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Distribución Gratuita

Comienzan las clases!!!
Es importante que a medida
 que se vaya acercando el

 período de actividad escolar
 comiencen a estructurar 

sus días. Una buena alterna-
tiva es ir presentándoles y 

proponiéndoles actividades 
que van a realizar en clase 
combinadas con aquellas 
propias de las vacaciones.

(Pág. 20)

28 de marzo de 1952  el Instituto Aerotécnico se transformó en
el IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado)(Pág.6)

¡ PAREN DE 
FUMIGAR !

"La situación es catastrófica. 
Es un genocidio. Si no podemos

 parar esto, al menos que 
quede constancia para que

 dentro de una década podamos 
denunciar a los responsables 

por crímenes de lesa 
humanidad"

(Pág. 14) 

Rally Bike
Haciendo Camino

(3er. Aniversario)

Tanti - Cabalango- Tanti

24 de mayo de 2009

Fecha puntable para:

Campeonato Regional 
y

Copa Nacional 2009
haciendocamino_cba@yahoo.com.ar
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“Digo esto porque muy a pesar 
de no mirar TV o comprar diarios, 
sí, de andar de oído abierto, 
me tuve que mojar bien, para 
comprobar que era agua lo que 
caía desde arriba. La Crisis-tina
arrasaba con todo y el desierto 
era un hecho irremediable, según 
los tantos deformadores y trabaja-
dores para el miedo.” 
                                    

(Pág. 16)

De pronto nada fue como yo lo creía… Porque, seguramente, que mucho he aprendido.
no estaban las palabras, no estaban las caricias Y quiero renacer: decir  ”YO NECESITO”

como me imaginé cuando era una niña. Ya basta de violencia, ya mi cuerpo y mi espíritu
En cambio he encontrado en mi dura rutina No soportan los golpes, ya no quieren castigo
Las golpes de tus puños…Dios…como dolían Ya basta de ser en esta historia…víctima

Y las mil puñaladas de tus palabras frías
Violentas, injuriosas, sangrientas, poseídas Debo tener en claro que no…no es culpa mía
Por una fuerza extraña que a ti te convertía Que no me lo merezco, que él está confundido
En un ser despreciable…el cual, día tras día Esta vida no sirve…hoy quiero otro camino

Me iba envolviendo en su loca manía. Donde encontrar la paz…porque no las caricias
Y yo, sin darme cuenta…ya nublada la vista, Que soñé una vez…cuando era una niña.

Tan desesperanzada, silenciosa, abatida, Y  sentir que hay miles de mujeres este día
Si hasta llegué a creer que me lo merecía, Que entienden lo que digo, que vivieron mi vida
Que tenías razón, que era yo quien fallaba Realzan aún más mis fuerzas… ya basta de 

Cuando no te esperaba como vos pretendías. mentiras.
Que mientras yo les hablo permanecen calladas

Y se fue diluyendo en mí la alegría Como símbolo invalorable de su enorme respeto
Se cerraron las ventanas, se opacaron mis días Ese que hemos perdido…no se en que momento

Y mí gran compañero…el silencio y con él Y está bueno esto de poder compartirlo
La negación, el miedo, y hasta la mentira. Salir de los silencios, porque he comprendido
Muchas veces pensé acabar con tu vida Que guardarme todo esto fue malo y fue dañino.
Y otras, en cambio terminar con la mía. Estoy segura…aquí el oscuro camino

Termina de una vez, y veo…allí encendido
Pero hoy no quiero más, ya basta de todo esto El faro de la fuerza…hoy cambio mi destino.

Te pido Dios la fuerza para enfrentar la vida Gabriela Allende
Con todos mis temores y mi sabiduría Gentileza de Gabriela Zambrano (Río Tercero)

De pronto nada fue como yo lo creía…

GENTE TÓXICA            de Bernardo Stamateas
“El objetivo de este libro es describir las distintas personalidades 
tóxicas con las cuales convivimos a diario en los diferentes medios 
en los cuales no movemos: trabajo, familia, amigos, instituciones, 
lo que nos causan dichas toxicidades, es decir sus efectos y sus 
consecuencias.
Qué hacer y cómo hacer para ser libres de todas ellas y de todas 
estas personas que a diario tratan de enfermarnos la vida.
Se debe revalorizar la palabra éxito, que no es lo mismo que 
“exitismo”. Y también diferenciar empleo, que es la actividad que 
nos provee el sustento, de trabajo, que es realizar lo que uno 
quiere (vocación)”.

Se presentó el 14 de enero en 
el Salón Auditorium Municipal 
de Villa Carlos Paz, el evento 
f u e  o r g a n i z a d o  p o r  l a  
D i r e c c i ó n  d e  C u l t u r a ,  
Ediciones B (Grupo Zeta) y 
Librería El Fauno.

Conferencia de prensa de Bernardo
Stamateas, previa a la presentación
de su libro en Villa Carlos Paz.

Pág. 18

San 
Bernardo

Pág. 12

Foto R. Muela

Pág. 10
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EL PORTAL  FERRETERIA
Sábado a la tarde abierto

Av. Argentina s/n     Villa Sta. Cruz del Lago    Tel. 439019  

Marzo de 2009

los seguros y tranquilos que estamos de que ellos 
vayan al colegio. Es necesario destacar los cambios 
positivos que el nuevo cotidiano les traerá, como  
también  participar de cerca de todo el proceso, es 
decir, comprar los libros y forrarlos con ellos, 
ordenar la ropa o el uniforme, y acompañarlos al 
colegio por lo menos durante la primera semana.
En fin, que los padres hablen con sus hijos de sus 
capacidades, ilusiones, habilidades y expectativas 
hacia esta nueva etapa, contribuirá a que los niños 
se sientan arropados y capacitados a salir adelante 
ante las dificultades que se les puedan presentar, 
fomentando así su autoestima. Lo único que no 
pueden hacer los padres es exigir que todo sea 
perfecto y maravilloso desde el primer día de clase.

“El caimán que quería aprender a leer.”

En una selva vivía un caimán que quería aprender a 

leer,  pues había encontrado un tesoro en un cofre, 

pero no podía disfrutarlo.
_”¿Qué significa este tesoro?”, preguntó en voz 

alta.
_”Es el tesoro de la sabiduría”, le respondió el 

búho.
_”Pero no puedo disfrutarlo, pues yo no sé leer”.
_”¿Quieres aprender?”, preguntó el búho.
_”Me encantaría”, respondió el caimán.
_”Entonces, yo te enseñaré”, le dijo el búho.
Después de unos días de estudio, el caimán 

comprendió que con los libros uno puede 

aprender de los demás, de sus logros y fracasos, 

pues la sabiduría que encierran los libros es 

grande y valiosa!

Venezuela: reelección ¿indefinida?        

Libertad de empresa, perdón libertad de prensa (?)     
Rebanadas de Realidad - Buenos Aires, 16/01/09

Me parece importante difundir que los 
siguientes países europeos incluyen en sus 
regímenes electorales la reelección 
indefinida del presidente o del primer 
ministro o de ambos según el caso: España, 
Francia, Italia, Portugal, Alemania, 
Eslovaquia, Suecia, Inglaterra, Dinamarca. 
Bélgica, Grecia, Chipre, Eslovenia, 
Letonia, Países Bajos y Luxemburgo. 

Sin que nadie se rasgue las vestiduras ni 
pregone a los cuatro vientos que son países 
con regímenes autoritarios o dictatoriales. 
¿Porqué no entonces Cuba y Venezuela? 
¿Porqué no usamos la misma vara para 
Latinoamérica y Europa? 

Otra muestra de nuestra dependencia y 
subordinación o mejor aún la de nuestra 
prensa que solo difunde y pregona lo que 
beneficia a determinados y concentrados 
intereses y no los de los pueblos. 

En definitiva el referendum de Venezuela 
solo autoriza un sistema similar a los de los 
mencionados países europeos pero no 
garantiza la elección indefinida de nadie. 

                                      
(*) Arquitecta, editora del informativo semanal "El 
Grano de Arena" de ATTAC Internacional. 
Gentileza Lic. Carlos Pereyra Mele.

            
                              Por Susana Merino (*)

Según el diccionario, subversión la segunda mitad del siglo XX. pondiendo el ataque con el ataque. 
“es la acción de subvertir, es decir: Paul Joseph Goebbels, ministro de "Si no puedes negar las malas 
trastornar, resolver, desordenar, propaganda e ilustración popular noticias, inventa otras que las 
destruir. Suele usarse en sentido de la Alemania nazi, tenía muy distraigan". 
moral”. Cuando la acción se da en claro el papel de los medios de 4.Principio de la exageración y 
el  orden social ,  pol í t ico o comunicación masivos, sostenía desfiguración. Convertir cualquier 
económico estamos en presencia que el 80% de la población se cree anécdota, por pequeña que sea, en 
de un hecho grave. Así, cuando el todo lo que ellos dicen, un 10% amenaza grave. 
poder económico multinacional y analiza críticamente las noticias y 5.Principio de la vulgarización. 
nacional, utilizó a las propias al 10% restante no le importa nada; Toda propaganda debe ser popular, 
Fuerzas Armadas de nuestro país entonces había que trabajar sobre adaptando su nivel al menos 
p a r a  a l t e r a r  e l  o r d e n  ese 80%. inteligente de los individuos a los 
constitucional, nos encontramos A Goebbels se le atribuye mucho de que va dirigida. Cuanto más grande 
con un claro ejemplo de acto la paternidad de la propaganda sea la masa a convencer, más 
subversivo. Esto se dio no sólo aquí, moderna, voy a enumerar los once pequeño ha de ser el esfuerzo 
sino que hay ejemplos al por mayor principios con los que llevó mental a realizar. La capacidad 
en todas las regiones del mundo adelante su acción para divinizar a receptiva de las masas es limitada 
donde los imper ios t ienen Hitler, promover el odio a lo y su comprensión escasa; además, 
intereses invertidos. También hay extranjero, al comunismo y al tienen gran facilidad para olvidar. 
múltiples ejemplos de la reacción judaísmo; usted amigo lector 6.Principio de orquestación. La 
que los pueblos sojuzgados toman compare con las metodologías propaganda debe limitarse a un 
ante estos hechos para lograr  actuales, tanto en publicidades número pequeño de ideas y 
liberarse, para citar un sólo comerciales como en notas y repetir las incansablemente,  
ejemplo mencionaré la guerra de noticias de todo tipo y saque sus presentarlas una y otra vez desde 
liberación argelina allá por los ‘60. propias conclusiones: diferentes perspectivas, pero 
La aculturación es otro fenómeno, siempre convergiendo sobre el 

1.Principio de simplificación y del 
de larga duración, que afectó las mismo concepto. Sin fisuras ni 

enemigo único. Adoptar una única 
relaciones imperios-colonias. dudas. De aquí viene también la 

idea, un único símbolo. Indi-
En el período neoliberal la famosa frase: «Si una mentira se 

vidualizar al adversario en un único 
dominación se fue dando dentro de repite suficientemente, acaba por 

enemigo. 
los parámetros económicos y el convertirse en verdad». 

2.Principio del método de 
p r o c e s o  d e  a c u l t u r a c i ó n  7.Principio de renovación. Hay 

cont ag io .  Reun i r  d i ve r sos  
mencionado, para ello se valió que emit i r  constantemente 

adversarios en una sola categoría o 
entre otras cosas de los medios de informaciones y argumentos 

individuo. Los adversarios han de 
comunicación de masas. Esto hace nuevos a un ritmo tal que, cuando 

const i tu i rse en suma indi -
que no haya ocupación territorial el adversario responda, el público 

vidualizada. 
permanente, encontrándonos así esté ya interesado en otra cosa. Las 

3.Principio de la transposición. 
con un imperialismo sin bandera respuestas del adversario nunca 

Cargar sobre el adversario los 
que persiste luego de nuestros han de poder contrarrestar el nivel 

propios errores o defectos, res-
movimientos de independencia de creciente de acusaciones. 
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Comienzan las clases!!!                                                                           por Mónica Colazo
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Año tras año la situación se repite, lo que supone fácil si durante el verano se mantuvo el ritmo de 
un considerable esfuerzo para reajustarla. lectura y otra actividad que impida una relajación 
La adaptación o la readaptación es un proceso total y que les obligue a mantener la atención. En 
que suele durar aproximadamente una semana, función de las edades, las complicaciones a la 
partiendo de la hipótesis de que el ambiente hora de retomar las clases son diversas. Mientras 
escolar y familiar sea el adecuado. que los alumnos de más de doce años suelen 
Todo dependerá de la actitud que tengan los presentar más problemas "por la pereza de tener 
educadores y los padres. Ambas partes tendrán que madrugar", los más pequeños suelen tener 
que estar preparadas para trasmitir a los niños más dificultades para retomar el ritmo del 
una impresión positiva de lo que representa ir al aprendizaje.
colegio, y apoyarles en la transición de las Como mucho, pueden tener cierta tristeza o pena, 
vacaciones a las clases. pero "más por echar de menos a los amigos que 
Algunos niños aceptan con resignación el hecho han hecho en las vacaciones o en el pueblo y no 
de volver al ciclo lectivo. Sin por el retorno a la situación que 
embargo, la gran mayoría espera dejaron". 
con ansias comenzar las clases y Sin embargo, los niños tienen la 
r e e n c o n t r a r s e  c o n  s u s  ventaja de que se ilusionan más 
compañeritos pero a todos les fácilmente, y lo normal es que ellos 
cuesta dejar la rut ina de tengan ganas de reencontrarse con 
vacaciones para comenzar el los compañeros.
año. La pereza del verano tiene Tanto para el ingreso como la vuelta 
que dar paso a los horarios, los a la escuela, es fundamental que el 
deberes y la disciplina. Se debe niño cuente con el apoyo y el ánimo 
realizar una transición lenta y de sus padres. Es necesario que se 
gradual. establezca un ambiente familiar 
Es importante que a medida que favorable en casa para que el niño se 
se vaya acercando el período de actividad escolar sienta más seguro y más apoyado para adaptarse 
comiencen a estructurar sus días. Una buena al nuevo ritmo de vida. El comportamiento que 
alternativa es ir presentándoles y proponiéndoles tenga el niño es muy comprensible. Ellos 
actividades que van a realizar en clase reaccionan a los  cambios del mismo modo que 
combinadas con aquellas propias de las nosotros, los adultos. Cuando nosotros vamos a 
vacaciones. un trabajo por primera vez. ¿No nos ponemos  
Los padres "vayan cambiando el ritmo de las nerviosos, ansiosos?, a los niños les pasa lo 
comidas y el sueño progresivamente en las mismo, aunque lo exterioricen y manifiesten de 
semanas previas". Asimismo, y sobre todo en los forma distinta. Por esta razón, los padres 
niños de primaria, "es adecuado que los padres debemos hablar con nuestros hijos acerca de la 
también vayan mentalizando al niño de la nueva situación, trasmitirles confianza, pedirles 
dinámica que hay que retomar". Todo esto es más su colaboración y su comprensión, y demostrarles 

8.Principio de la verosimilitud. que lo haga solidariamente ante síntesis clara y concisa de las 
Construir argumentos a partir de determinados reclamos sociales, y propuestas que integrarán el 
fuentes diversas, a través de los digo determinados, porque cuando manual de autoayuda para el 
llamados globos sondas o de los reclamos a pesar de ser más candidato rural , que manifestara el 
informaciones fragmentarias. duros o provocar inconvenientes consultor que desde hace dos años 
9.Principio de la silenciación. graves a la “gente que quiere ir a asesora a la SRA, Felipe Noguera, 
Acallar las cuestiones sobre las que trabajar” pero los que los hacen son entre sus asesorados estuvieron los 
no se tienen argumentos y disimular los “rubios de ojos celestes”, aquí sí líderes de la derecha centro-
las noticias que favorecen el debe darse todo el apoyo. mericana y trabajó con Cavallo, 
adversar io,  también contra- No se habla nada o muy poco de los Menem, Sobisch, “Chiche” Duhalde 
programando con la ayuda de esfuerzos cotidianos que miles de entre otros.
medios de comunicación afines. compatriotas desarrollan en forma Dos problemáticas: cómo se hace 
10.Principio de la transfusión. Por solidaria para solucionar los para hablarle del campo al 
regla general, la propaganda opera problemas que realmente afectan a supuesto “indiferente” de Bs. As.. O 
siempre a partir de un sustrato la población, en especial a los mas cómo convencer a “la gente”, por 
preexistente, ya sea una mitología humildes. Si esto se haría con la ejemplo, que llueve cuando en el 
nacional o un complejo de odios y misma in tens idad con que cielo brilla el sol, explica Noguera: 
prejuicios tradicionales. Se trata de desarrollan las “malas noticias”, “Tienen que saber que la realidad es 
difundir argumentos que puedan con segur idad que muchos lo que percibe la gente, y esto viene 
arraigar en actitudes primitivas. problemas se irían solucionando de las escuelas de psicología 
11.Principio de la unanimidad. como lo hicieron las organizaciones infantil de Estados Unidos y es lo 
Llegar a convencer a mucha gente Madres de Ituzaingó, Colectivo que hace que el otro actúe según lo 
de que piensa «como todo el Paren de Fumigar y Grupo de que tiene en la cabeza: así es que si 
mundo»,  creando una falsa  R ef lex ió n  R ur al ,  qu e  lo gr ar on  c on la gente cree que va a llover, va a 
impresión de unanimidad. su organización y lucha que a nivel salir con paraguas e impermeable, 

presidencial se decidiera formar aunque no llueva”.
Hoy los principales medios se 

una comisión para investigar las E s t a s  f ó r m u l a s  m e  h a c e n  
afanan en inducir y fomentar el 

consecuencias de la fumigación en reflexionar; si un operador de una 
“malhumor” social, esto es fácil de 

este barrio de la ciudad de Córdoba PC elimina todo el contenido de un 
observar sin hacer demasiado 

y también en otros puntos del país disco formateándolo, ese disco 
esfuerzo: veinticuatro horas 

que están sufriendo el flagelo que queda listo para que se le 
continuas de quejas, malestar, 

produce  la avaricia agrocampestre. incorporen todos los datos que 
p rotestas ,  co r tes ,  pés imos  

Alejandra Dandan en su artículo queremos. De la misma manera la 
servicios, aumento irracional de 

“Los seminarios de formación cívica poderosa maquinaria mediática 
precios, accidentes cada vez más 

que organiza la Sociedad Rural” formatea el cerebro de la audiencia, 
trágicos, robos y crímenes por 

(Página 12 - 22-02-09), habla sobre introduciéndole luego todo aquello 
doquier. Toman todo lo negativo de  

las actividades de la escuela de que le interesa a los dueños del 
actividades y sucesos para crear 

cuadros que la entidad está poder económico y político. 
temor, confusión, trastornar, 

organizando en el país. Está en cada uno de nosotros salir o 
deformar, y destruir al ciudadano 

Para relacionarla con lo que quedarnos en ese 
(integrante del 80%) para que no 

venimos expresando, tomaremos 
salga a defender sus propios 

un concepto que considero una 
intereses y derechos, mucho menos 

ochenta por 
ciento a que se refería Goebbels.

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

EN MARZO LA INDUSTRIA METALMECANICA TIENE MUCHO QUE FESTEJAR…
juansanmar@yahoo.com

Marzo de 2009

I A M E  ( I n d u s t r i a s  nacionales? 
A e r o n á u t i c a s  y  Los invito estimados lectores a 
M e c á n i c a s  d e l  revivir experiencias de operarios y 
E s t a d o ) .  D e  c r o n i s t a s  e x t r a í d o s  d e  
c o n f o r m i d a d  a l  publicaciones de la época:
decreto nº 6.191 IAME “La fe de los operarios”: De pronto, 
quedó sometido al el redactor se detuvo ante un 
régimen de la Ley de operario que, soplete en mano, 
Empresas del Estado, daba el último toque de pintura roja 
que autorizaba a a la cabina de un camioncito y le 
desprender sectores preguntó a quemarropa: - Y, amigo, 
de la administración ¿le gustaría ser poseedor de uno de 
nacional con fines estos coches? – Imagínese usted, 
i n d u s t r i a l e s ,  señor, que esa sería mi ambición. 

Hoy se percibe en Córdoba una comerciales o de servicio público. Porque a estos camioncitos 
efervescencia, está leudando un Adoptó la forma de empresa (Institec) los consideramos, cada 
sentimiento ante la posibilidad de autárquica con un Directorio, una uno de nosotros, un poco hijos 
recuperar para la Nación Argentina Administración General y las nuestros…¡Y les tenemos tanta fe! 
aquel impresionante complejo Administraciones de Fábricas que En este sencillo diálogo estaba 
fabril, la Fábrica de Fábricas como fueron multiplicándose hasta llegar e x p r e s a n d o ,  c o n  s o b r a d a  
se la denominó a la Fábrica Militar en 1953 al número de diez (de elocuencia, el sentir de esa gente 
de Aviones de nuestra provincia. Es Aviones, de Motores de Aviación, de de allá, de Córdoba, donde se está 
muy importante recordar que a la M o t o r e s  a  R e a c c i ó n ,  d e  gestando una etapa decisiva en la 
producción aeronáutica que desde Instrumentos y Equipos, de industria nacional. (Revista Vea y 
1927 constituyó un orgullo para Paracaídas, de Hélices y Accesorios, Lea nº 152 del 4 de diciembre de 
A r g e n t i n a ,  c o m p a r t i ó  s u s  de Máquinas y Herramientas, de 1952).
instalaciones al iniciarse la década Automóviles, de Tractores y de 
del 50, con la producción de Motoc ic le tas . )  Su  D i rec to r,  
a u to m ó v i l e s ,  m oto c i c l e t a s ,  designado por cuatro años, fue el 
tractores, lanchas, etc. Para que Brigadier Mayor Juan Ignacio San 
esto fuera posible debió sufrir Martín.
cambios en su estructura. Estamos Pero ¿Qué sentían los trabajadores 
transitando el mes de marzo, un de trabajar allí? ¿Tenían conciencia 
mes particularmente importante de que eran protagonistas de un 
para la industria metalmecánica de momento histórico en el que por 
Córdoba y el País. Fue un día 28 de primera vez se les ofrecía a los 
marzo de 1952 cuando el Instituto argentinos vehículos (automóviles, 
Aerotécnico se transformó en el motos y tractores) totalmente 

Entre copas y toneles
Al que nunca toma vino,
se le envejece la boca...
(al decir de un mendocino)

Se denominan con este nombre a los vinos vinos tintos. Los vinos de esta variedad en la 
elaborados completamente o de manera casi Argentina son pocos y de diferentes características. 
completa con una variedad de cepa seleccionada de A la vista presenta un color rubí de buena intensidad 
Vitis Vinífera, detallada en la etiqueta del vino. con tintes violáceos. Algunas zonas producen vinos 
Cuando en su elaboración participan más de una más oscuros y que preanuncia buena guarda, 
variedad de uva, se denominan “corte, “ensamble” mientras que en otras más livianos y claros. El color 
o “coupage” o simplemente “vino fino tinto” o en general es más claro que el de la variedad 
“vino fino blanco”. En nuestro país las principales Cabernet Sauvignon.
variedades de tintos son: Malbec, Cabernet Syrah: Es la variedad del presente y el futuro en 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, Barbera, Mendoza y San Juan y la nueva variedad argentina 
Bonarda, Lambrusco, Sangiovese y Tempranilla. A a nivel mundial. Los de Mendoza son todos de gran 
su vez las principales variedades blancas son: calidad y considerados entre los mejores del mundo. 
Torrontés, Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon A la vista, cuando el vino es joven presenta color 
Blanc, Riesling, Moscatel, Ugni Blanc, Semillon, muy intenso y oscuro del tipo rojo grosella o violeta 
Viognier, Gewurtztraminer y Pedro Ximenes. intenso o rojo frambuesa, oscuro y delicado.
Algunas características de los más difundidos: Torrontés: Es la variedad blanca típica e 
Malbec: La variedad por excelencia de Argentina a internacional de Argentina a nivel mundial. A la 
nivel mundial; los vinos Malbec de Mendoza son vista, cuando el vino es joven, presenta color 
considerados los mejores del mundo. A la vista, amarillo verdoso o amarillo verdoso con tintes 
cuando el vino es joven presenta color muy intenso y dorados e incluso cuando es de tipo regional, el 
oscuro del tipo rojo cereza y rojo guinda, que puede dorado es mas pronunciado. 

llegar a parecer casi negro. Sauvignon Blanc: En Argentina 
Cabernet Sauvignon: Es el más hay una pequeña a mediana 
importante de los vinos varietales cantidad de esta variedad y en 
mundiales. Los de Argentina y en general es de muy buena calidad. A 
especial los mendocinos, están muy partir de la misma se obtienen 
bien considerados mundialmente. A excelentes vinos blancos secos. Se 
la vista presenta un color muy usa sola o combinada con otra 
oscuro con rojos muy profundos, gran variedad, el Semillón. A la 
con ribetes brillantes definidos y vista presenta un color amarillo 
muy vivos, del tipo rojo grosella verdoso tenue, muy delicado 
brillante o un rubí muy intenso. llegando a extremos a presentarse 
Merlot: Es una de las principales levemente verdoso, con reflejos 
variedades mundiales para hacer dorados.

Los cepajes de los vinos
Los Varietales
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“Todo es voluntad y preocupación” 
Admira al visitante, en su examen 
objetivo de la importante fábrica de 
automotores, la férrea voluntad del 
personal que minuto a minuto, 
t r a b a j a  e n  s u s  d i s t i n t a s  
especialidades, tratando de dar el 
máximo de si en cada jornada. Este 
es el temple del millar de operarios 
que en los hangares Luria está 
dando forma de realidad a la 
construcción de automóviles 
totalmente argentinos. Allí, en ese 
admirable clima de labor, todo es 
voluntad, todo es preocupación por 
que se produzca lo mejor. (Revista 
Vea y Lea nº 152 del 4 de diciembre 
de 1952).

orgulloso de haber visto que en este que se sienta argentino y cordobés, 
rincón sagrado de nuestra patria, se debe de llenar de orgullo a su 
está elaborando la industria, que ha corazón. Les traigo y les dejo en mi 
de hacernos libres, que ha de apretado abrazo, sobre mi corazón 
hacernos fuertes, y que ha de el saludo de toda la tierra argentina, 
hacernos feliz con su trabajo. Por que en estos momentos escucha y 
eso digo, compañeros, Córdoba dirige su mirada a este corazón 
tendrá por los siglos de los siglos, el palpitante de la patria que es 
insigne honor de haber colocado en Córdoba” (Diario Córdoba).
s u  p ro p i a  t i e r r a  l a  p i e d r a  Estimado lector, que el próximo 28 
fundamental de su industria. Nacen de marzo sea un día de reflexión, 
aquí los primeros automotores que pensemos que nos sucedió a los 
han de rodar millones de kilómetros argentinos en estos 57 años que 
en nuestra tierra, y nacen del nos separan de aquel momento en 
esfuerzo generoso de los obreros y que miles de cordobeses, a través 
los técnicos cordobeses una pujante de sus ojos cubiertos de lágrimas, 
industria que hemos de trabajar con sus corazones a punto de 
incesantemente para que sea el estallar, no quitaban de su vista a 
orgullo de la República.  Esta la figura de un Presidente de la 
industria, cuya piedra angular hoy Nación que, desde los balcones del 
colocamos en Córdoba, es el futuro histórico Cabildo, no hacía otra 
de la Nación, y ese honor los cosa mas que expresar lo que cada 
argentinos no han de olvidar nunca uno sentía. Hoy los hijos y nietos de 
que este pertenece a los obreros y a aquellas personas tenemos la 
los técnicos de esta sagrada tierra oportunidad y la obligación 
de Córdoba. Nos queda a los demás histórica de recuperar aquella 
argentinos, la obligación de Fábrica de Fábricas. Que la historia 
honrarla, haciendo que surja nos juzgue como los hacedores de 
alrededor  de Córdoba,  una una gesta grande y digna y no como 
poderosa industria pesada para tibios mediocres de un intento 

Finalizando ya con esta imagen, servir al país,  cada  uno  de ustedes vano………
congelando uno de los momentos 
mas felices para el pueblo de 
Córdoba, escuchemos lo que decía 
el Presidente de la República 
Argentina, General Juan Domingo 
Perón, desde los balcones del 
Cabildo, el 11 de octubre de 1952, 
frente a una plaza San Martín 
desbordada de personas, luego de 
haber realizado una visita a las 
instalaciones del IAME: “Regreso 

MISIÓN CLIMA
La Fuerza Aérea Argentina en cumplimiento de políticas Las temperaturas reales promedio en verano oscilan 
e intereses nacionales en el Sector Antártico Argentino, entre 1 y 2ºC bajo cero y entre 20 y 22ºC bajo cero 
mantiene con inquebrantable vocación de servicio la durante el invierno.
capacidad operativa de volar en y Las mismas al asociarse con los 
hacia el Continente Blanco. fuertes vientos predominantes, 
La misión de la Fuerza Aérea producen una muy baja sensación 
Argentina en la Antártida Argentina térmica que puede pasar los 60ºC 
es alcanzar y mantener la capacidad bajo cero (-60ºC).
logística que permita brindar apoyo a IMPORTANCIA
las actividades de investigación La importancia de la Base Marambio 
científica de institutos nacionales, radica en que es el punto de apoyo 
extranjeros e internacionales, que se argentino del que a través del modo 
realicen en el Continente Antártico. aéreo, está capacitada para brindar a 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA la comunidad antártica nacional e 
La isla Marambio (ex Seymour) está internacional durante todo el año las 
emplazada sobre el mar de Weddell operaciones de apoyo a la ciencia, 
en los 64ºS y 56ºW, en una meseta a 200 metros sobre búsqueda y rescate, traslado de personal y cargas, 
el nivel del mar, que tiene aproximadamente alrededor lanzamiento de cargas y evacuación sanitaria.
de 14 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho, Es el único aeródromo operado por argentinos, que 
a una distancia de 3600 kilómetros de Buenos Aires y permite la operación de aviones de gran porte durante 
2800 kilómetros del Polo Sur (en línea recta todo el año, venciendo la incomunicación que existía 
imaginaria). entre la Antártida y el continente.

OBJETIVOSDE LA FUNDACIÓN MARAMBIO
La Fundación Marambio, tiene como objetivo la realización de 
obras de interés general, que consisten en difundir por todos los 
medios y en particular en establecimientos educacionales y 
culturales, temas relacionados con el quehacer Antártico en 
general y en especial, el acontecimiento de trascendencia 
Nacional, Histórica y Geopolítica, que fue la fundación de la Base 
Marambio de la Antártida Argentina, curricula que se encuentra 
incluida en el Calendario Escolar de todas las provincias del País.
La Fundación Marambio para el logro de sus objetivos, se solventa 
económicamente con las donaciones que se reciben por medio de 
subsidios, entregas periódicas programadas; donaciones de 
bienes muebles e inmuebles, como así también de dinero que es 
donado por sus colaboradores.
Para mayores informes comunicarse al correo electrónico:
info@marambio.aq y a la página: www.marambio.aq
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El auge del ciudadano “apolítico”                                        por Orlando Barone

El ciudadano apolítico es político y todavía más que prejuicios contra nadie salvo contra los que se los 
el político. Pero no lo reconoce, o lo que es peor: no merecen. Piensa que hay demasiada inmigración 
lo sabe. Se aparta de cualquier filiación partidaria que no es la apropiada. Considera también 
agitando la bandera Argentina. Aún votando lo hace inapropiados a los homosexuales, travestis y 
a disgusto y enseguida que vota se arrepiente. Si prostitutas. Sólo sale a la calle cíclicamente por 
por él fuera el voto sería calificado. Y él se incluiría arrebatos que él llama espontáneos, aunque se 
como votante. Habla con desprecio de los políticos; autoconvoque con intención por cadena de Internet 
y aún más de quienes están en funciones públicas. o por teléfono. Nunca esos arrebatos expresan 
Y proclama que ningún gobierno le dio nada y que demandas laborales y nunca coinciden con los 
es más lo que le quitan. Es proclive a creer en trabajadores. Siente placer en demostrar 
cualquier dicho o rumor que descalifique a un descontento público. Y que esa demostración luzca 
gobernante o lo acuse de corrupto. El ciudadano diferente a las otras marchas de gente heterogénea 
apolítico repite frases como que "los que no y desordenada a la que traen de cualquier parte. 
trabajan es porque no quieren". "Los sindicalistas Por eso protesta por el barrio; para que al lado suyo 
son una manga de ladrones". o " Aquí lo que hace estén otros como él: no distintos. Cree no estar 
falta es disciplina". Extraña el orden de las ideologizado: no comprende que su apoliticismo es 
dictaduras. Y no entiende que haya que esclarecer ya una ideología. Solo sabe quienes son los 
tragedias del pasado. El ciudadano apolítico se enemigos: llevan la marca en el orillo: siempre 
horroriza más por la inseguridad que por el origen hablan de la desigualdad y la pobreza. Está seguro 
social que la provoca. que el país sería mejor sin políticos, sin vagos, sin 
Se aterra más ante un delincuente morocho que delincuentes, y sin razas indeseables. Pero no 
ante uno rubio. Aún siendo él morocho. Podría explica cómo lo conseguiría y quien estaría a cargo 
aplaudir un linchamiento sin juez, solo por del diseño. Acaso imagina un gran gerente nórdico, 
sospechar del ajusticiado. Reniega de los fallos que y un gabinete de técnicos impolutos que 
no condenen a cadena perpetua y desprecia a los gobernaran con un barbijo. El ciudadano apolítico 
abogados defensores. Le atraen los líderes presume estar en una posición neutra en el centro 
episódicos que enfrentan al poder público con rigor perfecto. Pero está a la derecha.
cívico; así como los líderes populares le parecen 

Gentileza Ester Delfina Lafont 
ramplones.

Coordinadora General PROYECTARG
Cree en Dios, pero descree de quienes creen en 
otros dioses, o no creen. Pregona no tener 

Patio de poesías

                           LOS CUERPOS

Son creados para el acercamiento
y la intensa tarea de plegarse
hasta agotar todo límite
hasta hundirse en espejos y fuentes
rompiendo la tela de la memoria
indagando sus regiones
canteras oscuras que nos hacen sufrir.

Los cuerpos tienen facetas de entendimiento
riquezas escondidas en sus laberintos
contornos de un universo donde existe el olvido
poderosos organismos que surcan el espacio
únicos habitantes de un mundo de sonidos intensos
abarcando el aire de toda región
fronteras sin nombre que continúan en el viento
extraños circuitos de amor y odio
que se mezclan e intuyen su destino.

No tenemos otra cercanía que la piel
expresando a través de los cuerpos
los misterios a esclarecer
los secretos y brillos de la noche y sus fantasmas
no tenemos otra posibilidad que llegar por él
hasta el espíritu y sus cavernas
hasta el alma y sus frutos
hasta aquel que llaman Dios y se esconde en los 
cuerpos.

                                    María del Carmen Suárez

La autora reside en la Ciudad de Buenos Aires.

LIBROS DE POEMAS PUBLICADOS
Desde Buenos Aires (1964)
La noche y los maleficios (1967)
Los dientes del lobo (1972)
El bosque de fuego (1973)
Voracidad del sonido (1976)           
Entendimiento de los cuerpos (1982)
Posesión natural (1988)
Cuerpo imaginario (2002)

PREMIOS
Premio del Fondo Nacional de las Artes. Jurado: 
Leopoldo Marechal, Emma de Cartosio y 
Antonio Requeni (1967)
Mención de Honor en el Concurso Internacional 
de Poesía “José Martí” del Perú (1971)
Premio Poeta América Latina 1983, compartido 
con el poeta chileno Enrique Lihn, Lima, Perú.
Faja de Honor de la Sociedad Argentina de 
Escritores
Mención Honorífica Concurso Municipal de 
Literatura (Poesía) (1990/1991)
La Secretaría de Educación le otorgó una 
plaqueta en agradecimiento a su participación 
en el ciclo de poetas del '60. (2004)
Primera Mención, Fundación Argentina para la 
Poesía. Certamen de poesía Dr. Nicolás Dodero  
(2007)

Sus poemas figuran en más de treinta 
antologías de la República Argentina y del 
exterior. Sus antecedentes han sido incluidos 
en el Diccionario Biográfico de Mujeres 
Argentinas.

El Premio Nobel Camilo José Cela publicó una 
separata con sus poemas en Cuadernos de 
Sons Armadans, en Palma de Mallorca España.

Sus poemas han sido traducidos al jindi en la 
India por Premlata Verna, publicados en una 
antología (1980). También han sido traducidos 
al francés, inglés, italiano y portugués.            

-  
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Viento en altura                                                                    por Oscar A. Molina

Marzo de 2009

ecordemos la definición de viento: las cartas de altura.R“componente horizontal del movimiento del El viento es registrado en su velocidad 
aire”. Más de una vez el lector habrá visto en el en kt. y la dirección en grados sexagesimales (0º 
cielo nubes que se desplazan en una dirección y a 360º ); este sigue las isohipsas y depende de la 
otras en sentido opuesto, eso se debe a que a separación entre estas.
distintas alturas el viento tiene distintos 

Habitualmente se trazan dos veces al comportamientos.
día las cartas correspondiente a los 850; 700; 

En el seno de la atmósfera el aire se 500; 300 y 200 mb.
mueve a todos los niveles, por lo tanto no debe 

La altura media de cada uno de estos sorprendernos tal expresión. Es más, en la 
pisos es de 1.500; 3.000; 5.500; 9.000 y 13.000 práctica meteorológica diaria se trazan varios 
m. respectivamente.mapas “de altura” denominados “Cartas de 

Debido a que la atmósfera funciona vientos en altura” semejantes a los de superficie, 
como un todo y muchas pero que expresan datos 
acciones se propagan de los de temperatura, humedad, 
niveles superiores a los mas presión y viento.
bajos incluso a la superficie. Estos datos son 
Del estudio y comparación r e g i s t r a d o s  a  
entre todas estas cartas el determinadas alturas, tal 
m e t e o r ó l o g o  o b t i e n e  como si la atmósfera fuera 
conclusiones, no pudiendo cortada en gruesas fetas 
prescindir de ninguna de estas paralelas, esto permite 
especies de radiografías de la comprender mejor lo que 
atmósfera para predecir ocurre en la atmósfera y 
correctamente el tiempo.poder predecir con mayor 

Además estos datos son de suma exactitud las futuras evoluciones del tiempo.
importancia para la aeronavegación ya que Esto es posible gracias a la red de 
gracias a ello un piloto de avión podrá de- estaciones de radiosondeo (en nuestro país se 
terminar el tiempo que le demandará el vuelo y si redujeron a la mínima expresión) que no solo 
el combustible le será suficiente para realizar el sirven para determinar las condiciones de 
mismo.   estabilidad en cada punto, sino que mediante 

todas ellas se obtienen datos que permiten trazar 

La lluvia en la pampa seca, podría ser  inoportuna…     Por Miguel Longarini

¡Llueve! Sí, llueve como antes y parece mentira… hablar del fracaso o vivir del fracaso, porque que 
Aunque los parloteadores de oficinas y countries los argentinos somos campeones de muchas 
se colgaron de cuanto micrófono encontraron cosas, pero  de juntar la malaria con oportunidad 
para pronosticar el caos, y ya planificaban que la para joderle la vida al que menos tiene, en ese 
maldición Crisis- tina (que incluía dentro de tantos menester, nos condecoraron en el reino del norte 
males, la peor seca de la historia) que por esas desde que supieron que en una porción de 
cosas de hijaputés nomás, sería cruelmente sociedad, por unos pesos,  las nalgas, son de fácil 
cumplida.  manejo…
Mientras escribo esta nota, un hornero festeja ¿Tiene este simple pensamiento un color o un 
esta fiesta del agua y el barro. Canta y canta sin tinte partidario como tan bien lo saben expresar 
parar, es decir que no caben dudas, el pájaro me los profesionales de los medios de empresa o 
confirma que ha llovido en mi ciudad 9 de Julio. lectores que compraron la noticia que aquí se 
Digo esto porque muy a pesar de no mirar TV o inventó la caída de Wall Street? No lo sé, pero si 
comprar diarios, sí, de andar de oído abierto, me quieren hurgar en los confines del pensamiento, 
tuve que mojar bien, para comprobar que era tal vez, encuentren mucho hartazgo de tanto 
agua lo que caía desde arriba. La Crisis-tina rezongo con panza y bolsillos llenos; de 
arrasaba con todo y el desierto era un hecho abundantes y grotescos fans del olvido, de falsos 
irremediable, según los tantos deformadores y viejos y nuevos profetas, de populistas con el asco 
trabajadores para el miedo. a los pobres en la manga de la camisa 
Este maravilloso aguacero que parecería no desprendida, de hincadores de dientes en 
entusiasmar por tardío, por poco, por fuerte, por yugulares, más conocidos como vampiros, al 
despacio…; por venir y sacar a algunos de zona de acecho de sangre desocupada.
desastre, por inoportuno al quitar argumentos  

(1) Bolsones de plástico reforzado que se utilizan para mezquinos de andar de llorón sin pagar las 
depositar granos sin tener que pasar por ninguna cuentas en el pueblo con muchos silos bolsas(1) 
planta de acopio.sin vender (2), pick-up, autos, cuatriciclos, de muy 
 (2) Según informes se estima existen hoy 10.000.000 elevado costo. Esta bendición del cielo (como 
de toneladas de Soja.

decía mi viejo cuando llovía en sequía) viene a 
http://infoalternativa.com.ar/home/index.php?option

tirarse con un caballito de batalla y campaña de =com_content&task=view&id=2143&Itemid=34 
muchos profesionales de la mala prensa, de ahí 
que surge el título de esta columna. Es que entre Fuentes consultadas:

http://www.agro.basf.com.ar/higiene_ambiental/imatanta contradicción expuesta, pensar que este 
genes/storm_en_silo_bolsa.pdfaguacero no ayude a la sequía, no es nada difícil 
http://www.puntal.com.ar/noticia_ed_anteriores.phpde interpretar.
?id=29911En realidad, pensaba y con buenos sentimientos 

sobre tanto escenario montado para fracasar o 
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El Tío Cámpora                                                                      por Oscar A. Salcito

49 días de primavera                                                                                                         reyoscar2004@yahoo.com.ar

Marzo de 2009

carreteras, en caminos dentro de barrios de las autoridades y queremos que se investigue 
residenciales y sobre vías férreas para evitar el a quienes promocionaron como una panacea 
crecimiento de malezas y ahorrar costos de este modelo de producción agrícola y ahora 
mantenimiento. contamos los heridos y los muertos", dijo 
Los caseríos rurales rodeados de campos de soja Osvaldo Fornari, abogado del GRR. 
p a r e c e n  s e r  l o s  m á s  A l  mismo t iempo en 
vulnerables, donde las Buenos Aires, vecinos se 
e n f e r m e d a d e s  s e  reúnen para decidir que 
multiplican sin que ni los acciones tomar frente al 
afectados ni los médicos uso conciente que hace 
perciban el origen de estos TBA, Trenes de Buenos 
males. Aires, del glifosato como 
C o n  f r e c u e n c i a  t o d o  "controlador de malezas" 
comienza con síntomas de en las vías del tren. Se 
alergia, como el caso de sabe, que dejaron de 
Marta Clan, que ahora usa trabajar los equipos de 
mascarilla para salir a la jardineros, "ahorro de 
calle en Líbaros, un pueblo varios sueldos para TBA", y 
de apenas doscientos en su lugar circula una 
habitantes de la provincia de persona enmascarada y 
Entre  R íos ,  donde se  con una ropa de tipo 
detectaron una decena de " m a r c i a n o " ,  s e g ú n  
casos de cáncer. expresión de los vecinos, 
En Basavilbaso, Entre Ríos, cada quince días, y rocía 
Fabián Tomasi, de 43 años, desde una mochila que 
lleva en su cuerpo las posee vaporizador, este 
marcas de veinte años como fumigador: ha agroquímico de Monsanto, altamente tóxico (a 
perdido masa muscular, tiene infecciones en las pesar de su falsa etiquetación, verde, que lo 
ar ticulaciones, afecciones digestivas y califica, como levememente tóxico) en forma de 
respiratorias y ardores en la piel que le obligan a gotas, capaces de viajar y contaminar 
dormir sentado por el dolor. ochocientos metros.
Tras recopilar decenas de casos como estos, el 

Fuente: DIARIO ABC PARAGUAY (12-02-09)GRR pidió el pasado 15 de enero a un tribunal 
federal de Buenos Aires que adopte una medida 
cautelar para suspender y revisar todo el proceso 
de aprobación de uso de agroquímicos en concienciasolidaria@gmail.com

www.concienciasolidaria.com.arArgentina.
http://concienciasolidariaonginterprovincial.blogspot.com/"Creemos que como mínimo hubo negligencia 

Al caer la noche del 11 de marzo de 1973, los para ocupar tan alto cargo y responsabilidad?
resultados electorales daban una amplia ventaja al Había nacido en Mercedes, Bs.As., el 26 de marzo 
candidato del Frente Justicialista de Liberación, de 1909. Cursó la carrera de odontología en la 
Héctor Cámpora, sobre la fórmula radical Universidad Nacional de Córdoba. Ya recibido, se 
encabezada por Ricardo Balbín. radica en la ciudad bonaerense de San Andrés de 
Se terminaban los 18 años de proscripción y Giles, formando familia y dedicado a su especialidad 
resistencia peronista. Muertos, entre  d ist intas  act iv idades 
presos políticos y miseria, eran el sociales.
saldo que el pueblo tuvo que Tras la revolución del 4 de junio de 
pagar, junto a la entrega del país a 1943, a la cual adhiere por poner 
capitales foráneos. fin a la llamada década infame, es 
“...En mi calidad de presidente designado un año después al cargo 
electo de los argentinos, me dirijo de Comisionado Municipal de su 
al pueblo que el 11 de marzo me ciudad.  Allí traba contacto con el 
designó para encabezar el entonces Coronel Perón. Se suma a 
proceso revolucionario de la campaña electoral del ´46 junto 
liberación y reconstrucción al laborismo y los radicales 
nacional...” disidentes del partido (Junta 
El 25 de mayo próximo asumía la Renovadora), que corona a Juan 
presidencia,  y  en el  acto Domingo Perón a la presidencia.
multitudinario en Plaza de Mayo Cámpora fue electo en esa 
asomaba a los balcones de la instancia, diputado nacional, 
Casa Rosada, junto al presidente presidiendo la Cámara Baja entre 
de Cuba (Dorticós) y el de Chile 1948 y 1952. Siendo diputado fue 
(Salvador Allende), mientras la e n v i a d o  c o m o  e m b a j a d o r  
plaza rugía: “Se van, se van, y plenipotenciario en gira por 17 
nunca volverán” y “La sangre países, llevando las banderas del 
derramada no será negociada”. El peronismo y la tercera posición, 
camino hacia el socialismo nacional parecía estar que nos diferenciaba de los imperialismos de EEUU 
alcanzado. y Rusia respectivamente.
¿ Quién era éste hombre, de la confianza de Perón, Cuando se produce el golpe de estado en 1955, 
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El Gobierno argentino investiga si el uso comunidad", dijo a Efe Sofía Gatica, que vive en 
desproporcionado de agroquímicos en el cultivo Ituzaingó desde hace dos décadas.
de soja transgénica es el causante de severos El barrio es de gente pobre; los vecinos corren a 
problemas para la salud humana, como casos de refugiarse en sus casas cuando oyen los motores 
cáncer, leucemia y malformaciones, incluso entre de la avioneta fumigadora, pero sus tanques de 
poblaciones urbanas. agua, sin tapas, son receptores del letal rociado.
A su vez, vecinos de barrios de Buenos Aires  Ituzaingó linda con campos de soja a apenas diez 
están en alerta por uso del famoso agroquímico metros, cuando se recomienda que las 
de Monsanto, llamado glifosato, en las vías de pulverizaciones de plaguicidas se hagan por lo 
tren. menos a 1.500 metros de una casa, y las 
Las denuncias, ante la Justicia, de este tipo de avionetas sobrevuelan el barrio goteando 
casos por parte de la organización no sustancias químicas.
gubernamental Grupo de Reflexión Rural (GRR) Sofía, de 41 años, perdió una bebé recién nacida 
obligaron al Ministerio de Salud a crear un grupo por malformaciones de riñón y a su otra hija, de 
que investigará la problemática que afecta a 14 años, le detectaron tres tipos de agroquímicos 
decenas de poblaciones de cuatro provincias en la sangre.
argentinas. Tras mucho batallar, los vecinos lograron que las 
"La situación es catastrófica. Es un genocidio. autoridades locales y la Justicia interviniera, 
Si no podemos parar esto, al menos que quede encarcelara a dos fumigadores y prohibiera las 
constancia para que dentro de una década pulverizaciones. 
podamos denunciar a los responsables por El caso llegó a oídos de la presidenta argentina, 
crímenes de lesa humanidad", dijo el titular del Cristina Fernández, quien ha ordenado crear una 
GRR y coordinador de la campaña "Paren de comisión investigadora.
fumigar", Jorge Rulli. Pero lo que sucede en Ituzaingó es apenas la 
Las voces de alerta comenzaron a sonar hace punta del iceberg: en Argentina se utilizan 
ocho años en Ituzaingó, una barriada de 5.000 anualmente entre 180 y 200 millones de litros 
personas en la periferia de Córdoba (centro de de glisofato, un potente herbicida destinado al 
Argentina), donde se constataron cerca de cultivo de la soja transgénica desarrollado por 
trescientos casos de cáncer asociados a las la multinacional Monsanto y que desde su 
fumigaciones con plaguicidas. desembarco en el país, en 1997, se ha 
“Tenemos casos de cáncer, hay chicos con expandido hasta las 18 millones de hectáreas. 
leucemia, malformaciones, niños que han Este "modelo tecnológico” de agricultura también 
nacido sin el maxilar, sin dedos. Se ha supone el uso intensivo de otros herbicidas, 
investigado todo y constatamos que los fungicidas e insecticidas que, según Rulli, se 
agroquímicos han envenenado a nuestra emplean también en los costados de las 

queda detenido, sufriendo la suerte de millones de su cumplimiento. Las puertas se abrieron ante la 
argentinos. Fue trasladado a cárceles del sur, de la presión popular y se hizo justicia.
cual logra fugarse con un grupo de compañeros, Siendo presidente, se preparó el regreso definitivo 
dirigiéndose a Chile. de Perón, preparando una fiesta popular en Ezeiza, 
Luego de algunos años de exilio puede ingresar a la para que el viejo líder se reencontrara con su 
patria, tras levantarse los cargos en su contra, pueblo. 
tomando contacto con la resistencia, que ya por los Todo estaba previsto para el 20 de junio de aquel 
años ´60 toma la modalidad de guerrilla rural y año. Pero la fiesta se aguó. Mientras Perón volaba 
urbana, en donde la juventud toma la posta ante el hacia su patria, y una multitud de cuatro millones de 
repliegue y la traición de las burocracias sindicales. almas lo esperaba; y el fervor juvenil y la tendencia 
Solo acompañarán los gremios combativos revolucionaria inundaba con carteles y pancartas; 
agrupados en la CGT de los Argentinos, conducidos desde el palco de honor y las sombras, las derechas 
por Raimundo Ongaro. orquestaban la masacre. Comenzaron a disparar 
En 1971, Perón desde el exilio en Madrid, lo designa desde el palco hacia la multitud, provocando un 
delegado personal y prepara el operativo retorno y la desbande y refriegas generalizados; truncando el 
salida democrática, ante una dictadura desgastada encuentro, que seguramente le haría ver al 
por su incapacidad y la permanente resistencia conductor del movimiento la verdadera cara de la 
peronista, junto a sus organizaciones armadas. patria.
Montoneros, Fuerzas Armadas Peronistas, Fuerzas Perón, rodeado de aquellos personajes siniestros, 
Armadas Revolucionarias, Movimientos de Base, retiró el apoyo a Cámpora, quién debe renunciar a la 
Sacerdotes para el Tercer Mundo, CGTA, Juventud presidencia el 13 de julio. Tan solo había durado 49 
Peronista. Gran abanico político y social que días. Los 49 días de la “primavera camporista”.
interpretaba el signo de los tiempos en pos del Luego vino la fórmula Perón-Perón, la muerte del 
socialismo nacional, en el marco de la unidad general el 1º de julio de 1974, e inmediatamente 
latinoamericana. después la toma del poder por parte de Lopez Rega y 
Esa fuerza de empuje es la que va a cimentar la la Triple A. Un reguero de sangre bañará la patria 
candidatura del Tío Cámpora. Demás está decir, que previo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976. 
en el arco opositor interno, infiltrado en el Militantes de los sectores combativos serán 
peronismo, los sectores de derecha reaccionaria, acribillados por las bandas del “brujo”. 
operados desde la CIA y la logia P2, cuyos rostros Cámpora se desempeña por un tiempo como 
visibles eran Lopez Rega, María Estela Martínez, embajador en México, y tras el asalto al poder de la 
Rucci, Lastiri, Osinde, los grupos de tareas del C. de junta militar se exilia en la embajada de aquel país, 
O., CNU y juventud sindical, aceptaban a permaneciendo allí durante tres años. 
regañadientes el avance de los sectores Gravemente enfermo de cáncer, el gobierno militar 
revolucionarios y odiaban la figura de Cámpora. le permite viajar a la nación azteca, donde morirá 
Aquel 25 de mayo de 1973, al que hacía referencia, poco tiempo después, el 18 de diciembre de 1980.
una multitud rodeó la cárcel de Devoto, en cuyas El programa del FREJULI que lo llevó al gobierno, en 
mazmorras se atiborraban presos políticos y donde se hablaba de liberación y socialismo 
luchadores populares, pidiendo su liberación, de nacional, aún sigue durmiendo en los cajones del 
acuerdo al programa final del FREJULI que prometía olvido.
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Recuerdos de viaje. Vacaciones                                  por Arq. Ricardo L. Muela
ricardomuela@hotmail.com
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Suele suceder que, en familia, uno haga planes durante Cuando ya estaba amaneciendo, paramos en San 
todo un año para las próximas vacaciones. De tanto en Marcos Sur a la vera de la ruta 9.  Cecilia, pudo conocer 
tanto, se acuerda del tema y elabora proyectos sobre la parroquia donde inició su vida pastoral, su tío, el cura 
los lugares que va a visitar, con quien lo hará, busca Pepe Echevarría, tercermundista de actuación en la 
información, es decir, va preparando la película que década del 60 y que muchos lectores recordarán. 
desea vivir en el verano, más allá de que el destino sea Adentro, el sacerdote oficiando misa y dos viejitas 
muy lejos o muy cerca. orando, afuera el cielo muy nublado y la lluvia, casi 
Pero también puede ocurrir que todo sea muy había cesado.
espontáneo, como este verano. Continuamos viaje por la angosta y peligrosa ruta 9,  
Una conversación, algunos llamados telefónicos, una que algún día,  tendremos la dicha de verla convertida 
invitación, y pocos días después, cuando el año tenía en autopista y poder cronicar algún viaje donde ella sea 
pocas horas de vida, estábamos partiendo para la la protagonista. Ingresamos a Buenos Aires por el 
costa bonaerense.  Esta vez, el destino era el mar, algo Acceso Oeste, raudamente recorrimos las autopistas y 
que pocos días atrás, no teníamos ni pensado. después de cansarnos de pagar peajes, entramos a 
Creemos que un viaje comienza cuando uno pone llave Quilmes Oeste, donde debíamos retirar las llaves de la 
a la puerta del garage, conecta la alarma y comienza a casa que nos albergaría muy cerquita del mar, en la 
rodar. Si bien se dispone de un destino al próxima quincena veraniega.   
cual arribar, el camino a recorrer no es La Plata, ciudad de las diagonales, 
menos atractivo y muchas veces ofrece capital de la provincia estaba a un paso. 
opor tunidades que no se deben Aldo y Letty nos esperaban. Después de 
desperdiciar. los saludos de bienvenida, hicimos 
Recuerdo cuando hace algunos años, en cambio de vehículo y salimos a recorrer 
viaje a La Paloma, Uruguay, pasamos por la ciudad, con Aldo como experto 
Paysandú. Paramos en la plaza principal y cicerone. 
entramos a conocer la Basílica. En Tienen una gran cantidad de obras 
realidad el edificio es interesante, pero emblemáticas, como el Palacio 
había otro motivo que nos atraía. Una Municipal, el Palacio de la Legislatura, 
música celestial se colaba por las puertas, el Museo de Ciencias Naturales (UNLP), 
un maravilloso sonido llenaba la iglesia el Liceo Víctor Mercante, la Estación La 
casi en penumbra. El órgano, con todas Plata, el Palacio Gibert, la Casa 
sus fuerzas, estaba sonando y ahora Curutchet de Le Corbusier, el Teatro 
parecía que lo hacía para nosotros, únicos A r g e n t i n o ,  l a s  p l a z a s  y  
parroquianos dentro del sagrado recinto.  fundamentalmente la Catedral de la 
La emoción nos había hecho poner “piel de gallina”. Inmaculada Concepción. 
Valga la expresión.  La habíamos conocido cuando estaba sin las torres 
Una fundación alemana, había restaurado el viejo frontales. Hoy ya se encuentra concluida, lo que 
órgano y recientemente instalado, dos músicos lo significó un gran desafío constructivo para los técnicos 
estaban poniendo a punto, nada menos que que han intervenido en la obra. Fue necesario aplicar 
ejecutando la novena sinfonía “coral” de Ludwig van modernos conocimientos de ingeniería para el 
Beethoven, en ese maravilloso pasaje que es la “Oda a completamiento y restauración, conservando el 
la alegría”. aspecto determinado por el proyecto original.
Si nuestro objetivo hubiera sido llegar urgentemente a Este monumental templo de lenguaje neogótico, 
destino, no hubiéramos podido deleitarnos con tan construido a lo largo de más de un siglo, inspirado en 
hermosas expresiones de la música clásica en esas las catedrales europeas de Amiens y Colonia, fue 
horas, que se recuerdan más vivamente que otros proyectado por Pedro Beniot, Ernest Meyer y Emile 
momentos transcurridos en las playas de La Paloma. Coutaret, en 1885.   Para tener una idea de su tamaño, 
Tal vez, este recuerdo se traiga a colación, ya que en digamos que es capaz de albergar unas 14.000 
este viaje tampoco fuimos al destino fijado, sin hacer personas en sus 7.000 m2. de superficie. 120 mts. de 
escalas intermedias. longitud, 76 de ancho y 111,70 mts. de altura. 

Recorrer las cinco naves y alzar la mirada, observar sus grande, que en su tremendo trabajo, se olvidó de 
esbeltas columnas de piedra tallada, los reflejos de la morigerar la acción del paso del  tiempo sobre ella; y lo 
arquitectura interior en los pisos de granito rosado, que es peor, que ella pareciera no anoticiarse de lo 
admirar los grandes y multicolores vitrales, la enorme inexorable de esa situación.  
longitud hasta el ábside, todo produce una Al sur de la Bahía de Samborombón, comenzando con 
sobrecogedora emoción ante la magnitud de la escala la reserva de Punta Rasa, un humedal donde se 
de este sagrado recinto. encuentra el casi extinto venado de las pampas, se 
La torre del crucero  representa al Pantocrátor, la frontal suceden, para todos los gustos e inquietudes, San 
izquierda a Jesucristo y la derecha a la Virgen María. En Clemente, Las Toninas, Costa Chica, Santa Teresita, 
ésta última está el carillón de 25 campanas que pesan Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del 
alrededor de 20.000 kilos, dispuestas en tres niveles y Mar, Costa Azul, San Bernardo, Mar de Ajó, Nueva 
capaces de ejecutar un sin número de melodías. Atlantis, Pinar del Sol y Costa Esmeralda. Doce 
Dentro de una fuerte estructura de acero, con ascensor localidades costeras a lo largo de 97 kms. de playa, en 
de dos paradas, a los 43 y 63 metros de altura, pudimos el llamado Partido de la Costa. Todos ellas nucleadas 
subir a lo alto de la torre de Jesucristo y  desde allí administrativamente, en una sola Municipalidad de la 
obtener una visión de la ciudad, del río y de la propia Costa.
Catedral. Visitamos el museo y el panteón en la cripta Pudimos reco-rrerlas a todas, sumando ade-más, Villa 
donde descansan los restos del fundador de la ciudad, Gesell, Cariló y Pinamar, encontrando en todas ellas, 
Dardo Rocha y su esposa. alguna carac-terística que las distinguía, más allá de 
Después de unos buenos mates, charla de por medio, sus playas similares.
cerrábamos la visita a la ciudad y a Costa del Este y Cariló se 
nuestros amigos, partiendo, ahora si, a destacan por sus fastuosas 
nuestro destino elegido: Mar del Tuyú, viviendas en medio de 
donde arribamos después de 1.117 bosques de pinos. San 
kms y 18 horas de viaje.     Clemente con su Mundo 
Si miramos el final de esta página,  me Marino, Las Toninas tiene el 
queda poco para comentarles sobre el laberinto natural más 
mar, pero podemos decir, que muy grande del país y un circuito 
temprano en la siguiente mañana, artesanal de casas taller. 
fuimos a conocer la playa cercana. Santa Teresita, en un 
Sol a pleno, poco viento, muchas olas, promontorio junto a la 
agua fría, amplias playas de dorada playa, muestra una réplica 
arena, poca gente…  Me parece que al exacta de la Santa María, 
rato, ya teníamos definido como sería carabela  con la  que 
la vivencia en este nuevo espacio que Cristóbal Colón llegó a 
nos tocaría  frecuentar a lo largo de la quincena. América. En Mar de Ajó, la más antigua, nos sorprendió 
Por las mañanas, después de los mates, con atuendo un monumento a San Martín, diferente a lo 
de turista playero y las correspondientes cremas  acostumbrado; el Gran Capitán está a bordo de la 
protectoras, salíamos a caminar por la playa  pisando el Goleta Moctezuma con la que llega al Perú, para su 
agua, unos cuatro kilómetros hacia el norte un día y liberación.
hacia el sur el siguiente. Por los recuerdos de este viaje de vacaciones y a pesar 
Unos estaban sentados haciendo que febo los castigara del intento por no manifestarlo, estoy seguro que ya se 
duramente. Otros protegidos por sombrillas o carpas han dado cuenta que el mar, no es lo que más me atrae.
realizaban las actividades propias de la playa. Algunos 
practicaban deportes como el tejo, la pelota paleta y los 
menos se animaban a darse un chapuzón.  Nosotros 
practicábamos el mismo deporte, que los que hacían lo 
mismo, nos mirábamos los unos a los otros, mientras 
caminábamos.  
Tal vez, sea en las playas donde mejor puede 
observarse que cuando El Señor nos creó a su imagen y 
semejanza, hizo una verdadera obra de arte. Lástima 


