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uevamente nos encontramos de años, sean de facto o democráticos, Ncara a otra campaña electoral. fueron acompañados por un poderoso 
¿Seguirán éstas sin proyectos, con “establishment” y nos prometieron 
promesas vanas y mentirosas, con sistemáticamente distribuir mejor la 
compra de voluntades por la necesidad riqueza entre todos los argentinos. Pero 
de la gente y de este modo confirmar la torta y el champán nunca llega a 
que la política y los políticos no sirven derramarse en la mesa de los sectores 
para nuestro sufrido pueblo? ¿O de abajo. Hoy millones de pobres y 
aprovecharemos la ocasión para excluídos del sistema, los verdaderos 
realizar un cambio de fondo del desarraigados, son agredidos de 
quehacer político, buscando un palabra y de hecho por los privilegiados 
proyecto de país posible y que pueda del poder que, poniéndose a la altura de 
sustentarse en el tiempo para el las circunstancias deberían, con 
bienestar de todos los argentinos? humildad, renunciar a las prebendas 

que lograron gracias, precisamente, a Para revertir esta situación no 
aquellos que hoy más sufren las podemos ignorar que el sentir general 
consecuencias del régimen.de la población, es que la política y los 

políticos no están para servir a la Todos necesitamos creer en la 
mayoría del pueblo, que sólo se sirven a política, para ello hacen falta hacedores 
ellos mismos y a un pequeño grupo de t r e m e n d a m e n t e  h o n e s t o s  y  
poder político y económico. Esto nos responsables. Se debe dar una guerra 
lleva a pensar que, si la política y los sin cuartel a la corrupción, a la evasión 
políticos no sirven, ¿sirve entonces la fiscal, al manejo irresponsable de los 
democracia? Esto nos tiene que fondos públicos, al clientelismo 
preocupar enormemente a todos. partidario, a los mezquinos y oscuros 

acuerdos políticos y a las feroces No podemos desconocer tampoco 
in te rnas  par t ida r ias .  Tamb ién  que cuando el pueblo se refiere a la 
esperamos ver un recambio en la política y a los políticos, lo hace 
dirigencia, que aquellos que se pensando en todos los estamentos de 
eternizaron en el poder dejen paso a gobierno; Nacional, Provinciales, 
nuevas generaciones, para ello es Municipales y  Comunales, con sus 
necesario que urgentemente se formen gobernantes y sus representantes en 
cuadros que se aparten de los anti-las cámaras legislativas y concejos 
valores que enarbolan los actuales deliberantes, a los partidos políticos 
integrantes de la autollamada “clase con su conducción, etc.
política”.Tampoco ignoramos que una 

Una Argentina mejor es posible, inmensa mayoría del pueblo considera 
participemos y  juntos lo lograremos.que la Justicia no es independiente del 

poder político y económico, que La Dirección
protege exc lus ivamente a  los  
poderosos y margina a los débiles, a los 
pobres.

Si lo anterior es válido para todo el 
país, esta misma preocupación está en 
el pueblo de nuestra Provincia, de 
nuestra Región y en nuestra propia 
comunidad.

 Todos los gobiernos de los últimos 
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 ¡Es con la voz de la Biblia, o versos de Walt Mas la América nuestra, que tenía poetas
Withman, desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl,
que habría que llegar hasta  ti, Cazador! que ha guardado las huellas de los pies del 
¡Primitivo y moderno, sencillo y complicado, gran Baco,
con un algo de Washington y cuatro de que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió;
Nemrod! que consultó a los astros, que conoció la 
Eres los Estados Unidos, Atlántida,
eres el futuro invasor cuyo nombre nos llega resonando en Platón,
de la América ingenua que tiene sangre que desde los remotos momentos de su vida
iindígena, vive de luz, de fuego, de perfume, de amor,
que aún reza a Jesucristo y aún habla en la América del gran Mocteczuma, del Inca,
español. la América fragante de Cristóbal Colón,

la América católica, la América española,
Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; la América en que dijo el noble Guatemóc:
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. “Yo no estoy en un lecho de rosas”; esa América 
Y domando caballos, o asesinando tigres, que tiembla de huracanes y que vive de amor;
eres un Alejandro-Nabucodonosor. hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive.
(Eres un profesor de energía, Y sueña. Y  ama, y vibra; y es hija del Sol.
como dicen los locos hoy.) Tened cuidado. ¡Vive la América española!
Crees que la vida es incendio, Hay mil cachorros sueltos del León Español.
que el progreso es erupción; Se necesitaría,  Roosevelt, ser Dios mismo,
en donde pones la bala el Riflero terrible y el fuerte Cazador,
el porvenir pones. para poder tenernos en vuestras férreas garras.
                               No.

Y, pues contáis con todo,  falta una cosa: ¡Dios!
Los Estados Unidos son potentes y grandes.
Cuando ellos se estremecen hay un hondo 
temblor RUBÉN DARÍO
que pasa por las vértebras enormes de los 
Andes.
Si clamáis, se oye como el rugir del león.
Ya Hugo a Grant le dijo: “Las estrellas son 
vuestras”. 
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol
y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules  el culto de 
Mammón;
y alumbrando el camino de la fácil conquista,
la Libertad levanta su antorcha en Nueva 
York.

Final Literario

A  Roosevelt
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n el número 2 de ésta publicación hubo un espacio unos terrenos en el llamado loteo "El Cóndor", Eque nos permitió contar a grandes rasgos cómo presentamos nuestro proyecto de grupo y tras algún 
habíamos comenzado y cuáles eran nuestros objetivos, papelerío, el día 19 de enero de 2007 firmamos el 
fundamentos, principios y nuestras actividades. contrato de comodato por dos años sobre 2 lotes 
Para quienes encaran proyectos de cualquier índole consecutivos que suman aproximadamente 2000m2. Si 
queremos decirles que no bajen los brazos cuando las cumplimos con el plan de etapas establecido en el 
cosas se ponen difíciles o lo esperado no llega en el proyecto durante esos dos años, el grupo recibirá la 
tiempo que uno espera. Porque cuando el objetivo está escritura del lugar con el compromiso a largo plazo de 
claro y las ganas existen, más allá de los altibajos, las desarrollar allí el proyecto en marcha. Creemos que 
dificultades y los errores que como seres humanos se todas estas medidas son totalmente genuinas, válidas y 
cometen, las cosas se van dando. Hay que mantener la justas, para evitar que se usen los terrenos con fines 
fe y no apartarse del camino. personales. Nosotros tenemos claro nuestros objetivos y 
Para nosotros era importante contar con un espacio metas, y sobre la base de nuestros principios cristianos, 
propio, cosa que desde el comienzo, hace cuatro años, sentimos y sabemos entonces que ése es ya nuestro 
siempre habíamos estado buscando y gestionando a espacio, más allá del proceso que aún falte para 
través de diferentes medios y organismos de distintos determinarlo legalmente. Nosotros ya lo sentimos 
lugares del país. Aún sin conseguir nada seguíamos nuestro.
trabajando en el proyecto sin perder de vista nuestros Ésta alegría queríamos compartirla con todos para que 
objetivos de grupo, la falta de lugar propio no nos sepan que cuando se pelea con perseverancia y 
impedía avanzar, pero sí nos limitaba en otras cosas honestidad, la lucha nunca es en vano. 
que deseábamos implementar. Nuestro orgullo y satisfacción se suman a que, además, 
Con satisfacción y orgullo queremos decirles que no fue dentro de nuestro propio pueblo donde la respuesta 
hemos luchado en vano. El trabajo y el esfuerzo se hizo efectiva y no desde organizaciones de afuera.
realizado, basado en el amor, la honestidad, el Por eso, una vez más, decimos gracias a la comunidad 
compromiso y la perseverancia, a lo largo del camino de Tanti por el apoyo y sepan que nuestro compromiso 
nos llenó de muchísimas satisfacciones, y además, nos se ha fortalecido, por eso lo hacemos público.
hizo, sin buscarlo, ganar el respeto y la confianza de una PROYECTO DE ETAPAS SOBRE TERRENO
comunidad que poco a poco nos fue aceptando y AÑO 1
sumando, haciéndonos incluso reconocimientos Etapa 1ra. Cercar, desmalezar y conectar el agua 
públicos que aún más impulsan nuestro compromiso corriente (Cabe aclarar que todavía, a la impresión de 
hacia ella. ésta edición, está en proceso la colocación de los 
Ese respeto, esa confianza y ese reconocimiento a mojones que delimite los terrenos y por esa causa aún 
nuestra labor, nos allanó el camino para la concreción no hemos podido comenzar a trabajar, suponemos que 
de ese ansiado espacio propio. El respaldo legal que la éste tiempo perdido será contemplado desde el 
Fundación Águila Mora nos hiciera en el año 2004 municipio respecto al punto del contrato donde se pide 
apadrinándonos e incorporándonos como su área que en el lapso de seis meses el proyecto debe estar en 
infanto - juvenil también lo hizo posible. marcha).
Enterándonos que la Municipalidad había recuperado 
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PROYECTO Y COMPROMISO                                                 GRUPO  LOS MOSQUETEROS ble, no tóxico, muy estable y barato. pueden curar enfermedades hoy tendrían que usar prótesis 
Y bautizaron a esa molécula CFC, incurables. Hace años, gracias a auditivas cuyo costo oscilaría en los 
que se sigue usando, entre otras organismos tropicales, se descubrió mil dólares cada una.
cosas, en los gases de los equipos la eritromicina (un importante Los daños están explícitamente 
acondicionadores. Lo que nadie antibiótico) y el taxol (una efectiva vinculados con la práctica o la 
previó es que cuando ese gas se droga oncológica), también existe la escucha de músicas muy ruidosas. 
expande libremente por el aire, las esperanza que podría hallarse Según  las  invest i gac iones  
moléculas de CFC catalizan una algún factor que corte el ciclo de, realizadas, los oídos pueden 
serie de reacciones químicas que por ejemplo, el HIV, responsable del aguantar un máximo de 95 
destruyen el ozono de la atmósfera. sida. decibeles del walkman tan solo 
Siendo el ozono precisamente el Las noticias cotidianas y los durante 6 horas semanales. Nada 
principal componente de la capa descubrimientos actuales hacen más. Los especialistas aconsejan a 
que filtra los rayos solares, que que cada vez sean más evidentes los quieran embriagarse con 103 
cuando se debilita, los rayos las relaciones existentes entre los db, deben atenerse a su uso con 
ultravioleta B influyen en mayor lejanos y grandes temas ecológicos  una duración máxima de 1 hora 
cantidad sobre nuestra piel, y los vecinos del barrio. Es verdad semanal.
aumentando proporcionalmente la también que esto quede tapado por El ruido ciudadano es otra de las 
cantidad de cánceres de piel. los problemas inmediatos y causas de las afecciones auditivas. 

acuciantes. Que el árbol no nos Entre los responsables de la DROGAS QUE SE PIERDEN
tape el bosque. contaminación sonora cotidiana Una superficie de selva húmeda 

son: la motocicleta, 98 db; el equivalente a la provincia de 
colectivo, 80 db; el tren, 100 db; y el Mendoza (150 mil kilómetros 
avión, que llega a los 130 db.cuadrados) se destruyen cada año a 

La Academia de Medicina de manos de las topadoras, las 
Francia llegó al punto de hablar del motosierras y los incendios 
ruido como una droga. “Cada vez forestales. Junto a los árboles, 
se necesita una dosis más mueren también gran cantidad de 
elevada”, dice.especies animales. El entomólogo 

Muchos piensan que un decibel Edward Wilson vaticina que en los 
más o menos no tiene importancia. próximos 50 años se podrían 
Pero no. En este campo las desvanecer un cuarto de las 
diferencias son geométricas.especies que viven sobre la tierra. 

A tomar conciencia y cuidarnos, a Esto sería un hecho que no se da 
fin de poder disfrutar de los sobre el planeta desde hace 65 
sonidos  musicales  y  naturales.millones de años cuando, entre 

o t r o s ,  d e s a p a r e c i e r o n  l o s  
dinosaurios. CONTAMINACION ACUSTICA

 Mucho se pierde con el humo de El el año 1995 se calculaba que 
las quemas. En primer lugar, en el 2005 en Estados Unidos, más Fuente consultada:

Enrique Garabetyan (Art.Clarín’95)posibles agentes químicos que de 20 millones de personas 

Artesanía temática 

referente a las abejas y la miel

San martín 33 - Tanti - Córdoba       e-mail:abejahmel@yahoo.com.ar
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derechos del niño fue ratificada en e l  a r t e s a n a d o ,  l i m p i a n d o  otro yogurth y solucione su problema 
el marco de la ONU, a excepción de parabr isas en las equinas,  viaje donde viaje... Para cualquier 
los Estados Unidos, y entró en mendigando, en tareas domésticas, tipo de pelo, no hay como el champú 
vigencia fijando, tal como pedía la siendo estas últimas las de mayor “Tal” con algas de Indonesia y para 
Organización Internacional del riesgo en cuanto el niño queda los rulos nada mejor que este otro 
Trabajo (OIT) desde 1973, una edad expuesto a todo tipo de violencias, con barros del Mar Muerto...
mínima para el ingreso en el especialmente las sexuales. Otras publicidades para llegar a 
universo del trabajo. La causa fundamental de este las bondades del  producto,  
En el mundo se calcula que en la desamparo es la extrema pobreza, muestran acciones, mejor dicho 
actualidad trabajan más de lo cual se refleja en la cifra del total malas acciones, haciendo cierta 
doscientos millones de niños, no de habitantes del planeta: seis mil apología delictiva: La vaquita de una 
alcanzando muchos de ellos la millones, de los cuales cinco mil conocida leche chocolatada, por 
edad de cinco años. (¿?) millones viven en ella. ejemplo.

Esta explotación, si bien se da con La otra figura que aparece como Parecería que el panorama es 
mayor intensidad en los países consecuencia de la mundialización sumamente sombrío, pero el ser 
pobres, no escapan a esta económica  es  la  de l  niño  humano posee la capacidad para 
calamidad los de la Unión Europea: consumidor. poder cambiar la realidad, sólo hace 
Gran Bretaña, Francia y hasta Las fuentes más importantes de falta practicarla. ¿Cómo? Primero 
aquellos considerados como más esto son: la exposición excesiva de que nada, tomando conciencia de la 
a v a n z a d o s  s o c i a l m e n t e :  los niños frente al aparato de TV y el misma y de su necesidad de cambio. 
Dinamarca, Holanda. suplir los padres el tiempo de L u e g o  c o m p r o m e t i é n d o s e  

E l  e j é rc i to  d e  p e qu e ñ o s  calidad afectiva hacia los hijos, solidariamente con su familia antes 
trabajadores aumenta día a día aunque fuera escaso debido a los que todo y con su comunidad 
mundialmente. En nuestra América trabajos, por el llenarlos de cosas después.
Latina trabaja uno de cada cinco materiales superfluas, algunas ¿Qué pasaría si para evitar el 
niños, en Africa, uno de cada tres y hasta peligrosas para la salud. trabajo infantil, no mandaríamos a 
en Asia, uno de cada dos. Decíamos en un artículo del nuestros hijos a trabajar, no le 

La franja laboral que más emplea número anterior, que tanto los c o m p r a r í a m o s  a  a q u e l l o s  
a los niños es la agricultura; en programas como las publicidades comerciantes que los contratan, no 
numerosos países aún se utiliza el están elaborados por profesionales consumiríamos productos que en su 
trabajo como pago por deudas y los que precisamente buscan influir en elaboración utilizan niños? ¿Si para 
hijos siguen pagando las mismas la conducta de los televidentes. no convertirlos en consumidores, no 
contraídas por sus padres al dueño Hay propagandas que incitan al saliéramos corriendo al súper a 
del establecimiento, adquiriendo consumo de determinado producto comprarles cualquier producto que 
así el carácter de esclavo, el que mostrando alguna cualidad positiva publiciten masivamente?
será traspasado de generación en en la persona: tome el yogurth “da- No es fácil...  tampoco imposible, 
generación. Así pasarán toda su lo-mis-mo” y su hijo crecerá tantos nuestra imaginación seguramente 
vida en la plantación trayendo a la centímetros por día, para el nos brindará más herramientas.
vida nuevos esclavos. hermanito mas grande compre el 

El trabajo infantil abarca diversas pote con el doble de contenido....  Fuente consultada: I. Ramonet “Guerras del 
Siglo XXI” (Col.Arena Abierta)actividades: el pequeño comercio, Para el tránsito pesado, tome este 

El tiempo                                                                                                 por Daniel Díaz
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l sol acariciaba los bordes irregulares del cerro las siestas y las amanecidas.Epregonando una jornada cálida de verano. El ¿Qué es el tiempo, Ramón?-se preguntaba a sí 
cielo como desangrando los últimos misterios de mismo y una tormenta de mutismos era la única 
la noche que ya no era noche. respuesta -.

Un vientito suave cruzaba el paisaje, silbando, Ramón comenzó a ensayar otras maneras de 
llamando a los recuerdos para intercambiar buscar respuestas. Escuchó el canto de la 
silencios con el alma... Un cóndor, señor de los calandria y ésta sólo adornó con notas musicales 
aires, iba recorriendo el espacio juntando el interrogante que seguía ahí desafiante.
pensamientos perdidos para llenar a las Pensó en consultar a los anocheceres pero la 
quebradas de misterios y sonidos. oscuridad no le dejaba ver la respuesta y la luna 

Cual un sentimiento nacido en un rincón mezquinaba su luz para darle brillo a eso que 
ignorado del corazón, el arroyito se lanzaba al estaba tan cerca pero que no se veía. No perdió la 
llano cosechando cantos y secretos que sólo él esperanza y buscó en las estrellas algún rastro 
podía interpretar.¡Quién lo diría! Un simple arroyito que pudiera orientarlo en su búsqueda. Éstas, 
terminaba transformado en un majestuoso lago. estaban desparramadas, porque los ángeles 

En un ranchito de piedra y chapa, como también juegan, y al igual que los changuitos 
anunciando un tabaco, el humo de la cocina cuando juegan, habían dejado el firmamento 
proclamaba que Ramón se preparaba para dar desordenado y era imposible leer alguna pista que 
comienzo al ritual del mate y a la comunión con el llenara ese vacío.
paisaje.

Ramón era un paisano muy semejante a sus 
cerros, por fuera lleno de asperezas, durezas y 
profundidades; pero por dentro, encerraba 
interrogantes, manantiales de frescuras, Un día se acomodó bajo la sombra de un 
incógnitas acumuladas  por la historia... Ramón tabaquillo, decidido a forcejear con los silencios 
como un rito rumiaba todas las mañanas que éste encerraba y que habían madurado con el 
pensamientos que a veces transformaba en correr de los años. Todo fue en vano, el árbol tenía 
milongas, otras en poemas, y cuando la la corteza muy dura para clavarle una consulta.
inmensidad de la idea hacía pequeña la alforja 

Y así fueron pasando los atardeceres, los 
donde guardarla, la echaba a volar por los cielos, 

luceros, las noches y los días. Los vinos se hicieron 
seguro de que en alguna estrella anidaría para 

prolongados, las mateadas más silenciosas y 
volver hecha bandada. Pero esta vez, la cuestión 

hasta la celebración del descanso se tornó casi 
fue distinta, porque hacía rato que venía luchando 

una simple expresión rutinaria.
con una pregunta que le arrebataba los sueños, 
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l heartland o corazón del acción de profundizar nuestra defienda su diversidad cultural. Pero Econtinente suramericano está alianza estratégica tomando como claro, esto es demasiado pedirle a la 
en conflicto, las noticias que nos base el núcleo fuerte de Argentina y dirigencia boliviana ganada por el 
llegan desde la República de Brasil como fundamento para una d i s c u r s o  m u l t i c u l t u r a l i s t a  
Bolivia no pueden ser mas conformación ampliada en un norteamericano (García Linera), el 
desalentadoras, ya que en los nuevo Espacio "Continental  discurso marxista-indigenista de Evo 
ú l t i m o s  d í a s  s e  e s t á n  Económico" Suramericano. Hoy y el discurso liberal-burgués de la 
desarrollando acontecimientos esta posibilidad está en riesgo, el oposición". 
que tienden progresivamente a Gobierno Boliviano puede tener 

una Campesinosuna crisis que no sabemos cuales "buenas intenciones", pero "
bolivianosserán las consecuencias finales. buena política se mide por su 

eficacia y no por sus intenciones", y Hace ya mas de un año en un 
La Argentina no puede hacerse la l a  r e a l i d a d  qu e  n o s  e s t á  artículo que publicamos como 

desentendida, y debe operar con su planteando el panorama político de parte de los conflictos regionales 
socio estratégico Brasil, para lograr Bolivia es que Evo Morales  no a l e r t á b a m o s  s o b r e :  l o s  
hacer un pívot que desde Santa Cruz gobierna a la totalidad de Bolivia, separatismos , (1)  una nueva 
de la Sierra, fortalezca un centro para que se profundiza el  conflicto tendencia que se basaba en 
la construcción de una Geopolítica Oriente vs. Occidente, que se antiguos conflictos irresolutos e 
auténticamente Suramericana y no estigmatiza, a unos como blancos y incentivar las diferencias entre 
dejarla librada a elementos que otros como indios, y déjemelo bien pueblos ya sea por origen, por raza 
desde Europa o EEUU fogonean  los en claro a esta altura de la historia o por riqueza que debemos 
conflictos para sacar gigantescas del Continente todos somos reconocerlo son apoyados por 
ventajas económicas incentivando criollos. Que todos estos falsos factores externos interesados en 
los rencores. Ya en esa Ciudad se paradigmas solo sirven a los los recursos.
i n s t a l ó  l a  C o n f e d e r a c i ó n  diferentes sectores económicos Creo que hemos sido mas que 
Internacional por la Libertad y políticos para sacar la mejor tajada insistente en demostrar que el 
Autonomía Regional (CONFILAR), posible de los conflictos que mundo está en un proceso de 
ONG que nuclea a los autonomistas fogonean y que lanzan a la lucha reacomodamiento en grandes 
de la Provincia de Zulia en Venezuela cal lejera a la gente a ser bloques por lo menos en los países 
y Guayaquil del Ecuador y que lo sacrificados por intereses que no centrales esa tendencia se 
preside un dirigente de Santa Cruz de entienden y ni los favorecen.profundiza en lo que hemos 
la Sierra. Estos tienen el apoyo de los Bolivia como bien lo expresara el d e f i n i d o  c o m o  " B l o q u e s  
sectores liberales económicos y de filósofo Alberto Buela: "…..Bolivia Continentales Económicos"(2), y 
las grandes empresas afectadas por necesita una constitución federal como consecuencia de ese 
la ola de renacionalización  que que contemple además de la reacomodamiento se libra una 
circula por América del Sur después representación partidocrática una lucha por el "Control de los 
del fracaso Neoliberal.representación estamental que Recursos Naturales"(3), por ello la 

M e l a n o p h r y n i s c u s  s t e l n e r i  
s t e l n e r i

Es muy simpático y chiquitín y quizá 
esto sea lo que lo sentenció a casi su 
extinción. No salta, camina, es de unos 
aproximados 2cm. a 3cm. de largo, de color 
negro con manchas de color amarillo y el 
vientre rojo. No representa peligro alguno al 
ser humano. 

Distribución: Bosque serrano, citada 
para los siguientes departamentos: sur de 
Ischilín, sur de Cruz del Eje, sudoeste de 
Totoral; Punilla (Cruz Chica, Tanti), este de 
Minas; oeste de Colón, (El Sauce, Corral de 
Felipe, Cabana), este de Pocho; oeste de 
Santa María (Alta Gracia); este de San 
Alberto (Mina Clavero); centro y oeste de 
Calamuchita  (Yacanto de Calamuchita, 
Santa Rosa de Calamuchita, Embalse Río 
Tercero); San Javier, excepto al oeste (Los 
Hornillos) y noroeste de Río Cuarto (Alpa 
Corral, El Chacay, Achiras).

SI VES ALGUNO NO LO CAPTURES, YA QUE 
FUERA DE SU AMBIENTE NATURAL SE 

Se lo suele ver con las primeras MUERE EN MUY POCO T IEMPO.  
l luvias primaveroestivales, es muy FOTOGRAFÍALO Y LO TENDRÁS PARA 
vulnerable por sus llamativos colores ya que SIEMPRE PARA VOS Y TODOS LOS QUE LO 
se los captura con fines comerciales o como QUIERAN VER Y ESTARÁS AYUDANDO A 
recuerdo. QUE NO SE EXTINGAN. 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

Bolivia y los Separatismos                                                  por Lic. Carlos A. Pereyra Mele

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
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la 
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba

Tel/Cel 03541-15524190           E.mail: molina.oa@gmail.com

de Marcelo Salú

AUTOMOVIL - HOGAR - CAJAS FUERTES

TRABAJOS A DOMICILIO - LLAVES DE TODO TIPO

Tel. 03541-432779 * Urgencias: 0351-156244209
Av. Uruguay 12 (detrás del Cucú) V. Carlos Paz

 Sapito de colores o Sapito enano                                               Por Oscar A. Molina
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cantor, (José Larralde). artísticas argentinas, visitando los envidia de verme orejano...” “... y a 
Estados Unidos y España. Allí se mí qué me importa, soy chúcaro y E n  1 9 6 5 ,  s i n  e l  
radicó varios años, formando libre, no sigo a caudillos, ni en r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
familia con Lourdes Garzón. leyes me atraco, y voy por los organización del festival de 

rumbos clariau a mi antojo, y a Cosquín, presenta a una joven 
naides preciso.... pa’ serme c a n t a n t e  t u c u m a n a ,  
vaqueano”. (Orejano)(Mercedes Sosa).
Un héroe más de los tantos Al  est i lo  de los v ie jos 
olvidados. No tiene prioridad en paisanos, decide organizar 
los medios masivos de difusión una gira por el país, “De a 
radial, televisiva y escrita. Pero su caballo por mi Patria”; en 
voz jamás morirá, mientras haya h o m e n a j e  a l  C h a c h o  
en éstas tierras, un guitarrero y Peñaloza.
cantor de “jundamento”.

Recop i la  v i venc ias ,  se  
compenetra con el sentir 
profundo del pueblo humilde, “Aunque me quiten la vida,
se reviste de dignidad, de o engrillen mi libertad.
simpleza. Va tomando forma O aunque chamusquen quizá
su opción por los pobres. mi guitarra en los fogones,

han de vivir mis canciones“Si alguna vuelta he cantado, 
en el alma de los demás...”ante panzudos patrones, he 

“No me nuembren, que es pecaup i c a n e a u  l a s  r a z o n e s  
y no comenten mis trinos,profundas del pobrerío. Yo no 
yo me voy con mi destinotraiciono a los míos, por 

pal lado quel sol se pierde,Regresa al país tras la muerte de palmas ni patacones” ( Coplas 
tal vez alguno se acuerdesu padre en 1977. Y decide del payador perseguido de 

que aquí cantó un argentino”.quedarse,  a pesar de las don Ata).
amenazas contra su vida;  Cuántos cantores se aferran al 
o f rendándo la ,  como buen  éxito fácil, y entran al sistema 
orejano, a los libres y los por la puerta ancha, con 
justos.”Porque aunque no tengo ni marketing, y representantes 
ande caerme muerto, soy mas rico artísticos de peso.
que esos que ensanchan sus 

En 1972 fué convocado para campos...” “... porque a tuitos ellos 
integrar unas comitivas le han puesto marca, y tienen 

                   (Coplas del Payador            
  perseguido. Fragmento)

 

 

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 

 AUTOSERVICIO   
El Remanso
        · Fiambres · Lácteos 
        · Bebidas · Pan · Golosinas ·
  ANEXO CABINAS TELEFÓNICAS 
San Martín 369  -          Tanti                 03541 - 498940

Patio de Poesías

CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO LITERARIO
Villa Carlos Paz

                            * Apoyo escolar Lengua y Literatura (secundarios)
                            * Corrección de textos literarios
                            * Escuela de Arte Poética (Iniciación clases: Marzo)

Tel: 03541 - 15514300

LAS ETAPAS DEL ESCRITOR

Todos aquellos que sentimos alguna vez la pulsión de acercarnos al maravilloso mundo del arte literario, 
atravesamos diferentes etapas. En un primer momento, casi por casualidad y mucho de vergüenza, 
comenzamos con alguna carta de amor. Llenos de expectativas por el impacto que nuestros escritos pudieran 
obtener. Mas adelante, en un inadvertido cuaderno de cincuenta hojas en formato de poesías, con poca técnica, 
muchos lugares comunes y un romanticismo exacerbado en una cursi emulación de los versos de Gustavo 
Adolfo Bécquer. Tiempo más tarde, quizás en nuestra época universitaria, ya una carpeta prolija y abundante, 
cobijaba con el celo de un relicario, poemas de amor, desamor, traición y denuncia política, con esa enjundia 
paroxismal de los adolescentes sanguíneos, sensibles y enamorados. Hasta aquí puede ser la historia de 
millones de nosotros, pero muchos menos fuimos los que esta actividad, continuó siendo una imperiosa pasión, 
mucho mas allá de la necesidad de volcar sentimientos juveniles. Pero también es aquí donde los poetas y 
escritores fuimos eligiendo diferentes anhelos de mejoramiento y trascendencia. Algunos, enamorados de su 
trabajo, sienten que tal como lo hacían en la juventud, la literatura es sólo volcar al papel los sentimientos 
íntimos de la vida, motivados por una inspiración divina que guía su pluma. Otros en cambio, críticos y 
perfeccionistas, elegimos capacitarnos para que, a través del conocimiento, nuestras saetas de la creación 
apuntaran al cielo donde habitaron las plumas egregias de la poética española. Esto no significa que 
llegaremos a la gloria como aquellos, ya que el talento es intransferible, pero sí logramos exhibir el máximo del 
potencial que cada uno posee. Ésa es  la misión de la Escuela de Arte Poética, del Centro de Perfeccionamiento 
Literario, que éste año comienza a dictar sus clases en Carlos paz. La convocatoria es para todos los escritores y 
poetas que desean cincelar su capacidad literaria y otorgarle un sesgo profesional y sustentado en una peana 
de conocimiento y solidez.

Centro de Perfeccionamiento Literario
Mario Valdez

Director

                                                                    CAMPO             ¡ D  o  s ramas en el tronco herido, y una

                                          La tarde está muriendo hoja marchita y negra en cada rama!

                                          como un hogar humilde ¿Lloras?... Entre los álamos de oro,

                          que se apaga. lejos, la sombra del amor te aguarda.

Antonio MachadoAllá, sobre los montes,

quedan algunas brasas.

Y ese árbol roto en el camino blanco

hace llorar de lástima.
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Estación de Servicio

SAN CAYETANO

Norberto Omar De Paoli

Ruta 28- Km. 754                                                                      5155 - Tanti
Tel. 03541 - 498045                                                                         Córdoba 

Antes de encender el próximo 
cigarrillo... 

¿Hacemos camino juntos?

TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 
  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 

Biblioteca Popular “R.A.de Molina”  Kiosco de diarios y revistas
Kioscos de diarios y revistas   Comercios adheridos
Comercios adheridos   

ICHO CRUZ y MAYU SUMAJVILLA CARLOS PAZ                                                          
Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      Biblioteca Popular “H. Porto” 
SAN ANTONIO DE ARREDONDOCentro Italiano
Kiosco SusiCentro Cultural “F. A. Rizzuto”
CORDOBA CAPITALC. E. M. “Manuel de Falla”
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - Centro de Empleados de Comercio
Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo Comercios adheridos
Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 

Kioscos de diarios y revistas
Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 

SAN SALVADOR DE JUJUY Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
Corresponsalía y distribución: Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
Esteban Coronel

EN LA PAGINA WEB
http://www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

Usted puede encontrarse con 
Haciendo Camino en:

www.verdetanti.com.ar/tanti.htm
LA PÁGINA QUE HIZO CONOCER A TANTI EN LA WEB

Este sitio durante todo el mes de enero de 2007 recibió 5519 visitantes individuales, que 
ingresaron 6376 veces y recorrieron las distintas páginas por un número de 32488. Del 
total de páginas recorridas, casi 20000 corresponden a consultas desde Argentina y 
unas 11000 desde EE.UU, el resto se va distribuyendo progresivamente entre España, 
Chile, Colombia, México, etc.
Del total de visitas más del 35% es gente que permanece en el site navegando por más 
de 15’, hasta lapsos superiores a las dos horas (3% del total).
Otro dato interesante es que el 60% de los visitantes incorporaron la página dentro de su 
carpeta personal de Favoritos.

HACIENDO CAMINO está incorporada a la página en su formato completo.

Amigo lector:

  Si usted está interesado en participar de nuestro 

Proyecto “CRECER JUNTOS”, contribuyendo a la elaboración de un 

Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable para la sub-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

EN ABRIL VENCE EL PLAZO PARA INICIAR EL 

TRAMITE DE LA JUBILACION AUTOMATICA

(Ley 25994)

NO SE PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A ESTE BENEFICIO

MUJERES DE 60 AÑOS O MAS - VARONES DE 65 AÑOS O MAS

Acérquese los días lunes al bar de la Estación de Servicios SOL, en 

Tanti, de 9 a 12 hs., o llame al tel. cel. (03541) 15544265 de lunes a 

viernes de 9 a 12 hs.

28 personas ya obtuvieron su jubilación por nuestra gestión.
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Ecología y enfermedad                                                             por El Caminador

uando en nuestra cercanía embargo estas grandes amenazas ciudad de Buenos Aires, afectadas 
ex i s te  a l g u n a  i n d u s t r i a  globales, aunque se encuentren por el “golpe de calor”. El índice de C

contaminante, no dudamos de que distantes, influyen, y mucho, en mortalidad aumentó en enero de 
se trata cuando se habla de nuestra salud aquí en la comunidad 1960 en un 300 por ciento, y a 
enfermedades ambientales. Pero el en la cual vivimos. principios de 1972 el aumento fue 
deterioro ecológico no siempre se lo de un 500 por ciento. Si bien estas 
relaciona con la existencia de otras son cifras de nuestro país, el 
dolencias. mismo efecto se siente en todas 

partes del mundo. En Filadelfia Hoy ya en los primeros años del 
(EE.UU.) durante dos semanas de nuevo milenio, nadie puede dejar de 
excesivo calor del verano de 1993 preocuparse por el cuidado del 
murieron 84 personas afectadas medio ambiente y la contaminación 
por la “ola de calor”.del mismo. Sin embargo la ecología 

todavía no alcanzó la mayoría de A estos efectos directos debemos 
edad en las agendas de los políticos añadirle situaciones mucho más 
y de la opinión pública. Es muy complejas: cambio en los patrones 
sencillo entender el grado de de lluvias; los inconvenientes 
preocupación de los vecinos de un causados por las inundaciones, 
río donde los efluentes cloacales y este fenómeno es muy probable 
los desechos industriales lo han que favorezca un aumento de las Un organismo de expertos 
tapado. El mismo valor tiene si en el enfermedades infecciosas. Puede dependiente de la ONU, el Panel 
barrio el humo tóxico de una ser que muchos vectores podrían Internacional sobre el Cambio 
chimenea industrial lo oscurece a extender su radio de acción a Climático, pronosticó que para fines 
plena luz del día. Pero cuando la zonas que habitualmente son del siglo XXI el promedio de la 
conversación pasa ya por temas demasiado frías para convertirse temperatura mundial aumentará 
como el calentamiento global, la en su hábitat (mosquitos, por entre 3 y 4 grados centígrados. Si 
desaparición de inmensos bosques ejemplo).b ien  esto  parece  poco ,  e l  
y selva húmeda  o las moléculas de significado de este aumento es que E F E C T O S  D E  L O S  R AY O S  
clorofluorocarbonos (CFC) en la habrá veranos con muchos días ULTRAVIOLETA B
atmósfera, las razones para donde la marca mercurial estará Poder relacionar la utilización de preocuparse y embanderarse por encima de los 30 y la humedad refrigeradores y equipos de aire frente al peligro se diluyen. oscilará entre el 70 y el 90 por acondicionado con el cáncer, Entonces empezamos a pensar en ciento. Esto en la experiencia diaria parecería un poco difícil de el enorme bienestar inmediato para va a repercutir muchísimo sobre la entender a simple vista. Pero si una inmensa cantidad de gente: salud de gran parte de la población. tenemos en cuenta que los automóviles, acondicionadores de Veamos algunas cifras de años químicos, en su investigación  aires, la madera de los bosques y el anteriores: en febrero del año 1900 consiguieron un compuesto espacio que ocupan, etc., etc. Sin murieron 287 personas en la refrigerante   que   es   no  inflama-   

Panificadora

Edén
SAN MARTIN 100    -    TANTI

T.E.  03541- 497185    General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

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

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

                             ALFAJORES 

                       LA GRUTA
   L U G A R  D E L  E N C U E N T R O                                                        

                                  
  PANIFICADORA                        San Martín 180 -Tanti

    San Martín                                              Tel.: 03541- 498041

  * Venta de Equipos 
  * Servicio Técnico 
  * Redes 
  * Service Especializado  
              
              EPSON  
              HEWLETT PACKARD 

                                                    
   Sarmiento 423 
   5152-Villa Carlos Paz                               Tel. 03541-434832 

Etapa 2da. Sangría y cámara. Y construcción de un baño. de lo recaudado en alguna feria de platos o evento, 
Etapa 3era. Forestación de un sector con árboles como la fiesta patronal. Entre Noviembre y Diciembre 
autóctonos y frutales. del año pasado hicimos una campaña de socios 
Etapa 4ta. Preparación de tierra para sector de huerta amigos del grupo que durante un año nos aportará 
orgánica comunitaria del grupo y siembra (El objetivo de $150 mensuales. Si los socios se incrementan, 
la misma es enseñar a los chicos a trabajar la tierra y podríamos superar ese monto.
recoger sus frutos, los cuales serán para consumo de las Nuestro próximo paso ahora es pisar sobre el terreno, 
familias de los mismos Mosqueteros). cuando el municipio lo disponga; medirlo, comprar el 
Etapa 5ta. Riego y cuidado de la huerta (Actividad alambre que se necesite y poder cercarlo. Limpiarlo y 
permanente) (Cosechas y siembras constantes), y uso esperar a que la conexión de agua se lleve a cabo 
del lugar para actividades recreativas y de aprendizaje. cuanto antes, para ello no dudamos en contar con la 
(Campamentismo, supervivencia, misiones solidarias, buena voluntad de quien corresponda, y una vez que 
juegos y talleres, éste año queremos implementar esté listo lo que no depende de nosotros, lo que sí nos 
talleres regulares, uno de manualidades, a cargo de compete se irá desarrollando, conocemos nuestra 
Claudia Costa y otro de carpintería o electricidad que aún capacidad de esfuerzo, nuestro entusiasmo y nuestra 
no hemos  podido confirmar y esperamos poder perseverancia, y sabemos que es posible.
hacerlo).
AÑO 2
Etapa 1ra. Pedido de luz, construcción de pilar y 
conexión de la misma.
Etapa 2da. Construcción de un playón de cemento de 4 x 
8 mts. Levantamiento de pared lateral de 4 metros de 
largo sobre la cual se harían la cocina a leña, el parrillero, 
la mesada y la pileta sobre mesada.
Construcción de 4 columnas y techado provisorio con 
media sombra o lona.
A LARGO PLAZO
Techar y cerrar el salón de manera definitiva. Hacer 
ampliaciones para mejor y mayor espacio para los 
talleres y la biblioteca del grupo que ya cuenta con casi 
200 libros. Mejoramiento de las instalaciones Desde nuestra imperfecta condición de seres 
sanitarias. Creación de un biodigestor para la obtención humanos, intentamos aportar nuestro granito de arena 
de combustible alternativo, el cual aportaría además en la construcción de una sociedad más justa. 
abono para la huerta. Todo el apoyo moral, espiritual, económico, de 

conocimientos, de relaciones, de contactos, etc... será A todo éste proyecto se le suman también actividades de 
siempre bienvenido.... como así también la crítica que otros talleres que iremos incorporando y la posible 
construye, ésa que viene desde los que trabajan por el implementación de una campaña de alfabetización de 
bien común, en el área y lugar que sea.adultos.
Es éste nuestro proyecto y nuestro compromiso de Muchos se preguntarán cómo nos financiamos para 
hacerlo público hacia una  comunidad que nos apoya.trabajar, bueno, un poco del bolsillo personal y otro poco 
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“Dejad que los niños vengan a mi”                                                                                por Nicolás Salcito

Los niños representan el porvenir, aquél que no ama a los niños realmente es un egoista, ya que no ve 
mas allá de sus narices, no vislumbra el horizonte que la humanidad tiene por delante, es muy 
probable que algún defecto en la educación familiar y escolar lo aísla de la sociedad. En su mayoría 
son personas tristes porque no tienen el estímulo de un futuro esperanzado, ya que los niños son 
esperanza, y la esperanza nos da felicidad y alegría.
Peor aún son aquellos que usan a los niños para beneficio personal, sea explotándolos haciéndolos 
trabajar en cualquier tarea o utilizándolos para fines no muy santos.
Al leer el título del presente artículo muchos pensarán que nos referimos a pasajes evangélicos como 
Mc 10, 13-16; Mt 19, 13-15 o Lc 18, 15-17, NO, esta frase se la apropió otro dios, ese que muchas veces 
nosotros mismos colocamos en un altar, el “dios mercado”.

TANTI  SHOP  
       Regalos  -  Bazar  -  Tienda                           

Zapatillería  -  Artesanías 

Ruta  28  Km  753                                  Bº  Villa  Muñoz  
  Tel.Cel.  03541  -  15524512

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 

n pleno siglo XXI donde la misma de la miseria, el sufrimiento y afortunadas que se mantiene sana; Eglobalización galopante impone el desánimo”; pareciera que es lo más adecuado para infundirles 
el ritmo con el que los humanos estuviéramos leyendo un diario de la terror; los exhorta a las difíciles 
debemos bailar; así reaparecieron actualidad, o no. virtudes que deben practicar para 
males como la mendicidad, la alcanzar una condición mejor”. 
desocupación, las ollas populares, ¿Cree usted amigo lector que hoy  no 
los piquetes en las rutas y calles, la hay quien piense de esta manera?
inseguridad en barrios y ciudades, La denuncia que formulara Karl 
pero toda esa deshumanización que Marx en el “Manifiesto comunista” 
trajo la mundialización económica, en 1848 tiene su fundamentación 
sumó algo, que los que nos creíamos en esa realidad: “la gran industria, 
civilizados suponíamos desterrado que destruye todos los vínculos 
del imaginario colectivo: la figura del familiares del proletariado y 
niño trabajador. transforma a los niños en simples 

Esto no es nuevo, allá por el siglo artículos de comercio, en simples 
XIX ya los niños eran utilizados en el instrumentos de trabajo”, reclamará 
mundo laboral donde se los por ello “la abolición del trabajo de 
explotaba a ultranza. Un conocido los niños en las fábricas tal como se 
informe que data de 1840 sobre la practica hoy”. ¿Y en el 2007, como 
situación de los niños en Francia, andamos?
que trabajaban catorce horas La lenta y progresiva abolición del 

                      Niños en un basural  (anónimo)
diarias, manifestaba: “esa multitud trabajo infantil y la implementación 

En aquella época ciertos liberales, 
de niños, algunos de apenas siete de la enseñanza obligatoria fueron 

muy distantes de impresionarse por 
años, escuálidos, macilentos, factores indispensables para el 

dicha realidad, la consideraban “un 
cubiertos de harapos, que acuden a desarrollo que alcanzaron los países 

mal necesario”. Así se expresaba 
las manufacturas caminando d e  E u r o p a  O c c i d e n t a l  y  

uno de ellos: “Esa miseria ofrece un 
descalzos sobre el barro, pálidos, Norteamérica. Así y todo, recién en el 

saludable espectáculo a toda una 
debilitados, ofreciendo la imagen año  1990  la  Convención  sobre  los

par te  de las  c lases menos 

ALEJANDRIA
alejandriaferiadellibro@yahoo.com.ar

9 de Julio 445                                                                                                  Tel.: 03541 - 486543

Paseo de las Farolas                                                                                                 Villa Carlos Paz

-Feria del

 Libro Usado

-Arte

Biblioteca

Pública

de esa fuerza que no vemos pero sentimos y Ramón había buscado y hablado con todo 
hace que soporte los inviernos más crudos, la aquello que pudiera encerrar una contestación 
planta morirá o simplemente será un manojo de a su pregunta: ¿Qué es el tiempo, Ramón?  Sólo 
hojas y ramas sin posibilidad de dar frutos... El le faltaba preguntar una vez más, y era a su 
tiempo es eso que no vemos pero le da sentido a alma. Ésta no era como las demás. Tenía 
la eternidad, es lo que ayuda a madurar los sentimientos que habían florecido como las 
sentimientos, las renuncias. Es lo que permite al vertientes, en un crujir de las edades o en un 
hombre no vivir del aire porque es la moneda estremecimiento de las entrañas. Buscar ahí 
con que se paga la paciencia, la cosecha de los tenía su precio, porque rastrear el nacimiento de 
triunfos. ¡Ramón!, el tiempo es el airecito tibio una vertiente implicaba subir piedras, saltar 
que mantuvo tantos años encendido el fogón de abismos, invertir en esfuerzos y sudores.
tu fe...Ramón ensilló el potro de sus pensamientos y 

¡Qué jornada aquella! Ramón había se encaminó decidido a recorrer esas pampas 
encontrado la respuesta tan ansiada, y un florecidas de nostalgias y recuerdos. Transitó 
malón de alegrías y palpitaciones le asaltaron el cada rincón, los remansos, algún hueco que 
alma que rendida sobre una gramilla de sirvió de cueva para esconder algún miedo. Pero 
silencios escuchó a su conciencia que le nada que le respondiera ese interrogante: ¿Qué 
susurraba: ¡Ramón, ya es tiempo...!es el tiempo, Ramón?

Cuando el frío de la desesperanza lo empezó a 
cercar, decidió encender el fueguito de la fe y en 
el resplandor de esas llamas distinguió el amor 
de una paisana que se había echo brasa para 
encenderse cuando le despojaran las cenizas 
de los olvidos y así volcar luces sobre las 
sombras de las incertidumbres.

Ramón sin secar la última lágrima de su 
emoción echó a volar la pregunta que tanto le 
pesaba: ¿qué es el tiempo, Ramón?.

_Ramón, Ramón.-le decía con ternura la 
paisana- el tiempo en la vida de los hombres es 
como la primavera en las plantas. Puedes 
plantar un árbol, regarlo, adornar su cantero con 
piedras y colores, buscar la mejor tierra;  pero si 
no le das lugar a la primavera para que lo inunde 
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Dr. Carlos Alberto Azzaretti
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Int. García 945                        Tel.: 03541 - 428799 / 15531117
5152 Villa Carlos Paz              carlosazzaretti@hotmail.com

Digámoslo con todas las letras donde monitorean   la Triple Frontera y nos debe llevar a pensar en 
una crisis grave en Bolivia nos y están cerca de Santa Cruz de la sacrificios para lograr el objetivo 
afectará a los Argentinos y no solo Sierra, que dicha base aérea permite m a y o r  q u e  e s  i m p e d i r  l a  
en el suministro del Gas o el traslado de tropas y equipo pesado balcanización y fortalecer nuestro 
P e t r ó l e o ,  s i n o  p o r  l a s  para intervenir en cualquiera de los "Espacio continental Económico" 
consecuencia de que rompe y d o s  l u g a r e s  r e f e r e n c i a d o s  propio, y para ello debemos defender 
desconecta el norte Argentino de anteriormente en el caso de que nuestro heartland o corazón del 
toda una región donde tenemos ocurrieran conflictos graves (4). continente suramericano.
intereses e inversiones, además 
del drama social que conllevaría 
si se producen enfrentamientos 
armados, que por el momento 
están controlados, (el Ejército 
Boliviano denunció el robo de 
armas a unidades militares por 
elementos autonomistas), no 
podemos olvidar que por causas 
similares se inició el conflicto en 
la ex Yugoslavia que terminó en 
una guerra que disolvió a ese País 
y no tenia las riquezas que tiene la 
media luna Boliviana .

Ta m b i é n ,  e s  t e m a  d e  
permanente preocupación para 
nuestro futuro mediato todo lo 
que ocurre en el otro extremo de 

FuentesEsta Argentina, debe sacudirse su nuestra frontera Norte la llamada 
1.- Cuidado con los separatismos:aletargamiento y conocer este cuadro Triple Frontera, donde recientes  http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?ade situación (por lo menos en sus denuncias del Departamento del rticle468cuadros dirigenciales), y comprender Tesoro de EEUU indicaron que 2.-Nuevos Escenarios Mundiales en el 

estos factores que nos afectaran a f inancistas de los grupos Siglo XXI.
todos los habitantes del País, mas si http://www.tinku.org/news_item.asp?Neterror istas internacionales 
se desmadra la situación antes wsID=1429operan desde Ciudad del Este, 
mencionada, a lo cual debemos 3.- La Lucha por los Recursos naturales: denuncia que fue rechazada 
sumar el conflicto internacional con http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?artanto por Argentina, Brasil y 

ticle2342Uruguay por las pasteras que todos en Paraguay, pero la administración 4.- Base Militar en el Corazón de su conjunto ponen en juego las Bush sigue con su política de Suraméricarelaciones de los Países del Cono Sur. militarizar todo conflicto, no http://www.espacioseuropeos.com/hmvi
Como vemos el camino de la olvidemos que tenemos la Base sor.aspx?NewsID=94
integración está lleno de dificultades de mariscal Estigarribia desde © (2006) Lic. Carlos A. Pereyra Mele

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los independientes                                                         eliotness2007@yahoo.com.ar

T A N T I

ecía un día un amigo en una charla de café: -  “Son independientes porque no dependen D"Viste, che, en la lista del Partido Tal hay de ideas ajenas sino de las suyas propias".
varios 'independientes', qué bueno, ¿no?". Y la lista de respuestas fue inmensa... y mi 

Y esas palabras resonaron en mi mente día y embrollo: más inmenso aún.
noche... Si son tan independientes de todo y de todos, 

Miré la lista de la que hablaban y leí: fulano de si no se meten con nadie, si solo manejan sus 
tal, fulano de tal, y blablabla... e identifiqué a los asuntos sin necesidad de la política ni de nadie, si 
fulano de tal "independientes" que él nombró, no se involucran con nada y no aceptan más que 
pero no lograba entender muy bien eso de ser sus propias ideas, me pregunto yo: ¿qué hacen 
independiente, ni tampoco quise preguntar en entonces dentro de la lista de algún partido 
ese momento por no pasar de ignorante, aunque político que tiene un proyecto político específico e 
lo soy. De lo único que estaba seguro, por lo que ideas definidas, con autoridades y normas de las 
escuchaba en la mesa ese día, era de que no se cuales depende y sobre las cuales se basa su 
trataba de algo relacionado con los "diablos fundamento. Un partido que tiene su historia, sus 
rojos" ni con nada relacionado con el fútbol, líderes, sus funcionarios, que mal o bien, se 
menos entonces  podía entender. meten con alguien, se involucran y manejan los 

Busqué en el diccionario. INDEPENDIENTE: asuntos desde sus políticas de estado, y son 
"Que goza de independencia". No me aclaró dependientes no sólo de su doctrina, sino de un 
mucho el asunto, pero insistí. INDEPENDENCIA: pueblo que los siga votando?.
"Estado de quien no depende de nadie, libertad. Sigo realmente sin entender, y más aún, ¿qué 
Estado de no sujeción de los funcionarios puede tener de tan bueno que uno de estos 
respecto al poder político". Puedo asegurarte, "independientes", que no se meten con nadie y no 
amigo, que el embrollo de mi cabeza comenzaba hacen nada sino solo para ellos mismo, esté en 
a enredarse más aún... una lista con la posibilidad de asumir un cargo 

Salí a la calle y traté de encontrar respuestas dentro de la política que no necesita ni acepta?.
que me ayudaran a desenredar  ese embrollo. Por lo poco que he deducido, son híbridos y 

- "Son independientes porque nunca se tibios mas que independientes... es que... ¿acaso 
metieron con nadie". existe en realidad alguien que sea realmente 

- "Son independientes porque siempre independiente?... no lo creo, insisto, son híbridos 
manejaron sus negocios y asuntos sin meterse y tibios... sí, ya me quedó claro... pero digo yo: 
en política". ¿qué tiene de tan fantástico entonces que algo 

- "Son independientes porque nunca se híbrido y tibio algún día llegue a gobernarme?.
involucraron en nada". No se yo, amigo, ¿usted entiende?.
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                                           El fogón de la memoria
SEMBLANZA DE UN HOMBRE LIBRE                                                              por Oscar A. Salcito 
Jorge Cafrune                                                                                                             reyoscar2004@yahoo.com.ar

Centro Empleados de Comercio 

Si la semana tiene siete días... 

¿Por qué comprar justamente el domingo? 

rocuren si son cantores, el La oportunidad justa llegó a la Gilberto Vaca.Pcantar con sentimiento. No madrugada del primero de Ante una convocatoria de Ariel 
tiemplen el instrumento, por el febrero. Cafrune, a modo de Ramírez, (el gran pianista y 
solo hecho de cantar. Y homenaje a nuestro Libertador compositor argentino), forman 
acostumbrensé  a cantar, en José de San Martín, se proponía un nuevo conjunto,  “Los 
cosas de fundamento.” l levar a Yapeyú tierra de Cantores del Alba”, en compañía 

Bou logne  Sur  Mer,  pa ra  ...”Voy a cantar opinando, que de Tutú Campos, Gilberto Vaca y 
depositarla en el lugar de su es mi modo de cantar”...(Martín Javier Pantaleón.
nacimiento.Fierro) En 1960, decide seguir como 
Nunca llegaría. A la altura de Y fue allí, en el festival de solista, y a transformarse en la 
Benavidez, fue embestido por Cosquín de enero de 1978, que leyenda viviente del gaucho 
una camioneta conducida por un Jorge Cafrune selló su destino. argentino. Barba florida y entera, 
joven de diecinueve años (Héctor El público enardecido pidió p i l c h a s  g a u c h a s  y  s u  
Emilio Díaz). No fué asistido “zamba de mi esperanza”, que inconfundible voz. Comienza una 
correctamente en el hospital estaba proh ib ida por  la  gira por el litoral y Buenos Aires, 
zonal, y a la madrugada de dicho dictadura Cívico-Militar de pasando luego a Uruguay y 
día, pasaría a la inmortalidad, Videla y Martínez de Hoz. Brasil. En 1962 se contacta con 
quien fuera uno de los máximos Jaime Dávalos, que tenía un - “... aunque no está en el 
exponentes de la argentinidad y programa de televisión en la repertorio autorizado, si mi 
embajador cultural. ciudad de Buenos Aires.pueblo me la pide, la voy a 
Había nacido el 8 de agosto de cantar”. En el festival de Cosquín de ese 
1937, en la finca “La Matilde” de año, se consagra, fuera de Eso fué intolerante para los que 
El Sunchal, Perico del Carmen, programa,  revelación por  no saben vivir en libertad, y un 
Jujuy. elección del público.Teniente Coronel; represor y 
A los veinte años formaría su torturador, Carlos Enrique Comienza a grabar y a recorrer 
primer grupo artístico, “Las Villanueva, opinó que “había los escenarios de la Patria. En 
voces de Huayra”, junto a Tutú que matarlo para prevenir a los Hanquelén, provincia de Buenos 
Campos, Luis Alberto Valdez y otros...” (Fuente Nunca Más). Aires, promueve a un joven 

ste atrayente deporte en el cual se combinan Etres disciplinas: nadar, pedalear y correr; para 
el que lo ha practicado le crea una sensación 
indescriptible, mezcla de emoción y fe en sí mismo 
ante el desafío que representa participar en una 
de éstas competencias. 

Si mal no recuerdo el Triatlón tuvo comienzos por el 
año 1978, con la competencia “Hombre de hierro” 
en Hawai.

En la Argentina comenzó en 1984 con una 
competencia internacional en Mar del Plata con un 
centenar de participantes. Allí se dió el puntapié 
inicial para que luego se trasladara a casi todas las 
provincias argentinas, tales como: Entre Ríos, 
Mendoza, Santa Fe, Córdoba (Alta Gracia, Villa 
Carlos Paz, La Falda, etc.).

Las distancias a recorrer son: 1500 mts. de 
natación, 40 Kms. de ciclismo aproximadamente, 

RECORDEMOS SIEMPREy 10 kms. de pedestrismo. Hay también de 
menores distancias, siendo por lo general la mitad 

Lo realmente importante es disfrutar y no ganar. 
del recorrido anterior.

Sentir la satisfacción de haber llegado, 
disfrutando el evento y no sufriéndolo, probarse a Este deporte que comenzó como disciplina 
uno mismo que se puede.amateur, hoy está incluido en las olimpiadas; y en 

nuestro país tenemos a una de las figuras 
Para estar en buena forma se debe entrenar todo 

destacadas, como Raúl Galíndez; quien ha sido 
el año en forma regular, o por lo menos el mayor 

digno representante nuestro, llevando por el 
tiempo posible, acentuando la actividad en 

mundo la bandera de nuestro país y ocupando 
vísperas del verano que es cuando se desarrollan 

puestos dignos; además de ser Campeón 
los Triatlones.

Argentino y Sudamericano.

Veterinaria   Santa Cruz  

Clínica de pequeños y grandes animales
Alimentos Balanceados

Médica Veterinaria: Elda Landra

Av. Argentina 283                  Tel. 494329 - 15519456
Villa Santa Cruz del Lago

ATLETAS DE LA VIDA                                                                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Triatlón

Complejo

El Escondido
Atendido por

Cristina y Ermes
 Ruta 28 - 1786-(5155) Tanti - Cba.
 Tel.: (03541) 498621   
 Cel.: (03541) 15613661
 e-mail: cristitan49@hotmail.com
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na mañana de este enero, un cofundadores de Córdoba, el general correspondiente proporción; es la Utanto lluvioso, preparamos el Alonso de la Cámara . época de la misión y la colonia y 
equipo del mate, unos criollitos Treinta años después, el alférez real, Santa Leocadia transformada en la 
recién horneados y salimos con la José de Quevedo compró estas tierras actual San José..."   
idea de gozar del paisaje y dándole un fuerte impulso a la El  mismo Ledesma, o tal vez, sus 
circundante . Despacito. Con el ganadería las convirtió en una descendientes, los León, fueron los 
tiempo suficiente como para impor tante estancia,  la  cual  que han adecuado el recinto sagrado 
detenerse en el recorrido y aparentemente es rebautizada con el a las necesidades del culto, 
observar la naturaleza en todo su nombre del patriarca San José. Como ampliando la ermita existente, 
esplendor. era habitual en la época dispuso todo alargando y elevando paredes dando 
Doblamos a la derecha en la l o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  e l  la fisonomía que aún conserva.
Parroquia de Tanti y tomamos establecimiento tuviera su propio La fecha de construcción de la Capilla 
camino consolidado, rumbo oratorio.  de San José es posterior a 1721 y 
norte, hacia Cosquín, en un Su nieto, el capitán don Francisco de anterior a 1745, año en que murió 
itinerario que nos llevaría a unos Quevedo, el 28 de febrero de 1721 las Ledesma Ceballos. La ampliación es, 
ocho km de distancia. Pasamos el vendió al general Ignacio de Ledesma aproximadamente, de 1879. El 30 de 
cementerio, el arroyo el Coyuyo, Ceballos. abril de 1877, el cura interino 
Mallín..., por un serpenteante En un prolijo trabajo sobre esta Ambrosio Raynoldi ,  hace un 
camino. El mismo camino que capilla, el canónico Juan Trifón inventario de bienes y aclara, “Cam- 
tantas veces escuchó el rugir de Moyano, quien fuera cura párroco en panario en grave peligro ".
los motores y se sintió "pisado" la Punilla por un largo período, se Es ta  pequeña  cap i l l a  t i ene  
por los autos del Rally Mundial.   refiere a la posibilidad de distinguir reminiscencias del espíritu de la 
Íbamos a conocer la Capilla de dos manos distintas y dos épocas en corriente puneña. Es de líneas muy 
San José en el valle de Punilla. su fábrica: "la primitiva, construída s imp les  y  sus  d imens iones  
Esta capilla es Monumento por asperones ligados por argamasa corresponden más a un oratorio que 
Histórico a solicitud  de la que quemaban los indios en a  una capilla.  La nave es rectangular 
Comisión Nacional de Museos y pequeñas hornallas de pirca seca con sacristía a la derecha, en 
de Monumentos y Lugares entre los cuales colocaban en correspondencia con el plano de la 
Históricos, por Decreto Nº 6284 estrados por orden, leña, taquilla, espadaña, la cual nace desde el piso 
de fecha 27 de diciembre de terrones de caliza, varias veces y enmarca la entrada. Tiene dos 
1971. superpuestos, a los que le daban aberturas para las campanas sobre 
Buscamos las razones para que fuego, resultando mal cocida la cal y las cuales hay una cornisa,  
dicha Comisión la haya nombrado la argamasa granulada, no obstante terminando en un frontón triangular 
y consultando la documentación por su calidad cualquier construcción muy simple, con cruz de hierro.
disponible podemos decir que: formaba con el tiempo un monolito. El retroceso de la fachada genera un 
El gobernador Juan Ramírez de La segunda o ensanche, construída pórtico donde se pueden observar la 
Velazco,  el 19 de agosto de de piedra y adobes quemados y última cabreada de par y nudillo, con 
1588, entregó estas tierras en argamasa de cal y mármol, quemada el tirante asentado sobre canes 
m e r c e d ,   a  u n o  d e  l o s  en hornos de bóveda y arena, en labrados, más  las  terminaciones  de 

las alfajías. Punilla. Mucho tiene que ver la sensiblemente y aún guarda casi la 
Como hecho significativo puede Familia Bustos, que desde hace más totalidad de los objetos de las 
destacarse la decoración que de ciento veinte años, ejercen la devociones de antaño".
posee  la  a rmadura  de  la  función de mayordomos de la capilla.   Debe agregarse a su valor histórico, 
techumbre próxima al presbiterio. La principal imagen es la de san José el hecho de que en  esta capilla de 
Es la única capilla cordobesa del con el Niño en brazos, hecha en San José, el 29 de octubre de 1790,  
período virreinal en la que, manos madera tallada y pintada al óleo. según consta en la foja II del Libro I 
indígenas, han decorado con Además, una imagen de Nuestra de Bautismos de la Parroquia de 
círculos y lazos oblicuos con el Señora de la Purísima Concepción Cosquín, el padre Petroneo Pupili, 
agregado de una cabeza humana con su rústica corona de plata y dos bautizó e impuso los óleos a un niño 
como motivo central, todo ello pequeñas esculturas de san Pedro y de un año y dos meses de edad. Juan 
recordando los  t rastos de san Pablo, en sus peanas doradas,  B autista Bustos llevó por nombre y 
cerámica hallados en la región.  todas  ellas  de  madera tallada  y  po- con el correr del tiempo será nuestro 

prócer, encargado de bregar por la 
organización nacional con criterios 
distintos a los del puerto. Será 
gobernador de la Provincia de 
Córdoba desde marzo de 1820 a 
junio de 1829.  

La Fundación Águila Mora, hará las Capilla San José
gestiones necesarias, ante los (Foto R. Muela)

organismos que correspondan para 
que se restablezca el régimen de 

licromada. La puerta es de dos hojas con visitas,  a fin de que este magnífico 
Dieciséis cuadros adornan el espacio tableros muy simples, coronadas monumento pueda ser contemplado 
siendo los más importantes "el del con un dintel labrado en el que se por todos los interesados y pueda 
señor San José de Vara y media y el lee: LAVS / JHS / DEO.  Más arriba cumplir su función de transmisor de 
de la Inmaculada Madre de Dios en la se puede observar una pequeña cultura.
misma medida del anterior".  ventana coral.
Numerosos objetos de culto se Interiormente, el pavimento es de 

Fuentes: conservan, mencionados en el baldosas cuadradas de ladrillos 
* Rodolfo Gallardo. Alejandro Moyano Aliaga, inventario de 1670.con juntas alternadas. El altar de 
David Malik de Tchara, Estudios de Arte 

"Tiene esta construcción una mampostería es de líneas muy Argentino, Las Capillas de Córdoba. 
* Antonio Lazcano Gonzalez, Monumentos par t icu lar  impor tancia  como simples.
Religiosos de Córdoba Colonial  testimonio de nuestro pasado puesto Lo verdaderamente significativo de 
*Juan Kronfus, Arquitectura Colonial en la 

que, a diferencia de la mayor parte de la capilla son los objetos religiosos Argentina. 
los monumentos que de nuestro que guarda, de incalculable valor * Ricardo Luis Muela, esta nota reconoce 

antecedentes en otra publicada en un origen se conservan, ha soportado el histórico y que la diferencian del 
emprendimiento cultural como fue: Revista paso del tiempo sin alterarse resto de las capillas del valle de 
Primera Fila  (Tanti, año 1 Nº 6) 

Recuerdos de viaje. Capilla San José                                        por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                               ricardomuela@hotmail.com

    TAXI  SOL
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Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  
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Tel.:  03541 - 498600/498063         *801  (local)
tel.Cel. 03541-15621598          BELGRANO  128 

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

ItalianoCentro
Cultural y recreativo

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

VENTAS: Eric   (03541) 426864 / 15592344
S.TÉCNICO: Mauricio  (03541) 423312 / 15617761

 
 
 
 
 

 

EL PORTAL - FERRETERIA 

Sábado a la tarde abierto 
Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019   
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