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Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre se han desarrollado las jornadas del Curso de Capacitación, que los organizadores
del Concurso han denominado “Módulo para fortalecimiento a organizaciones”, en el ámbito de la Universidad Nacional
de Río Cuarto.
Del mismo han participado tres integrantes del Equipo de Trabajo de “Haciendo Camino”, Oscar Molina, Ricardo Muela
y Nicolás Salcito. La experiencia recogida ha sido muy saludable y aportó conocimientos nuevos en todo lo que respecta a
publicaciones comunitarias alternativas, sean estas barriales o regionales; además de un fluido intercambio de experiencias
de los más de doscientos cincuenta participantes, que trabajaron en once talleres coordinados por tres facilitadores
designados por la organización.
En un trabajo intenso se ha abordado el siguiente Temario: MODULO 1: EDUCACION POPULAR. Educación Popular
(ejes de la educación popular, su nacimiento, características). Participación, trabajo colectivo y espac io público. Identidad
y memoria. La mirada del género (sexo/género, las mujeres y la historia de sus resistencias a la opresión, las mujeres y los
medios). MODULO 2: COMUNICACION COMUNITARIA. La comunicación. ¿Qué es la comunicación comunitaria?
(de la crítica a los medios masivos al surgimiento de la comunicación comunitaria, el barrio como escenario y contexto,
diferencias entre medios masivos y medios comunitarios, el equipo de trabajo. El rol del Comunicador Popular). El
periódico popular participativo (noticias, editorial y nota principal, nota de opinión, humor e historieta, la imagen como
noticia, la entrevista). Comunicación y Derecho. MODULO 3: DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS. El diagnóstico
(por qué y cómo conocer los problemas de nuestra realidad. El diagnóstico participativo. El diagnóstico de comunicación).
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos (la planificación, ejecución, evaluación y sistematización. El proyecto
social. Sostenimiento. Herramientas).
Amén del trabajo realizado y el aprendizaje adquirido, lo más importante es el haberse conectado con 113 grupos,
provenientes de treinta localidades de nuestra Provincia, con los cuales ya se ha iniciado una interacción para ir conformando con el tiempo una red de medios alternativos. A ellos llegaremos con nuestra publicación a través de la web.
Agradecemos a la Dirección de Educación Social y Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el habernos
invitado a participar del Concurso, y felicitamos a todos los responsables del evento en la ciudad de Río Cuarto, por la
organización, la cordialidad y el afecto con que nos han recibido.
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Comunidades Regionales y Desarrollo Local: desafíos controversiales (1ra Parte)

El rincón de los poetas vivos

Por Mónica Castro y Analía Emiliozzi (Licenciadas en Ciencia Política)

L

a demora en la concreción del
Plan de Regionalización,
previsto por la Ley 9206, es un
h e c h o e v i d e n t e . Y, c o m o
consecuencia lógica, los objetivos
que la misma se propone, también
se ven postergados.
A los fines de este artículo,
interesa reflexionar sobre uno de
estos objetivos: el desarrollo local.
Haciendo una somera revisión
bibliográfica sobre el tópico
mencionado, los autores coinciden
acerca de la necesidad de ciertos
requisitos o condiciones para el
desarrollo.
Brevemente, se puede hablar
de una estrategia o plan de
desarrollo, que supone, entre
otros aspectos, la optimización de
los recursos endógenos y la
d i ve r s i f i c a c i ó n d e l a b a s e
productiva local, todo lo cual
conlleva la incorporación de
innovaciones de gestión y las
adaptaciones sociales e
institucionales.
Involucra también la
participación de los diferentes
actores, lo cual implica
comprometer a todos aquellos
agentes políticos, económicos,
sociales y culturales que impulsan
situaciones tendientes a
capitalizar las potencialidades,
teniendo un rol mas o menos activo
en el acompañamiento del proceso

de desarrollo.
Debe estar presente una
actitud preactiva y cooperación
publico-privado:, ya que, por un
lado, las autoridades públicas son
las mas legitimadas para convocar
a los distintos actores territoriales
para buscar espacios de
concertación entre el espacio
público-privado y, por otro, el
liderazgo requiere soporte políticoinstitucional, que generalmente
tienen las instancias
gubernamentales. A esto se le
debe agregar fundamentalmente,
el consenso político mediante el
logro de los necesarios acuerdos
políticos y sociales. La búsqueda
de pactos de carácter
suprapartidario con la mayor
participación posible de actores
territoriales tiene como finalidad
dotar a dichas iniciativas de los
mayores niveles posibles de
certidumbre ante eventuales
cambios políticos.

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

Si bien muchos municipios, aun
siguen desempeñando una función
residual, es decir, sus acciones se
restringen a la prestación de
servicios urbanos básicos, ya no es
una novedad que, desde el proceso
de Descentralización, muchos de
ellos debieron afrontar nuevas
responsabilidades y, por tanto,
nuevos desafíos.
En efecto, existen numerosos
ejemplos de "iniciativas" por parte de
administraciones públicas locales,
que tiene por objetivo
generar
desarrollo local para sus
comunidades.
Pero el problema reside,
justamente, en que se trata de
iniciativas y no de verdaderos
procesos de desarrollo endógenos.
Generalmente, son el resultado
de implementar medidas paliativas,
que, desde lo económico, lo social o
ambiental, pretenden el
mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades en que se
implementan, pero no son el
resultado de procesos planeados o
inducidos, sino que se constituyen
como respuestas ante estímulos o
problemas.
Un plan estratégico de
d e s a r ro l l o e s r e s u l t a d o d e l
fortalecimiento institucional de los
gobiernos locales, lo cual implica la
introducción de prácticas
innovativas en materia de gestión.

C.E. Ing. Arturo Pagliari - Puesto Pedernera
Camino de las Altas Cumbres

Dicen los viejos paisanos que vieron una noche pasar
un alma dolorida cansada de tanto andar.
¡Será una estrella caída! o ¡el duende de Achala!,
tal vez sea un pobre ángel que quedó sin ala.
Muchas versiones surgieron hasta este momento,
ninguna de ellas se mantuvo, por falta de argumento.
La verdad de aquella historia es un simple tormento:
Era un viejo corazón que de a poco, iba muriendo.

En el cumpleaños de Anambé,
Yo voy a compartir
unos ricos y lindos mates
como las ganas de vivir.
Este era un calancate muy bueno,
Muy inquieto y bullanguero.
Tiene las patas amarillas
Y un pico de astilla.
Este era un carpintero
Que le gustaba tomar vino.
Compartía con sus amigos
Con amor y con cariño.
(el zorzal)
Hoy me quiero presentar
Sin quererlos asustar,
Tengo el pecho colorado
Y el lomo aceitunado.
Jeremías Simón 5º grado

Panificadora

Edén
SAN MARTIN 100
TANTI
T.E. 03541- 497185
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ALFAJORES

LA GRUTA

Dedicado a los guardaparques del
Parque Nacional Quebrada del
Condorito en su décimo aniversario de
su creación a celebrarse el próximo 28
de noviembre.
Dejaste tu tierra natal
Pa’ hacer del mundo tu tierra.
Es tuyo el verde litoral,
La llanura, el monte y la sierra.
En el fogón de la vida
Te hiciste brasa trasfoguera.
Sos tero alerta que cuida
los paisajes sin frontera.
Tu trabajo muchos lo ignoran,
tal vez sea por conveniencia.
Los cóndores hoy te valoran
en tu esfuerzo y paciencia.
La calandria en su canto
tu compromiso agradece
por conservar el encanto
de la tierra cuando amanece.
Martín Toro

www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
reservas@hotel-tanti.com.ar

LUGAR DEL ENCUENTRO

PANIFICADORA
San Martín

San Martín 180 -Tanti
Tel.: 03541- 498041

Tel: 03541 - 498145/497195/6
General Paz 115 -Tanti X5155DIC Córdoba - Argentina
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El negocio del agua embotellada

por Nicolás Salcito

Aguas puras, cristalinas, de manantiales... Uno las compra pensando en su salud, y a veces convienen. Pero no
siempre. Algunas tienen los mismos minerales y contaminantes que la de red o pozo que sale por la canilla. Otras
mucho sodio, fatal para hipertensos. Pero ¿quién lo sabe? Las etiquetas no lo advierten.
En este momento el sector de agua embotellada es uno de los que más rápidamente está creciendo en todo el
mundo. Las fábricas de refrescos en general toman agua del mismo sistema al que accede el público, sea
municipal u otro, y en muchos casos, por ejemplo Coca Cola, mediante un proceso el agua es tratada con
químicos, luego se le agrega un ‘paquete’ de minerales y al resultado le llama ‘agua mineral’. Con esto aumentan
el precio del agua de cañería unas 1.100 veces y la venden embotellada. En muchos países la gente está
resistiendo a este sistema, al que se ha definido como “el agua para los ricos”. Lo novedoso, es que para darle
sabor al agua extraída del grifo o cañería y competir con el mercado de las aguas de manantiales o fuentes
naturales le agregan sustancias que en el proceso se convierten en nocivas para la salud.

Q

ue lejos estamos de aquellos
días en que en la escuela nos
enseñaban que el agua, que
constituía un derecho inalienable
para la vida, era insípida, incolora e
inodora, es decir no tenía gusto,
color ni olor. La imagen que
te n í a m o s d e l a g u a e r a u n
manantial, un río o simplemente un
grifo; hoy nos la han reemplazado
por la de una botella de color
azulado, para darle un efecto de
pureza y frescura (¿?). Basta
observar cualquier publicidad de las
mismas y las góndolas de los super.
Con el correr del tiempo, el
negocio de las aguas minerales se
extendió sobre la base de una
carencia: muchos hogares no
tienen agua de red. Entonces la ley
permitió a las embotelladoras
acceder con relativa facilidad a una
habilitación. Cualquier agua de pozo
podría ser , técnicamente, mineral.
El ar tículo 985 del Código
Alimentario Argentino (CAA),
enmendado en marzo del ‘94, la

Alfajores

define como “apta para la bebida,
de origen subterráneo, procedente
de un yacimiento o estrato acuífero
no sujeto a influencia de aguas
superficiales y proveniente de una
fuente explotada mediante una o
varias captaciones en los puntos de
surgencia natural o producidas por
perforación”. O sea, no necesita ser
extraída de ningún manantial de
propiedades curativas, aun cuando
esto pueda ser sugerido por algún
diseño de etiqueta o llamarse, de
hecho, con un nombre que así lo
insinúe.

Sólo con perforar y extraer agua,
cualquiera puede envasar el líquido
que sale del subsuelo. Y eso de que
el acuífero no esté sujeto a las

influencias de superficie, tal vez sea
cuestión de tiempo, de suerte, o de
controles.
Si esto es así, ¿en qué se
d i fe r e n c i a - s e g ú n n u e s t r a s
autoridades-, el agua mineral del
agua de red o pozo?
El CAA establece que la diferencia
reside en su tenor en minerales, su
pureza microbiológica original, y en
su capacidad para mantener
estables su composición y
temperatura. Las aguas minerales
naturales no deben confundirse con
las “mineralizadas” artificialmente
ya que no son iguales. El Código las
clasifica en diversos tipos según su
grado de mineralización en: “muy
débil”, “débil”, “media”, “fuerte”, la
mayoría suele ser “media” (entre
501 y 1.500 miligramos de residuos
sólidos por litro). Para beber a diario
conviene que sean de
mineralización débil (hasta 500
mg/l) pues el exceso en sales puede
obstaculizar la absorción de agua
en el cuerpo.

Puerto Dulce
Alfajores - Galletitas - Dulces - Chocolates - Cervezas
San Martín 1985 - Tel. 03541-434066 - V.C. Paz - Córdoba
puertodulce@sinectis.com.ar
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apariencia de una moderación.
Destituido de toda creencia en
la fatalidad de los sucesos , ponía su
personalismo sobre todos los
intereses de la vida y sobre todas las
influencias religiosas; por ejemplo,
al suplicio entre filas de enemigos,
ocultaba bajo su aire resignado la
atención más vigilante al menor
azar, al menor descuido de sus
verdugos, para tirarse al fondo de
un río, salvar un precipicio, o saltar
sobre un caballo y desaparecer
como una sombra entre los
arcabuces y sablazos de sus
perseguidores.
“Aunque muchos creen
que el gaucho
tiene un alma de reyuno,
no se encontrará ninguno
que no lo dueblen las penas,
más no debe aflojar uno
mientras hay sangre en las venas”.

Todos estos contrastes hacían
del gaucho argentino un hombre
libre y civilizado en medio de la
semibarbarie en que vivía, o más
bien, en que vagaba. Porque
aunque distante de la vida urbana
de los pueblos europeos, no era
ajeno sin embargo a la vida política ;
y ya sea por la raza, ya por las ideas,
o por los móviles morales, estaba
unido al orden fundamental de la
asociación colonial.
La vida de los gauchos no tuvo
jamás una población homogénea,
señalada con un mismo tipo, con
unos mismo hábitos, con unas
mismas pasiones; pero poseía

todas las aptitudes y las formas de
una nacionalidad política,
distintivas y peculiar.
El gaucho argentino no
reconocía por jefe, ni prestaba
servicio militar, sino al caudillo que
él mismo elegía por su propia
inclinación; porque ante todo se
tenía por hombre libre y como tal
usaba de su criterio y de su gesto
individual, con absoluta
independencia de todo otro influjo.
eso sí, cuando se había decidido por
una bandera, su adhesión no tenía
límites y podía contarse con ella
para toda la vida; no economizaba
sacrificio ninguno y su constancia
en las luchas políticas, llegaba
hasta el heroísmo.
Lo único que lo movía era las
afinidades de los hábitos y de las
tendencias entre su persona y la de
los jefes a quienes servía; es decir,
un patriotismo a su modo, pero que
en resumidas cuentas era un
sentimiento político y moral, que
tenía causas puras y libres en su
misma voluntad.
Era sobrio, sufrido, bravo y
experto: ni el hambre, ni la
desnudez, lo indignaba o lo abatía .
Entregado siempre a la voluntad de
sus jefes, servía animado del amor
de la patria y con el orgullo militar
del ciudadano libre que tiene fe en
su causa y que se considera con la
obligación personal de vencer. Toda
su filosofía se reducía a saber que
servía a la patria y que la patria
esperaba ser salvada por sus
soldados .

En las cosas de su persona, de
su casa, de sus relaciones o sus
negocios, la religión y sus ministros
no valían ni pesaban un ápice para
él.
“Los hombres que han gobernado
no son los inteligentes,
pues al que bien se ha portado
lo han mandado al contingente.
Nada vale ser prudente
y amigable en la ocasión,
el pobre con más razón
porque ni razones tiene.
Hoy Varela nos conviene
por ser un jefe de honor”.

Su alma había florecido libre de
todo cuerpo de doctrina, y batida
sólo los intereses personales de la
vida material; era alegre de espíritu
y vivía independiente en un país
bellísimo, lleno de recursos, bien
regado , fértil, abundante.
El gaucho era en el fondo un ser
completamente descreído: su
religión era deísmo sui generis , que
se reducía a figurar una cruz con los
dedos o besar el escapulario que
llevaba al pecho, en los momentos
difíciles de su vida. Una vez que lo
hacía, se tenía por salvado en el
cielo, si moría: por amparado del
poder y del favor de Dios, si se
salvaba .
Su regla de criterio no era el
imperio religioso, sino el imperio
civil representado por su caudillo:
así es que en último resultado su
derecho constitucional era
puramente gubernativo y tenía por
base la libertad electoral con que el

Cursos de Capacitación

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

Formación de Instructores de
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación
de Guías de senderismo
Comunicaciones celulares y
radioeléctricas

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba
Tel/Cel 03541-15524190
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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Algo muy especial en los días de calor

El negocio del agua embotellada (continuación)
La prohibición del uso del
BROMATO se debe a dos razones:
una es su acción de corto plazo, que
puede ocasionar intoxicaciones
graves por sobredosis, incluso
causando la muerte, y la otra es una
acción a largo plazo y que puede
causar daños renales irreversibles,
cáncer y mutaciones genéticas. Lo
más grave es que estas últimas son
acumulativas, es decir el Bromato
de Potasio se queda en nuestros
cuerpos acumulándose, sin que
pueda ser eliminado.
Una intoxicación con este aditivo
afecta al sistema ner vioso
periférico, ocasionando serias
polineuritis, dolores intensos en los
miembros, las piernas, los brazos, y
aun imposibilidad de caminar.
También perjudica el nervio
auditivo, de manera que ocasiona
desde “severas hipoacucias hasta
l a s o rd e r a d e f i n i t i v a ” . S o n
especialmente sensibles a estos
efectos los niños intoxicados.
Finalmente, el bromato ocasiona
graves lesiones a nivel de los
riñones.
La empresa productora de
DASANI guarda total silencio ante
requerimientos periodísticos sobre
el tema, no contesta consultas
telefónicas ni responde vía e-mails,
no saliendo hasta el momento a la
palestra pública para referirse a lo
sucedido en Gran Bretaña o

precisar el proceso para crear su
producto.
¿QUE SUCEDERA EN POCOS
AÑOS CON NUESTRA SALUD?
El ser humano, como tantos otros
seres vivos, depende del medio
externo para abastecerse de
líquido. Por eso, cuando está
sediento, se le plantea el dilema de
tomar agua de la canilla o
embotellada, pues el “agua
destilada” es imbebible.
Por una parte, pagar por el agua
no parece una buena elección si
consideramos que el 95% del
precio del agua embotellada se lo
lleva la promoción, con el agravante
añadido de la incierta procedencia,
composición y tratamiento de
algunas de estas aguas.
La depuración y distribución del
agua potable se ha convertido en
un problema de primera magnitud
social, especialmente en los
grandes núcleos de población.
Agua hay mucha, posiblemente
más de 250 millones de metros
cúbicos por cabeza -suficientes
para llenar un estadio de fútbol-,
pero es agua salada. El agua dulce
asequible y disponible, es tan
escasa que apenas supone un
0,7% del agua total del planeta. Y
con esta agua, además, todos son
problemas. Primero hay que
e l i m i n a r l a s i m p u r e z a s y,

Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945
5152 Villa Carlos Paz

Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
carlosazzaretti@hotmail.com
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finalmente, desinfectarla. Sólo así
se garantiza el suministro de un
agua potable aparentemente
inocua.
¿Y AHORA QUÉ? Epidemiólogos y
expertos en salud ambiental se
preguntan qué sucederá dentro de
pocos años con la salud de los
ciudadanos, obligados a beber
agua potable con un contenido
desaconsejable en compuestos
organoclorados -formados a partir
del tratamiento del agua con cloro-,
floruros, restos de fertilizantes y
herbicidas en potencia
cancerígenos, amianto, aluminio y
una ristra de metales pesados
como el cadmio, el mercurio o el
plomo.
Los funcionarios de nuestra
Provincia parecen no tener oídos ni
ojos para vislumbrar el problema, y
siguen insistiendo en la
privatización del servicio de agua
corriente. ¿Desconocen lo que
sucedió en los ‘90 con todos los
servicios privatizados, sin que
funcionen los mecanismos de
contralor de las concesiones y con
una sospecha altísima de
corrupción?
Amigo lector; nada mejor que el
agua si tiene sed, aunque, a partir
de ahora, quizá haya que beberla
con los ojos cerrados.

O

FIDIOS

Comienzan los días
cálidos de primavera y verano y . . .
sorpresa, nos pareció ver pasar
muy lentamente una víbora.
Venenosa ó no? Pero el temor casi
nos paraliza, casi tan solo de
pensar. Antes de hablar de la
responsable del 80 % de los
accidentes de ofidismo vamos a
ver algunos motivos por los cuales
estos animalitos de Dios suelen
andar cerca de las viviendas:
1)Pastizal ó matorral alto,
2)Basura donde acuden roedores.
No se trata de tener
miedo, sino de saber cuales son
sus costumbres y tener ciertas
precauciones, pues bien, veamos
entonces a una de ellas.
Yarará chica ó Bothrops
neuwiedi diporus Cope: es de
aspecto robusto, cuerpo grueso y
cola afinada bruscamente, su
longitud es de hasta 1,20m., su
cabeza es triangular vista desde
arriba y bien diferenciada del resto
del cuerpo el cual posee escamas
carenadas.
Sus ojos medianos con
pupila elíptica vertical, en la
mandíbula superior se pueden
apreciar dos grandes colmillos
rebatibles y acanalados con canal
interno; el veneno es hemolítico y

por Oscar A. Molina

necrosante, potencialmente mortal
para el ser humano.
De amplia distribución
geográfica se la puede encontrar en:
Córdoba, Corrientes, Santiago del
Estero, Catamarca, Santa Fe, La
Pampa, San Luis, La Rioja, Jujuy, Salta,
Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza,
Río Negro, Entre Ríos y Misiones.
Es de actividad diurna y
nocturna, fácilmente irritable, se
alimenta de ratones y todo tipo de
roedores; ocasionalmente de aves y
anfibios, es vivípara llegando a tener
hasta diez crías por camada.

b)El cuadro clínico.
c)La progresión de este.
MUY IMPORTANTE: nunca
a p l i q u e te r a p i a s c a s e r a s , n i
torniquetes, ni incisiones, ni succionar
el veneno. Solo acuda
inmediatamente al médico. Recuerde
que esto es una verdadera emergencia
médica donde está en juego una vida y
usted puede salvarla

OFIDISMO
Se denomina ofidismo al
accidente por mordedura de serpiente
venenosa, y decimos que una
serpiente es venenosa cuando posee
la suficiente toxina
como para
producir la muerte de un ser humano.
El diagnóstico correcto de
ofidismo se basa en tres elementos
fundamentales:
a)Las marcas dejadas por los
dientes sobre la piel.

.
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Atletas de la Vida...

por Juan Gabriel “Tico” Sosa

SIN RECETAS MAGICAS

El fogón de la memoria

PATRIA SÍ, COLONIA NO

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

A

llá los tenéis! Considerad el
i n s u l to q u e h a c e n a l a
soberanía de nuestra Patria al
navegar, sin mas título que la
fuerza, las aguas de un río que
recorre por el territorio de nuestro
país. ¡ Pero no lo conseguirán
impunemente! ¡ Tremola en el
Paraná el pabellón azul y blanco y
debemos morir todos antes que
verlo bajar de donde flamea!”
Palabras que el general de la
Confederación Argentina, Lucio N
Mansilla, proclamara a los hombres
que iban a llenar de gloria las armas
de la Patria.
Era el 20 de noviembre de
1845, cuando las potencias de
Francia e Inglaterra, volvían a
intentar atropellar nuestro
pabellón, sin saber que chocarían
ante los muros de un pueblo y un
gobierno unidos en su defensa.
A mediados del siglo XIX, dichas
potencias se hallaban en su auge
expansionista comercial y territorial.
Estados Unidos, al robarle
territorio a México, impedía que los
europeos explotaran aquellas
tierras. Es entonces que diagraman
en forma conjunta, intervenir

m i l i t a r m e n te e n e l s u r d e l
continente.
Pero en estas latitudes se
encontraba dirigiendo los destinos
de las Provincias del Plata, un
hombre con firmes convicciones
independentistas. Hablamos del
Restaurador de las Leyes, el
Brigadier General Don Juan Manuel
de Rosas.
La ley de Aduanas y la imposición
de aranceles a la navegación de
barcos extranjeros en los ríos
interiores, hizo prosperar la
incipiente industria local.
Ya en 1840, había vencido el
bloqueo francés, y las
conspiraciones antinacionales de
Juan Lavalle, el movimiento de los
"libres del sur", y las confabulaciones
de Maza, que orquestadas por el
partido unitario desde el exilio,
estaban destinadas a derrocar a
Rosas.
El 20 de noviembre ya citado, un
convoy comercial de 90 buques
mercantes, custodiado por navíos de
guerra ingleses y franceses,
intentarán subir por el río Paraná,
llevando mercancías a las provincias
del litoral y al Paraguay, sin pagar

aranceles y violando la soberanía
Argentina.
Con patriotismo y astucia, Rosas
preparó la defensa, cercando las
costas con baterías.
En el paraje llamado de la Vuelta
de Obligado, al norte de la ciudad de
San Pedro, el general Mansilla
tendió de costa a costa lanchones
con cadenas para frenarles el paso.
Fueron muchas las bajas
nacionales ante la desigualdad de
armamentos, y aunque las cadenas
fueron traspasadas, los daños
infligidos a la flota impidieron su
curso y debieron volverse en
retirada.
El triunfo argentino corrió como
reguero de pólvora por el continente,
alzándose las voces de apoyo hacia
la Confederación y su líder.
Solo los facciosos y cipayos,
siguieron conspirando desde el
exterior. Algunos unitarios al ver
dichas actitudes, se conmovieron y
pasaron a engrosar las filas
nacionales. Tal el caso de Martiniano
Chilavert, que cruzó el Paraná,
sumándose a la resistencia.
A pedido del historiador, ya
fallecido, José María Rosa, el 20

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

En este número daremos una orientación sobre las
propiedades que contienen los diferentes alimentos,
recordando que para tener un buen control, deberá
restarle su edad a 220 y del resultado obtener el 80%,
ese será el máximo de pulsaciones por minuto que debe
alcanzar en plena actividad física. También es
aconsejable caminar o trotar 2,5 Km por día y totalizar
18 Km semanales, para una buena protección de su
corazón.

ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE
CARBONO
Azúcar, copos de cereales, harina leudante, miel,
galletas de salvado, pasas de uva, pan rallado, dátiles,
mermelada, frutas desecadas, chocolate, melaza.

ALIMENTOS RICOS EN PROTEINAS
Clara de huevo, pescado, leche de vaca, carne vacuna,
pollo, queso, soja, arroz, coco, maní, porotos, pan
integral.

ALIMENTOS RICOS EN GRASA ANIMAL
Leche entera, crema de leche, quesos, yema de
huevos, manteca, carne de cerdo, carne vacuna, carne
de cordero, carne de aves, panceta, fiambres y
embutidos, vísceras (riñón, molleja, sesos).

ALIMENTOS RICOS EN GRASA VEGETAL
Margarina, aceite de algodón, aceite de maní, aceite
de coco, aceite de girasol, aceite de lino, germen de
maíz, nueces, soja, germen de trigo, aceite de pepitas de
uva, pulpa de aceitunas.

ALIMENTOS RICOS EN HIERRO
Levadura seca, legumbres secas, espinaca, semillas

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

ALIMENTOS RICOS EN AGUA
Lechuga, pepino, apio, tomate, melón, sandía,
brócoli, zanahoria, naranja, ananá, papa.

Una buena ensalada de chauchas, hongos, tomate y
cebolla de verdeo es una excelente fuente de fibra,
vitaminas y minerales.
Chauchas: vitaminas A, B, B2, calcio y hierro.
Hongos: potasio y hierro.
Tomates: vitaminas A, B, B2, B6, C.
Cebolla de verdeo: vitaminas A, B, B2, B6, C, fósforo,
azufre, calcio y hierro.
Teniendo en cuenta que el desayuno es la principal
fuente de energía para el resto del día, es conveniente
aportarle algo de carbohidratos tales como: tostadas o
cereales, los que aportan fibras.
En el almuerzo, no necesariamente hay que ingerir
carnes rojas, el pescado como el queso aportan
proteínas; este último es preferible que sea
descremado.
Al preparar los alimentos es conveniente hervirlos,
hornearlos o en la parrilla antes que freírlos y si lo
hicieran tratar que sea en aceite vegetal.
No hay que olvidar que masticando bien los
alimentos, la saliva hará que el trabajo digestivo sea
más eficiente; y usted, estimado lector, lo habrá podido
comprobar cuando en las comidas no se ha masticado
convenientemente, luego, el estómago se siente
pesado y esto es a causa de que la digestión es más
lenta al comenzar en el estómago.

Veterinaria

Santa Cruz

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

EPSON
HEWLETT PACKARD
Sarmiento 423
5152-Villa Carlos Paz

de oleaginosas, carnes y pescados, huevos, cereales,
germen de trigo, pan integral, pasas de uva, hígado
vacuno, pan blanco.

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

Médico Veterinario: Pablo Alarcón
Tel. 03541-434832

San Martín 49

Tel. (03541) 15519457
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Recuerdos de viaje. Chile

por Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com

E

stábamos con Inés, mirando a
través de un portal de rejas, el
patio interior de una vieja casona de
madera, en pleno centro de la
ciudad de La Serena, en el norte de
Chile. Hermosas plantas, algunas
estatuas de mármol, faroles
coloniales, arquitectura clásica del
país trasandino, con buena madera
y muchos sismos.
Entusiasmados como estábamos
no nos dimos cuenta que Julio,
nuestro anfitrión y cicerone, no
estaba a nuestro lado. Comenzamos
a buscarlo por los alrededores y lo
encontramos en una agencia de
viajes que estaba cruzando la calle
en la esquina del frente.
__ Lo que pasa es que queremos
hacerle una invitación para
mañana. Después les cuento..., dijo
Julio; contestando nuestra pregunta
sobre lo que estaba haciendo.
Continuamos caminando por el
centro de la ciudad que fuera
fundada por Juan Bohón y luego del
incendio que la destruyó, refundada
por el capitán Francisco de Aguirre,
en 1549. El mismo, que cinco años
después, vendrá a nuestras tierras a
fundar Santiago del Estero, "Madre
de Ciudades".
La Serena, ciudad aterrazada a
orillas del Pacífico, fue destino
turístico de numerosos argentinos
en la época del uno a uno. Hoy ya no
nos es favorable el cambio de la
moneda. Un peso argentino equivale
a 175 pesos chilenos, pero en

general, el valor de bienes y servicios
es tres a uno; relación que fluctúa
según de que se trate,
manteniéndose la sensación de que
todo nos cuesta más que acá.
En estos comentarios estábamos
cuando nos dimos cuenta que era la
hora de volver a casa. Fue allí donde
Julio, con su esposa Ruth, nos
comentaron que, al día siguiente,
haríamos una excursión a la Reserva
Nacional del Pingüino Humboldt. No
se dieron muchos detalles, se
mantuvo como sorpresa, lo que
acrecentó nuestras expectativas,
deseando que la mañana siguiente
llegara lo más rápido posible. Así fue.
Eran las ocho horas del día 11 de
octubre cuando la Mercedes Benz
azul, (liebre, le dicen los chilenos),
nos pasó a buscar
por casa.
Recogimos a otros excursionistas:
cinco jóvenes alemanes y tres
uruguayas estudiantes de
arquitectura y al rato ya estábamos
en la ruta panamericana con rumbo
norte. El conductor y guía comenzó
con sus acotaciones referidas al
destino elegido.
La Reserva Nacional del Pingüino
de Humboldt, es una de las 16
reservas que tiene Chile,
distribuidas
a lo largo de XI
Regiones. Se encuentra a 120 kms.
a l n o ro e s te d e L a S e r e n a ,
debiéndose llegar hasta la localidad
de Punta de Choros. Tiene una
superficie de 859,3 Has,
distribuidas en tres islas: Choros y

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

envíos sin cargo
Tel.: 430417
San Martín 540

- Villa Carlos Paz

TAXI SOL
TANTI

Damas, próximas al límite norte de la
región de Coquimbo, comuna de La
Higuera y Chañaral de Aceituno, al
extremo sur de la región de Atacama,
comuna de Freirína.
Uno asocia los pingüinos con el frío
o la nieve , es una imagen común,
pero en este caso, el pingüino de
Humboldt ( Spheniscus humboldti )
está a la altura en que, en el
continente, hay desierto.
Apenas se deja atrás a La Serena ,
la vegetación se hace achaparrada y
muy escasa, se entra en el semi
desierto, en medio de montañas y
dunas.
Cerca del camino, que después de
abandonar la panamericana se hace
de ripio, comenzamos a ver
guanacos y burros en estado
silvestre, con movimientos lentos,
podríamos decir que estaban
aburridos,
compitiendo por el
escaso alimento, con las cabras que
había en gran cantidad.
Previo paso por el restaurante para
confirmar el almuerzo, llegamos a la
Caleta de Punta Choros y mientras el
guía hacía los trámites
para
embarcar rumbo a la Reserva, nos
dedicamos a tomar fotos y recorrer la
costa observando la cantidad de
aves marinas que revoloteaban
emitiendo estridentes sonidos. La
temperatura era agradable, más
bien fresca, el viento calmo y el cielo
muy gris.
Comenzamos a caminar hacia el
embarcadero para abordar el barco

Calzados Manolito
Para el buen caminar
de toda la familia

Tel.: 03541-498600/498063
*801 (local)
tel.Cel.03541-15621598
BELGRANO 128
e-mail: tanti_taxisol@hotmail.com

Página 13

Noviembre de 2006
que nos llevaría hasta las islas… ¡¿
barco?! … era un bote de pescadores,
de los que había muchos en la orilla,
era grande pero bote al fin,
desprovisto de todo confort. Esto si
que va a ser turismo aventura!!,
pensé en voz alta.
El guía a proa, el botero y ayudante
a popa y los doce excursionistas
sentaditos en las correspondientes
tablas que oficiaban de asientos. El
mar, que en este caso era nada
menos que el Océano Pacífico,
estaba tranquilo, en la costa.
A la media hora de marcha,
comenzó a soplar un viento suave.
(suave según el botero), pero las olas
se hacían cada vez más altas . Para
mi gusto, demasiado altas.
___ Allí viene!!, gritábamos todos.
El botero cortaba motor en la cresta
de la ola y bajábamos al vacío,
acompañados por una rara
sensación en el estómago. Tenía
muchas ganas de decirle: " Pare que
me quiero bajar ", pero al enterarme
de que el suelo firme estaba a más de
cincuenta metros debajo del agua,
comencé a pensar en otra cosa,
mientras con al lengua repasaba los
labios con gustito a sal.
Agua, solo agua a los 360º . Luego
comenzamos a ver la silueta de las
islas y más rápido de lo que
pensábamos nos aproximamos a la
costa.
Cuando llegamos quedamos
boquiabiertos ante el despliegue de
la naturaleza. Entramos en una
pequeña bahía con altos acantilados
de piedra color marrón oscuro

apenas matizado con algunas
vegetaciones verde grisácea y llenos
de aves. Motor parado, olas
golpeando el casco . Estábamos
rodados por lobos marinos de gran
tamaño que gritaban a más no poder,
los pelícanos haciendo sus vuelos en
busca de comida, los patos piqueros
que, a modo de defensa,
nos
soltaban algunos excrementos, las
golondrinas de mar… No se como
habrá sido la Creación, pero seguro

alimenta con sardinas y
anchovetas; puede vivir alrededor de
quince años.
Rumbo a la isla Madres, nos
acompañaron los delfines nariz de
botella, entrando y saliendo,
haciendo sus clásicas ondas en las
cercanías del bote, para deleite de
quienes por primera vez los veíamos
tan cerca,. Fue hasta llegar al
amarradero, donde desembarcamos
(o desembotamos) y comenzamos a

Pinguino de
Humboldt

que lo que estábamos viendo era una
pequeña parte de esa película.
Continuamos navegando cerca de
la costa de esta Isla de Choros,
viendo
los graciosos pingüinos,
endémicos de estas costas, que
miden 68 cts. de altura, tienen
espalda negra y pecho blanco, con
una banda blanca que nace en los
flancos y sube a la cabeza,
bordeando la parte superior de los
ojos y la frente. El pecho muestra una
banda negra en forma de U invertida.
Los juveniles son de color beige
oscuro.
Es un excelente nadador, lo hace a
gran velocidad, mientras que en
tierra es muy gracioso verlo por su
forma erecta de caminar.
Se

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

recorrer la isla...
No estaba en mi imaginación, el ver
lo que estaba contemplando desde lo
alto del acantilado: el mar color
turquesa, la playa de finísima arena
dorada, el bote muy pequeño
comparado con la cantidad de mar,
un barco pesquero más allá, con sus
ocupantes llamando a comer a los
que estaban pescando en los botes,
distintos planos de montañas azules
en medio de la bruma, un cielo lleno
de nubes y yo, solo un punto en la
inmensidad, tomando mate en una
isla del Pacífico. Impensado.
Regresamos al continente con una
carga inolvidable de imágenes y
recuerdos, que justifican en demasía
los pequeños sustos de la
n av e g a c i ó n p o r l a f a l t a d e
experiencia. Nos esperaba un
almuerzo a base de frutos de mar.
Eran las 16:00 horas cuando nos
disponíamos a comer comentando
sobre las experiencias vividas. Una
excursión recomendable. S in
desperdicios. Vale la pena repetirla y
compartirla.
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Final literario
De estos días aberrantes
recordaremos
la noche ardiente,
como cuando otra autoridad
decretó que lloviera fuego
y pedrisco infernal
sobre Sodoma y Gomorra.
De estos días genuflexos
recordaremos
a los hispanos que fueron al frente
por ser connacionales del Imperio.
De estos días canallescos
recordaremos
el mercado hecho añicos
y la habitación 15 del
Hotel Palestina.
De estos días de prepotencia
recordaremos
la tanqueta de Mc Donalds volteando
el milenario portalón de los
sumerios.
De estos días de obsceno embuste
recordaremos
las armas químicas que nunca aparecieron.
De estos días de traiciones
recordaremos
a los “irakíes libres” de Rumsfeld
listos para virreynar.
De estos días sin justicia
recordaremos
la repartija de acciones petroleras
entre los socios de Dick Cheney.

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

Tanti - Cba.

BABILONIA EN RUINAS

Equipo de Trabajo

De estos días de reparto
recordaremos
a los pueblos del mundo movilizados
gritando NO en el rostro del texano.
De estos días de intransigencia
recordaremos
al campesino que bajó un helicóptero Apache
valuado en veintidós millones
con un fusil oxidado,
a las familias que volvieron del exilio
no por bancar a un dictador
sino por salvar a su Patria,
a la mujer embarazada
que se inmoló contra tres marines,
al torcito que lloraba
en un hospital de campaña.
Acaso estos congéneres, estos hermanos,
estos compañeros,
supieron desde el principio
que no tenían chance.
Pero pelearon.
Con palos.
Con piedras.
Con muñones.
Nosotros
TENEMOS EL DEBER
DE ENVIDIAR SU DERROTA.
Porque en aquel desierto se batió la humanidad
en nombre nuestro.
JORGE FALCONE

PUBLICACION
MENSUAL
Año 1 Nº 7
Noviembre de 2006

“No he elegido otro camino
que el de los que actúan
para la liberación del hombre”
Pier Paolo Pasolini

Jorge Falcone nació en Buenos Aires el 22 de
noviembre de 1953. Es hemano de María Claudia,
víctima de la llamada “Noche de los lápices”. Por su
compromiso con la causa de los humildes y luchar
contra el proceso fué perseguido. Tiene varios libros
escritos y ha participado también en diferentes
antologías poéticas.
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Editorial

E

l sistema económico que agobia a
los argentinos tiene su sustento
esencial en la corrupción. Sin ese
ingrediente no se podían haber
cometido tantos atropellos a la
dignidad de las personas, reflejados en
la violenta y sangrienta represión de la
última dictadura cívico militar y en la
pauperización constante de los
sectores medios y bajos de la sociedad,
con la economía a cargo de
funcionarios, que por sorpresa de los
inocentes habitantes del país,
permanecieron en distintos cargos en
los gobiernos democráticos desde el
‘83 hasta la fecha.
Todo esto no es obra de la casualidad,
y si bien el gobierno inició la lucha
esperada por todos por la verdad y la
justicia, pareciera que el concepto de
impunidad es aplicable solo para los
que actuaron durante ese período
negro de nuestra historia, pero la
historia argentina no comenzó ni
concluyó allí. También debemos exigir
la verdad, la justicia y el castigo para
aquellos que, corrupción mediante, nos
castigaron salvajemente, sin balas,
pero con medidas económicas que
hicieron que los ricos y poderosos
fueran cada vez menos en número pero
más y más ricos y poderosos. Como
contrapartida, cada vez mas nosotros,
hermanos argentinos, fuimos
empobreciéndonos y aumentando en
cantidad. Esta situación fue
permanentemente aprovechada por la

autodenominada “clase política” para
tener más prebendas y poder, haciendo
del clientelismo una forma de gobierno
y dominación. ¿Qué pasa con la
impunidad que tienen estos
funcionarios? ¿Por qué son intocables?
Hoy, a Germán Kammerath, la Justicia
le trabó embargo sobre bienes y
cuentas, nada más y nada menos, por
cien millones de pesos, que se supone
los tiene. El delito por el que se lo acusa,
cuando fue funcionario del menemato,
es por actos de corrupción con el
entonces concesionario del Correo
Argentino (el Grupo Macri), a quien le
aceptó como parte del canon que debía
abonar por la concesión, los importes
que el grupo realizó para pagar
indemnizaciones al personal que dejó
cesante. Este personaje fue ahijado
político de la familia Alsogaray, que lo
posicionó a nivel nacional. En la
provincia, nuestro Gobernador lo
premió con la vice-gobernación primero
y luego con la intendencia de la Ciudad.
El mismo Gobernador, con toda
coherencia, lanzó al ruedo político al
tristemente célebre Domingo Cavallo,
que también está impune. Dime con
quien andas... Lo grave de todo esto es
que el pueblo par ticipa de la
democracia sólo a la hora de votar.
¿Será el caso Kammerath el primer
granito de arena que inicie la formación
del médano y termine con la
impunidad? A no perder la esperanza.
La Dirección
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Los artículos con firma son
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente
comparten las opiniones vertidas en los
artículos.

Metodología de estudio
Inglés, Historia, Lengua
consulte otras materias

María Elena
Tel.: 03541-15544265
Río Primero 202 - Villa San Miguel - Tanti
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ME HACE UNA GAUCHADA...? (continuación)
gaucho escogía su jefe.
Lo relatado hasta aquí no deja
dudas que el gaucho fue el
elemento social, político con
características propias y
necesarias para alimentar la
búsqueda del ser nacional.
En la poesía y el canto la
filosofía del gaucho quedó bien
reflejada en la pluma de Serafín J.
García cuando expresó estos
versos :

Comunidades Regionales y Desarrollo Local: desafíos controversiales. (continuación)

BIBLIOGRAFÍA:
·
Arturo Jauretche: Manual
de Zonceras Argentinas
·
José María Rosa: La
guerra del Paraguay
·
José Hernández: Martín
Fierro
·
El Gaucho

EL 0REJANO
yo sé que en el pago me tienen idea
porque a los que mandan no les cabresteo;
porque dispreciando las güeyas ajenas
sé abrirme caminos pa' dir donde quiera.
porque no me han visto lamber la coyunda
ni andar hocicando p'hacerme de un peso.
y saben de sobra que soy duro e' boca
y no me asujeta ni un freno mulero.
porque cuando tengo que cantar verdades
las canto derecho nomás, a lo macho,
aunque esas verdades amuestren bicheras
ande naides creiba que hubiera gusanos.
porque al copetudo de riñón cubierto
pa' quién n'usa leyes ningún comisario
lo trato lo mesmo que al que sólo tiene
chiripa de bolsa pa' taparse el rabo.
porque no mi'enyenan con cuatro mentiras
los maracanases que vienen del pueblo
a elogiar divisas ya desmerecidas

Página 5

Noviembre de 2006

y hacernos promesas que nunca cumplieron.
porque cuando truje mi china p'al rancho
me olvidé que hay jueces p'hacer casamientos,
y que nada vale la mujer más buena
si su hombre por ella no ha pagao derecho.
porque a mis gurises los he criao infieles
aunque el cura grite qu'iran al infierno
y digo ande cuadre que pa' nada sirven
los que sólo viven pirinchando el cielo.
porque aunque no tengo ni en qué cairme muerto
soy más rico qu'esos que agrandan sus campos
pagando en sancochos de tumba reseca
al pobre pión qu'echa los bofes cinchando.
por eso en el pago me tienen idea.
porque entre los ceibos estorba un quebracho.
porque a tuitos ellos les han puesto marca
y tienen envidia de verme orejano.
y a mi qué me importa? soy chúcaro y libre
no sigo a caudillos ni en leyes me atraco
y voy por los rumbos clariaos de mi antojo,
y a naides preciso pa' ser mi baquiano.

Esto es, nutrirse de las capacidades
técnicas para gestionar y liderar
procesos de desarrollo autóctonos.
Pero la realidad provincial indica
que no son mayoría los intendentes y
presidentes comunales que poseen
siquiera noción acerca de la
necesidad de introducir cambios al
interior de sus administraciones y se
sigue trabajando con estructuras de
tipo funcional, que impiden la
coordinación de políticas.
Al respecto, la ley 9206 de
Regionalización Provincial
contempla la necesaria
complementariedad entre saber y
hacer, entre conocimiento y práctica,
al dejar institucionalizado la relación
de las universidades con la
conformación de las comunidades
regionales. En ese sentido, es muy
importante la aplicación del Índice
de Desarrollo Regional contemplado
en la misma.
Pero, tampoco se debe supeditar
el éxito del proceso a cuestiones
meramente técnicas ya que, como
se dijo al principio, la cuestión del
desarrollo implica una visión
integral.
El consenso político es un
elemento primordial para la
sustentabilidad del plan y, en
nuestro caso, la renuencia de
muchos dirigentes locales se
convierte en uno de los grandes
obstáculos que demoran la

regionalización.
Otra cuestión, y también
relacionada con la anterior, tiene
que ver con el envío de fondos para
poder concretar los distintos
proyectos regionales.
Este es un tema crucial, y una
controversia estructural entre
provincia y municipios, puesto que
desde la implementación de la
descentralización en la década del
ochenta, el traspaso de recursos ha
s i d o o b j e to d e s i t u a c i o n e s
conflictivas entre los niveles de
gobierno. Y hasta el momento, todo
indica que la historia no tiene fin.
Cabría preguntarse si existe una
real voluntad de descentralización
funcional. No se debe olvidar que
delegar responsabilidades, con las
asignaciones respectivas, también
significa transferir poder hacia los
subniveles de gobierno. Esta
práctica es sumamente sugestiva
para los niveles locales, que
vislumbraron en esta ley de
regionalización la posibilidad de
tomar sus propias decisiones, sin
tener que depender de las directivas
el poder central. Pero mientras la
lógica continúe siendo poder
nacional- poder provincial- poder
local, y los mayores recursos se
concentren en el primer nivel, la
descentralización sólo será letra
necesaria para acuerdos poco
probables.

En este sentido, nos es culpa de
la provincia la falta de autonomía con
la que cuentan determinadas
instancias regionales, como es el
caso de las comunidades regionales,
esto, consideramos, responde a una
práctica impuesta, que excede en
muchos de los casos las fronteras
nacionales.
Por otra parte, continúan los
inconvenientes para el
establecimiento de los límites entre
las ciudades. El problema de las
"zonas grises" también es una
cuestión pendiente en la agenda de
la regionalización.

En la segunda parte veremos el
por qué del retardo en la efectiva
implementación del plan de
regionalización.

Obra Social del Personal de Farmacia
RNOS 10740/4

EL MEJOR REMEDIO

para su Salud

Delfor Julio Quintana
MEDICO CIRUJANO

Supermercado integral

M. P. 4876
Delegación Córdoba: 27 de Abril 568 PB - 5000 Córdoba - 03541-4284352/0800-8888-6773

Su inteligente
costumbre

DIRECTOR

Ruta 28 Km. 753

Tel. 498183

Tanti- Cba.

Ruta Prov. 28
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.
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ME HACE UNA GAUCHADA...?

por Daniel Díaz

La vida del gaucho tuvo dos componentes que forjaron su personalidad , caracterizaron su vida y que lo
convirtieron en un sujeto socialmente único : el sentido de la libertad y el paisaje , en este caso la Pampa.

E

l gaucho era un hombre libre y
civilizado, aunque en estado
primitivo por la influencia de la vida
del campo.
Por amar las libertades y las
garantías políticas quería una patria
libre y poderosa, pues entraba en
las luchas civiles con ideas propias y
con iniciativa personal; buscando
por sí mismo un orden social.
“Soy gaucho y entiéndalo
como mi lengua lo explica
para mi tierra que es chica
y pudiera ser mayor,
ni la víbora me pica
ni quema mi frente el sol.
Nací como nace el peje
en el fondo de la mar,
nadie me puede quitar
aquello que Dios me dió:
lo que al mundo traje yo
del mundo lo he de llevar”.

El gaucho argentino vivía
absoluto e independiente, con un
individualismo propio y libre: se
emancipaba de sus padres apenas
comenzaba a sentir las primeras
fuerzas de la juventud y vivía
abundantemente de las "volteadas"
de los animales que Dios creaba en
el desierto.
Y allí el gaucho inteligente:
armado del lazo podía echar mano
del primer potro que le ofrecía
mejores condiciones para su
servicio; escogía, por su propio

derecho, la vaca más gorda para
mantenerse; y si necesitaba algún
dinero, para procurarse alguno de
los objetos comerciales que
apetecía, derribaba tantos toros
cuantos quería, les sacaba los
cueros e iba a venderlos, en las
aldeas de las costas, a los
mercaderes que traficaban con
ellos para surtir el escasísimo
comercio que teníamos con Europa .
Tomaba una mujer de su clase, libre
como él, sumisa y buena, sin
cuidarse mucho de las formas como
se unía a ella. Plantaba una choza
en la rinconada de un arroyo, bien
cerca del agua para evitarse el
trabajo de acarrearla .
“En cuanto el potro enriendó,
los cueros le acomodó
y se le sentó en seguida,
que el hombre muestre en la vida
la astucia que Dios le dió”.

A todos estos rasgos , propios
del género de vida que hacían, los
gauchos agregaban las dotes de un
temperamento fuerte, nervioso e
inquieto: el clima en que vivían les
permitía viajar a la intemperie , bajo
las influencias templadas algunas
veces, rígidas otras veces, de la
naturaleza y del espacio .
Acostumbrados al peligro, y
ariscos por decirlo de una vez,
estaban siempre prontos a pelear.

TANTI SHOP
Regalos - Bazar - Tienda
Zapatillería - Artesanías

Su cuerpo era por consiguiente
muy ágil: sus miembros mostraban,
por su esbeltez y delicadeza , que de
una generación en otra , se habían
creado sueltos de las tareas
abrumadoras y serviles de la
agricultura o de la industria. Tenían
una destreza admirable para
sorprender, con la velocidad de un
gato. Su porte era elegante y cauto :
sus maneras serias y, aunque
parecían mansas, lo hacían
impenetrable y digno al mismo
tiempo.
“Yo he conocido esta tierra
en el que el paisano vivía
y su ranchito tenía,
y sus hijos y mujer...
era una delicia ver
como pasaba los días.
y sentado junto al fogón
a esperar que venga el día
al cimarrón le prendía
hasta ponerse rechoncho,
mientras su china dormía
tapadita con su poncho”.

En general, el gaucho tenía a
pecho ser amigable y hospitalario
en su cabaña:recto en el
cumplimiento de su palabra aunque
hubiesen sido sus enemigos . el
enojo no le arrancaban gritos ni
gestos ; y ya en las dificultades del
peligro , o dominado por la ira , era
siempre concentrado , guardando la

Clínica Veterinaria

TANTI
Dra. Soledad Gloria
Médica Veterinaria-Mat. 1766

Cirugía * Urgencias * Domicilios
Tel.Cel. 03541 - 15524512
Ruta 28 Km 753
Bº Villa Muñoz

Belgrano 199
Tel. (03541) 498928

Tanti
(03541) 15521124
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EL AGUA DASANI FUE EXPULSADA
DEL MERCADO BRITANICO: La
compañía Coca Cola debió retirar en
2004 unas 500.000 botellas del
líquido en Gran Bretaña luego que
las autoridades de ese país
confirmaron que la bebida contenía
bromato, un químico cancerígeno,
en cantidades que duplicaban lo
permitido por la ley.
La noticia provocó en Gran
Bretaña un impacto social y
mediático impresionante. La bebida
había sido lanzada hacía dos
meses. A comienzos de marzo de
2004 Dasani ya había caído en
desgracia y dejó de ser
comercializada. Un artículo del
diario británico “The Independent”
había denunciado que la bebida era
simplemente del grifo proveniente
del río Támesis, que la planta de la
empresa en Sidcup, ciudad situada
al sureste de Inglaterra, se dedicaba
a procesar, embotellar y vender. La
bebida comercializada como agua
embotellada “pura” no era sacada
de manantiales ni de ninguna otra
fuente natural, sino simplemente de
la canilla. Esa denuncia ya había
sido bastante, pero lo peor llegó dos
semanas después.
El otro color y sabor de Dasani: el
bromato: El 19 de marzo de 2004 la
e m p r e s a c o m e n z ó a r et i r a r
voluntariamente medio millón de
botellas de Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte, luego de
confirmar que la bebida tenía el

doble de BROMATO de lo permitido.
DASANI contenía sustancias
cancerígenas y era especialmente
peligrosa si era bebida en grandes
cantidades.

Los planes de la empresa para
expandirse a otros países europeos
fueron cancelados. Pero las malas
noticias para la gran multinacional
no cesaron allí. Según publicó el
diario británico “The Guardian” en
su edición del 20 de marzo de 2004,
la Inspección de Agua Potable,
organismo que regula el suministro
de agua pública en Inglaterra y
Gales, confirmó que había
chequeado el agua del Támesis
llegaba a la fábrica en Sidcup y no
tenía bromato. Todo quedó claro: el
peligroso químico se generaba en
alguna parte del proceso del
tratamiento que se realizaba en la
planta procesadora.
“The Guardian” explicó a sus
lectores el accionar de la compañía
para crear DASANI: “Sería algo así:

tome agua del río Támesis de la
canilla en su fábrica en Sidcup;
s o m é t a l a a u n p ro c e s o d e
purificación, denomínela ‘pura’ (...);
agregue un poco de cloruro de calcio
que contenga bromuro, para darle el
‘sabor’; luego bombee OZONO,
OXIDANDO EL BROMURO, lo cual no
es un problema, convirtiéndolo en
BROMATO, que sí lo es. Por último,
envíe las botellas de agua a los
comercios”.
Además de Gran
Bretaña, DASANI había sido lanzada
en 1999 en EE. UU. y un año
después en Canadá. En América del
Sur está en Brasil desde 2003, en
Colombia y Chile desde 2005, y en
A r g e n t i n a y U r u g u ay d e s d e
comienzos de este año, entre otros
países..
La respuesta de la compañía al
desastrozo descenlace del producto
en Inglaterra fue proseguir con sus
planes en Latinoamérica, dado el
poco control técnico de los
organismos estatales en dichos
países sobre los procesos internos
de las grandes compañías. Lo
preocupante es que los análisis que
se realizan no arrojan valores de
bromatos en pequeñas cantidades.
Esto debido a que los valores de
dicha sustancia requiere de un
sofisticado procedimiento de
cromatografía mediante
espectrómetros de plasma y masa,
procedimiento caro y no disponible
en todos los países.
(continúa en página 8)

LA VIEJA LÁCTEO
Almacén - Fiambrería - Pan - Vinos Finos
Carnes de primera calidad
Atención personalizada al cliente
San Martín 134
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Tel. 497075
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Espacio literario

Patio de poesías

LA HAMACA DE MAMÁ
La hamaca subía y subía... la niña iba cada vez más alto... podía fundirse en el firmamento, tocar
las estrellas, bajar un rayo de sol.
La risa se oía más fuerte... la alegría era realmente infinita, pero no había euforia ni agitación...
todo era paz, inundaciones de calma y rocío refrescante...
Las manos tendidas buscando otras manos, los ojos hacia adentro encontrando el interior más
hondo, donde la luz se puede mirar de frente... y atrapa, invade, transporta por senderos de pájaros de
mil cánticos distintos y flores multicolores que abren sus capullos y se mueven al ritmo de la música... la
brisa acaricia el rostro y abraza el silencio en su ternura... el agua cristalina, pura, viva... llena de toda
clase de peces, diminutos y gigantes, azules, naranjas, verdes, rojos, amarillos... montañas, nieve,
verde y sol... un sin fín de pinceladas, formas y tonos... una obra de arte viviente, inenarrable, que sólo
queda en la retina y en los sentidos... en el ser completo, que ninguna técnica de dibujantes, pintores,
escritores, escultores, fotógrafos puede expresar... sólo El Artista puede plasmarlo, sólo aquel a quien
todos esperan, buscan, maltratan, adoran... sólo El Artista es capaz de tanta inmensidad, de tanta
grandeza, de tanta perfección.
Sólo Él puede inspirarnos. Sólo Él puede llenar de Vida nuestras obras... Sólo Él, para que no
sean obras muertas. Solo desde adentro donde están los talentos, y juntos hacen maravillas.
Y la hamaca desaceleró... poco a poco.
Ellos corrieron asustados, agarraron a la niña y la abrazaron.
- ¡Elena!... ¡No puedes ir tan alto!¡Puedes caerte! ¡Aún eres muy niña, coño! ¡Nos has tenido a
todos en vilo aquí abajo, por el amor de Dios!
Ella miró hacia arriba sin decir palabra y se marchó
con sus padres.
Llevó su secreto dormido muchos años... hasta que
un día se animó a columpiarse, y cada vez más alto...
Lápices, pinceles, acuarelas, óleos...
Sueños, sentimientos...
... y sus manos crearon maravillas.
Ella es mi madre.
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RESCATANDO A NUESTROS HEROES
GENERAL ANGEL VICENTE PEÑALOZA, " EL CHACHO "

por Oscar A. Salcito

L

as fuerzas de exterminio enviadas al interior, con el
fin de "pacificar" a los últimos caudillos federales
que quedaban en las provincias, tenían como fin
unificar el país bajo un solo símbolo: el liberalismo
unitario.
Los jefes indiscutibles de ésta facción antinacional,
eran en aquel momento, Mitre y Sarmiento.
El general Peñaloza, al mando de sus gauchos
riojanos, fue derrotado sucesivamente en las batallas
de " Las Playas" y "Caucete" en el año 1863.
Ya vencido y solitario, busca refugio en Olta ( La Rioja ),
donde es buscado y asesinado a traición por las tropas
al mando del mayor Irrazabal. Era el 12 de noviembre
del mismo año.
Por esos días, escribía en el periódico " El Argentino",
un joven periodista, angustiado por las desdichas
nacionales. Se llamaba José Hernández , futuro autor
del Martín Fierro :
… "Los salvajes unitarios están de fiesta. Celebran la
muerte de uno de los caudillos mas prestigiosos, mas
generosos y valientes que ha tenido la República. El
partido federal tiene un nuevo mártir. El partido unitario
tiene un crimen mas que escribir en la página de sus
horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido
degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable
patriotismo, el Viriato argentino ante cuyo prestigio se
estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser
cosido a puñaladas en su propio lecho, degollado y su
cabeza ha sido conducida, como prueba del buen
desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento."
La mujer del caudillo; Doña Victoria Romero, sería
conducida a San Juan, donde sería humillada barriendo
la plaza de la ciudad atada a una cadena.

" Mi tumba no anden buscando,
porque no la encontrarán.
Mis manos son las que van
En otras manos tirando. Mi voz la que va gritando,
Mi sueño el que sigue entero.
Y sepan que solo muero
Si Ustedes van aflojando.
Porque el que murió peleando,
Vive en cada Compañero."
( Milonga del Fusilado. Fragmento.
Carlos M. Gutierrez y Guerra.)

María Elena Salcito

podran cortar todas las flores,

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

pero no podran detener la primavera

Administración: 497193

pablo neruda

e-mail: cablesierras@hotmail.com
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Turismo
Crecer Juntos

C

afé de por medio con el director de la publicación
surgió el tema de la regionalización, del turismo
sustentable, de la importancia de trabajar juntos, de
planificar juntos, de reconocer fortalezas y debilidades en
común, de integrarse en la capacitación... ni mas ni
menos que... crecer juntos”.
Estábamos hablando de nuestra región de
Punilla, de nuestras Ciudades, Comunas y pueblitos que
forman esta oferta turística que aparece desordenada y
competitiva entre sí.
A través de los distintos gobiernos de turno se
ha declamado muchas veces la intención de integrarse,
pero, ¿qué pasó? ¿qué nos pasó?. Y... seguramente
basados en frases como " ...no perdamos la identidad”...
o “nuestros servicios son mejores”... o “¿qué van a hacer
allá?”... o “¿si todos hacemos lo mismo???”. Habremos
entrado en un círculo vicioso de creernos los mejores... o
los peores... ¿No fue así?.
Cuando me tocó liderar el proyecto de la
"Córdoba Norteña" lo primero que hicimos fue sentarnos
alrededor de una gran mesa a juntar todas las voluntades
y así, localidades como La Dormida, Quilino, Dean Funes,
Totoral, Ischilín, San Pedro Norte, y todas las que
actualmente siguen incorporándose a ese nuevo
producto turístico de nuestra Córdoba sentamos las
bases de lo que, aún creo, será un polo de desarrollo
importantísimo.
Y lo primero que hicimos fue buscar un hilo
conductor que fuera integrando las distintas fortalezas de
cada una de las localidades. Y así nos unía, el paisaje, la
historia, el Camino Real, las postas, las capillas, la
hospitalidad de la gente. Y esa fue la base del trabajo, no
perder la identidad, pero conformar una identidad de
región. Parece raro, pero es así. Básicamente es
reconocerse en lo que mejor puede aportar cada uno al
producto en general.
A quienes nos gusta planificar el turismo en una
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PATRIA SÍ, COLONIA NO (continuación)

Por Carlos A. Azzaretti
región sabemos que de acuerdo con la función que
desempeñan como plazas receptoras de turistas, los
centros turísticos pueden ser de cuatro tipos:
·
Centros Turísticos de Distribución.
·
Centros Turísticos de Estadía
·
Centros Turísticos de Escala
·
Centros Turísticos de Excursión
En esto de conformar una región en la oferta
turística lo más importante es saber y reconocer qué
papel cumpliremos cada uno de los integrantes de la
región. Algunos, a través de su conglomerado urbano
sólo servirán de base para que los turistas visiten todo
el radio de influencia y luego regresen a ellos para
cenar y dormir. Otros aportarán a la región la pureza del
paisaje, los arroyos, los lugares de acampe ,y otros las
comidas típicas, los paseos a caballo, las trepadas a
las montañas... pero lo que en todos los centros
turísticos se debe aportar es el Servicio que es el
condimento indispensable para que un Atractivo
Turístico se convierta en Producto Turístico.

Se nos enfrió el café, seguimos pensando... y
nos propusimos juntar todas las voluntades de nuestra
región a través de la Fundación Águila Mora para
intentar planificar, ordenar, capacitarnos...
simplemente “ crecer juntos".

de noviembre se declaró " Día de
la Soberanía Nacional ".
La ley sancionada en 1974,
dice en su artículo 2º : " En ése
día, deberán celebrarse actos
alusivos en establecimientos
educacionales del país.”
¿Usted los vio? Parece haber
pasado inadvertida ésta fecha tan
significativa para nuestra Patria;
olvidada por aquellos que

pretenden borrar de un plumazo las
gestas de nuestro héroe nacional Don
Juan Manuel de Rosas.

"Noventa buques mercantes,
Veinte de guerra,
Vienen pechando arriba
Las aguas nuestras.

“S O M O S U N A C O L O N I A
MATERIAL PORQUE HEMOS SIDO
C O L O N I Z A D O S
ESPIRITUALMENTE" José M. Rosa

Que lo tiró a los gringos,
Juna y gran siete,
Navegar tantos mares,
Venirse al cuete,
Que digo ¡ Venirse al cuete!”

“¡Allá los tenéis! Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra Patria
al navegar, sin más título que la fuerza, las aguas de un río que recorre por el territorio
de nuestro país. ¡Pero no lo conseguirán impunemente! ¡Tremola en el Paraná el
pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que verlo bajar de donde flamea!”

Amigo lector:

AUTOSERVICIO

Si usted está interesado en participar de nuestro Proyecto “CRECER
JUNTOS”, contribuyendo a la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo
Sustentable para la micro-región del sur de Punilla, comuníquese con nosotros a los
teléfonos (03541) 15544265 o 15566132 o vía correo electrónico a:
fundaguilamora@yahoo.com.ar - haciendocamino7@yahoo.com.ar

El Remanso
· Fiambres · Lácteos
· Bebidas · Pan · Golosinas ·
ANEXO CABINAS TELEFÓNICAS
San Martín 369 - Tanti

03541 - 498940

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

