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Los primeros pasos de UNASUR 
no han sido aprovechados en su 
verdadera dimensión, como para 

afianzar y consolidar una real 
continuidad regional, si bien 

tiene una importancia 
geopolítica innegable. Pero es 

necesario profundizar el proceso 
a través de la definitiva creación 
del Banco del Sur, apuntando a 

la creación de una moneda única 
y a la protección de los 

mercados internos, manteniendo 
un claro frente unido.

(Pág. 18)

Cuando regresamos fuimos 
testigos de un progresivo 
proceso de incomprensiones, 
derrotismo, hipocresía creciente 
en los “políticos de la 
democracia” primero, y luego en 
sus clientes “incondicionales” 
que se encargaban de difundir 
sus patrañas. Pudimos ver cómo 
los defensores de la “libertad de 
prensa” solo publicaban notas y 
artículos que estuvieran en 
contra de lo que habíamos 
hecho. Y digo habíamos, porque 
allí no estuvo Galtieri.   (Pág. 16)
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Lunes, Martes y Miércoles 
(Abierto sólo con reserva)

Jueves y Viernes
 de 21 a 1 hs.

Sábados y Domingos
de 12 a 15 hs.y

de 21 a 1 hs.
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–Concebido ¿por quién?(AW)  Un relato del escritor y periodista mendocino 
–Concebido por Usted.Rodolfo Braceli incluido en el libro “De fútbol 
–A ver si me explicas.somos”, que fue publicado en 2001.
–Usted hizo la Tierra. Usted hizo el mundo de los  
hombres. Usted hizo los hombres con pies. Usted hizo Es domingo también más arriba de los altos cielos. 
lo redondo. Usted hizo la esfera. Usted hizo el aire que Dios depone su insomnio y se desliza y se entrega a 
va adentro de la esfera. Usted hiz...una siesta. No diremos que ronca, porque eso 
–Me atosigas, como Borges con la incesante supondría cataclismos, Apocalipsis sin retorno. 
enumeración... Sí, de acuerdo, Yo hice todo. Y ya es Duerme Dios como dios manda. 
tarde para volverme atrás. Sobre todo hice a los Algo de pronto lo arranca de la cadencia de sus 
hombres con pies, y al aire para remontar los balones.inmensos algodones. Despierta sobresaltado. Piensa 
–No esté triste, mi Dios. Son cosas que pasan.lo peor: el sacudón de la tercera guerra mundial.
–Tarde, demasiado tarde para impedir que suceda lo –¿Qué caraxus pasa?– pregunta. 
que está sucediendo.Un ángel solícito lo apacigua y le explica:
–No esté triste, mi Dios. Son cosas que pasan.–Nada del otro mundo, mi Dios.
–Uno les da una mano y se toman el codo.–¿Cómo que nada? Las nubes me sacudieron los 
–No esté triste, mi Dios. Son cosas que pasan.riñones. ¿Qué diablos está pasando allá abajo?
–Decididamente: se me fue la mano con la libertad.–Gol de Boca, mi Dios.
En esas cavilaciones estaba Dios con su ángel –¿Pero es posible tanto alboroto? Es como si cien 
secretario cuando, otra vez, el aire del cosmos se volcanes despertaran sus entrañas.
estremeció de alaridos. Sintió que las barbas se le –Es posible, mi Dios de las alturas. Cada vez que 
agitaban, sintió que Su nube por poco lo alzaba. Y sucede un gol sucede por primera vez y por última 
cayó Dios en la tentación: mordió el fruto prohibido.vez.
–¿Gol de quién? –preguntó.–¡¡¡Caraxus!!! ¡¡¿Y eso?!!
 –Gol de River, mi Dios.
 –Esto es inconcebible –dice Dios con furia de temer.
AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH–Pero fue concebido, mi Dios. Con todo respeto –le 

dice el ángel, tranquilizador pero atrevido.

El Derecho Parlamentario constituye una rama del Derecho Constitucional 
tradicionalmente desatendido por la doctrina. Diversos factores contribuyeron al descuido 
de los estudios del órgano más importante de la República: la discontinuidad en su 
funcionamiento -en los períodos de facto es el único poder que cesa-, la importancia de la 
costumbre como fuente de conocimiento, la falta de relación inmediata del Poder con el 
ciudadano, entre otras. Sin embargo hoy, habría que confrontar tan difundido aserto para 
afirmar que las instituciones legislativas son un nuevo foco de atención de la doctrina 
constitucional y política que ha entendido que en el desarrollo de las asambleas 
representativas del Estado reside la clave del fortalecimiento democrático.     

La edición y publicación de este Libro fue gracias a la idea de sus autores :Miguel A. Correa, 
Noris Ferrel, María I. Nugent, Liliana Sorbellini Villafañe y Fabiola Wahnish, quienes 
integran la planta de personal de este Poder Legislativo, a fines del año 2005 realizan la 
Diplomatura en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Siglo 21, 

una de las primeras capacitaciones amplias y desarrolladas que se dan sobre Derecho Parlamentario en Córdoba, y 
cuyos trabajos fueron requeridos para su aprobación.

“Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa - Investigaciones y Conclusiones”
Se presentó en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial el 10 de febrero ppdo. siendo declarado de Interés 
Legislativo por Declaración de dicho Cuerpo Parlamentario.

Se lo puede consultar en las Bibliotecas: de la Legislatura Provincial, del Colegio de Abogados de Córdoba y del 
Consejo Provincial de la Mujer.
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Reloj de cuco, del tipo Jagdstück, 
Selva Negra, ca. 1900, Museo Alemán 
de Relojes (Deutsches Uhrenmuseum), 

Inv. 2006-013.
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Cuatro años después la Señorita recibió otra carta, 
donde Jim le decía que, aunque las cosas habían 
estado duras, pronto se graduaría de la universidad 
con los máximos honores. Y le aseguró que ella era 
aún la mejor maestra que había tenido en su vida.
Pasaron cuatro años y llegó otra carta;  esta vez Jim 
le contaba que, después de haber recibido su título 
universitario, había decidido ir un poco más allá. Le 
reiteró que ella era la mejor maestra que había 
tenido en su vida. Ahora su nombre era más largo;  
la carta estaba firmada por el doctor James F. 
Stoddard, M.B.
El tiempo siguió su marcha. En una carta posterior, 
Jim le decía a la señorita Thompson que había 
conocido a una chica y que se iba a casar. Le explicó 
que su padre había muerto hacía dos años y se 
preguntaba si ella accedería a sentarse en el lugar 
que normalmente está reservado para la mamá del 
novio. Por supuesto, ella aceptó. Para el día de la 
boda, usó aquel viejo brazalete con varias piedritas 
faltantes y se aseguró de comprar el mismo 
perfume que le recordaba a Jim a su mamá. Se 
abrazaron, y el doctor Stoddard susurró al oído de 
su antigua maestra:
-Gracias por creer en mí. Gracias por hacerme 
sentir importante y por enseñarme que yo podía 
hacer la diferencia.
La Señorita Thompson, con lágrimas en los 
ojos, le contento:
-Estás equivocado, Jim: fuiste tú quien me 
enseñó que yo podía hacer la diferencia. No 
sabía enseñar hasta que te conocí.

......Las experiencias (gratas y desagradables) 
que tenemos a lo largo de nuestras vidas 
marcan lo que somos en la actualidad. No 
juzgue a las personas sin saber qué hay detrás 
de ellas; deles siempre una oportunidad de 
cambiar su vida.

La Tierra en el 2025
Esta información que se publica hoy proviene de los 
centros de poder mundiales sobre los cambios que se 
producirán en la Tierra por consecuencia de la acción 
del Hombre, pero no de todos los hombres 
(calentamiento global), es la consecuencia de un 
proceso de destrucción del planeta basado en el 
consumo por el consumo mismo, sin reglas y sin control 
por parte de los países centrales que ahora nos hacen 
vivir estas graves consecuencia de sus desmadres 
económicos, políticos y ecológicos que generaron para 
mantener esos niveles de consumo.
Pero es interesante ver tres puntos para los cuales se 
prepara a la población:
1.-No va haber lugar para todos en el planeta significa 
lisa y llanamente la eliminación física de miles de 
millones de seres humanos, (quienes seleccionarán a 
los sobrevivientes en esta nueva especie de arca de Noe, 
seguramente no será Pakistán, Uganda u Honduras para 
poner algunos países de ejemplo, que no fueron ni son 
culpables de la destrucción ecológica del planeta), como 
se realizará el genocidio de 6000 millones de la 
población de la tierra que sobra: con guerra, 
enfermedades, pestes, hambre.
2.-Tema recursos para la supervivencia no será ahora de 
las naciones que la posean sino de la “Humanidad”, se 
pide eliminar los fronteras, y planificar el uso de los 
mismos el de los alimentos y el agua (de nuevo la 
pregunta quien hará la reorganización de los mismos) y 
destaco que Argentina tiene todos estos recursos.
3.-Tema energía se habla en el informe que se basará 
después de la reorganización del Mundo sobreviviente 
en cuatro fuentes solar, eólica, hidráulica y nuclear y de 
nuevo la Argentina aparece con tres fuentes muy 
importante la solar, la eólica y la Nuclear por las reservas 
de uranio y el agua para consumo de los “elegidos”.
Como podemos apreciar con estos informes que son 
corroborados con la información técnica que disponen 
los centros de investigación de los Países centrales, 
están preparando a todos los habitantes del planeta a 
una nueva Apocalipsis de la que ellos son los únicos y 
verdaderos. 
                                                 Lic. Carlos Pereyra Mele 

Hay dos formas diferentes de actualizamos y reflexionamos el derrotero del Nazareno, 
tomar un hecho, sea éste los motivos que llevaron al Justo i g n o r a d o s ,  c a s t i g a d o s ,  
personal, social, político; una es a la crucifixión, analizando, perseguidos por la propia 
celebrarlo, es decir recordarlo, meditando y poniendo en valor jerarquía y por supuesto por los 
venerarlo, aplaudirlo y cualquier la riqueza de su mensaje de representantes del imperio 
otra expresión que nos lo haga Salvación, entonces sí nada económico (recordar Roma, 
presente ya sea con alegría, puede ser igual que antes. Pilato, el Sanedrín, Caifás).
nostalgia, dolor, bronca; la otra El teólogo modernista francés Pero el anuncio del Reino no 
es actualizarlo, traerlo no sólo a Alfred Loisy tiene una expresión podía ser en vano y el rebaño 
la memoria sino hacerlo vívido, que de alguna manera viene a (no precisamente el más dócil) 
actual, comparándolo con lo diferenciar las dos formas de se va reuniendo tras el Buen 
que hoy nos sucede y sacando ver las cosas tal como lo Pastor. 
de aquel suceso lejano las estamos analizando, a principio “¿Cómo anunciar creíblemente 
enseñanzas y la fuerza para de siglo decía “Jesús anunció el un Dios que es un Padre 
enfrentar el momento que nos Reino y vino la Iglesia”, nosotros bondadoso en un mundo 
toca vivir. consideramos que no se refería atestado de miserables? Sólo 
¿Cómo nos paramos los sólo a la Católica, sino a todas tiene sentido si implica la 
cristianos frente a la Semana aquellas que se consideran transformación de este mundo, 
S a n t a ?  S i  l o  t o m a m o s  herederas de Cristo. de manera que los miserables 
s i m p l e m e n te  c o m o  u n a  A partir de “la Cristiandad”, es dejen de gritar. Para que un 
anécdota para recordar, un día una constante dentro de la cambio semejante tenga lugar 
con gozo, otro con dolor y Iglesia que ésta se vaya ellos mismos tienen que tomar 
finalmente el final feliz con la convirtiendo en menos católica conciencia, organizarse y 
Resurrección, bueno aquí nos y cada día mucho más vaticana, comenzar una práctica política 
encontramos con una hermosa dándole la razón a Loisy; los de transformación y liberación 
celebración del hecho más límites que separan la jerarquía social. Como en gran mayoría 
trascendental de la historia de de los fieles son cada vez más los pobres en nuestros países 
la humanidad, pero terminada notables, en especial en cuanto eran cristianos, se trataba de 
ésta nos vamos a casa y con quienes comulgan los hacer de la fe un factor de 
seguimos con las rutinarias dignatarios, es decir con liberación. Las Iglesias que se 
tareas cotidianas y aquí no pasó aquellos que detentan el poder sienten herederas de Jesús, 
nada, todo sigue igual que antes sea político o económico. Por que fue un pobre y que no murió 
del miércoles de ceniza, otro lado están los consagrados de viejo sino en la cruz como 
algunos con sufrimientos otros y laicos que asumen la “opción c o n s e c u e n c i a  d e  s u  
viviendo una vida de carnaval. por los pobres y contra la compromiso con Dios y con su 
En cambio s i  realmente pobreza” . Estos últimos siguen justicia, serían las aliadas 

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
(Mt 27,46)
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La Señorita Thompson!!!                                                                          por Mónica Colazo
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Al inicio del año escolar una maestra, la  señora La señora Thompson se dio cuenta del problema y 
Thompson, se encontraba frente a sus alumnos se sintió apenada consigo misma. Se sintió aún 
de quinto grado. Como la mayoría de los peor cuando, al llegar la Navidad, todos los 
maestros, ella miró a los chicos y les dijo que los alumnos le llevaron sus regalos envueltos en 
quería a todos por igual. Pero era una gran papales brillantes y con preciosos listones, 
mentira, porque en la fila de adelante se excepto Jim: el suyo estaba torpemente envuelto 
encontraba, hundido en su asiento, un niño en el tosco papel marrón de las bolsas de 
llamado Jim Stoddard. La señora Thompson lo supermercado.
conocía desde el año anterior, cuando había Algunos niños comenzaron a reír cuando ella 
observado que no jugaba con sus compañeros, sacó de esa envoltura un brazalete de piedras al 
que sus ropas estaban desaliñadas y que parecía que le faltaban algunas, y la cuarta parte de un 
siempre necesitar un baño. Con el paso del frasco de perfume. Pero ella minimizó las risas al 
tiempo, la relación de la señora Thompson con exclamar “¡Que brazalete tan bonito!”, mientras 
Jim se volvió desagradable, hasta el punto que se lo ponía y rociaba un poco de perfume en su 
ella sentía gusto al marcar las tareas del niño con  muñeca. Jim se quedó ese día después de clase 
grandes tachones rojos y ponerle cero. sólo para decir: “Señorita, hoy usted olió como mi 
Un día, la escuela le pidió a la señora Thompson mamá olía”.
revisar los expedientes anteriores de los niños Después de que los niños se fueron ella lloró por 
de su clase,  y ella dejó el de Jim de último. largo tiempo. Desde ese día renunció a enseñar 
Cuando lo revisó, se llevó una gran sorpresa. La sólo lectura, escritura y aritmética, y comenzó a 
maestra de Jim en el primer grado había escrito: enseñar valores, sentimientos y principios. Le 
“Es un niño brillante, con una sonrisa espontánea. dedicó especial atención a Jim.
Hace sus deberes limpiamente y tiene buenos A medida que trabajaba con él, la mente  del 
modales; es un deleite estar cerca de él”. niño parecía volver a la vida; mientras más lo 
La maestra de segundo grado puso en su reporte: motivaba, mejor respondía.  Al final del año,  
”Jim es un excelente alumno, apreciado por sus se había convertido en uno de los más listos 
compañeros, pero tiene problemas debido a que de la clase.
su madre sufre una enfermedad incurable y su A pesar de su mentira de que los quería a todos 
vida en casa debe ser una constante lucha”. por igual, la Señorita Thompson apreciaba 
La maestra de tercer grado señaló: “La muerte de especialmente a Jim. Un año después, ella 
su madre ha sido dura para él. Trata de hacer su encontró debajo de la puerta del salón una nota en 
máximo esfuerzo pero su padre no muestra la cuál el niño le decía que era la mejor maestra 
mucho interés, y su vida en la casa le afectará si que había tenido en su vida.
no toman algunas acciones” Pasaron seis años antes de que recibiera otra 
La maestra de cuarto grado escribió: “Jim es nota de Jim; le contaba que había terminado la 
descuidado y no muestra interés en la escuela. No secundaría, obteniendo el tercer lugar en su 
tiene muchos amigos y en ocasiones se duerme clase, y que ella seguía siendo la mejor maestra 
en clase”. que había tenido en su vida.

naturales de este movimiento conciencia de preservar el También las dos opciones dentro 
de cristianos pobres”. Así nos patrimonio común de todos, el de la Iglesia posterior a Jesús se 
presenta L. Boff el surgimiento planeta Tierra. Los cristianos ven reflejadas en cuanto al 
en Latinoamérica de la Teología estamos muy influenciados por e j e mp l o  qu e  d i e ro n  s u s  
de la Liberación, la que se la “civilización occidental” y por seguidores, la que optó por los 
propaga, a pesar del veto del ello no le prestamos la debida pobres, fue regando la tierra con 
Vaticano, por África, Asia y en atención a la naturaleza que es santos y mártires: san Francisco 
sectores del llamado primer realmente un libro donde Dios no de Asís, Madre Teresa de 
mundo, en todo lugar donde es solamente un sacramento, Calcuta, Mons. Enrique Angelelli. 
haya víctimas de un sistema que s i n o  d o n d e  l o  p o d e m o s  Mons. Óscar Arnulfo Romero, P. 
vive de la explotación del trabajo encontrar precisamente a Él Carlos Mugica, las monjas 
humano y de la depredación de mismo y cotidianamente. francesas, los padres Palotinos y 
la naturaleza. Jesús se hace uno Muchas veces se da una t a n t o s  o t r o s  l a i c o s  y  
de nosotros precisamente manipulación de las cosas. Por consagrados que nos dan la 
oyendo el grito de los pobres, hoy ejemplo; es muy conocido el fuerza para seguir en el camino 
podríamos decir que también dicho “dar la otra mejilla”, pero empeñado.
oyó el clamor de la Tierra que como signo de docilidad, de En cambio el otro sector, salvo 
gime junto a aquellos bajo la aceptar resignadamente las alguna honrosa excepción, sólo 
v irulencia productiv ista y in just ic ias ,  tota l  te  será  puede mostrar una acaramelada 
consumista, y en su pasión y recompensado en el más allá. y  p a s t e l e r a  g a l e r í a  d e  
muerte, pero principalmente en Pero si analizamos el pasaje en representantes. 
su Resurrección, el mismo nos Mateo donde la frase está Con e l  a i re  f resco y  de 
hace un llamamiento para que integrada en el denominado renovación que nos promete la 
hagamos una interpretación “Sermón de la Montaña”, vemos actualización de esta nueva 
liberadora y revolucionaria de los que el mensaje global está Semana Santa, queremos 
Evangelios. dirigido a los compañeros, a los mediante un fraternal abrazo 
El crist ianismo no puede hermanos, y es allí donde hay desearle a todas las amigas y 
convertirse en un superego que evitar o desactivar los amigos una
castrador ante los acuciantes conflictos, el Martín Fierro nos lo 
p r o b l e m a s  q u e  v i v e  l a  expresaba de otra manera: “los 
humanidad, debe inspirarnos y hermanos sean unidos....” FELIZ  PASCUA DE 
proveernos la osadía necesaria Por otro lado está olvidada, como 

RESURRECCIÓN.para cuestionar el paradigma de escondida, otra parte también 
esta civilización que nos domina del Evangelio de Mateo; las 
y nos convierte a todos, ricos y “siete maldiciones contra los 
pobres, en oprimidos, nos ahoga fa r i seos”  (Mt  23 ,13 -37) ,  La Dirección 
bajo el consumismo de bienes ¿recuerdan el inicio?: “Por eso  
materiales y nos hace perder el ¡Ay de ustedes maestros de la 
sentido de solidaridad y la Ley y fariseos hipócritas!”
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Historia de la industria en Córdoba (VII)                       Arq. Juan Ignacio San Martín

UN DÍA MUY ESPECIAL
juansanmar@yahoo.com

Abril de 2009

El martes 17 de marzo de 2009 Monserrat, (1º Director de la amigos que realizaban el control 
quedará grabado en mi mente en Fábrica de Automóviles 1952 – de visitantes, y avancé unos 50 
lo que me queda por vivir. A las 7 de 1955) en los que comentaba mts hasta el lugar destinado a 
la mañana, entre los titulares de haber recibido una invitación para estacionamiento. De allí unos 20 
un  not ic ie ro  te lev is i vo  se  el acto, pero en virtud de estar en mts a pie hasta donde se 
anunciaba la visita a nuestra una silla de ruedas se le haría encontraba una gran carpa de 
ciudad de la Sra. Presidenta de la imposible concurrir, por lo que color blanco que era el lugar para 
Nación Cristina Fernández de quería que me comunicara con él  y acreditarse. Tras recibir las 
Kirschner. Hasta allí la noticia no le comentara el mismo. ¡Qué credenciales de “invitados” nos 
tendría nada de extraordinario importante es para la vida de estas indicaron dirigirnos al Pabellón 90 
para mí. Pero el motivo sí implicaba personas, como el ing. Monserrat, donde se llevaría a cabo el acto.
a mi familia, porque estaba que se las recuerde en estas 
relacionado con la “Fábrica Militar ocasiones tan especiales! Me 
de Aviones de Córdoba”. La comprometí a visitarlo a la 
P r e s i d e n t a  a n u n c i a r í a  e l  brevedad.
lanzamiento del proyecto de re- El día se presentaba magnífico, sol 
estatización de este complejo a pleno y muy pocas nubes hacían 
aeronáutico que hoy se encuentra que esta última semana del verano 
en manos de la estadounidense cordobés nos regalara una 
Lockheed Martin Aircraft S.A.  muestra de lo que fueron los 
Días previos recibí, en un sobre del meses precedentes. La invitación 
Ministerio de Defensa de la Nación rezaba como hora de inicio las 
una invitación a dicho acto. Se me 12:00.  Aún sabiendo que este tipo 
adelantó muy extraoficialmente de actos comienza siempre tarde, El célebre pabellón 90, el de 
que habría una sorpresa para la estaba realmente ansioso por mayores dimensiones en toda la 
familia San Martín…. llegar a la Fábrica de Aviones fábrica, es el lugar donde 

temprano. Rogué a mis familiares generalmente se realizaba el 
que se apuraran y alrededor de las montaje de los aviones que allí se 
10:45 hs partimos rumbo a ese producían. Así lo muestran 
d e s t i n o .  A  p e s a r  d e  m i s  aquellas fotografías en blanco y 
suposiciones el  ingreso al  negro, repleto de los famosos DL 
complejo fabril no presentó 22 y los I Ae 24 “Calquín”, allá por 
inconvenientes. finales de la década del 40. Las 

Al llegar a mi hogar la noche del 16 Transpuse con el automóvil el mismas invitan a imaginar el 
de marzo mi esposa me comunicó histórico arco, tantas veces movimiento y la febril actividad de 
que había recibido reiterados fotografiado a través de la historia, aquellos orgullosos empleados 
l lamados del  ing.  José H.  donde recibí el saludo de algunos que con sus manos, herramientas 

innegable. Pero es necesario profundizar el proceso integración continental desde que fuera expulsada 
a través de la definitiva creación del Banco del Sur, de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
apuntando a la creación de una moneda única y a la 1962, tres años después del triunfo de la Revolución. 
protección de los mercados internos, manteniendo “Para nosotros es un momento trascendental en 
un claro frente unido. Lo dijimos en un análisis nuestra historia", le dijo a sus colegas el presidente 
anterior: la América Nuestra no puede dejar pasar Raúl Castro, quien afirmó que la OEA "es una sigla 
esta inmensa posibilidad de construir la verdadera que debe desaparecer". Este hecho es de por sí una 
independencia –la segunda- que además de política muestra cabal de la independencia programada 
es económica y fundamentalmente cultural. Un paso exclusivamente desde el Sur, es decir, no se puede 
también trascendente fueron los 21 acuerdos de pensar una unidad latinoamericana sin la presencia 
cooperación entre Argentina y Venezuela en el mes activa de Cuba. La otra perla que no debemos dejar 
de enero del corriente año. Esto incluye transferencia pasar por alto es que estamos hablando de la 
de tecnología argentina e instalación de fábricas en primera reunión donde participaron solamente 
Ve n e z u e l a ,  p r i n c i p a l m e n te  e n  e l  á r e a  líderes latinoamericanos y caribeños, es decir, sin la 
agroalimentaria (donde Chávez viene trabajando presencia de Estados Unidos, España o Portugal, 
desde hace tiempo), además del suministro en áreas como solía hacerse a través de la OEA. Con respecto 
de salud, de cooperación energética y el convenio de al Foro Social de Belem, que se realizó en esta ciudad 
Aerolíneas Argentinas con la venezolana Conviasa, de Brasil en febrero de 2009, es de subrayar la 
con la idea de unir Buenos Aires y Caracas con una presencia de unos 4.000 movimientos sociales de 
frecuencia diaria. 150 naciones. El encuentro se organizó como una 
Tan agresiva como negativa ha sido la influencia del contracara del Foro Económico Mundial (en Davos, 
imperio del Norte sobre Latinoamérica, aconsejando Suiza). En contraste a lo que venimos acentuando de 
a gobiernos fantoches su manual de políticas la unidad regional, al Foro de Davos sólo asistieron 
neoliberales, que casi treinta años después países dos mandatarios latinoamericanos: Álvaro Uribe, de 
como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, y Felipe Calderón, de México. El Foro 
Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Honduras, Social también alzó su voz contra la guerra, y 
Uruguay y Venezuela hayan elegido dirigentes que se comenzó con una multitudinaria marcha contra el 
han opuesto a esas políticas y que, paradójicamente, armamentismo, el neoliberalismo y el calentamiento 
hoy presenciamos el desmantelamiento de aquel global. Durante los seis días de encuentros también 
banquete que nos conduciría técnicamente a la se abordaron los problemas que padecen las 
felicidad terrenal plena. poblaciones originarias, que este año tuvieron una 
Dos puntos para tomar nota sobre esto que participación especial en el encuentro, con la 
llamamos integración regional y segunda presencia de más de 1.500 indígenas en mesas 
independencia en Suramérica, son la realización de redondas, talleres y eventos culturales. 
la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), que En definitiva están dadas las condiciones para 
bajo la idea de Luiz Inácio Lula da Silva se realizara recuperar la Gran Patria Grande que soñaron 
en Costa Do Sauipe en diciembre de 2008, y el otro nuestros libertadores. De nosotros depende, por el 
es el Foro Social Mundial de Belem. En cuanto al momento alentador en que transcurre nuestra 
primero, dos perlas a su vez para rescatar: la realidad actual y  por las ruinas aún polvorientas del 
incorporación al Grupo de Río de Cuba, siendo ésta la neol iberal ismo y  la  hegemonía imper ia l  
primera vez que este país ingresa a un grupo de estadounidense y sus aliados.

 



Página 18 Haciendo Camino Página 7

SURAMÉRICA: INTEGRACIÓN Y SEGUNDA INDEPENDENCIA     Por Rudy Catoni

Abril de 2009

e inteligencia daban forma a estas personas ansiosas por ver a la Fuimos conducidos muy adelante, 
máquinas argentinas. Una vez Presidenta de la Nación, me volvió en la 2º fila de asientos donde 
terminadas veían por primera vez el a  l a  r e a - encontramos 
sol mientras esperaban el 1º vuelo lidad. un cartel que 
de prueba en el gran playón de F u i m o s  decía “familia 
cemento que precede al pabellón guiados por San Martín”. A 
90. una señorita partir de ese 
Todo esto venía a mi mente d i s p u e s t a  momento fue 
mientras me acercaba al lugar, p a r a  t a l  incesante el 
imaginé mezclados entre las efecto para i n g r e s o  d e  
personas que caminaban a mi lado, ingresar por p e r s o n a s .  
a aquellos que tanto hicieron por la una doble Funcionarios, 
historia, al Brig. San Martín, al Ing. puer ta de Legisladores y 
De Arteaga, al Ing. Taravella, al Ing. v i d r i o .  A l  muchas caras 
Emile Dewoitine, al Dr. Kurt Tank, al acceder a c o n o c i d a s .  
Dr. Reimar Horten, al Ing. Ricciardi, una sala de R e c i b í  e l  
al Ing. Cardehilac, a los pilotos de recepción el contraste luminoso del saludo de muchos de ellos y de 
prueba Weiss, Behrens, Conan fuerte sol del mediodía cordobés amigos que habían recorrido 
Doyle, y muchos mas. con la luz interior hizo que la misma muchos kilómetros para hacerse 
Seguramente ellos compartirían pareciera oscura. Pude ver allí una presentes este día tan especial, se 
este día tan especial con todos enorme maqueta del IA 63 hacía difícil conversar por el 
nosotros. “Pampa” y fotografías murales del incesante bullicio de los bombos, 
El constante sonido de los bombos, mismo. Sin detenernos pasamos al redoblantes, trompetas y cánticos 
redoblantes y trompetas sumado al pabellón por el lateral derecho y allí de la gran cantidad de personas 
colorido espectáculo de banderas el espectáculo era soberbio: Sobre apostadas sobre el playón exterior 

la derecha, como “mirando hacia separados del sector de sillas por 
afuera” estaba un IA 63, el un vallado.
matriculado como EX 03 y se lo veía A partir de las 13:00 hs era 
reluciente. A su lado un “corralito” inminente el inicio del acto. La 
s o b r e e l e v a d o  d o n d e  s e  P r e s i d e n t a  y a  s e  h a l l a b a  
encontraban los representantes de recorriendo el enorme sector del 
la prensa y dividiendo a lo ancho el pabel lón  donde se  habían 
pabellón un palco con una mesa dispuesto una serie de aviones IA 
larga, muy elegante, un inmenso 58 y Tucano en proceso de 
telón de fondo de color negro y dos m a n t e n i m i e n t o  o  
pantallas gigantes en las que se refuncionalización. 
leía “Fabrica de Aviones Córdoba”. 

argentinas agitadas junto a Frente al escenario principal una A las 13:30 hs subió al palco 
pancartas que identificaban a cantidad de sillas para 1000 mientras una locutora anunciaba el 
gremios y localidades, blandidas invitados especiales. inicio oficial.
por un grupo numeroso de  E n c e n d i d o s  d i s c u r s o s  d e l  

Movidas políticas previas por parte de algunos ahora hacia el Estado de Apure, en lo que se 
países de la región a la hecatombe del Capitalismo considera para la oposición la media luna 
en su epicentro, han permitido que se fueran venezolana…” Inglaterra hace lo suyo, a su manera, 
generando defensas estratégicas posibles y a la vez con los intereses en el Atlántico Sur y no sólo por la 
consolidar el ascenso hacia la integración de búsqueda de hidrocarburos sino por la explotación 
América del Sur. Luego de la corriente devastadora también en el continente antártico (punto desde ya 
del neoliberalismo sobre nuestro subcontinente, los en manos y responsabilidad de la diplomacia 
gobiernos populares de Venezuela, Bolivia, Ecuador argentina).
y Paraguay, con el apoyo aún tibio del resto y La integración parte de la punta de lanza 
teniendo en cuenta a otros -todavía vigentes- conformada por Brasil, Argentina y Venezuela, 
d i r igentes út i les  a  Washington,  buscan quienes deberán trabajar en forma coordinada, 
inexorablemente profundizar los procesos de planificada y complementando sus economías, con 
liberación, siendo UNASUR una de las recientes el fin de generar una nueva estructura económica y 
conformaciones que apuntan a ese objetivo. De esta financiera internacional (el nuevo “paradigma del 
manera los coletazos de la “crisis global” se sentirán siglo XXI”) ante el inevitable descontrol y derrumbe 
menos en aquellos gobiernos que han venido de los gurúes del Capitalismo Global. Al respecto en 
desatándose de los fuertes vínculos que un análisis puntual sobre esta temática, Raúl Zibechi 
establecieron las multinacionales y las grandes (“La Jornada”) establece tres líneas generales por 
bancas del poder del dinero. donde Suramérica debería transitar: 1) Reorientar 
Indudablemente que las potencias no se quedarán las economías hacia los mercados internos, o sea, 
expectantes. Uno de los puntos conflictivos a promover el desarrollo endógeno (no es otra cosa 
considerar son los intentos separatistas que viene que “integración regional”); 2) una profunda re-
planificando desde hace algún tiempo Estados distribución de la riqueza, que es otra de las bases de 
Unidos y sus agentes y los clásicos aliados internos cualquier desarrollo endógeno, y 3) realizar reformas 
(últimamente más cercanos y coherentes a las democráticas profundas. En ese sentido hay que 
posturas de extrema derecha en boga), como son los señalar que tanto Uruguay como Brasil, Bolivia, 
casos de Bolivia con Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija Ecuador y Venezuela han adoptado ciertas medidas 
(la media luna de la autonomía y el racismo). Pero que se encaminan en ese sentido, que si bien no son 
también Ecuador con Guayaquil a la cabeza, pero suficientes, apuntan a cambios más profundos que 
con un proyecto que pretende extenderse a través de sin duda serán realizados por las nuevas camadas 
la costa ecuatoriana, incluyendo la provincia de de dirigentes políticos que surgirán de estos 
Manabí, donde se encuentra la ciudad de Manta, con gobiernos populares. Es de mencionar que este 
la base de EE.UU. más importante en la región y que nuevo paradigma del siglo XXI señala la construcción 
el Presidente Rafael Correa pretende que se de un mundo política y económicamente multipolar.
desmantele para fines del 2009, si es que lo dejan. Y Los primeros pasos de UNASUR no han sido 
también debemos considerar a Venezuela con Zulia aprovechados en su verdadera dimensión, como 
y según lo manifestado por Hugo Chávez para afianzar y consolidar una real continuidad 
recientemente “…el plan divisionista se expande regional, si bien tiene una importancia geopolítica 
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Intendente Municipal y del Gobernador de la Provincia recuperar el prestigio perdido y volver a constituirnos 
precedieron al de la Presidenta. En los dos primeros una línea de Bandera, orgullo en materia de 
se mencionó el nombre del Brigadier San Martín, lo aeronavegación comercial, yo quiero convocarlos a 
que me produjo una profunda emoción, pero no pude todos ustedes, hombres y mujeres, de esto que en 
contener las lágrimas cuando la Presidenta de la adelante se llamará Brigadier San Martín, en honor a 
República Argentina, en medio de un profundo y ese hombre que tanto amó este lugar, en honor a esos 
respetuoso silencio expresó textualmente: hombres, a esas mujeres que siempre creyeron en 
“En este lugar, durante los años ´45 al ´55, en el nuestra inteligencia, en nuestra capacidad”. 
desarrollo del proceso industrialista más importante 
que recuerde nuestro país y bajo la impronta de un Se produjo un cerrado aplauso y una verdadera 
gran argentino, como fue el brigadier San Martín, ovación. ¿Cómo contenerse en semejante situación? 
surgieron esos orgullos nacionales que constituyeron La imagen de mi padre prevalecía en mi mente en ese 
la base de nuestra industria momento .  Es toy  
aeronáutica, el Pulqui, más seguro que a pesar 
tarde el Pucará y también de hacer ya 4 años 
este Pampa que tengo hoy q u e  n o  m e  
aquí en la solapa. Todo esto a c o m p a ñ a  
se hizo aquí, la moto Puma, f í s i c a m e n t e ,  é l  
éramos un país con futuro y estaba allí. Estoy 
con presente, un país que seguro que sus ojos 
generaba trabajo, un país llenos de lágrimas 
que generaba tecnología e contemplaban la 
innovación a través del e s c e n a  c o n  l a  
conocimiento que son s e r e n i d a d  y  l a  
p r e c i s a m e n t e  l o s  convicción de que se 
i n s t r u m e n t o s  q u e  empezaba a hacer 
desarrollan la economía de j u s t i c i a  c o n  e l  
un país, el progreso de una recuerdo de aquel 
sociedad; la movilidad hombre, su padre, 
social ascendente que cuya figura tomaba 
permite que los hijos de los d e f i n i t i v a m e n t e  
trabajadores puedan llegar a la universidad y, tal vez, trascendencia nacional. Aquel compromiso de honor 
ocupar las más altas magistraturas de un municipio, que significa el llevar la sangre, el nombre y el apellido 
de una provincia y también de la República Argentina. de un grande toma a partir de ese momento un 
Eso era este lugar donde estamos hoy aquí. Creo que significado mayor: el de velar y luchar para que “La 
además de la responsabilidad que tengan los Fábrica” honre su nombre y se convierta nuevamente 
gobernantes, está también la responsabilidad de en lo que siempre debió ser: El mayor polo industrial 
todos y cada uno de los hombres y mujeres que de Sudamérica. Solo en ese momento podremos 
trabajan aquí: operarios, técnicos, supervisores, decir: “Brigadier, descanse en paz, la Fábrica 
directores. De la misma manera que convoqué a los Argentina de Aviones Córdoba que lleva su nombre ha 
hombres y mujeres de Aerolíneas Argentinas para vuelto a volar alto…..muy alto…”

Patio de poesías                                                       Por Miguel Longarini (9-3-09)

Seguramente en otoño

Es inseguro el mundo de los vivos
cuando los muertos llaman a su puerta.

Es seguro el camino de los muertos
que olvidaron la vida en cada oferta.

¿Quién va a "asegurarnos" que estaremos seguros entre in-seguros,
 que ya no peligra nuestra integridad, ni nuestra propiedad?

¿Qué haremos luego sin la in-seguridad?
 ¿Podremos acostumbrarnos?

¿No será que tendrá que venir la mano dura?

Dicen: los señores y señoras que ven a Susana, 
cantan con Cacho y se acuestan con Moria... 

Dijo: mano plomo gris o grisplomo que nos cuida,
que aleja a los mano-blanda, a los mano-mala;
a los que hacen que la mano NO venga bien...

¡Hay que marchar pidiendo más mano en el asunto!
para eso alguna vez fuimos: Derechos; Derechos y Humanos...

Asusta e ilustra tanta memoria vendida,
alquilada y COMPRADA.

Digo: Yo no entro en esta de golpear;
en eso de jugar con fuego para quemarse.

Dije no, un NO de pecho; un NO compañero, 
 porque mi mamá me alertó, cuando niño

que en ese - juego-fuego- 
¡Se pueden avivar fantasmas!

De muy malas palabras,
como los que aparecen...

Segura-mente
en mi Argentina
 de cada otoño,

todos los 24 de marzo.
 (1) Poema urgente es  lo que nace ante una acción que puede ser buena o mala. Es antes que nada ¡Urgente! y sin 
duda, una reacción a la acción que mueve con demasiada ansiedad, eso que el poeta lleva muy en lo profundo y lo 

convierte en revolución constante. 

Cada poema urgente lleva una carga sagrada que puede, de acertar en el blanco, poner la vida entre manos.                        

-  

 

 Hoy, las cadenas de mails invitando a marchas de "seguridad" con simulacros de fusilamientos con velas para 
"pedir y purificar..." la vida de tanto negro malo, que no respeta al blanco bueno y bien vestido, sea mas digna e 
igualitaria, me hizo escribir un poema de los que denomino "urgente" (1) y pongo a consideración de ustedes.

En el nombre del Hombre
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Nieblas y neblinas                                                                 por Oscar A. Molina
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UNA VISION DE MALVINAS A 27 AÑOS DE LA GUERRA    Por  Néstor Salemi

Corre el año 1967, la maestra menciona la usurpación soportaba la derrota de otro “partido.” La discriminación que 
inglesa de las Islas Malvinas y un compañero pregunta: tanto se decía combatir, nos alcanzaba como culpables de 
-Dígame, señorita (todavía se usaban las palabras completas todos los males de aquellos que no habían movido un pelo. 
entonces): ¿por qué, nunca se hizo nada por recuperar esas Esto se traducía en no dar trabajo a los “locos de la guerra”-
islas? aunque no lo decían así, preferían faltar el respeto llamando 
Una profunda emoción ilumina el rostro de la docente y en “chicos de la guerra” a quienes se comportaron con hombría 
tono solemne responde: frente al invasor-; en negar una pensión digna en los primeros 
–Fueron tomadas por la fuerza mancillando nuestra años; en un bombardeo constante a los términos que 
soberanía y dignidad nacional, llegará el momento en que las simbolizaban nuestros valores de la infancia, como “el 
recuperaremos. Somos un pueblo pacífico y reclamamos honor”, por ejemplo; en confundir el tema Malvinas con la 
diplomáticamente; pero tenemos derecho de defender lo dictadura militar con el firme propósito de tener rédito 
nuestro y las Malvinas lo son; no importa el poderío del político, sin importar que ésta era la única política de Estado 
adversario, jamás se debe perder la dignidad. Acto seguido, que hubo jamás en nuestro país desde 1833 hasta el 
hace una breve explicación de las razones que expone presente; y hasta la inaudita actitud maquiavélica de dividir a 
Argentina para sostener su pertenencia y queda suspendido los mismos veteranos. Pero qué puede interesar nuestro 
en el aire un espíritu de impotencia mezclado con vivo territorio, nuestras riquezas naturales, nuestra dignidad 
patriotismo. nacional y aun la vida de unos cuantos argentinos con 
Esta era una clase de historia normal de mi infancia, cuando corazón celeste y blanco, si lo único que interesa es ganar 
había una sola maestra por grado y nadie cuestionaba el votos. Si el pueblo se quebranta, se divide, se muere de 
derecho argentino de defender su territorio a cualquier hambre o los delincuentes le quitan la última esperanza, no 
precio. El común de la gente se preguntaba por qué no se es valioso...
ocupaban las islas de una vez y se echaba al invasor... Para muestra un botón es suficiente: Hace unos días 
Es el 1° de abril de 1982; me acabo de sentar en un pasillo participé de un foro sobre Malvinas. No faltó quien 
del destructor ARA Santísima Trinidad. Recuerdos de aquella despotricara -no en el foro donde podría haber opinado, 
infancia vienen a mi mente en repentinas ráfagas y solo son claro- argumentando que cómo teníamos el atrevimiento de 
desplazados por un oficial de mi unidad que se sienta a mi realizar esa actividad próximo a la semana de “la memoria” y 
lado y me dice: un día antes del aniversario de “la noche de los lápices”, 
-Salemi, estoy seguro que hoy es mi día; no será tan sencilla la como si se estuviera deshonrando esas fechas, en tanto que 
operación y es posible que algunos de nosotros no volvamos; no fue así de ningún modo; son temas diferentes, que no 
pero en este día estaremos escribiendo líneas de gloria para tienen por qué anularse el uno al otro. ¿Y la libertad de 
la historia de nuestra Patria... Es el capitán Giachino. expresión, sobre todo cuando se hace durante el aniversario 
A las 21: 30 Hs comenzamos el desembarco y no volví a verlo de la semana en que navegábamos hacia las islas 
con vida. Él fue el primero de tantos otros compatriotas que australes?; ¿el respeto a una educación con pluralidad de 
ofrendaron sus vidas por recuperar la dignidad, además de ideas como nuestros adolescentes merecen y no que los 
un pedazo de Argentina. Nadie quiere entrar en detalles de la estén bombardeando con absurdos prejuicios que sólo 
violencia de una guerra, ni se puede estar contentos por sirven para soliviantar y nada tienen que ver con la idea de 
haber perdido amigos o familiares en ella..., sin embargo, los defender a la Patria?. ¿“Patria” dije? Si hasta se cuestiona el 
veteranos soñábamos que al regresar, nuestra gente término como algo arcaico, en desuso o sin sentido...
recordaría sus propios reclamos de hacer justicia y que se No, no fueron los ingleses quienes nos derrotaron... Muchos 
habían concretado ciento cuarenta y nueve años más tarde, veteranos no lo resisten; ya van más de quinientos suicidios y 
más allá de los resultados. Sabíamos que al cumplirse los en aumento... artos de dictaduras, de la de antes y de las 
ciento cincuenta años de ocupación británica perderíamos actuales, reniegan de la estupidez de las ideologías que 
todo derecho sobre ellas; pero a partir de la recuperación de reprimen el intelecto a una sola posibilidad de ver el pasado 
1982, tendríamos otros ciento cincuenta años más para con sus historias oficiales y oficialistas, se rinden ante el 
recuperarlas por entenderse que el 14 de junio se producía miserable olvido...
una nueva usurpación... Pero la derrota no fue en el campo ¡Hay maestras que enseñan el amor a lo nuestro y a los 
de batalla. Cuando regresamos fuimos testigos de un nuestros con profunda emoción! ¡Las hay que estimulan a la 
progresivo proceso de incomprensiones, derrotismo, unidad de un pueblo que quiere y necesita crecer con 
hipocresía creciente en los “políticos de la democracia” auténtica vocación cívica! ¡Hay maestras que reflejan a sus 
primero, y luego en sus clientes “incondicionales” que se alumnos con su propio ejemplo, el respeto a las ideas de los 
encargaban de difundir sus patrañas. Pudimos ver cómo los demás y que aun en la diversidad podemos trabajar juntos en 
defensores de la “libertad de prensa” solo publicaban notas y un proyecto común, pensando en las futuras generaciones 
artículos que estuvieran en contra de lo que habíamos de este bendito país, y no únicamente en la inmediatez 
hecho. Y digo habíamos, porque allí no estuvo Galtieri. Tal vez individualista o partidista!... Quiero estar a su lado... 
la bronca de haber perdido el mundial de fútbol, no 

Se llaman nieblas y neblinas a los de alcanzar el 100% de humedad relativa 
denominados hidrometeoros producidos por ambiente.
la presencia de numerosas gotitas de agua (en En nuestra región que se destaca por la 
algunas oportunidades cristales de hielo) que orografía podemos observar que si las masas 
flotan en el aire, dentro de una capa próxima al de aire en movimiento suben una pendiente, 
suelo. La diferencia entre niebla y neblina se se enfrían  adiabáticamente y a un 
establece por medio determinado nivel, 
de un criterio de a l c a n z a r á n  l a  
visibilidad horizontal. temperatura de punto 
Neblina: vis. horiz. de rocío. 
superior a los 1000m. A partir de allí se forma 
Niebla: vis. horiz. una capa nubosa 
inferior a  los 1000m. (Stratus) que toca el 

suelo en un punto, a L a s  n i e b l a s  s e  
partir del cual y hacia ca rac te r i zan  po r  
arriba, el terreno se p o s e e r  u n  a l t o  
encontrará envuelto en p o r c e n t a j e  d e  
niebla, y si la pendiente humedad relat iva 
no es muy acentuada a m b i e n t e ,  
puede cubr i r  una generalmente muy 
s u p e r f i c i e  m u y  próximo al 100%; si 

extensa.  bien en diversas ocasiones puede observarse 
formación de niebla a partir de una humedad 

A propósito, ¿alguien sabe a ciencia cierta por relativa ambiente un poco inferior al 100%; 
qué se suele decir en circunstancias de que esto depende de la naturaleza de los núcleos 
una persona se encuentra algo confundida: de condensación presentes al momento.
“Está como turco en la neblina”? ¿Por qué un La presencia de núcleos de condensación, en 
turco, y no un inglés, un holandés, ó un suspensión en el aire, es condición necesaria 
yanqui? En fin, cosas que se dicen.para que puedan formarse gotitas de agua. 

Además la humedad relativa ambiente debe 
ser de 100% ó algo ligeramente inferior.

Los núcleos de condensación producidos por 
humos industriales poseen propiedades 
higroscópicas y son particularmente 
favorables a la formación de nieblas aún antes 
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Monseñor Romero                                                                por Oscar A. Salcito

Murió por Jesús y por el Pueblo                                                                               reyoscar2004@yahoo.com.ar
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Identidad. Como en el caso anterior será mundo hay una clara tendencia a utilizar órganos 
informado al INCUCAI. La única autoridad de donantes cadavéricos, porque no es posible 
nacional responsable en materia tener una política de salud basada 
de ablación y trasplante en en el deterioro de la calidad de vida 
nuestro país es el Instituto de las personas vivas. La ley permite 
N a c i o n a l  C e n t r a l  Ú n i c o  este tipo de donaciones solamente 
Coordinador de Ablación e cuando se trata de familiares 
Implante (I.N.C.U.C.A.I.), creado directos, y aún en estos casos, no 
por ley 23.885, que funciona en el siempre es posible efectuar el 
ámbito de la Secretaría de Salud trasplante porque los problemas de 
dependiente del Ministerio de compatibilidad entre donante y 
Salud y Acción Social, que actúa en receptor son muy complejos. Donar 
todo el territorio nacional con un es dar vida y es aberrante cualquier 
criterio federal y descentralizado expectativa de extraer beneficios 
en materia de distribución y procuración de personales o especular con elementos 
órganos.  El I.N.C.U.C.A.I. atiende los derechos, económicos, situación que, por otra parte, está 
garantías y obligaciones de todas las personas e severamente penada por la ley. Tampoco la familia 
instituciones que participan del proceso de del donante debe abonar ningún gasto asociado a 
procuración y trasplante de órganos. En este la donación de órganos de su ser querido. Todos 
proceso están comprometidos los donantes los gastos relacionados con el trasplante (el 
(potenciales y efectivos), sus familiares, los trabajo del personal médico y auxiliares, los 
receptores, los equipos médicos y las materiales descartables, etc.) son cubiertos por la 
instituciones autorizadas para el trasplante de obra social o cobertura médica del receptor (Art. 
órganos. En nuestro país, la ley impide que la 16). Las provincias deben contar para el caso de 
capacidad económica de los pacientes determine que no se cuente con ella, con un Fondo Provincial 
el acceso al trasplante. Este criterio introduce un de Transplante de Órganos PARA asegurar la 
principio de igualdad en la confección de las listas cobertura pretrasplante, trasplante y medicación 
de espera para los distintos trasplantes, que se posterior de por vida. En nuestro país existen hoy 
rigen por el orden de inscripción de los pacientes. miles de personas que necesitan de un trasplante 
La compatibilidad y la urgencia son los dos de órganos y tejidos para salvar su vida o mejorar 
criterios médicos que permiten orientar la su calidad de vida. El trasplante sólo puede 
selección e identificación de un receptor, siempre llevarse a cabo gracias a la voluntad de aquellos 
dentro de la lista de espera. El trasplante de que en forma solidaria dan su consentimiento a la 
órganos debe estar al servicio de la salud de la donación.
población -garantizada primordialmente por la 
acción del Estado- y no puede transformarse en 

Para cualquier consulta dirigirse a la Fundación un comercio que atentaría contra la dignidad de la 
Nathalie te 4663805 o bien al 152347188.persona. Pero también hay razones médicas. En el 
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ABLACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS EN LA ARGENTINA
                                                                        Por Dr. Juan Carlos Rodríguez (Abogado)                                                
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La donación es un "Principio Humanitario donante en relación de tipo conyugal no menos 
Universal". Recordemos que el trasplante de antigua de tres años en forma inmediata, 
órganos sólo es posible con la existencia de un continua e ininterrumpida, lapso que se reducirá 
donante. Todos podemos necesitar un órgano, en a dos años si de dicha relación hubieren nacido 
este sentido, la donación es un derecho y un hijos (Art. 15). La misma ley también establece 
deber de la comunidad. Las diferentes religiones que pueden ser donantes de órganos las 
del mundo consideran que la donación de personas mayores de 18 años de edad 
órganos es un acto de solidaridad y de legalmente capaz, manifestación en vida que es 
fraternidad humana. El trasplante de órganos, es revocable en cualquier momento (Art. 15). 
un tratamiento médico complejo, que consiste en Asimismo, se regula que la expresión de la 
sustituir un órgano vital que ha dejado de voluntad de ser donante para después de la 
funcionar por otro sano. Dicha técnica, que se muerte puede realizarse mediante dos 
encuentra en constante evolución, se viene procedimientos: 1) A través de la firma de una 
desarrollando con mucho éxito en nuestro país y Acta de Donación mediante la cual se autoriza la 
cada vez es mas habitual. Sin duda, que a través ablación o extracción de órganos (corazón, 
del trasplante de órganos y tejidos, muchos pulmones, riñones, hígado y páncreas) y/o 
pacientes sometidos a largos tratamientos han materiales anatómicos (válvulas cardíacas, 
logrado mejorar su calidad de vida y recuperar las huesos, huesecillos del oído y piel), de su propio 
condiciones físicas óptimas para realizar una cuerpo y donde se específica con que fin, ya sea 
vida totalmente normal. En la República PARA implante y/o investigación. Para manifestar 
Argentina, la ablación y el trasplante de órganos y esta decisión solo es necesario concurrir con el 
tejidos se encuentra regulado por la Ley 24193 documento de identidad a los principales 
(actualizada por las leyes 26066 y 25281), establecimientos hospitalarios y diversas 
establece claramente los principios bioéticos que dependencias habilitadas del área de salud tanto 
resguardan la actividad de procuración y nacional, provincial o municipal. El acta es 
trasplante de órganos. Dicha ley establece la oficialmente recibida y resguarda por el INCUCAI, 
expresión de voluntad en vida para la donación mientras que el individuo recibe el Carné de 
(artículos 19, 19 bis, 19 ter y 20) quedando Donación donde se certifica su voluntad. 2) 
especificado que solo se permitirá la ablación de Expresar la voluntad de autorizar para la 
órganos o materiales anatómicos en vida con extracción de órganos después de la muerte. 
fines de trasplante sobre una persona capaz Dicha manifestación será recabada por todo 
mayor de 18 años entre personas relacionadas funcionario del Registro Civil y Capacidad de las 
(es decir paciente consanguíneo o por adopción Personas, cuando concurran ante dicho 
hasta el cuatro grado, o su cónyuge, o una organismo a realizar cualquier trámite y queda 
persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el asentada en el Documento Nacional de 
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Cronología del tiempo                                                  por Arq. Ricardo L. Muela
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Hace más de tres años que viajamos juntos, “haciendo en otros. Nosotros podemos derrochar tiempo, hacer 
camino”, en la 12 y en la 13. Hemos recorrido muchos tiempo, conservarlo, ahorrarlo, matarlo, perderlo y 
kilómetros y consumido un montón de combustible. desearlo.    
Días y noches viajando, horas para redactar lo vivido, Somos el pueblo del calendario. Pero..., esto no ha sido 
minutos para leer lo escrito. Hemos visitado siempre así.  Emprenderemos un viaje, esta vez será a 
manifestaciones culturales de otros siglos, teniendo través del tiempo, para ver si podemos enterarnos del 
que corregir nuestros relojes, digitales o analógicos,  al inmenso trabajo que desarrolló la humanidad a lo largo 
desplazarnos por distintos usos horarios. de miles de años, para comprender, porqué el reloj que 
Vale decir que el tiempo o mejor, la medición del usted tiene en la muñeca izquierda marca la hora que 
tiempo, nos ha acompañado permanentemente sin señala;  porqué el día que está viviendo se llama como 
que nos percatáramos de esa situación.  Damos tan usted sabe; el mes de abril ¿de donde toma su nombre?  
por sentado el mecanismo del calendario, como lo  y ¿por qué 2009 …?  
hacemos con la respiración o la fuerza de la gravedad. Por primitivos que hayan sido los hombres, y aún los 
Mientras nos desplazamos por los años, los meses, las antecesores de ellos, seguro que han notado que en la 
semanas, las horas, los minutos y los segundos, naturaleza se producía una sucesión de un período de 
raramente pensamos de dónde vienen estas cosas , luz y uno de oscuridad. Es lo que constituye la unidad 
¿quién las inventó?, por qué se habrá dividido el tiempo fundamental de todo sistema cronológico: el día.
de la forma que lo conocemos y no de otra. Hace  unos 13.000 años, en el centro de Francia, en el 
¿Puede reservarme tres pasajes a Buenos Aires en el valle de Dardona, parecido a Alaska en esos días, 
vuelo de las 8:00 hrs. del día jueves 23 de abril?  apoyado en una piedra, un buen señor de aquella 
Necesito un turno para consulta con el Dr. González. época observaba el cielo. Muy peludo y abrigado con 
__Bien, para el día  lunes 4 de mayo a las 12:45 hrs.  ropas de piel de reno, esperaba pacientemente que la 
¿No sabés qué día pagan a los jubilados con número luna saliera en el valle.
impar?   ¿Me podría informar hasta que hora atienden Durante varias noches repitió la tarea y llegó a 
en esa oficina?  Lo cierto es que no podríamos vivir sin descubrir que la pálida esfera celeste se movía en una 
tener en cuenta la cronología del tiempo. serie de fases previsibles y que podía contar las noches 
Durante miles de años, el esfuerzo por medir el tiempo entre los momentos en que estaba llena, semillena y 
y crear un calendario que fuera factible de ser usado completamente oscura. Sin darse cuenta estaba a 
por la mayor cantidad de personas ha sido una de las punto de revolucionar la forma en que él y su tribu 
grandes luchas de la humanidad, un enigma para los enfocaban el tiempo. En un hueso de águila grabó con 
astrónomos, matemáticos, sacerdotes, reyes y todos su cuchillo una muesca que repitió de igual manera,  
los que han necesitado contar los días que faltan para formando grupos de siete, lo cual era una aproximación  
la siguiente cosecha, para calcular cuando hay que al paso de la luna nueva al cuarto creciente, a la luna 
pagar los tributos o determinar el nacimiento de un llena, al  cuarto menguante y otra vez a la luna nueva. 
bebé. Estaba generándose el calendario lunar. Es probable 
Hoy sigue siendo una constante el empeño por que la continua observación le halla llevado a descubrir 
organizar y controlar el tiempo. Es uno de nuestros que doce ciclos completos de la luna se corresponden, 
mayores esfuerzos colectivos mientras forjamos más o menos con las estaciones, que es como las 
nuestro futuro y tratamos de comprender el pasado, sociedades primitivas llegaron a la idea del período 
viviendo un fugaz presente, de una manera que no llamado año.
hubieran comprendido los antepasados que cultivaban Pero  la luna, a pesar de todo su atractivo, no fue el 
la tierra, vivían y morían de acuerdo con los grandes único reloj de la antigüedad que usaron los pueblos 
ciclos de la naturaleza. para medir el tiempo y predecir acontecimientos como, 
Hoy se pueden medir femtosegundos, que es la el invierno, las lluvias estacionales y las cosechas. Por 
trillonésima parte de un segundo, y cúmulos de ejemplo, en Siberia, todavía hoy usan un calendario 
estrellas que están situadas a 11.000 millones de años basado en ciclos naturales y los meses se llaman: Mes 
luz, pero el tiempo cuestiona las medidas realmente del Desove, Mes de los Patos que se Van y Mes del 
objetivas. Él parece deslizarse lentamente e incluso Viento. Los natchez del Bajo Misisipi tenían el Mes del 
detenerse en ciertos momentos, y correr y precipitarse Ciervo, el Mes del Maíz y el Mes del Oso. Todo ello 

basado en profundas observaciones de la fauna y flora Egipto fue la primera civilización antigua en corregir el 
local y de otros entornos y sucesos naturales,  error de la luna y hacerse partidaria del sol. Hay que 
información ésta que se fue aprendiendo y destacar que lo hizo muy pronto: la gente que vivía a 
transmitiendo de padres a hijos y finalmente grabadas orillas del Nilo, hace 6.000 años, llegó a descubrir que 
en piedras, papiros o pergaminos. el año solar tenía alrededor de 365 días. Esto produjo 
La luna ha sido fundamental un calendario con doce meses 
para casi todos los pueblos de de 30 días y 5 adicionales que,  
la antigüedad, mientras la según la mitología egipcia, los 
e d a d  d e  P i e d r a  s e  añadía al año del dios Tot. En 
transformaba en Neolítico y la dichos días nacieron Osiris, Isis, 
pob lac ión  empezaba a  Horus, Neftis y Set.
construir ciudades, a regar Como los egipcios del Neolítico 
c a m p o s ,  a  e s t a b l e c e r  llegaron a descubrir esta 
g o b i e r n o s  y  o r g a n i z a r  versión tan fidedigna del año 
ejércitos, por todas partes real, es un verdadero misterio. 
aparecían variaciones sobre Nunca fueron tan buenos 
el año de 354 días y doce a s t r ó n o m o s  c o m o  l o s  
meses. b a b i l ó n i c o s  n i  b u e n o s  
Pero esta tentadora luna matemáticos como los griegos. 
conducía a errores en la Hay solo una explicación viable 
medición del tiempo, basados El Nilo. Lo veremos en la 
en el lapso que tarda en pasar próxima entrega. 
por sus fases mientras da la 
vuelta alrededor de la tierra. Antes de cerrar esta nota, me 
Hoy, usamos un calendario gustaría dejarles una idea del 
solar que no coincide con el año en que estaríamos viviendo 
lunar, problema éste que los según algunos calendarios, con 
científicos desde hace varios una pequeña variación según el 
siglos intentan resolver.  De mes de comienzo de cada uno:   
hecho, un mes lunar exacto dura unos exasperantes 2.762  en el antiguo calendario romano. 
29,3672 días, según los modernos instrumentos de 2.758  en el antiguo calendario babilónico.
medición, lo que multiplicado por doce meses da un 6.245  en el primer calendario egipcio.
año lunar de 354,3672 días. El año solar correcto es 5.769  en el calendario judío 
365,2421 días, diferencia que es tan grande como la 1.429  en el calendario islámico 
frustración de los astrónomos en relacionar el sol con la 1.387  en el calendario persa.
luna. 1.725  en el calendario copto.
En este mes, los cristianos celebraremos Pascuas de 2.553  en el calendario budista.
Resurrección, fiesta móvil en el calendario cristiano y 5128  en el actual gran ciclo maya. 
tiene que ver, precisamente, con esta diferencia entre el    217 en el calendario de la revolución francesa
año lunar de la antigüedad y el solar de uso actual.  En 2.006  según el año real del nacimiento de Cristo, que 
una próxima entrega nos enteraremos como se se produjo alrededor del 4 a.C. 
determina la fecha en que debe celebrarse cada año. 4.707  año chino, del BUEY, comenzó el 29 de enero de 
Desde el año 325, en el Concilio de Nicea, convocado 2009 y terminará el 10 de febrero de 2010.
por Constantino, se unificó la fecha para toda la 
feligresía cristiana del mundo, dando por terminado el 
desorden existente, ya que se llegó a festejar dos veces Fuentes de consulta :
en el mismo año.  CASTRO LANDEIRA, Daniel – Fronteras del Tiempo -  
Los antiguos babilonios, los griegos, los judíos, los Editorial Sudamericana  Buenos Aires, 1999.
chinos, los sumerios, intentaron a lo largo de varios DUNCAN, David Ewing- Historia del Calendario - Emecé 
siglos, hacer correcciones en el calendario lunar, de Editores, Buenos Aires,.1999. 
distinto tipo, pero no encontraron una solución http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario
convincente. 

 


