
ingresaba al convento para ya no
salir jamás, ni aún muerta. La
acompañaban el padre y la madre,
un sacerdote y una monja. Tras la
despedida los padres conservarían
por siempre, el rostro de su hija
adolescente como la última imagen.
Estábamos dentro de esa oscura
habitación y hacíamos un gran
esfuerzo para comprender esa
opción de vida, haciéndonos un sin
fin de preguntas, que desde nuestra
cultura post-moderna no tienen
respuestas. No logramos entender,
solamente la respetamos,
considerando el contexto
sociocultural en que fue creada esta
orden. Las sensaciones vividas nos

produjeron pensamientos
inquietantes y recurrentes, que aún
hoy siguen presentes.
Dentro de cada celda de escasas
dimensiones, menos de tres por tres,
un camastro con madera dura y unas
pocas colchas, una mesita baja
donde podía comer y orar de rodillas.
La posición dentro de ese recinto era,
acostada en la noche y arrodillada
orando el resto del día, ni sillas ni
bancos. Podían permanecer sin salir
de ella por períodos mayores a un
mes.
Hablaban entre las monjas solo
dos horas por día en una sala
determinada haciendo alguna tarea
manual, y a la hora del almuerzo
debía hacerlo en silencio absoluto,
escuchando las oraciones
permanentes de una monja ubicada
en un estrado especial.
Recibían regalos de su familia .Lo
hacían a través de una abertura
cerrada con una rejilla que impedía la
visión y delante de ella, una reja
cuadriculada con no más de diez
centímetros de separación y filosas
puntas hacia adelante, que impedían
el acercamiento de la persona
visitante. (continúa en página siguiente)
CALLE DE POTOSÍ
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SOY YO

Soy peregrino que se detuvo ante tus ojos
pájaro libre, condenado por tu amor
árbol suicida enraizado a tus entrañas
fruto trashumante añejo de pasión.
Ermitaño de tus bosques encantados
indómito volcán, Neptuno en erupción
desterrado duende de galaxias extintas
ocasos encendidos, extraña insinuación.

Trapecista en los peldaños de tus labios
saeta incontenible, mundano cazador
gemido místico, poeta urbano
faro lunar, luz de neón.
Soy ese humano enamorado
un ser que no concibe estar sin vos
el mortal más amante de los mundos
tu loco compañero, ese soy yo.

Darío Leiva
Darío Leiva presentó su libro “Nada como el Amor” el 12 de setiembre en la XXI Feria del Libro de Córdoba.
“Haciendo Camino” estuvo presente acompañándolo y apoyando la cultura.

El amor, inspiración mística que alimenta y nutre al corazón. Sentimiento indispensable del alma

Mi Casa es Achala
Por una educación comprometida con el patrimonio
natural y cultural de la región de Pampa de Achala

Los docentes de la Pampa de Achala, la Administración de Parques Nacionales y
la Agencia Córdoba Ambiente presentaron el Manual para Docentes y la
Cartilla para Alumnos “Mi Casa es Achala” el sábado 16 de setiembre en
la Feria del Libro de Córdoba.
Esa publicación es el producto de dos años de trabajo conjunto entre los docentes,
técnicos y guardaparques. Como resultado se logró elaborar un material didáctico que
permite trabajar con los alumnos los problemas ambientales regionales.
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Editorial

E

s muy común oír decir a vecinos de
cualquier pueblo o ciudad,
refiriéndose a los delitos que se
cometen: “todos sabemos quienes son
y donde viven..., no entendemos
porque no se hace nada...”, o “entran
por una puerta y salen por otra”. Esto
ampliado hace que algún oportunista,
que pretende paliar su dolor con la
obtención de una candidatura, junte
mucha gente bajo las banderas de
“tolerancia cero”, “reducción de la
edad para la imputabilidad”, “mayores
penas para los delicuentes”, etc., etc.
Como siempre los poderosos que
apoyan y conforman el injusto régimen
neo-liberal, atacan las consecuencias
del mismo sin indagar, aunque sólo por
compromiso, en las causas que han
convertido a nuestro país en un paraíso
de inseguridades, además de las que
existen contra la propiedad privada. No
hace falta ser muy sagaz para darse
cuenta de la inseguridad en el trabajo,
en la salud, en la educación, en la
alimentación, en el tránsito, en los
estadios de fútbol, en los boliches
bailables, en el mismo seno del hogar.
Tampoco hay que ser muy perspicaz
para ver como desde los medios de
comunicación masivos, en especial la
T.V., y ahora también los cyber, se
incentiva la violencia, la intolerancia y
los desvalores, lo que conlleva a lo que
podríamos denominar la
“susanización” o la “tinelización” de la

cultura, donde la banalidad y el azar
son los dioses reinantes.
Contemplamos atónitos interminables
sorteos, donde gana uno, pero millones
aportan su cuota en la compra de
productos innecesarios, en gastos de
correo y teléfono, etc., etc.
Además de la publicidad que incita
al consumo masivo creando falsas
necesidades, que si el receptor de las
mismas no posee un nivel de ingresos
adecuado para atenderlas, de algún
modo se las ingeniará para lograrlas.
Volviendo al tema inicial de la
inseguridad frente al delito contra la
propiedad, debemos preguntarnos
¿quién o quienes se benefician con
ello?, ¿acaso los dueños de agencias
de seguridad privadas?, ¿los que
fabrican todo tipo de alarmas, que por
más sofisticadas que sean siempre
pueden ser vulneradas?, ¿quienes
producen puertas blindadas con doble
o triple cerrojo?, ¿quienes venden
seguros contra robos para todo?. La
pregunta que deberíamos hacernos
entonces es ¿la inseguridad no se ha
convertido en un muy buen negocio,
que necesita de un permanente clima
de temor para ser exitoso?. De ser así
n o p r e te n d a m o s e x i g i r a l a s
autoridades que nos brinden la tan
ansiada seguridad, porque con
seguridad, los grandes intereses no lo
van a permitir.
La Dirección

haciendocamino7@yahoo.com.ar

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

Tanti - Cba.

APOYO ESCOLAR

Foto de tapa

PRIMARIO y SECUNDARIO

Planta de la CNEA en
Los Gigantes (vista aérea)
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.

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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¡Aguante che maestro!

Por Daniel Díaz

Para vos maestro Luis y Seño Diana porque nunca claudicaron en su lucha ¡Felíz día!

R

ecuerdo que cuando era chico y
no tan chico también, siempre
escuchaba decir que la docencia era
un sacerdocio o que la maestra era
la segunda mamá. O en otra ocasión
escuché decir : "usted es un
Sarmiento"...
Siempre me parecieron zonceras
muy bien instaladas en la sociedad y
en la conciencia de maestros
desprevenidos. Al menos en la dos
primeras ya que en la tercera
expresión es como decir "un hombre
como usted" y no conocemos como
es ese usted. Es una ambigüedad, no
sabemos si es un elogio o una simple
alusión a la falta de cabello.
Vayamos a las dos primeras
zonceras que tienen mucho de
común y que no por casualidad se
han mantenido en el tiempo y por
suerte vienen perdiendo ese manto
de hipocresía. ¿Por qué lo del
sacerdocio? Porque nadie nunca vio
a un cura haciendo un paro. ¿A quién
se lo va a hacer? A Dios no puede y
además no sería necesario porque
Dios jamás deja de atender los
reclamos de sus hijos.
También tengamos en cuenta que
en el sacerdocio existe una gran
verticalidad, o dicho de otra manera
una obediencia incondicional hacia
la jerarquía. Y aquí encontramos otra
mala interpretación porque Dios no
tiene jerarquía, tiene AUTORIDAD

que nace de su poder que no es otra
cosa que AMOR.
En cuanto a la segunda zoncera las
diferencias no son muchas aunque
pareciera tener un tinte más femenino.
¿Por qué la segunda mamá?- o en mi
caso sería el segundo papá. (Pero
hasta en las zonceras está la estupidez
del machismo).
La mamá tampoco hace paro, ¿a
quién le va a hacer paro?. ¿Al marido,
al verdulero, al médico? No puede
hacer paro y tiene que cumplir con sus
"obligaciones": cocinar, dar de comer,
cuidar la salud de los suyos, vestirlos y
conseguir que no le falte los útiles del
cole. ¡que casualidad! si casi parecen
maestras.
Además tengamos en cuenta la
imagen de sumisa que la mujer
adquiere por el solo hecho de ser
esposa y que la sociedad ha venido
avalando. La jerarquía ordena y la
mujer cocina, lava y plancha en una
palabra sólo le queda el derecho de
obedecer.
Para los distraídos de siempre la
ecuación es simple si la docencia es
un sacerdocio o si la maestra es la
segunda mamá por qué los maestros
hacen paros o reclaman a la
autoridad.
Y para ir terminando aclararé que
no soy Sarmiento ni me siento
representado por este célebre
sanjuanino porque no he sido asesino

de gauchos, no he encadenado a la
mujer de mi adversario para que
limpie la plaza del pueblo ni he
mandado a mercenarios con
uniforme a asesinar a hombres que
sólo cometieron el "delito" de
defender su tierra y a su gente...
Sólo tengo algo en común con
Sarmiento, es el gustazo de ser
maestro y de estar convencido que
la educación es la herramienta más
poderosa de un pueblo para
construir una nación socialmente
justa, económicamente libre y
políticamente soberana.

(...)en el cielo que ya aclara
verán como era mi frente
me oyó reir poca gente
y pero mi risa ignorada
la hallará en la alborada
del día que se presiente.
(...)mi voz la que va gritando,
mi sueño, el que sigue entero;
y sepan que sólo muero
si ustedes van aflojando
porque el que murió peleando
vive en cada compañero.
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Los medios y la violencia

(Continuación)

periodista Enrique Lacolla, que en
"El Oficio de Ver", Editorial
Universidad de Córdoba, 1998,
págs. 94, 95, dice …" El motor de la
mecánica de la comunicación en el
presente, en el seno del mundo
capitalista, es la necesidad de
retroalimentar el consumo para
mantener una dinámica económica
y un sistema de relaciones sociales
fundado en la desigualdad.
Desigualdad a escala nacional y a
escala internacional"…; …"¿Qué se
advierte en las emisiones televisivas
por ejemplo? Hay una multiplicación
de los estímulos a los que el
espectador no puede responder o
puede responder mínimamente; y

hay una fragmentación y hasta una
atomización de las imágenes y sus
mensajes que tienden a la
hipnotización o a la saturación del
espectador, anulando su capacidad
de discernimiento bajo un alud de
informaciones dimensionadas de

acuerdo a patrones que, desde el
punto de vista lógico, sería irracional
sino fuera porque la irracionalidad
está en el centro de la dinámica del
sistema"…
Por un lado la visión acrítica de la
sociedad actual, que nos ofrecen la
mayoría de los medios, donde
predomina una escala de valores
irracional que es asumida como
normal y legítima o en el mejor de los
casos asumida con la impotencia de
no poder modificarla, impulsadas,
las personas, al individualismo mas
feroz que apunta a satisfacer solo
necesidades inmediatas y
placenteras sin un proyecto de
carácter trascendente que justifique
la existencia, ¡HACÉ LA TUYA! exalta
la publicidad de una conocida
gaseosa, de ahí, la falta de
respuesta colectiva para intentar un
cambio. Por otro lado, la
insatisfacción permanente, al no
poder alcanzar, mínimamente, las
condiciones de vida propuestas por
el confort y la tecnología actuales,
incluso las más elementales como
comida, ropa o vivienda dignas, con
las que permanentemente nos
bombardea la publicidad.
Si a este cuadro agregamos que
cada vez más y atendiendo a que los
miembros adultos de una familia
están fuera de casa más tiempo por
razones de trabajo, niños y
adolescentes pasan mucho tiempo
frente al televisor y que en los

últimos años su pasatiempo favorito
son los juegos electrónicos,
fundamentalmente vía Internet,
donde el objetivo en la inmensa
mayoría de ellos, es la eliminación
física del adversario, armas de
guerra mediante, LA VIOLENCIA
COMO LA UNICA MANERA DE
RESOLVER CONFLICTOS, tenemos un
panorama más que preocupante de
cuales son las tendencias
p r e d o m i n a n te s q u e m o t i va n
comportamientos a través de los
medios de comunicación.
Es éste un problema complejo al
que debemos estar atentos, sobre
todo en advertir cuales son las
causas que generan
comportamientos violentos en los
individuos y comenzar a
solucionarlos. Esta publicación,
ofreciendo una mirada diferente, es
parte del camino que debemos
recorrer.

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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Patio de poesías

SIN TI
Hoy llora mi corazón porque ya te perdí,
y todo mi ser vaga en la tiniebla de tu recuerdo.
Malargüe (ayer)

debe abordar este Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería
de Uranio en el marco de la
legislación vigente. El artículo 41 de
la Constitución Nacional es la norma
básica que garantiza el derecho de
los habitantes a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo
humano además de fijar la división
de competencias entre el Estado
Federal y las provincias. La Ley N°
24.804 "Ley Nacional de la Actividad
Nuclear" que, determina que la
CNEA tendrá a su cargo "ejercer la
responsabilidad de la gestión de los
residuos radiactivos" y La Ley N°
25.018 de "Régimen de gestión de
residuos radiactivos", la cual en su
artículo 10 inc. J) expresamente
obliga a la CNEA a gestionar los
residuos "derivados de la minería de
uranio, y los que provengan de
yacimientos mineros abandonados
o establecimientos fabriles fuera de
servicio"; también en su artículo 11,
la misma norma precisa la
obligación de recuperar los sitios

Por qué encendiste la luz de mi corazón,
si después la apagaste?
Y su latido es cada vez más silencioso.
Mas con toda tu fuerza me diste vida para seguir,
mas cuando te necesitaba te alejaste de mi.
Tu recuerdo sigue vivo en mi corazón,
jamás se apagará este amor
que llevo dentro por ti,
te quiero,
en silencio como se quiere algo que no se puede obtener.
MARTA N. ALDAVE (Autora autodidacta residente en Tanti)

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

afectados por la minería del uranio.
Pero, ademas, el marco normativo
se completa con normas nacionales
y provinciales como las relativas a
medio ambiente, minería y gestión
de los recursos hídricos.
El objeto de este proyecto es
pues lograr que, en todos aquellos
sitios en los cuales se han
desarrollado actividades intrínsecas
a la minería del uranio, se restituya
el ambiente. Para ello se
determinan, en primer lugar, las
características del problema en
cada sitio mediante los estudios
necesarios que identifiquen los
impactos producidos y potenciales,
las vías posibles de contaminación,
los elementos presentes, etc.
Posteriormente se desarrollarán,
sobre la base de técnicas nacional e
internacionalmente aceptadas, las
posibles soluciones para la gestión
de las colas y la restitución en cada
sitio específico. Ambas actividades
deben ser realizadas en el marco de
las normas vigentes de
procedimientos de Evaluación de los
Impactos Ambientales.
En el proceso de mejora
continua en que se encuentra
involucrada la CNEA, se hace
imprescindible elaborar
metodologías que, si bien respeten
la calidad de las decisiones técnicas,
tengan en cuenta en cada etapa del
proyecto los derechos, intereses y
valores sociales. Las metas a

alcanzar por el proyecto estarán
enmarcados en un análisis costobeneficio que tendrá en cuenta los
riesgos y costos asociados así como
los beneficios para la comunidad.
El alcance del PRAMU involucra
como objetivo final, todos los sitios
donde se desarrolló minería del
uranio tales como Malargüe (Pcia.
de Mendoza), Huemul (Pcia. de
Mendoza), Córdoba (Pcia. de
Córdoba), Los Gigantes (Pcia. de
Córdoba), Pichiñan (Pcia. del
Chubut), Tonco (Pcia. de Salta), La
Estela (Pcia. de San Luis), Los
Colorados (Pcia. de La Rioja).
En una primera etapa de la
estrategia referida a la restitución
ambiental de la minería de uranio se
financiará el proyecto con un
préstamo del Banco Mundial y se
realizará dicha restitución en los
sitios Malargüe, cuyas obras ya
están iniciadas (ver fotos), Los
Gigantes, Córdoba y Tonco.
Malargüe (hoy)

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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Combustible alternativo

U

na de las nuevas fuentes renovables de energía
que actualmente se está desarrollando es el
biogas, que se produce por la fermentación de residuos
orgánicos animales o vegetales. Se lo conoce desde
hace siglos, y fue denominado “gas de los pantanos”
porque se produce naturalmente en zonas
pantanosas. En la Argentina se halla en estado natural
en lagunas del Delta del Paraná. Y, desde hace algunos
años, se están construyendo instalaciones adecuadas
para generar biogas en zonas rurales.
El procedimiento para obtener biogas en una
granja es bastante sencillo. Se recoge el estiércol de
los animales del establecimiento y se lo mezcla con
agua hasta hacer una pasta homogénea. Se introduce
la mezcla en un recipiente cerrado (llamado digestor o
biodigestor por la similitud de funcionamiento con
nuestro aparato digestivo).
Este recipiente, de tamaño variable, según las
necesidades de gas del lugar, puede ser construído con
ladrillos, plástico o chapa.
Constantemente se le proporciona calor desde el
exterior, de manera que la temperatura del digestor no

Biogas, nada se pierde
sea inferior a 30 ºC, para que actúen las bacterias que
se encuentran en el estiércol y lo fermenten. Luego de
unos pocos días, se comienza a liberar el gas metano
(similar al que usamos en nuestras cocinas, que es el
butano), que se separa de la mezcla y, por ser más
liviano que el aire, se acumula en la parte superior del
digestor. Desde allí sale una cañería que lleva el gas
hasta donde se necesite.
En China existen actualmente más de siete
millones de digestores en funcionamiento. En Brasil
hay varios miles, y en nuestro país se han instalado
digestores familiares en algunas provincias del
noroeste, extendiéndose su uso en forma paulatina.
El biogas tiene varias ventajas: es una fuente de
energía prácticamente inagotable; tiene un costo
bajísimo; mantiene el equilibrio del ecosistema; no
contamina el ambiente; elimina los olores
desagradables de los desechos; requiere instalaciones
simples; se puede utilizar en cualquier zona agrícola
adonde no llegan las redes de gas. Y, en el fondo del
recipiente, queda un desecho sólido que es un
excelente fertilizante para ser utilizado en suelos y en
estanques donde se crían peces.
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Comercialización del producto turístico (continuación)
En ocasiones, la solución se encuentra en los
estudios de motivación que analizan las
necesidades humanas y cómo se manifiestan,
estudios que aportan datos importantes para
elaborar paquetes turísticos que satisfagan las
necesidades del mercado. Aquí yo aplicaría un
conocido refrán en el entorno de los especialistas
en comercialización de productos en general:
"...NO VENDAS LO QUE ELABORES... SINO,
ELABORA LO QUE VENDAS...”
Desde años, la psicología comenzó a aplicar sus
técnicas en el mundo de la comercialización
turística, mediante trabajos que se denominan
estudios de motivación. Si se conoce el
mecanismo psicológico del acto de compra y los
elementos que en él intervienen es posible trazar
directrices que permitan desplegar una estrategia
psicológica para el mensaje. En otras palabras,
estamos en capacidad para destacar lo mejor del
producto y venderlo más.

Usted puede tener uno
e n s u h o g a r, a s í
contribuirá al ahorro
familiar. Puede usarlo
para cocinar, calentar
agua y para calefaccionar
la casa.

Venta de leña y gas

Av. Belgrano 98 - TANTI
Tel./Fax Oficina: 498193

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

EL PORTAL - FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n

Villa Sta. Cruz del Lago Tel. 439019

Administración: 497193
e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Yo, Sarmiento (continuación)

Recuerdos de viaje. (Potosí 2da parte) (continuación)
La vida discurría en una entrega
total al Señor y a la hora de la
muerte, eran sepultadas en un
salón con piso de madera dura con
tapas, una al lado de la otra, debajo
de las cuales se encontraba el
cadáver que se lo bañaba en cal
viva. En las paredes pueden
observarse los retratos de las
monjas con el rostro en posición
horizontal mirando hacia arriba. En
vida no podían ser retratadas.
Podrían darse muchos detalles y
anécdotas de los hechos
acontecidos en este convento, pero
lo importante es recorrerlo de la
mano de las guías que van
mostrando el verdadero tesoro
expuesto en materia de obras de
arte, elementos de culto, objetos de
oro y plata, imágenes religiosas,

capillas particulares con lujosos
altares, útiles y vestimentas. La
restauración efectuada ha
permitido la conservación de un
patrimonio invalorable que nos
permite bucear en un rico pasado.
Habíamos recorrido lenta y
minuciosamente todo el conventomuseo, un deleite para el espíritu.
La tarde había caído, la temperatura
había descendido; tomamos una
“truffy" y al hotel.
Me gustaría contarles lo que
visitamos los otros días, pero el
espacio ya se terminó, por lo que
esta nota podría llamarse : " Un día
en Potosí " , donde "la tierra se cansó
de que no se cansara la codicia de
los hombres ".

Las sensaciones vividas
nos produjeron pensamientos
inquietantes y recurrentes,
que aún hoy siguen presentes

INTERIOR CONVENTO DE LAS TERESAS

Complejo de Cabañas
Tanti - Córdoba

COPINA 660 - TANTI

SERVICIOS
& Servicio de cama
& Cocina equipada
& Parrillas
individuales
& Yacuzi
& Sauna
& Ducha Escocesa
&Cocheras

& Lavadero
& Salón de juegos
& Cancha de fútbol
& Piscina
& SPA
& Masajes terapéuticos
& Aire acondicionado
en todas las cabañas

* ½ Pensión y Pensión Completa
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(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

huérfanos son los últimos
seres de la sociedad, hijos de
padres viciosos, no se les debe
dar mas que de comer.”
(Discurso en el senado de
Buenos Aires 13/09/1859).
Y sobre los pueblos
originarios: “¿Lograremos
exterminar a los indios? Por los
salvajes de América siento
una invencible repugnancia
sin poderlo remediar. Esa
canalla no son más que unos
indios asquerosos a quienes
mandaría colgar ahora si
reapareciesen. Lautaro Y
Caupolican son unos indios
piojosos, porque así son todos.
Incapaces de progreso, su
exterminio es providencial y
últil, sublime y grande. Se los
debe exterminar sin ni
siquiera perdonar al pequeño,
que tiene ya el odio instintivo al
hombre civilizado.” (Diario “El
Progreso” 27/09/1844, Diario
“El Nacional” 25/11/1876).
El sembrador de escuelas
y progreso nos decía: “En
Buenos Aires solo logré fundar
dos escuelas” (Carta a M.
Mann 15/05/1866).
“De treinta jóvenes que
era la dotación de la Escuela

de Preceptores que dirigía en
Chile, veintiocho fueron
ex p u l s a d o s ” . ( “ E l M o n i to r ”
15/08/1852).
“En Santa Rosa de Chile fuí
real maestro de escuela, no
habiéndolo sido antes ni después.”
(08/04/1884).
“En la ciudad de Buenos
Aires se han construído solo dos
escuelas en éstos veinte años
(1858 a 1878). Mientras tanto no
se intenta nada. En la única
escuela normal de varones el 95%
son ineptos; el 30% debió ser
expulsado, y el resto solo concurre
por el aliciente del viático con que
se premia su asistencia a clase .
De las dos escuelas de mujeres se
debió suprimir una.” (Informe de
1878).
Bien, querido lector, espero
no haberlo aburrido con tamañas
clases de docencia, en la que
nuestro Sarmiento Inmortal le
gusta proferir. Ahora yo me
pregunto: ¿Por qué le pusieron
“Padre del aula”?.
Para ahondar en la revisión
de nuestra historia, es bueno leer
lo que nuestros historiadores
revisionistas han investigado. Y
como diría el canta-autor argentino
Lito Nebia :

“Si la historia la escriben los
que ganan, eso quiere decir
que hay otra historia. La
verdadera historia. Quién
quiera oir, que oiga.”

Lecturas recomendadas:
“Manual de zonceras argentinas”
Arturo Jauretche.
“Vida del Chacho”Fermín
Chavez.
“La guerra del
Paraguay” José
María Rosa.

“Por los salvajes de América siento una
invencible repugnancia...”
“La sangre de esta chusma criolla
incivil, bárbara y ruda, es lo único que
tienen de humanos.”
“...El mendigo es un insecto...”
“Los huérfanos son los últimos seres de
la sociedad...”
(Domingo Faustino Sarmiento)

Consultorio Odontológico
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

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

