
HACIENDO CAMINO
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”                                                                                           Antonio Machado

PROMOVIENDO LA CULTURA Y EL DEBATE DE IDEAS

A B R I L 2 0 1 2      |     A Ñ O 7 N º 6 6     |      D I S T R I B U C I Ó N  G R A T U I T A 

 

Auspiciada por la

Sociedad Argentina de

Letras, Artes y Ciencias

S.A.L.A.C.

“La República Argentina, como herede-
ra de España, tiene sobre las Islas dis-
putadas, exactamente los mismos dere-
chos que sobre la Patagonia y prove-
niente de los mismos orígenes”. (Paul 
Groussac, Las Islas Malvinas, 1936). 

Malvinas, 30 años   
Plaza de la Intendencia 

Córdoba





Sumario y Equipo de Trabajo Página 3

 HACIENDO CAMINO    -    AÑO 7  Nº 66    -    ABRIL DE 2012
Propietario y Director: 

Nicolás Oscar SALCITO  

Elena HERMIDA   

José “Pepe” LOZA 

SIESE “Manuel Ugarte”  

Juan Gabriel “Tico” SOSA 
Corresponsales: 

Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY) 

Ricardo METETIERI (BS. AS.) 

M a r i o  G R U T T A D A U R I A  
(CÓRDOBA)

Diseño gráfico: 

nicoelcaminante@gmail.com

Colaboran: 

Nicolás Oscar SALCITO

Producción y distribución: 

EDICIONES AGUILA MORA 
Río Primero 202  |  TANTI  |  CÓRDOBA 

C.P. 5155  |  Tel.: 03541 - 15544265  

haciendocamino7@yahoo.com.ar   

www.haciendocamino.com.ar

haciendocamino_cba@yahoo.com

DISTRIBUCIÓN DE HACIENDO CAMINO 

Edición gráfica (soporte papel): Sur del Departamento 
Punilla - Córdoba. Circuito cultural de Córdoba Capital.

Edición digital: www.tanti.haciendocamino.com.ar

EDITORIAL
HISTORIA DE LA INDUSTRIA EN 
CÓRDOBA (XXXIX)

Por Arq. Juan Ignacio San Martín
SCALABRINI ORTIZ Y EL 
IMPERIALISMO INGLÉS
Por Carlos “Pancho” Gaitán
EL FOGÓN DE LA MEMORIA
El Gaucho Rivero
Por Oscar A. Salcito
HISTORIAS DE VIAJE
Caminando por Cholula y Puebla
Por Arq. Ricardo L. Muela
APORTES DE CÓRDOBA A LAS 
ACTIVIDADES NUCLEARES 
ARGENTINAS (III)
Por Hugo R. Martín
PATIO DE POESÍAS
Isla Mia
Por Carlos López Dzur
SURAMÉRICA, INTEGRACIÓN Y 
SEGUNDA INDEPENDENCIA
Por Rudy Catoni

Por Mónica Colazo
FINAL LITERARIO
América Madre
Por Lilian Urrutia

Pronto será historia...

ENTRE COPAS Y TONELES
El Malbec
COMUNICACIÓN, CONVIVENCIA Y 
MEDIACIÓN

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores. 
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.   
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en 
los artículos.  
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

04.
06.

08.

10.

12.

14.

16. 

18.

19.

20.

22.

Ampliamos nuestro horizonte; en el andar seguimos HACIENDO CAMINO
ahora más opiniones, más información sobre eventos culturales

regionales, nacionales e internacionales.
Visite nuestro blog y sigamos caminando juntos.

www.tanti.haciendocamino.com.ar

PAG. 8PAG. 8

PAG. 06PAG. 06

PAG. 20PAG. 20

PAG. 10PAG. 10

PAG. 12PAG. 12



Página 4 HACIENDO CAMINO

Al comer y beber el hombre, busca lo que le permita todos.
no tener más hambre y sed. La alimentación es una Las multinacionales compuestas por grandes capi-
necesidad insustituible para la vida, todo aquél que tales, lo que nosotros hemos denominado en varias 
tiene la responsabilidad de conducir un pueblo oportunidades como el “imperialismo sin bandera”, 
debe tener la preocupación de saciar el hambre de ya que lo único que les da sentido de pertenencia es 
su comunidad. Así lo han hecho en el transcurso de el dinero acumulado a costa de expoliárselo a quie-
la historia todos los líderes que llevaban a su pueblo nes no tienen los elementos para defenderse de 
hacia la liberación. El caso más antiguo del que se estos atropellos, en nuestro país desde hace ya 
tiene noticia es el del pueblo hebreo en su peregri- muchos años vienen comprando empresas del 
nar por el desierto luego de la huída de Egipto. En ramo alimenticio, porque ellos sí planifican a largo 
aquella oportunidad Moisés y Aarón debieron plazo y saben que una vez dominado el mercado 
soportar las murmuraciones que la comunidad podrán imponer las condiciones que más les favo-
hacía por tener que esforzarse para avanzar en el rezcan: precios, calidad, cantidad, etc.; en pocas 
camino hacia la Tierra prometida, donde hallarían palabras: nos van a decir qué debemos comer y a 
la real liberación. Esto ocurre siempre con la actitud qué precio, y si no nos gusta o no podemos acceder 
irresponsable de aquellos que soportan pasiva- a los productos, ¡a pasar hambre!, así de simple.
mente su destino y solo saben criticar a los que Apropiarse de lo que no les corresponde
deben tomar iniciativas para el bienestar general 

El Gobierno Nacional ha instrumentado diversas (Ex 16). Siguiendo con los ejemplos que nos brinda 
medidas económicas para ir acercándose a una el libro de mayor circulación universal, pero ya en el 
mejor distribución de la riqueza producida por todos Nuevo Testamento, vemos la preocupación de 
los argentinos, mencionaremos alguna de ellas. La Jesús para dar de comer a la muchedumbre que lo 
ley de jubilación que popularmente se conoce como sigue y que se encuentra lejos de sus casas (leer la 
“del ama de casa”, que abarca a todo aquél que multiplicación de los panes Mt 14,13; Mc 6,34; Lc 
reúna los requisitos exigidos por la misma, sea 9,12; Jn 6,1). En los dos ejemplos anteriores no fue 
mujer o varón, favoreció a dos millones cuatrocien-lo que todos conocemos por milagro, sino que hubo 
tos mil compatriotas que no poseían aportes sufi-una organización del pueblo, se formaron grupos de 
cientes para obtener el beneficio previsional, recor-50 a 100 personas con un jefe cada uno de ellos, lo 
demos que hubo muchos años donde los emplea-que nos lleva a discernir que la solución viene de la 
dores con mucha permisividad de los gobiernos de unidad de donde va a surgir por medio de la solidari-
turno (de facto y democráticos), tenían personal en dad.
negro y en numerosos casos teniéndolos en blanco Hoy nos quieren hacer creer que la “magia” del 
les descontaban los aportes jubilatorios pero no los mercado va a solucionar la necesidad de alimenta-
depositaban, quedándoselos ellos (no sé que figura ción de la población, vemos que no sólo no es así 
delictiva corresponde a esto: ¿hurto, estafa?, algún sino que muchos no pueden alcanzar un bienestar 
experto en leyes quizás nos lo clarifique). Si bien mínimo para sus familias, debiendo hacer ingentes 
todavía persisten casos como el mencionado, espe-esfuerzos para sobrevivir estando mal alimentados, 
ramos se tome conciencia del daño que se le hace sin consumir los alimentos que necesariamente 
con este accionar a los que participan trabajando precisa el organismo para una vida sana.
para que los empresarios aumenten sus ganancias. Las fuerzas que regulan el mercado no conocen lo 
En esto conviene aclarar que quienes se jubilaron que significa solidaridad, y mucho menos compartir 
con esta legislación, si bien no tenían los aportes las riquezas que nos proporciona la tierra, de la que 
requeridos, los están pagando mediante la moratose apropiaron desconociendo que nos pertenece a 

Comida para todos
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ria que consigna la misma, es decir que el beneficio corresponde. Además del aumento abusivo de pre-
no es un obsequio, como muchos irresponsables cios, en muchos comercios, con manifiesta política 
murmuran por ahí. destituyente y ayudando a crear el fantasma del 
Otra medida que contribuyó a esta distribución más desabastecimiento, colocan en algunos productos 
equitativa de la riqueza ha sido el subsidio universal esenciales para la alimentación, el cartel “UNA 
por hijo, ampliado por el de la madre en gestación, SOLA UNIDAD POR PERSONA”, cuando todos pode-
que no sólo permitió disponer de recursos para mos observar en otros comercios que no sólo ese 
mejorar la vida de las familias, sino que también se mismo producto está más barato, sino que se puede 
concretó con mayor nivel de escolaridad y controles adquirir la cantidad que se necesite.
sanitarios en los niños y adolescentes. ¿Podemos defendernos de estos abusos?
Los dos aumentos anuales que tienen los jubilados, 

Sí. Hay varias maneras de poder defender el salario que en la época del gobierno de De la Rúa cobraban 
real, aquí es necesario tener en cuenta dos elemen-$ 150.- de haber mensual, hoy permite que la jubila-
tos que mencionamos en el inicio de esta nota: soli-ción mínima esté en $ 1.687.-, es cierto que todavía 
daridad y organización y por supuesto la imagina-falta para llegar al 82% móvil, pero se han subido 
ción de ver de qué manera lo llevamos a la práctica.varios peldaños dentro de las posibilidades del régi-
Hoy el Gobierno puso en uso algunos programas men jubilatorio de reparto, cuanto menos trabajado-
como “carne, lácteos, frutas para todos”, es una res en negro haya, más cerca estaremos de alcan-
forma por la cual vastos sectores de la sociedad zar esa meta.
pueden adquirir productos que de otra manera les Así como hay una apropiación indebida de aquellos 
está vedado. Esta es una solución parcial al proble-aportes retenidos y no depositados, también esto 
ma del aumento desmedido de precios, pero marca sucede con los precios de los productos que se nos 
claramente que hay productos que pueden vender-ofrecen en los comercios. Esta última tiene caracte-
se en cualquier comercio a precios justos, por rísticas diferenciadas de la anterior, ya que aquí la 
supuesto con el margen de ganancia, también justa, red de comercialización, que es donde se forman los 
para el comerciante. Si así ocurriera el Estado no precios, aunque muchos pretendan culpar al Esta-
tendría que salir con este tipo de acciones y el do, intenta recuperar parte de la distribución de la 
comerciante vendería más y también el dinero que-renta que reciben todos quienes trabajan en rela-
daría en la comunidad y no se iría fuera de ella.ción de dependencia, sea cual fuere su condición 
Otra forma y muy efectiva son las compras comuni-social, por supuesto que las más perjudicadas son 
tarias (organizarse en grupos solidarios, no especu-las familias más humildes.
lativos). Esto puede llegar a ser mucho más efectivo, Cada vez que hay un aumento generalizado de sala-
ya que perdurará en el tiempo, por lo menos hasta rios y de las jubilaciones, es automático un aumento 
que los “precios del mercado” dejen de ser abusivos en los precios sin razón técnica alguna; lo único que 
y se conviertan en un elemento ético del servicio pretenden es que “los de abajo” no compartamos 
que presta el comerciante a su comunidad, en la nada que mejore nuestra calidad de vida, sino por el 
que vive y de la cual se beneficia.contrario buscan por todos los medios que en sus 
Defender nuestros derechos es un acto de justicia.bolsillos se acumule aquello que por justicia nos 

La Dirección
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Historia de la industria en Córdoba (XXXIX)       Arq. Juan Ignacio San Martín                                  
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HACIENDO CAMINO

Hacer historia relatando acontecimien- pero que quedará marcado 
tos del pasado lejano produce la magia como un momento históri-
de pintar una realidad y una manera de co y me tomaré el atrevi-
vivir las cosas que puede resultar muy miento de relatarlo en 
atractivo, pero me atrevo a decir que es primera persona porque 
casi imposible sentirlos como lo hicie- quiero que sientan y se 
ron sus protagonistas directos. Y esto emocionen como lo hice 
no lo digo en detrimento del autor o yo.
narrador que seguramente con esfuer- PA-25 “Puelche”: El desa-
zo quiere ser lo más neutral y fiel posi- rrollo interno de este pro-
ble a lo ocurrido. Es que indefectible- yecto se inicio allá por 
mente, todo relato esta rociado de agosto de 2011 cuando 
quien lo escribe, por como es él y como oficialmente la Fábrica 
siente como persona. Siempre se tras- realizó el anuncio de que se 
lucen en el relato sentimientos o “se- fabricaría bajo licencia el proyecto “Puelche” me solicitó que le 
cuelas” de lo que él es como ser huma- avión aeroaplicador Piper PA-25 diseñara una variedad de esquemas de 
no. denominado como “Puelche” en nues- colores en que podrían pintarse los 
¿Por qué esta introducción? Porque tro país. Me propuse cubrir este desa- aviones próximos a producir. Lo hice 
sabrá usted, estimado lector, que ha rrollo desde el principio de manera lo con muchísimo entusiasmo, mis años 
seguido mis relatos anteriores sobre la mas completa posible, documentándo- de arquitecto, modelista y dibujante de 
historia de nuestra Fábrica de Aviones, la gráficamente (fotografías, dibujos) aviones hizo que esta tarea resultara un 
que yo soy un protagonista indirecto de con la intención de allanar el camino a juego, algo que había hecho muchas 
algunos de ellos, que me une el hecho futuros historiadores. El contacto veces antes. Observando un dibujo de 
de ser nieto de uno de los hombres que diario con los trabajadores e ingenieros las “tres vistas” del avión, estudiando 
mas hizo por este establecimiento que formaba un equipo reducido en su forma, proporciones, partes fijas y 
fabril, que fuera su pasión, sentimiento numero pero muy capaces y entusias- partes móviles, la distribución de 
que también tuvo mi padre y que sin tas, hizo que poco a poco me sintiera yo colores enfatiza algunos elementos y 
ninguna duda me lo trasmitió desde mi también incorporado al grupo. No es disimula otros, definidos esto solo 
nacimiento. motivo de esta nota el hilar fino en basta jugar un poco con colores con-
En este momento estoy formando parte detalles técnicos sino el transmitir trastantes o armónicos de acuerdo a la 
del personal de FAdeA (Fábrica Argen- como se vivió desde adentro este desa- idea y gusto del futuro usuario, siem-
tina de Aviones “Brig. San Martín”), de rrollo. En noviembre de 2011 comen- pre teniendo en cuenta que este tipo de 
manera que hoy soy un protagonista zaron a llegar los primeros elementos aeronave debe ser altamente visible 
directo de lo que está ocurriendo den- (motores, hélices, tanques de combus- mientras realiza su actividad. El día 23 
tro de la Fábrica que también pronto tible, superficies vidriadas, etc.) que de diciembre de 2011, prácticamente 
será historia. Quiero que me acompa- componen el avión. Las 12 primeras un regalo de navidad, llegó en un gran 
ñen a vivir un acontecimiento que ha unidades serán armadas con elementos camión desde Mendoza la estructura y 
ocurrido hace días (marzo de 2012) externos, a partir de la unidad nº 13 se elementos principales de este kit que 

fabricarán aquí gran numero de com- serviría como aprendizaje para el 
ponentes. El simple hecho de observar personal muy joven que conforma el 
esas cajas cerradas comenzó a producir equipo de montaje y que previamente 
en mí entusiasmo y ansiedad por ver el habían recibido una capacitación al 
avión en producción. Aquello que respecto. Estos elementos se descarga-
tantas veces he relatado como el “senti- ron en el área de pintura, de donde salió 
miento de pertenencia” que existió en impecablemente pintado con un color 
los trabajadores de esta institución en de fondo, amarillo, y un color de deta-
otras épocas comenzaba a vivirlo en lles, anaranjado. (En el diseño del 
carne propia.  Grande fue mi sorpresa esquema de pintura una de las premi
cuando el ing. Eduardo Ruiz, Jefe del 
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sas a considerar era que el avión fuera deramente festivo. Después del pista de tierra de la Fábrica Militar de 
pintado antes del proceso de armado). almuerzo comenzaron los preparativos Aviones la fría y muy oscura noche del 
Terminado el proceso de pintura los finales. Se puso en marcha el motor y 16 de junio de 1932 presentaba una 
elementos fueron llevados a un hangar su piloto de pruebas tomo ubicación, actividad desacostumbrada. Un pla-
(Hangar Norte) especialmente prepara- carreteó hasta la cabecera de la pista teado y reluciente avión estacionado 
do para tal efecto se inició el proceso de tomó velocidad se elevó no mas de un sobre el césped era objeto de atención y 
armado.  Comenzó así el montaje del metro de altura y se volvió a posar control de mecánicos que revisaban los 
avión, el escenario se pobló de planos, sobre el pavimento de la pista, en ese elementos que serían exigidos pocos 
manuales, reuniones, cambios de momento escuche al ing. Jefe del pro- minutos después. La tenue iluminación 
opiniones y herramientas distribuidos yecto que decía: no nos autorizan a del lugar hacía que se destacaran el 
alrededor de este elemento central que volar hoy, la razón un fuerte viento color celeste y blanco de nuestra ban-
día a día iba apareciendo como lo que cruzado. No era conveniente arriesgar dera nacional pintado sobre timón de 
iba a ser: el PA-25 ha alcanzado la la prueba. Yo había logrado fotografiar- profundidad vertical, un sol dorado 
categoría de “clásico” por su fortaleza, lo en el momento del salto, estaba sobre la franja blanca completaba la 
bondades y nobleza. Pero que aún hoy volando…. enseña de la patria y un poco mas 
sigue siendo un diseño vigente para las Por la noche recibí un llamado telefóni- abajo, cerca del patín de cola se leía Ae 
necesidades operativas de la actividad co: Mañana volamos el Puelche muy C2 en letras negras, debajo de estas, a 
agropecuaria. temprano, vení a la Fábrica a las 6 de la renglón seguido la inscripción “Tenga 
Como todo proceso nuevo, hubo algu- mañana…. Confianza”. Las cabinas en tandem 
nos inconvenientes, marchas y contra- El viernes 16 de marzo de 2012 amane- (una detrás de la otra) eran abiertas y 
marchas, que no hicieron más que solo unos pequeños parabrisas evita-
forjar el entusiasmo del equipo en ban que el aire helado diera de lleno en 
llegar a la meta. Finalmente se lo com- la cara de los pilotos. A las 22:20 hs 
pletó, solo quedaban pequeños detalles una bocanada de humo blanco despe-
de ajustar y era inminente uno de los dido por los escapes y un ruido ensor-
momentos importantes en la historia de decedor indicaban que la partida era 
esta máquina: La prueba del motor. inminente. Ambos pilotos, se coloca-
Esta ocurrió el 14 de marzo, un día de ban las antiparras mientras esperaban 
mucho calor que nos ofrece Córdoba que el motor tomara temperatura. Se 
como despedida del verano, remolcado percibía ese olor característico del aire 

ció fresco, sin viento, ideal para volar. por un tractor el avión fue llevado a un caliente que irradiaban los cilindros 
Ingresé a la fábrica, estacione el lugar cercano a la pista de aterrizaje y cuando lentamente comenzó a mover-
vehículo y comencé a caminar en la se procedió a la puesta en marcha. Fue se…..” Volví a la realidad cuando el 
oscuridad hacia la pista, a lo lejos, emocionante escuchar el ronroneo muy Puelche era llevado a la plataforma 
iluminado por un reflector vi la silueta parejo del motor entre los aplausos y donde sería puesto en marcha, un cielo 
amarilla del Puelche al que se le carga-pulgares en alto de los pocos privilegia- totalmente anaranjado coronaba la 
ba combustible. Esta imagen del avión dos que estábamos allí. Si todo seguía escena que culminó con excelente 
en la oscuridad me hizo recordar al así mañana estaría esta máquina en vuelo de 20 minutos, créame estimado 
despegue, un 16 de junio en 1932, hace vuelo, momento sublime que da senti- lector que emocionado agradecí a Dios 
80 años, del avión AE C2 que en manos do a todo lo anterior, la máquina en su y a los hombres que forman este equipo 
de los pilotos Ten 1º Justo Ossorio medio: el aire. El  jueves 15 de marzo el haberme permitido vivir esta expe-
Arana y Martín R. Cairó partió de este también fue un día muy luminoso y de riencia única y sentirme en parte un 
mismo lugar a realizar un histórico raid elevada temperatura, había mucha protagonista directo de un hecho que ya 
por 14 provincias argentinas que ya he gente en el hangar y el clima era verda- es historia.
relatado en otro artículo….: “Sobre la 
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SCALABRINI ORTIZ Y EL IMPERIALISMO INGLÉS       Por Carlos “Pancho” Gaitán

12 de Febrero, aniversario del nacimiento de Raúl Scalabrini 

Recordar a Raúl Scalabrini Ortiz, -a 114 años de su “...el hecho resaltante es la 
nacimiento- aquel pro hombre argentino, defensor de aparición del petróleo 
la nacionalidad, es tener presente la denuncia que como factor primordial de 
hiciera sobre la penetración y dominio imperialista y dominación mundial. Ingla-
colonialista de Inglaterra sobre nuestra patria y terra no tiene petróleo. 
muchas otras naciones. Inglaterra debe arrancár-
Al contrario de algunos “intelectuales” entreguistas selo a otros países y la lucha por la hegemonía petrole-
que hoy –al igual que ayer, cuando tantos gobernantes ra  va a tornar visible los invisibles métodos de Inglate-
de este país nuestro e “ilustres” empleados de la Coro- rra”.
na Británica la sirvieron en sus negocios- Scalabrini “La hegemonía marítima de la Gran Bretaña está 
denunció la acción imperialista de Gran Bretaña por el comprometida, porque ni en su suelo ni en el de sus 
control que ejercía en la Argentina de la economía en colonias existe petróleo en cantidad de consideración. 
general y en particular sobre el Banco Central, las car- Pero Gran Bretaña tiene su astucia. La sorda contien-
nes, los negocios agrícolas y fundamentalmente el da petrolera ha comenzado. De un lado está Estados 
ferrocarril, y dedicó gran parte de su reflexión e investi- Unidos de Norteamérica, disciplinado en parte detrás 
gaciones a la cuestión petrolera en relación con la cual, de Rockefeller, el magnate director de la Standard Oil. 
a pesar de ser en aquellos años el petróleo un recurso Del otro no hay nadie, aparentemente. Gran Bretaña, 
relativamente nuevo, avizoró la importancia estratégi- mediante sus órganos secretos, trabaja en las sombras. 
ca del control sobre el mismo, para el desarrollo de la Ni el mismo Parlamento británico conoce la verdad de 
industria en general y de la tecnología militar y el con- los ocurrimientos. Lord Fisher y Winston Churchill 
trol de los espacios físicos por la acción bélica. dirigen personalmente la batalla, tienen agentes habi-
Por cierto que la presencia imperialista en Argentina lísimos, como ese Sydney Reilli que disfrazado de mon-
estuvo facilitada por los cómplices nativos que desde je, arranca sus concesiones al Ingeniero D'Arcy.” 
los más altos estrados de la función pública y la partici- Desde entonces, cuando Scalabrini hacía esas denun-
pación en las empresas inglesas, especialmente el cias a mediados de 1935 en plena década infame, las 
ferrocarril, posibilitaban, como “empleados de lujo”, cuestiones energéticas y en particular petroleras han 
las maniobras que permitía a los colonialistas apropiar- seguido creciendo en importancia estratégica y han 
se  de la riqueza nacional.  impuesto gobiernos títeres y desatado guerras crimina-
Decía Scalabrini Ortiz en su clásico libro “Política les – horrendas – como la producida en Irak con el cuen-
Británica en el Río de la Plata”: “los métodos de domi- to de las armas estratégicas de Sadam Hussein o la de 
nación ingleses son tan elásticos que van desde el Libia en la que Muhamar Kadafi pasó de ser un exce-
golpe de mano hasta el soborno de los subalternos, lente aliado a un malvado salvaje – por ser parte de otra 
desde la presión diplomática hasta el hurto de docu- cultura – cuando decidió retirar los 200 mil millones de 
mentos. ¿Quién hubiera admitido que los ingleses dólares del Estado Libio, depositados en Bancos de 
empleaban métodos que serían infantiles, si no fueran Europa y de Estados Unidos, para llevárselos a China y 
tan eficaces y si no estuvieran protegidos en última hacer sus negocios en euros.
instancia por su irrebatible escuadra?” En Argentina el petróleo se descubrió en 1907, y en 
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1922, en el gobierno de Hipólito Irigoyen, se creó YPF a las costas de Puerto Madryn, tal como lo denunció 
– Yacimientos Petrolíferos Fiscales – cuyo primer –sin quererlo- el entonces diputado Oscar Alende.
administrador fue, durante 8 años, el General Enrique El autor de esta nota está seguro de que si Raúl Scala-
Mosconi y luego, por otros 11 años, Ricardo Silveira, brini Ortiz viviera, coincidiría con él, en su sospecha de 
con resultados excelentes de un crecimiento fantástico que la Guerra de las Malvinas fue organizada en secre-
con muy poca inversión del Estado. to por Inglaterra para lo que usó al General Fortunato 
Desde el comienzo, el asedio de ingleses y norteameri- “Scotch” Galtieri el que, junto al Director de la CIA, 
canos estuvo presente, pero el Estado –por medio de General Vernon Walters (que a la sazón estaba preten-
YPF - “administró la empresa y los privados sólo hicie- diendo organizar la OTAS –Organización del Tratado 
ron trabajos de servicios, construcción de del Atlántico Sur- en la estrategia de liqui-
refinerías y conductos” (Arturo Sábato: dar a la URRS) acordaron consultar al 
Petróleo, Dependencia o liberación, 1974). Presidente Ronald Reagan para invadir a 
El gobierno de Juan Perón orientó toda una las Islas Malvinas.
política de nacionalización de la economía Para Inglaterra éste era un movimiento de 
y la cuestión energética fue tratada en blo- alta inteligencia porque desde 1965 la 
que, incorporándola en el Primer Plan Quin- ONU –Organización de las Naciones Uni-
quenal. “Pero ya desde el 1º de enero de das- había dispuesto en su Comisión de 
1946 se había formalizado la organización Descolonización que Gran Bretaña debía 
de la Dirección Nacional de Energía, sentarse a negociar la descolonización con 
constituyendo  cinco estructuras: Gas del Argentina, de manera que esto, el hecho 
Estado; Combustibles Sólidos y Minerales; bélico, retraía la cuestión a cero y le permi-
Centrales Eléctricas del Estado, Combusti- tía a Inglaterra trabajar sobre la explotación 
bles Vegetales y Derivados” y la YPF que seguía como petrolera sin tener que rendir cuentas a nadie. Por otro 
estaba, pero en el marco de esta Dirección Nacional. El lado, Malvinas y las Islas del Sur; como también la 
Coronel Bartolomé Descalzo, del GOU, fue su Direc- Patagonia en el Atlántico Sur, están en un mar abierto, 
tor desde el principio, luego confirmado por el Presi- libre de países competidores, pudiendo desplegar la 
dente Perón. flota a sus anchas.
O sea, la cuestión de las fuentes de energía renovables Como vemos, los métodos no importan: Irak, Libia o la 
estuvo en la idea planificadora del peronismo desde sus Guerra de las Malvinas son mecanismos que sirven a 
orígenes, que luego se ampliaría en la perspectiva de la los mismos fines. El petróleo sigue siendo el motivo.
energía atómica en la Isla Huemul, que fracasó y fue Lamentablemente, en la década de los noventa, un 
vilipendiada por los opositores al Gobierno Justicialis- sector del justicialismo que se negó a reencontrarse con 
ta. Igualmente luego, desde el Instituto Aerotécnico y su origen peronista de soberanía política, indepen-
Mecánicas del Estado -IAME-, estuvo planteado el dencia económica y justicia social, sumado de mane-
estudio de carburantes de alto desarrollo con la finali- ra oportunista a una concepción neoliberal, produjo la 
dad del lanzamiento de vehículos espaciales. Todo esto privatización –entre otras- del petróleo, que suena a 
se frustró por el golpe reaccionario comandado por los negar y a demorar el camino de la liberación que hoy 
ingleses que entre otras cosas, en setiembre de 1955, sólo podrá estar garantizada en la unidad e integración 
para que derrocaran al Gobierno democrático de Juan de América Latina y el Caribe.
Perón, artillaron la Marina de Guerra en alta mar frente 
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Nuestro país heredó islas dejando a 
de España sus dere- cargo a un súbdito 
chos sobre el territo- británico: tendero 
rio patrio, del cual i r l a n d é s  M r .  
forman parte las Williamns Dickson. 
islas Malvinas. Esta síntesis de los 
Desde 1811 a 1820 acontecimientos 
las islas permane- muestra que mien-
cieron sin ser ocu- tras fuimos herede-
padas; luego, el 6 de ros u ocupantes de 
Noviembre de 1820, las islas, ejercimos 
se izó el pabellón nuestra soberanía 
nacional y hasta sin claudicaciones 
1824 se sucedieron y sólo abandona-
3  comandan tes  mos las islas por el 
militares argentinos, uso de la fuerza.
mientras el gobierno daba con-
cesiones a Ángel Pacheco y en 
1829 nombró a Vernet como 
primer gobernador Político y 
Militar de las Malvinas.
Después de recibir un ataque de 
la fragata estadounidense "Le-
xington", se volvió a nombrar 
otro gobernador, el mayor Mes-
tivier, quien fue asesinado por 
sus hombres.
Quedó entonces a cargo de las 
islas el Teniente Coronel de 
Marina D. José María Pinedo 
con la goleta "Sarandí". Final-
mente sobrevino el ataque 
inglés que terminó con la ocupa-
ción de nuestras islas el 3 de 
Enero de 1833. Aunque su esta-
día no se prolongó por mucho 
tiempo, ya que por orden del 
almirantazgo abandonó las 

con desagrado la usurpación 
inglesa y la servil actitud de los 
lacayos argentinos. En esta 
revuelta resultan muertos el 
Capitán Brisbane (ayudante de 
Vartnet); Juan Simón, que era el 
capataz de los gauchos; 
Williamns Dickson; Ventura 
Wagner y Ventura Pasos. 
Este hecho pone a las Malvinas 
sin autoridades británicas y su 
pabellón pirata no flameará 
hasta la usurpación posterior en 
enero de 1834; en donde el 
buque de guerra Challenger se 
apodera de Puerto Soledad. 

Cuando todos los argentinos El Gaucho Rivero y sus amigos 
disfrutamos del fútbol los fines logran escabullirse entre los 
de semana, vemos que la Aso- islotes, hasta que se entrega el 
ciación del Fútbol Argentino 18 de marzo, ya que les fuera 
(AFA), bautizó la copa del tor- imposible embarcarse hacia la 
neo de Primera División, “Copa Patagonia y escapar. Son lleva-
Gaucho Rivero”. ¿Quién era dos al buque inglés Spartiate, 
este personaje que muchos que oficiaba de estación naval 
descubrimos recién ahora? en América del Sur, para ser 
 El 26 de agosto de aquel año, juzgados, y vean la importancia 
los criollos Luna y Brasildo, de este juicio. El fiscal pide la 
junto a cinco indios que trabaja- pena máxima para estos revol-
ban allí, (Godoy, Flores, Gonzá- tosos, y qué 
lez, Zalazar y Latorre), coman- sucede: la 
dados por Antonio Rivero, j u s t i c i a  
desencadenan un episodio b r i t á n i c a  
confuso a la distancia. Parece decide no 
ser que los revoltosos paisanos condenar-
reclamaban el pago de sus los, ya que 
tareas rurales, según algunos los hechos 
historiadores, pero los hechos que prota-
parecieran demostrar que veían gonizaron 

EL GAUCHO RIVERO                                                                   Por Oscar A. Salcito

Más vigente que nunca                                                                reyoscar2004@yahoo.com.ar
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Es importante destacar la figura chos Humanos, en las fábricas 
de Rivero, y la de tantos gau- recuperadas por sus trabajado-
chos federales que le pusieron res y el Estado; muchos “Rive-
el pecho al atropello extranjero ros” frenando el atropello de los 
y del cipayaje local. poderosos, de algunas Mineras 
Hoy, vemos muchos “Riveros” que usurpan nuestro patrimo-
enfrentando las políticas poco nio. Y Rivero se “americaniza” 
patriotas de algunos goberna- en la causa Malvinas con la 
dores de provincia, como es el solidaridad y acciones concre-
caso del Gobernador del Cha- tas de la Unasur. Se “americani-
co, Sr. Jorge Capitanich; que za” en el ALBA, en los rostros de 
hace concesiones con el ejérci- los Pueblos libres de la América 
to de la Cuarta Flota Esta-
dounidense y el Coman-no habían sucedido en territo-
do Sur, para facilitarles rios pertenecientes a la corona, 
una base en el aeropuer-desembarcando a Rivero en la 
to de Resistencia, con la Banda oriental del Uruguay. 
“excusa” infantil de venir Esto tira por el piso toda preten-
a ayudarnos a combatir sión de Gran Bretaña de consi-
enfermedades y a paliar derar a las Malvinas parte de su 
la emergencia hídrica por Imperio, ya que su propia Justi-
las inundaciones entre cia había declarado que no 
otras mentiras. Demás pertenecían a su jurisdicción. 
está decir que estos mili-Pero la fuerza de las bestias se 
tares yanquis vienen impuso hasta ahora a la razón.
sembrando el terror por Centrándonos en la figura del 
el mundo y pretenden gaucho Rivero, podemos consi-
hacer cabeceras de derar que su valentía es un hito 
playa en nuestro Conti-para rescatar, ya que con un 
nente para seguir apro-puñado de hombres, logró sos-
piándose de los recursos tener por algún tiempo, una 
naturales y en especial el parte de nuestro territorio nacio-
agua. Ya tienen una base profunda, en los que sostienen nal. Además entregó su vida, ya 
operando en la localidad de la bandera de la Liberación. En de regreso al país, combatiendo 
Gral. Estigarribia de Paraguay.  los que luchan por una Patria, al enemigo anglosajón bajo el 
Vemos muchos “Riveros” en las Justa, Libre y Soberana.mando de Rosas, el 20 de 
plazas del país acompañando El Gaucho Rivero; hoy, más noviembre de 1845, en la Vuelta 
la política Nacional de Dere- vigente que nunca.de Obligado. 
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Recuerdos de viaje                                                             Por Arq. Ricardo L. Muela

Caminando por Cholula y Puebla                                                      ricardomuela@hotmail.com

llegó a medir, su base, 
Parecía que el chofer había estacionado en una calle 

400 m. de lado y su altura 
cualquiera de San Pedro de Cholula, en el estado de 

fue de 62 a 65 m. a lo que 
Puebla. A la izquierda teníamos un cerro y a la derecha 

había que añadir el tem-
podíamos observar la ciudad casi desde arriba, ya que 

plo construido en la cima, 
nos encontrábamos en un lugar alto. 

donde ahora se encuen-
Grande fue la sorpresa cuando el guía nos comentó 

tra la iglesia dedicada a 
que en realidad estábamos parados frente a la pirámi-

Nuestra Señora de los 
de más grande de Mesoamérica y que por ahora se nos 

Remedios. 
presentaba como un simple cerro, cuya iglesia amarilla 

El santuario, que remata este cerro artificial fue cons-
en su cima, aún no veíamos. Debíamos iniciar el reco-

truido en 1594, y debido al terremoto de 1864, en el que 
rrido. 

quedó totalmente destruido del que sólo se conserva 
Lamentablemente a la llegada de los españoles, éstos 

una pequeña capilla, se reconstruyó en estilo barroco.
se encargaron de destruir la mayor parte de la pirámide 

Un dato curioso: el 12 de febrero de 1895, se denominó 
y nada mejor para borrarla de la memoria de los indíge-

Distrito Cholula de Rivadavia, a la cabecera del muni-
nas que construir un templo encima, previa destrucción 

cipio de San Pedro de Cholula, por decreto del XIII 
del existente. Sin embargo, el estado mexicano se ha 

Congreso Constitucional del Estado y en honor al pre-
encargado de desenterrar parte de ella y convertirla en 

sidente argentino, Bernardino  Rivadavia, en compen-
museo. Quizás lo más interesante de esta pirámide 

sación o intercambio político cultural con Buenos Aires, 
son sus túneles subterráneos, que se cree recorrían 

por el hecho de llevar el nombre de Benito Juárez en 
todo el interior de ella y que hoy en día se pueden visitar 

una de sus importantes avenidas. 
en la compañía de guías. Esa era nuestra intensión, 

__Podrían haber elegido un mejor presidente…, le 
pero algunos desmoronamientos impidieron nuestro 

comenté al guía. Se quedó mirándome, con un signo 
ingreso. En la parte exterior, se encuentran ruinas de 

de preguntas flotando en su cabeza, pero no se animó 
lugares ceremoniales, y una ancha escalera que con-

a seguir con el tema, mientras subíamos para llegar a 
duce al templo de Nuestra Señora de los Remedios, 

descubrir las partes visibles de esta pirámide. 
que domina todo el pueblo y en donde se puede con-

Ya de retorno al país consulté el decreto y pude descu-
templar una hermosa vista de Cholula y del volcán 

brir lo escaso que era el conocimiento de nuestra histo-
Popocatépetl al fondo.

ria por parte de los mejicanos, ya que en los conside-
La visita comenzó por el museo de sitio donde nos 

randos del documento, luego de agradecer a nuestro 
pudimos enterar que este pueblo puede considerarse 

país por haber dado a un distrito el nombre de Benito 
la ciudad viva más antigua del continente americano, 

Juárez, decía: “…Y para que exista alguna analogía 
ya que su fundación data de unos 600 a.C. Cholula se 

entre el pasado de Cholula, teniendo en consideración 
ha traducido de la lengua náhuatl como “agua que cae 

la resistencia que allá se puso al Conquistador Caste-
en el lugar de la huida”.

llano, nos ocurre el nombre del glorioso General Riva-
La Gran Pirámide, que se puede observar en una 

davia héroe de la independencia de la referida Repúbli-
didáctica maqueta, comenzó a construirse en el segun-

ca…” ¿!¡?
do siglo de nuestra era hasta formar una plataforma de 

Antes de seguir para Puebla de Zaragoza, me gustaría 
120 m. de lado y 18 m. de alto con una escalinata de 

comentarles que como premio por portarnos muy bien 
acceso al poniente y un templo en la cúspide. Como 

en el viaje, cosa que siempre tienen preparado los 
todos los edificios de la Ciudad Sagrada, estaba orien-

choferes, pasamos por un intrincado pueblito llamado 
tado 24º al este del norte 

Santa María de Tonantzintla.
mirando hacia el volcán 

El motivo era conocer y admirar una obra única, consi-
Iztlaccihuatl. Con el paso 

derada como la joya más rica del barroco indígena 
del tiempo, nuevas cultu-

mexicano, en su grado exuberante: la iglesia de la 
ras y sucesivas construc-

Inmaculada Concepción de la Virgen María.
ciones superpuestas, 

En ella conviven amalgamadas dos culturas religiosas, 
llegó a tener siete capas, 

la indígena y la católica traída por los españoles. Lo 
calculando que en su 

más sobresaliente de éste bello templo son los estucos 
última etapa constructiva 

policromados que ornamentan su interior. En la cúpula 
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principal, que data de 1600, está la mayor profusión de De todos los edificios, el más 
figuras y formas donde se manifiesta un creciente importante es el de la Cate-
horror vacui (horror al vacío); que llevó a colmar, pro- dral Basílica Nuestra Señora 
gresivamente, todos los espacios de ésta iglesia. de la Inmaculada Concep-
El gran valor de esta obra se debe a que es el único ción que ocupa una planta 
templo donde los franciscanos, que evangelizaron el rectangular con un gran espa-
antiguo México, permitieron que los indígenas plasma- cio para el atrio. El templo de 
ran sus inquietudes artísticas y religiosas. Ellos quisie- dimensiones monumentales 
ron representar en la cúpula de la capilla el cielo de está organizado en cinco 
Tláloc, el dios de la lluvia. naves: una central, dos late-
Puebla de Zaragoza fue fundada el 16 de Abril de rales procesionales y dos de 
1531, cuando según cuenta la leyenda, los ángeles capillas hornacinas. Se des-
descendieron del cielo y señalaron al Obispo Julián taca su fachada de estilo 
Garcés, donde se tenía que construir la ciudad, debido renacentista con sus torres, que con un poco más de 
a ello se le conoce también como la Angelópolis (Pue- 70 metros de altura, eran las más altas de las colonias 
bla de los Ángeles). Unos cuantos años después la españolas.
estamos caminando. Comenzamos en la Plaza Mayor La catedral que fue construida entre los siglos XVI y 
que está en el lateral noreste de la Catedral frente al XVII, es considerada como uno de los museos más 
Ayuntamiento. El guía comenzó a andar bastante importantes de arte novohispano y posterior, por los 
rápido y nos dimos cuenta que en realidad, además de tesoros que alberga. A lo largo de los siglos se ha 
mostrarnos la ciudad, nos llevaba a almorzar. enriquecido en obras de pintura, escultura, orfebrería y 
En el restaurante del Hotel Colonial de Puebla, que carpintería de gran calidad artística, así como sus 
parece una gran casona, precisamente de estilo colo- decorados. Los tesoros de la sacristía resguardan 
nial, en la calle 4 Sur casi frente a la iglesia de la Com- ricos ornamentos sacerdotales bordados con hilo de 
pañía, la atención fue excepcional. Como corresponde oro y plata, vasos sagrados, cálices, copones, 
nos ofrecieron mole poblano y después de enterar- relicarios y cruces bañados en oro con incrustaciones 
nos de que se trataba, preferimos otro menú.   de joyas y diamantes. 
El mole es un plato tradicional de la cocina poblana y No se puede dejar Puebla sin conocer el Templo 
uno de los más representativos del país. Consiste Conventual de Santo Domingo de Guzmán desde 
principalmente en una salsa de una gran variedad de cuyo transepto se accede a la gran Capilla del Rosario, 

espléndido ejemplo del barroco novohispano, ingredientes, con chocolate, chiles variados, jitoma-
inaugurada en 1690 y considerada en su tiempo como tes, almendras, plátano, nueces, ajonjolí, clavo, cane-
la “octava maravilla del mundo”.  la, perejil, pimienta, cebolla, ajo, etc.; vertida sobre 
La planta del Templo es una nave en forma de cruz presas de guajolote, nombre que se le da en México al 
latina, sin cúpula, de grandes dimensiones. Se pavo (meleagris gallopavo). Se cuentan numerosas 
destaca el majestuoso y bien proporcionado retablo de historias respecto de su origen.
estilo barroco que cubre todo el muro del ábside. El centro histórico de Puebla que fue declarado Patri-
Cuatro pisos, más de veinte imágenes de santos monio Cultural de la Humanidad en 1987, muestra 
vinculados con la orden, todo laminado en oro. impresionantes edificios de la arquitectura colonial 
La Capilla es de planta en cruz latina con brazos cortos española. La cultura y el arte florecieron y las manifes-
al igual que el testero, con cúpula. Está decorada con taciones de la iglesia quedaron plasmadas en templos,   
yesería sobredorada, trabajo exquisito y minucioso, en conventos y colegios religiosos. 
el que se observa la gran habilidad de los artesanos Caminar sus calles es 
poblanos. Toda la ornamentación, con profundos muy agradable por el 
simbolismos referidos al Rosario, se hizo a base de colorido, la arquitectu-
harina con clara de huevo y agua, recubierta con ra española detenida 
láminas de oro de 24 quilates. Una verdadera en el tiempo, con edifi-
maravilla que deja asombrado a cualquier observador, cios totalmente reves-
más allá de su fe religiosa.tidos en mayólicas, la 
En las últimas horas de la tarde, con rumbo noroeste, fuerte presencia de la 
por la autopista México-Puebla, recorrimos los 119 cerámica de Talavera, 
kms. que nos separaban del D.F. con preeminencia del 

azul sobre fondo blanco. 
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Amadeo SABATTINI, un cordobés visionario productores mineros, que por sus volúmenes de 
producción, no podían acceder a créditos interna-Como un elemento adicional tendiente a mostrar la 
cionales.  Pero en aquellos tiempos de desnaciona-relevancia de algunos de los hechos originados en 
lización de la economía nacional, el antiguo Banco Córdoba para el posterior desarrollo de la industria 
Industrial fue desarticulado, perdiendo el Estado su del uranio en el país, no puede dejar de 
capacidad de promoción de los pequeños producto-considerarse una decisión política de notables 
res en beneficio de los grandes grupos económicos características por su originalidad y anticipación a 
que accedían a la minería en función de políticas los tiempos futuros. Para ello se debe prestar 
hegemónicas que colisionaban con el interés nacio-atención a las actividades mineras en la provincia en 
nal, más allá de las virtudes de la integración regio-la década del treinta, recordando que la 
nal.(11) prospección, exploración y extracción de minerales 
Fue entonces cuando el gobierno del Dr. Amadeo T. ha sido siempre dificultosa y de costos elevados en 
SABATTINI comprende que el antiguo Código de virtud de sus características de aleatoriedad. Por 
Minería de la Nación, sancionado el 8 de diciembre esta razón es que habitualmente son necesarias 
de 1886 durante el gobierno del Dr. Miguel JUAREZ inversiones de magnitud a cargo de instituciones 
CELMAN, contiene vacíos legales que hacen iluso-financieras que sustenten los proyectos a cambio de 
ria la protección de las riquezas que subyacen en los porcentajes de la producción futura. Por estas 
minerales del subsuelo, fundamentalmente aque-razones, la función del Estado en estos casos es de 
llos estratégicos para el país que habían adquirido tipo inductiva, brindando a los inversores las 
especial importancia en el período de la pre guerra condiciones de estabilidad política, seguridad 
que vivía la humanidad por aquel entonces. jurídica y condiciones promocionales en lo 
SABATTINI decide entonces sostener “el derecho económico y financiero.
que tiene el Estado, dueño originario del subsuelo A principios de siglo, las actividades mineras argen-
mineral, para velar por la mas racional explotación tinas estaban asentadas, prácticamente desde los 
de la riqueza metalífera, determinando por anticipa-orígenes del país, en los lados de un “poliedro geo-
do el carácter, la importancia y el valor de los yaci-gráfico” formado por las agencias mineras de Alta 
mientos concedibles, para estar así en condiciones Gracia (Córdoba), La Toma (San Luis), Campo Qui-
de ordenar y reglar su explotación y aprovecha-jano (Salta), Abra Pampa (Jujuy), Chilecito (La Rio-
miento con el fin de prevalente de utilidad social, ja), Tinogasta (Catamarca), Jáchal (San Juan), San 
máxime cuando se trata de sustancias, que como Rafael (Mendoza) y Zapala (Neuquén). A comien-
las radiactivas, revisten tan singular importancia; zos de la década del treinta, comenzaron a introdu-
que respondiendo a tales directivas el Gobierno cirse en el mercado de los metales y minerales 
Nacional proveyó a la defensa de yacimientos orgá-argentinos criterios económicos y tecnológicos 
nicos y minerales, sustrayendo a la actividad parti-modernos para la época mediante la creación de 
cular determinadas regiones conocidas como fuen-instituciones como el Banco Industrial (luego Banco 
tes productoras de tales sustancias, medidas de Nacional de Desarrollo) que tenía a su cargo la 
previsión que en manera alguna pueden significar ayuda crediticia para los pequeños y medianos 

APORTES DE CÓRDOBA A LAS ACTIVIDADES
NUCLEARES ARGENTINAS (III)

Por Hugo R. Martín
Miembro de la Red de
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Seminario
 Iberoamericano

de Estudios
Socioeconómicos

Baigorrí 608 - Alta Córdoba - Córdoba 
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un desconocimiento de derechos particulares, toda N* 14.328 del 29 de septiembre de 1954, el uranio y 
vez que el ejercicio de tales derechos está condicio- el torio que se encontraban protegidos en Córdoba 
nado al interés general de la minería y al fomento de desde dieciocho años antes.
la riqueza pública, como también al previo conoci- Hace más de medio siglo entonces, el 11 de Agosto 
miento y valorización técnica y económica de la de 1937, cuando aún no había sido anunciada al 
materia concedible, para acordar así a la interven- mundo científico formalmente la comprobación 
ción necesaria del estado, la seriedad y seguridad física del proceso de fisión nuclear, el Gobernador A. 
requeridas por el cumplimiento de sus propios fines SABATTINI firmaba aquella norma que al decir del 
tutelares”, el Gobernador de la provincia decreta Dr. en Geología A. GAMKOSIAN:(13) “... es un docu-
que la Sección de Geología y Minas de la Dirección mento geopolítico de trascendental significación 
de Economía y Fomento, realice un prolijo estudio política, económica y sociológica en la historia gran-
de “los yacimientos de tierras raras, minerales de de de la minería argentina y latinoamericana...”. Por 
uranio, minerales de radio y radiactivos y minerales la misma se iniciaba una política estratégica en 
de vanadio, que permita determinar sus condiciones minería que, hoy en día y a la luz de los aconteci-
geológicas, geofísicas y químicas y económicas, mientos posteriores, solo puede ser calificada como 
propendiendo a fijar su potencia y aprovechamiento una actitud visionaria para aquellas épocas. El 
industrial y el valor exacto e importancia de esta decreto ordenaba la realización de un estudio de los 
nueva riqueza mineral”. Con suma prudencia ade- yacimientos de tierras raras, minerales de uranio, 
más, por el mismo decreto, el Gobierno de la provin- radio y vanadio y suspendía los trámites de solicitu-
cia de Córdoba suspende “el trámite de las solicitu- des de exploración y cateo y de registro y denuncia 
des de exploración y cateo de las sustancias enu- de minas de las sustancias mencionadas. Cabe 
meradas... como así también de todo pedido de destacar aquí que recién el día 10 de Febrero de 
registro y denuncio de minas de esa naturaleza... 1939, los físicos alemanes Otto HAHN y Fritz 
hasta tanto disponga la provincia de los elementos STRASSMANN publicaban su histórico artículo 
suficientes de investigación, un estudio completo de científico(14) en el cual comunicaban la comproba-
las características y condiciones de estas substan- ción experimental de la fisión nuclear.
cias minerales, estudio que también deberá hacer 
sobre el terreno mismo donde ha sido denunciada 
su existencia”. (12)        

(11)ESCUDERO, S.E. – “La estrategia Sabattinista: gobernar Mediante esta norma jurídica, SABATTINI iniciaba 
para todos” de Aproximaciones al Gobernador SABATTINI, por entonces un camino que la Nación tardaría casi 
Colección “Gobernadores de Córdoba”, Secretaría General de la 

veinte años en recorrer. El Código de Minería de la Gobernación, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba, 
Nación de 1886, que caracterizaba como Yacimien- 1999.

(12)Decreto Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba N* tos de Primera Categoría a las minas de las que el 
23.460 - Serie C, del 11 de Agosto de 1937; tramitado por suelo es un accesorio, que pertenecen exclusiva-
Expediente N* 209.262-E-1937.

mente al estado y que solo pueden explotarse en (13)GAMKOSIAN, R.; Hace medio siglo nacía en Córdoba el Plan 
virtud de concesión de autoridad competente, Nuclear Argentino, Diario La Voz del Interior, Córdoba, 1996.

(14)Von Otto HAHN, Fritz STRASSMANN; “Nachweis der adjuntaba un listado conformado por Oro, Plata, 
Entstehung aktiver Bariumisotope aus Uran und Thorium durch Platino, Mercurio, Cobre, Hierro, Plomo, Estaño, 
Neutronenbestrahlung; Nachweis weiterer aktiver Bruchstucke 

Zinc, Níquel, Cobalto, Bismuto, Manganeso y Anti- bei der Uranspaltung”, Die Natruwissenschaften, Febrero 10, 
monio. A esta lista, se agregaría después, por Ley 1939. 
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PATIO DE POESÍAS

Carlos López Dzur

Un hombre ecléctico, 
librepensador, pacifista, que cree 
sobre todo en la justicia social y 
los compromisos en todo orden 
de la vida.

Es educador, escritor y 
periodista. Está radicado en 
Orange Country – California- 
Estados Unidos.

Delante de cincuenta portales 
que cuidan tus Peces y vida marina,
en costas de reproductividad
como huevos sobre arenas de la mar,
declaro la semilla-raíz, Bija para la Vida. 
Digo Tu Nombre en aruaco.

A tu mundo que está oculto y cubierto de aguas:
digo que el Descarriado en zozobra se levantará
de su Caída y vendrá con regocijo. 
Finalmente, él se revelará con gloria 
en suelo seco y no habrá más pueblo 
al que haya que designar
uno en tierra de naufragio,
colonia de vergüenza.

Gozate, pecesillo puro del reino.
Emanación divina es tu sustrato.
Llámate Maljut, isla del Leviatán,
isla de Luna comida por olas violentas
y mareas, crestas en alto.
Behemot se unirá en la Batalla
porque eres el Heredero del Trono
en aguas de Caribes
el Tzadik oculto.
que avanzará al porvenir.

Carlos López Dzur
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SURAMÉRICA, INTEGRACIÓN Y
SEGUNDA INDEPENDENCIA                                                                                     

“Del Río Bravo hasta la Patagonia decimos, la tierra del su objetivo es mantenernos alejados de un pensamiento 
sueño posible, ésta América, Nuestra América. Llegó la hora propio”.   
de la segunda Independencia, necesitamos a hombres y Los ejes de la “segunda independencia”
mujeres unidos, la Patria es la América, toda la América 

Más allá de aquellos prejuicios condicionantes, los países Latina Caribeña, esa es nuestra patria verdadera, la Patria 
del Sur cuyo destino estuvo determinado y ligado siempre a Grande”. (Hugo Chávez Frías)
una potencia exterior (España y Portugal primero, luego 

Los prejuicios de la Colonia fueron Gran Bretaña y Francia, y desde fines del siglo XIX y 
En setiembre de 2004, en nota publicada en la revista cultu- todo el XX, por Estados Unidos de Norteamérica) se debaten 
ral de Clarín (“Ñ”), Julio Sevares realizaba un reportaje al hoy entre dos posibles frentes de acción: uno es la profundi-
economista sevillano Ángel Casas zación y consolidación de los cam-
Gragea, bajo el título de “Los prejuicios bios políticos, económicos y socia-
que encadenan”, donde entre otros les realizados por los gobiernos que 
conceptos el español sostenía que las se sitúan en el amplio campo nacio-
dificultades que surgen en el proceso de nal y popular en la primera década 
integración de la región suramericana, del siglo XXI (con variantes socialis-
se deben a una “entidad reñida con los tas, nacionalistas antiimperialistas, 
valores del mundo productivo y el pro- o reformistas); el otro es el retorno a 
greso”. “América Latina –continuaba las posturas conservadoras con las 
Casas Gragea- se independiza mirando clásicas posturas neoliberales ya 
a Europa y cuando se mira a sí misma, conocidas y sufridas por nuestros 
lo hace bajo ese espejo. Tiene introyec- pueblos, siempre con la anuencia de 
tada esa imagen negativa, estigmatiza- las élites criollas como ha sido la constante de nuestra histo-
da”. (…) “En un momento, Alberdi dice que siempre será ria de dominación, no sólo política y económica sino esen-
mejor casar a tu hija con el hijo de un zapatero inglés que con cialmente cultural. 
un caballero español o una princesa inca. Este imaginario Europa se estanca de manera acelerada en el lodo de una 
funcionó mucho al final del siglo XIX”. Este “imaginario” economía devastada. El gran país del Norte, sin auténticos 
también lo toma luego EE.UU. para alimentar el concepto de liderazgos políticos, se columpia entre un debilitado Parla-
la “inferioridad” hispana frente a la “superioridad” sajona, de mento que se resiste a dejar sus antiguas influencias inter-
origen calvinista. Al respecto Casas Gragea concluye con medias y en el cada vez más eficaz poder real de los lobbies 
este razonamiento: “Es importante darnos cuenta de que del dinero y el imparable crecimiento de la industria bélica. 
esta imagen fue construida históricamente. Tenemos que La tendencia de los gobiernos populares de la región ha sido 
dejar de pensar que estamos condenados a ser subdesarro- -en parte- recuperar los recursos públicos a fin de sostener 
llados y generar estrategias latinoamericanas. La imagen una autonomía del accionar político y social. De tal manera 
dominante es una imagen relativa, promovida por intereses y que el Estado adquiere nuevamente un rol protagónico de 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana
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equilibrio ante el accionar desmedido de los mercados. Esta-
mos utilizando en el vocabulario de los distintos foros de 
debate y acuerdos (MERCOSUR, ALBA, CELAC) términos 
que habían quedado en el olvido durante el apogeo del neoli-
beralismo de los '90, como re-distribución de la riqueza, los 
derechos de los pueblos indígenas, referéndums para lograr 
nuevas constituciones, la lucha contra la pobreza, el analfa-
betismo, mejorar y ampliar el sistema educativo, la salud, el 
problema de la vivienda,  etc. 
Esta autodeterminación de los países ha permitido, paralela-
mente, la unidad en los grandes objetivos, que está más allá 
de los sempiternos intereses de los partidos políticos burgue-
ses, es decir, se responde desde otro lugar a las necesidades 
de las mayorías populares y no desde el concepto de “demo-
cracia” en la forma que lo “exporta” EE.UU.

Ahora, la integración

Ya en marzo de 2011, en la primera reunión de UNASUR, 
Rafael Correa se había referido al "multilateralismo sobera-
no", pues la región no se sometería a presiones externas y 
definiría su futuro sin directrices internacionales. "Unidos 
venceremos al Capital", y "nunca más el absurdo de competir 
entre nosotros", afirmaba en su discurso. También insistió en 
la necesidad de propiciar la ciudadanía suramericana, una 
moneda regional común, así como avanzar unidos en ciencia 
y tecnología, pues de lo contrario "no habrá futuro ni desarro-
llo". En realidad Correa continuaba, con dichas expresiones, 
el pensamiento político surgido durante la primera mitad del 
siglo XX, es decir, aquel que utilizaría el término “segunda 
independencia” referido al “imperialismo”, principalmente el 
norteamericano, y puntualmente al aspecto económico y 
cultural, que no había logrado, a fin de cuentas, la “primera 
independencia” de 1810.
Se trata, en los tiempos que vivimos, de cerrar aquellas cau-
sas inconclusas, como la integración continental, una mayor 
igualdad social, una identidad común y un pensamiento pro-
pio que no siga “importando” los actuales arrebatos ideológi-
cos del mundo “desarrollado”.
O sea, ser de una vez por todas “nosotros mismos”.

Entre copas y toneles
El Malbec

En la actualidad hay unas 30.000 hectáreas 
de vides Malbec cultivadas en nuestro país, 
por lo que se convirtió en la variedad más 
importante.

Nacida en Francia (como Gardel), es argentina 
por adopción (como Gardel) y es la cepa tinta 
emblemática de nuestro territorio. No se sabe 
con precisión cómo ni cuándo llegó al país, 
pero es aceptada casi por unanimidad la 
versión que da al enólogo francés Michel 
Pouget el mérito de ser el primer introductor a 
Mendoza a mediados del siglo XIX.

Dada su gran versatilidad, se elaboran con ella 
u n a  v a r i e d a d  
amplia de vinos, 
que son siempre 
fáciles de tomar, 
a g r a d a b l e s  y  
s a b r o s o s .  D e  
aroma frutado, 
en el  que se 
d i s t i n g u e n  
cerezas y ciruelas, si fue añejado en barricas 
de roble, el ligero aroma de madera le aporta 
cuerpo.

Al paladar se presenta robusto (100% mal-
bec), elegante (malbec rosé) o sedoso como en 
el bivarietal Malbec-Merlot.

Este vino es ideal para acompañar carnes al 
horno, asadas o guisadas, humita en cazuela, 
pastas rellenas (ravioles, canelones) con 
salsas de tomate o bolognesa.

Siempre decimos que “si a este mundo vino y 
no toma vino, ¿a qué vino?”, así que a disfrutar-
lo, que el malbec más barato sigue siendo un 
buen vino.
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En la importancia de la comunicación y siguiendo las Pensar esta aplicación de técnicas de resolución de 
reflexiones de Maturana, agrego como elementos conflictos, en el marco educativo, de dos formas, dife-
claves la convivencia, y las diversas alternativas. rentes, pero interconectadas.
Como llave para llegar a éstas: la negación y la media- ØUna de ellas es enseñar a los alumnos el mane-
ción. jo del conflicto sin recurrir a la confrontación, 
En “Sí, de acuerdo”, Fisher y Ury reconocen que “sin retrabajar comunicación y dificultades en la 
comunicación no hay negociación”, dado que “la nego- convivencia. Todos estos temas podrían estar 
ciación es un procedimiento de comunicación”. incluidos en la currícula y ser analizados, refle-
Pero: ¿cómo se aplican estas técnicas de negociación y xionados, vivenciados por los alumnos. Tam-
de mediación en la escuela? ¿Cómo podemos incidir bién se pueden incluir estos contenidos en la 
negociando o mediando en la estructura organizacio- capacitación del plantel docente y administrati-
nal escolar que, ya hemos visto, tiene determinadas vo como en programas educativos o talleres 
características jerárquicas? para los padres.
Esto implica un doble desafío. Si la mediación permite Si analizamos algunas características de la mediación, 
abrir historias, para construir otras, tenemos que tener ésta tiende a:
en claro que la relación jerárquica de la escuela consti- ü Favorecer conductas autónomas.
tuye un estamento con determinadas características de ü Actuar según reglas que consensuamos y 
base. Se podría pensar como un triangulo con alumnos, construimos con el otro (co-construcción).
docentes y administrativos; y en el vértice el director, ü Hacernos responsables de nuestras propias 
quien a su vez depende de un supervisor, etc. Si la diná- disputas.
mica de esta “organización escuela” interactúa de ü Restituir el protagonismo a las partes en con-
“manera funcional”, el mediador va a poder actuar con flicto.
más posibilidades que si se trata de una organización ü Permitir al sujeto construirse de un modo 
de interacción rígida y autoritaria. ¿Por qué? Me refie- alternativo (analiza opciones, toma decisio-
ro a un doble desafío. Porque para poder interactuar nes).
con este último tipo de organización, el mediador debe ü Reflexionar sobre las problemáticas en equi-
trabajar previamente sobre el contacto rígido, sobre sus po.
pautas comunicacionales, y sobre los elementos que lo Todos estos beneficios, en términos de enseñanza-
hacen a éste “disfuncional”. No estoy haciendo una aprendizaje, permiten que los trasladen a otras esfe-
crítica a la organización jerárquica, sino explicando las ras de su vida, aparte de poder “practicarlo” en la 
dificultades que pueden surgir cuando en la misma las escuela.
relaciones son disfuncionales. ØLa otra área principal de aplicación consiste 

“La historia de mis reflexiones sobre la biología del conocer me ha llevado a entender que el educar es 
convivir y, por lo tanto, un acceder a convivir en un espacio de aceptación recíproca en el que se transfor-
man el emocionar y el actuar de los que conviven según las conversaciones que constituyen ese convi-
vir”.                                                                                                               

Humberto Maturana
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en la realización de programas de resolución ¿Qué elementos, qué técnicas, qué metodología usar 
de conflictos reales como mecanismos alterna- para poder “alcanzar” estos objetivos?
tivos a los métodos disciplinarios habituales Cada proceso de mediación es único. Habrá semejan-
para resolver alguna problemática estudiantil tes, pero no iguales. Por lo tanto no puede haber una 
específica. Estos serían programas de media- receta que sirva para todas las mediaciones. La media-
ción paritarios en el que los alumnos se forman ción como proceso comunicacional entre personas es 
en las técnicas específicas de resolución del totalmente particular, se va desarrollando, re-creando, 
conflicto a fin de mediar las disputas entre com- a medida que transcurre.
pañeros. Pueden abordar temas relacionados Este transcurrir no es totalmente azaroso. Podemos 
con celos, rumores, peleas, robo, señalar en virtud de un ordenamiento 
intimidación, discriminación, mínimo, tres momentos, luego de haber 
etc. “creado el escenario”.

El objetivo principal de la Búsqueda de información: reconocer la 
“mediación escolar” es prevenir situación, analizar sus distintos compo-
la violencia, cambiando el modo nentes, reconocer la explicación que 
de comunicación, además que cada una de las partes se ha dado del 
“enseña a expresar las diferen- suceso; reconstruir el contexto de lo 
cias desde el lugar del lengua- que ha pasado, reflexionar acerca de las 
je”, que los alumnos puedan causas por las cuales se llegó a este 
decir lo que sienten o lo que les “empantanamiento” de la relación.
molesta desde la palabra y no Intentos de modificación: las opciones 
desde la acción. pueden surgir tras un proceso de refle-

También podrían existir xión, teniendo en cuenta las palabras 
profesores mediadores u otra persona significa- claves, objetivos, aportes de una y de las partes, pautas 
tiva en la escuela que sea mediador, que fuera de relación, etc. Es fundamental que en el futuro acuer-
elegido por las partes para resolver conflictos do todas las partes estén positivamente posicionales, es 
entre adultos que se pudieran presentar en la decir legitimadas. Las partes deben sentirse protago-
institución. nistas y responsables del mismo.

¿Qué hay que esperar de estas propuestas? Construcción y confesión de acuerdos: se acompaña a 
oMayor compromiso de los estudiantes. las partes para que evalúen las opciones propuestas. Se 

trabajan los “pro” y los “contra” de cada una, pensán-oReducción de la cantidad de violencia
dolas en el nuevo contexto que se ha armado a partir del física.
proceso de negociación.oPromoción de un ambiente escolar 
Según los acuerdos a los que se arribe, después de este más 
proceso, cada uno de los protagonistas y los miembros positivo donde coexista la colaboración, 
de la comunidad educativa que quieran involucrase el compromiso, el respeto por las 
(paso importante para empezar a recobrar los valores diferencias, la concertación, el diálogo; 
educativos) se comprometerán a realizar alguna con-pensando en una “escuela de 
ducta o acción relacionada con la solución del conflic-convivencia”.
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Lilian Urrutia, reside en la ciudad de Río Tercero, desde que dejó, hace cinco años, su trabajo en el Colegio de 

Abogados y Tribunales comenzó una tarea voluntaria llevando la lectura y el libro en escuelas, geriátricos, 

hogares de día y también en los barrios y en las plazas. Esta actividad la realizó sola y en grupos, como Abue-

las Cuentacuentos de Mempo Giardinelli, en Cáritas y hoy forma parte de un hermoso grupo internacional 

que es AMÉRICA MADRE.

La poesía que publicamos fue leída en el acto inauguración del Grupo Filial Río III.

Seno de Luz, entraña abierta, arterias de vida cultura, costumbres, sangre que pulsa en las 

generosa, pulsa entre tus ríos, estepas y picos venas que corre apurada con el tum-tum de 

expectantes, valientes custodios de tus tierras. tambores que es mi misma sangre, caliente y 

Madre generosa…Pacha verde, sinuosa, no te bravía. Como los tornados que azotan  tus 

guardas nada…Mares azules, tierras fértiles, orillas…

Andes poderosos, cercando llanuras Dando después lugar al silencio…donde el 
ondulantes dolor
con el vuelo sin igual y heroico del Cóndor. renace, donde el grito de los ancestros  es 
magia  en tus noches de estrellas titilantes, apagado por el ruido ensordecedor de las 
madrigales de colores intensos, de palmeras sierras que avanzan abriendo heridas de sangre 
cimbreantes, ondulando en las playas, que se y dolor en tus entrañas.
pierden en la espuma que el mar abandona

Entrañas que se retuercen, sin poder hacer 
bordando de caracolas la  tibia arena.

nada
América tiene un solo idioma…con cálidos y la Madre gime, grita, se desangra `pero…nadie 
acentos diferentes, sembrados en vientos de escucha solamente sus hijos los que laten con 
esperanza, soñando con el hombre libre…en ella, los auténticos dueños de estas tierras, los 
una tierra que ofrece generosa su mano abierta, que de a poco se van replegando selva adentro 
y solidaria…para pintar sus campos, de colores y se doblan de impotencia, hambre y miseria.
brillantes, atrayendo el sol en sus simientes…

América renacerá en sus soles y…sus sueños 
Y sabe además cerrar su puño, para defender pintados de Arco Iris.
con coraje lo que es suyo, enarbolando su 

Sus siete colores brillando en lo alto de los 
bandera de Arco Iris…símbolo Andino, sagrado, 

Andes, en los valles, en las selvas voluptuosas, 
para su PACHA_KAMA y                           

en el perfume penetrante de los azahares en el 
PACHA_MAMA…armonía y hermandad 

campo flameando sus espigas…en sus mares 
recíproca de las Andes…

azules y en la oscura piel de su gente, que 
Raza de sueños, insondables y melancólicosse danza y palpita al unísono con su Tierra con su 
pierden detrás de la gran cadena de montañas Pacha, y la sociedad comunitaria del 
donde los rayos del sol se descomponen, Tawantinsuyu
formando el Arco Iris…KUTUKUTU…sociedad 

AMÉRICA MADRE…MADRE AMÉRICA…nuestra 
comunitaria y armónica de culturas Andinas 

sangre late con la tuya.
TAWANTINSUYU flamea en su 

Wiphala…envolviendo en sus pliegues la Lilian Urrutia
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Un espacio a la participación vecinal

Evitemos los 

incendios forestales




