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EDITORIAL

DERECHOS HUMANOS
Necesidad de síntesis histórica
La comunidad nacional que integramos los
argentinos, tiene la necesidad de arribar a una síntesis
sobre algunos aspectos fundamentales de nuestra
historia.
Uno de esos temas es el referido al respeto a
los derechos humanos a lo largo del último
medio siglo.
Para alcanzar esa síntesis, ineludiblemente
tenemos que considerar el pasado y el
presente, con todos sus elementos constitutivos,
sin
recortes
arbitrarios,
prejuicios
o
interpretaciones capciosas.
Advirtiendo que es muy difícil analizar el pasado con ecuanimidad, si nos
obsesionamos con ideologismos excesivos, con la defensa a ultranza de las
“quintas propias”, con el oportunismo especulador o con las pasiones
exacerbadas.
Analizar en el presente ese pasado traumático, complejo y doloroso de la
década del 70 que nos tocó vivir, olvidando o excluyendo el análisis del contexto
en el que se dieron esos hechos, no sirve para construir una memoria colectiva
integral y armoniosa que nos incluya a todos.
Hacer una síntesis es una tarea de suma y no de resta, de incluir y no excluir,
de curar y no de friccionar constantemente las heridas; es mezclar, combinar,
reflexionar sobre las ideas principales referidas a un tópico y tratar de alcanzar una
conclusión valiosa.
Nadie debiera levantar la bandera de la defensa de los Derechos Humanos
como bandera política sectorial, porque esta es una tarea conjunta que han venido
realizando los gobiernos y la sociedad desde el 10 de diciembre de 1983.
Sería injusto desconocer el coraje político del ex presidente Alfonsín cuando
impulsó el juicio a las Juntas militares del “Proceso”, el que no debe ser menguado
por su decisión posterior de sancionar las leyes de “obediencia debida” y “punto
final”.
Y digo que una cosa no puede desmerecer otra, porque para armonizar y
comprender las dos decisiones hay que recordar (hacer memoria) el contexto
político de planteos militares pro golpistas a una democracia débil, que recién
comenzaba a dar sus primeros pasos.
Es en ese contexto, de recurrente incertidumbre institucional sobre el riesgo
cierto de nuevos golpes de Estado, que se dan también los indultos del ex
presidente Menem, que muchos no compartimos, pero que se encuadraban en su
política de pacificación nacional.

-1-

Descontextualizar y recortar los hechos para darles una lectura contemporánea
y sacar conclusiones, resumiendo las atrocidades cometidas, sin reconocer el
feroz canibalismo político de los 70, es excesivamente simplista, interesado
cuando no discriminatorio.
La historia es un proceso dinámico y las partes constituyen el todo, por lo que no se debe
analizar esa realidad sin considerar la responsabilidad que le cupo a cada parte, pero
tampoco reducirlo a aspectos particulares desvinculadas del todo.
“Quien esté libre de culpas que tire la primera piedra” dice el Evangelio, pero
para realizar la tarea de síntesis armoniosa aún pendiente, debiéramos comenzar
por arrojar las piedras que cada uno pueda tener en sus manos.

Porque en definitiva, todos hemos sido víctimas y victimarios de aquella terrible
ola de violencia, que sacudió a la Argentina en la década del 70 y en realidad las
agresiones no las recibió un grupo o un sector, el daño se le infligió a la Nación
toda, no sólo a algunos de sus hijos.
Arribar a una síntesis es la tarea pendiente que tenemos como Nación, pero
tenemos que hacerla armónicamente. La deberemos construir entre todos, pueblo
y gobierno con la suficiente grandeza de espíritu, con la necesaria ecuanimidad en
los juicios de valor y con la mayor tolerancia y respeto. No sólo por la memoria de
los muertos, sino también por la dignidad de los que hoy vivimos en esta Argentina
nuestra, que si bien ha avanzado y a pesar de las acciones positivas del gobierno
actual, todavía se están violando derechos humanos fundamentales.
Para encarar esa tarea se necesita mucha paz y serenidad de espíritu, sin odios
ni rencores, sin sed de venganza ni espíritu sectario.
Hay que ser generosos con nosotros mismos para poder serlo con los dirigentes
políticos y sociales que con honestidad impulsaron acciones políticas para restañar
el tejido social dañado con tantas aberraciones y violaciones a los derechos
humanos.
La síntesis debe ser equidistante y contener lo fundamental. Su contenido debe
ser esencial y relevante, debiendo reflejar lo más importante y representativo de la
tesis original y de las antítesis que se le opusieron.
Pero fundamentalmente la síntesis es una instancia superadora de las
argumentaciones y conflictos anteriores, no debe ser parcial ni reflejar una visión
maniqueísta.
La síntesis debe conservar todo lo positivo que había en las ideas anteriores
para que nos sirva como perfeccionamiento, crecimiento y maduración. Porque en
definitiva es la muestra palpable que la realidad está en constante evolución.
Si queremos avanzar, mejorar, ser un país en serio, salir definitivamente del
infierno, debemos persuadirnos que tenemos necesidad de esta síntesis
armoniosa sobre nuestro pasado, para legarles a nuestros hijos un Proyecto de
Nación futura en el que la cultura política, basada en el respeto y la dignidad,
pueda construir una sólida democracia para una Argentina grande.
Entonces ellos tendrán la oportunidad de gestar una sociedad más justa, más
integrada, con menos exclusiones y con más posibilidades de crear, crecer juntos
y convivir en paz, cualquiera sean las ideas políticas que sustenten.
Luis Ernesto Roldán
Presidente
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Parque Nacional “LIHUEL CALEL”
Foto de Tapa

El Parque Nacional Lihuel
Calel, ubicado en la zona centrosur de la provincia de La Pampa
(departa- mento de Lihuel Calel),
fue creado en el 31 de Marzo de
1977 con el objetivo de amparar el
sistema serrano homónimo. Junto
con
los
ecosistemas
característicos del Monte y
muestras del Espinal, también se
busca salvaguardar las variadas
formas de vida a las que se suma
el
interés
arqueológico
y
etnológico que continúan despertando las expresiones de extintas
culturas
aborígenes,
como
enterratorios,
pinturas
y
yacimientos líticos.
Llamadas antiguamente sierras de la vida, despliegan todo su esplendor en sus valles,
arroyos, manantiales, su fauna y flora.
Lihuel Calel conserva este sistema serrano, sus valores culturales, históricos y naturales. Se
destaca el Cerro de la Sociedad Científica, punto más alto del Parque, el Valle de las Pinturas,
una muestra del arte rupestre tardío de la región. Son motivos geométricos en colores rojo y
negro de una antigüedad aproximada de 2000 años. Las sierras permiten la acumulación de
agua, creando un microclima, que fue aprovechado por el hombre desde épocas prehistóricas.
Otro gran atractivo del Parque lo constituye la riqueza de su flora y de su fauna. El visitante
podrá deslumbrarse con variedades de cactus, como la traicionera y apreciar, solo allí, la
margarita amarilla, rodeada de jarillas y chañares. Al agudizar el oído se podrá reconocer el
canto del cardenal amarillo o del halconcito gris, especies protegidas y consideradas en peligro.
El visitante puede realizar actividades como treking a las pinturas rupes
tres, mountain bike, escaladas, safaris fotográficos, recorrido por diferentes senderos, avistaje de fauna, entre otras. O simplemente dejarse llevar por la energía y disfrutar de las
sierras de la vida con todos los sentidos.
Se recomienda tomar contacto con
el personal de Parques Nacionales,
quienes lo reciben y brindan toda la in
formación necesaria sobre el manejo
Margarita Amarilla
y preservación de este importante ambiente. Parques Nacionales dispone de
instalaciones para acampar, siendo las mejores estaciones, primavera y otoño.
En el interior de las 9.901 hectáreas que abarca este parque se despliegan diversos
ecosistemas, como el Monte, las Sierras y el Espinal, con numerosos accidentes geográficos,
entre los cuales podemos mencionar al más característico de la zona que son las Sierras de
Lihuel Calel que afloran sobre una llanura árida a una altitud de 589 metros sobre el nivel del
mar, recorridos por ríos y arroyos que le otorgan su condición de verdadero oasis en medio de la
sequedad, ya que las precipitaciones son escasas, no superando los 400 mm anuales, el clima de
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la zona es de tipo continental, con temperaturas medias que oscilan entre los 7°C en invierno y
25°C en verano.

Estas sierras, debido a su gran altura, le permiten a los turistas realizar avistajes
de la zona alcanzando exactamente una visión de veinte leguas de horizonte, hay
senderos autoguiados para recorrer caminando o en auto y alcanzar el punto más
elevado del cerro de la Sociedad Científica.

Ruinas en el Parque Lihuel Calel
El antiguo relieve del parque está compuesto por rocas volcánicas y se le atribuye una edad
de 200 millones de años, lo cual ubica su yacimiento entre el Triásico inferior y el Pérmico
superior.
Entre las variadas especies de la flora que podemos ver en el parque están el Caldén cuyo
fruto es una vaina amarilla en forma de rulo, el Sombra de Toro con duras hojas romboidales y
cargadas de espinas, el Alpataco cuyas espinas llegan a medir 10 cm de largo, hierbas y arbustos
como las Jarillas y el Chañar, La Barba de Chivo, la Brea, el Piquillín, las tres especies más
representativas del área son el cactus denominado “Traicionera” sumamente espinoso y de color
plateado blanquecino, una Margarita Amarilla, la "Margarita de la Sierra" y una pequeña planta
leguminosa que crece entre las grietas de las rocas. Podemos considerar a las sierras como "islas
fitogeográficas" donde, gracias al agua que retienen de las escasas precipitaciones, prospera el
40% de las 850 especies de plantas vasculares que constituyen el acervo florístico de la
provincia de La Pampa. Esta isla sostiene principales ambientes representativos del Monte, si
bien están presentes especies características del Espinal.
La gran variedad de hábitats y refugios que ofrecen las serranías permiten la existencia de una
fauna diversificada, de tal manera que podemos ver animales característicos de la estepa
patagónica como el Guanaco, la Mara y el Piche. Otras especies de la zona son los Hurones, los
Bambis, la Vizcacha, el Zorro Pampeano, el Gato Montés, el Puma, el Jabalí, la Liebre
Europea, el Ciervo Colorado. Los reptiles del parque son el Lagarto Overo, la Iguana Colorada,
la Lagartija, la Yarará Ñata, la Yarará Grande, la Falsa Yarará, Víbora de la Cruz, la Falsa
Coral, la Culebra. Los anfibios característicos son el escuerzo, la rana y el sapo. La gran
variedad de aves está compuesta por especies como el Ñandú, la Martineta, el Cachalote pardo,
el Gallito Copetón, la Monjita Blanca, el Carpintero Campestre y Real, el Cardenal Amarillo, el
Pecho Colorado, el Loro Barranquero, el Águila Mora, etc. La fauna ha tenido que adaptarse a
las condiciones ambientales, de ahí que animales como la vizcacha y diversos ratones se han
adaptado a hábitos nocturnos para evitar las horas de más calor durante el día.
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Cruz Roja Argentina
En 1879 el Gobierno Argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratificó
el 1º Convenio de Ginebra. Con este antecedente, la Cruz Roja Argentina fue
fundada el 10 de Junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo
Rawson y Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes
honorarios.
El primer presidente efectivo de la Institución en nuestro país fue el Dr.
Pedro Roberts. Antes de su reconocimiento formal nuestra Sociedad
Nacional ya había desarrollado tareas durante tres episodios relevantes: la
Guerra con el Paraguay, la epidemia de Fiebre Amarilla y la epidemia de
Cólera.
Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o
causadas por el hombre en nuestro país como las inundaciones de Córdoba, el sismo de La Rioja, la
epidemia de la gripe en 1918, el terremoto de San Juan entre otras. Además, Cruz Roja Argentina colaboró
con Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasión de luchas internas y en la Primera y Segunda Guerra
Mundial brindó apoyo a otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja con el auxilio a los heridos, envío de
ropa, medicamentos y víveres, búsqueda de personas, entre otras tareas.

En el año 1920 se creó en Buenos Aires la primera escuela de Enfermería y en 1934 comenzaron a
dictarse los cursos de formación de Guardavidas.
Cruz Roja Argentina es una organización sin fin de lucro que forma parte de un movimiento internacional que
tiene sede en Ginebra, Suiza. Trabaja con personas y comunidades que se encuentran más vulnerables social
y económicamente. Tiene en el país 71 filiales más la Sede Central, con más de 10.000 voluntarios
y voluntarias. Cuenta con 40 escuelas que dictan distintas carreras con orientación en salud y guardavidas.
Están preparados para prestar servicios de prevención y primeros auxilios en eventos masivos y grandes
desastres. Son líderes en capacitación de primeros auxilios.
Su misión es “Contribuir a mejorar la vida de las personas en especial aquellas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad”.
Trabaja en 4 líneas de acción de acuerdo con las problemáticas que más afectan a nuestro país:
VIH Sida: 277.700 personas beneficiadas: Programas de capacitación y campañas públicas; Acceso a la
información; Prevención en comunidades vulnerables; Acompañamiento a personas que viven con VIH;
Talleres y charlas de sensibilización y orientación.
Desastres: 170.000 personas beneficiadas: Reducción del riesgo; Preparación comunitaria; Respuesta
y preparativos para la respuesta; Recuperación.
Incendio de Cromagnon, Inundaciones de Tartagal, Inundaciones de Santa Fe, Inundaciones del Litoral
Argentino, Temporal en Chubut…
Alimentación y Nutrición: 74.140 personas beneficiadas: Llamamiento internacional por la crisis social;
Estudio nutricional de las condiciones de vida de la niñez pobre del Norte Argentino (ENCUNA); Ayuda
humanitaria a Tucumán; Comedores y centros comunitarios.
Enfermedades en situación de pobreza: 164.902 personas beneficiadas: Mejora de Salud en el Noroeste
Argentino; Reducción de la Vulnerabilidad en la Cuenca del Plata; Donaciones a hospitales públicos; Auditoria
social de la distribución de medicamentos (REMEDIAR); Programas y proyectos de Salud Comunitaria en el
Litoral y Buenos Aires.

Sus fortalezas: Alto nivel de confiabilidad; la entidad representa un aval en sí misma; es
reconocida internacionalmente, se la asocia con actividades valoradas por la sociedad;
se la reconoce como organización sin fines de lucro, y como políticamente independiente.
Cruz Roja Argentina desde cada uno de sus proyectos y programas intenta promulgar los valores
individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás seres humanos y así fomentar el
trabajo en equipos generando soluciones a los problemas de la comunidad.
En Santa Rosa: Almte. Brown 568 - (02954)-42-2780 - s-rosa@cruzroja.org.ar
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Planetario “Galileo Galilei”
1967- 40 años - 2007

La idea de que Buenos Aires contara con un Planetario comenzó a gestarse en 1958 por iniciativa del Concejal socialista
José Luis Pena y del Secretario de Cultura del Municipio Dr. Aldo Cocca. Las obras de construcción del Planetario

Galileo Galilei comenzaron, bajo dirección del arquitecto argentino Enrique Jan, de la Dirección General de
Arquitectura de la otrora Municipalidad, en 1962. Los trabajos estuvieron a cargo de la Compañía de
Construcciones Civiles S. A.. El por entonces intendente Eugenio Schettini lo inauguró el 20 de diciembre de 1966. El día
de la apertura, el primer director del Planetario, el profesor de geografía matemática Antonio Cornejo, fue el primero en encender
las estrellas.

La primera función se realizó el 13 de junio de 1967. Del primer espectáculo participaron los alumnos del
Comercial Nº 1 de Banfield y del Colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, de la Capital. Cornejo
les mostró cómo estaría el cielo sobre Buenos Aires, la Antártida Argentina y el polo sur esa noche, y la forma
de orientarse mirando la Cruz del Sur.
El edificio consta de cinco pisos, seis escaleras (una helicoidal) y una sala circular de 20 metros de diámetro con 360 butacas
reclinables. En la explanada de acceso al Planetario se puede apreciar un meteorito metálico encontrado en 1965 en la provincia
del Chaco.

Su cúpula semiesférica tiene 20 metros de diámetro y está recubierta interiormente con
chapas de aluminio, que sirve como pantalla. En el centro está ubicado su corazón: el
auténtico planetario.
Lo que se llama el instrumento planetario es un aparato de 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso, que
tiene unos cien proyectores. Consta de un armazón cilíndrico con proyectores independientes para la Luna, el
Sol y los planetas visibles a simple vista -Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno-, y dos esferas en los
extremos que proyectan 8.900 estrellas. El aparato, de marca Zeiss, es una versión más moderna del creado
en la década del 30 en Alemania.
Un sistema de proyectores y equipos láser dirigidos a esa cúpula brindan diversos
espectáculos sobre la conformación del universo, con la exhibición de 8900 estrellas fijas,
constelaciones y nebulosas. La semiesfera está montada sobre una red de 5.300 barras
de acero interconectadas, planchas de aluminio y madera, vidrios curvos y una base de
hierro en forma de U, es decir, seis triángulos equiláteros cuyos vértices dispuestos hacia
adentro dan como resultado un círculo. En el museo del primer piso se expone una roca
lunar que trajo a la Tierra la misión Apolo XI para el planetario. Fue un regalo del ex
presidente estadounidense Richard Nixon.
En las lajas del camino de entrada, traídas de Neuquén, se pueden encontrar amonites,
fósiles marinos extinguidos hace alrededor de 100 millones de años.
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Día mundial de lucha contra la desertificación
"40% de la superficie terrestre, afectada por la desertificación"

El 17 de junio se celebra el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y constituye una
oportunidad para resaltar el tema de la
desertificación mundial y la degradación de los
suelos. La desertificación o degradación de los
suelos en zonas secas puede eventualmente
convertir las tierras secas en zonas improductivas,
como los desiertos.
Se calcula que 40 por ciento de la superficie terrestre está afectada y el fenómeno de la desertificación afecta la vida de una sexta parte de la población mundial,
muchos de ellos en condiciones de extrema pobreza.
La desertificación no es sólo uno de los mayores problemas ecológicos mundiales; también es uno de los
principales obstáculos para la atención de las necesidades básicas del hombre en las tierras áridas. Pone en
riesgo la salud y el bienestar de 1.200 millones de personas en más de 100 países.
Muchas de las personas más pobres del mundo son también las que sufren más directamente los efectos de la
desertificación. Dos terceras partes de los pobres viven en tierras áridas, y alrededor de la mitad habita en
explotaciones donde la degradación ambiental amenaza la producción agrícola de la que depende su subsistencia.

Las causas de la desertificación son variadas y complejas. La Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, aprobada hace 13 años, tiene por objeto promover la adopción de
medidas concretas mediante programas innovadores de nivel local, nacional, subregional y regional y de
asociaciones internacionales de apoyo. No obstante, la degradación del medio ambiente mundial
continúa a un ritmo alarmante y tiene graves repercusiones sociales y económicas.
Resulta cada vez más urgente la eficaz aplicación de la Convención, en la que se integran intereses tanto
ambientales como de desarrollo. El tema del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación de este año, “La
desertificación y el cambio climático – un reto mundial”, nos recuerda que el cambio climático y la desertificación
interactúan en diversos niveles. Son dos importantes manifestaciones del mismo problema. Además, en conjunto
amenazan seriamente nuestra capacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio en 2015.
Las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por actividades del hombre están dando lugar a que
aumente la temperatura de nuestro planeta. Ya estamos experimentando las consecuencias del cambio climático, y
sus efectos adversos se hacen sentir en muchas esferas. Asimismo, para las personas que viven en tierras áridas,
especialmente en África, el cambio de las condiciones meteorológicas amenaza con exacerbar la desertificación, la
sequía y la inseguridad alimentaria.
Se espera que en virtud del calentamiento global, sigan aumentando los fenómenos meteorológicos extremos,
tales como sequías y lluvias intensas, los cuales tendrán un drástico efecto en suelos ya debilitados. A su vez, esta
tendencia empeorará la desertificación y aumentará la prevalencia de la pobreza, la migración forzada y la
vulnerabilidad ante los conflictos en las zonas afectadas. Por el contrario, los esfuerzos concertados de lucha
contra la desertificación —mediante la recuperación de las tierras degradadas, la lucha contra la pérdida de suelos
y el restablecimiento de la vegetación—, podrían ayudar a contener las emisiones de gases de efecto invernadero,
fortalecer la resistencia de los países afectados y aumentar su capacidad de adaptación al cambio climático.
En este Día Mundial, esforcémonos por enfrentar la desertificación y el cambio climático de manera sinérgica,
como parte de un enfoque integrado dirigido a lograr el desarrollo sostenible para todos.
Fuente: Ing.Agr. Leandro Altolaguirre – Presidente de la Asociación Alihuen – Santa Rosa – La Pampa
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El Monumento Nacional a la Bandera
Cuando el 20 de junio de 1957, en medio del
regocijo de todo el país fue inaugurado oficialmente el Monumento Nacional a la Bandera, se
ponía feliz término al largo y accidentado proceso que demandó más de noventa y cinco años
para concretarse, ya que hubo un compendio
cronológico de fracasos, paralizaciones por falta de fondos, contramarchas, frustraciones has
ta que finalmente se concretó el proyecto que
fue llevado a cabo.
El Monumento Nacional a la Bandera está
construido en mármol travertino, sin patinar, de
San Luis. Es el primer ensayo de lo que en
Latinoamérica podría llamarse "renacimiento de
la arquitectura monumental". Fue concebido en
escala grandiosa, para competir con los edificios aledaños.
Está dividido en tres grandes partes y el mástil de treinta metros de alto donde
ondea majestuosa la Bandera de ocho metros de largo por cuatro de ancho, con su sol
de un metro veinte de diámetro bordado por mujeres rosarinas. Las partes son: la
Torre Central, el Propileo Triunfal de la Patria y Galería de Honor de las Banderas
de América y la Escalinata Cívica Monumental que une ambos cuerpos
arquitectónicos. Veinticinco temas escultóricos, diecinueve en torno de la Torre y seis
en el Propileo y Galería de las Banderas, forman parte del Monumento. Además
encontramos cinco grandes estatuas de bronce, dos grandes estatuas y dos cruces de
piedra, cuatro amplios bajorrelieves de mármol, dos bajorrelieves de bronce y dos de
mármol en tamaño menor, sumándose y realizados en mármol, escudos argentinos de
las provincias (diecinueve en total), así como cuatro soles incaicos.
La torre central es la parte más importante del Monumento. Su diseño terminado en punta hacia las
aguas de la fuente sugiere una nave imaginaria que avanza en el mar de la eternidad hacia sus mejores y
más grandes destinos: esta nave se abre paso impetuosamente y su elevada y cortante proa separa
enormes olas a derecha e izquierda sobre las cuales descansan dos colosales dioses del agua, el
"Océano Atlántico" (escultura realizada por Bigatti) y el "Río Paraná" (escultura realizada por Fioravanti).
Esta nave que marcha victoriosa es la Patria, guiada por la Patria Abanderada, y la Patria de la
Fraternidad y el Amor, de pie en la hornacina del altar de este Templo de la Argentinidad, en la parte
posterior de la Torre. La obra pertenece a José Fioravanti.
Bajo la escultura de la Patria Abanderada, sobre la proa, se ve una rosa de los vientos que orienta el
derrotero de la nave señalada por la paz, el trabajo y la salvaguardia de nuestro patrimonio; más abajo,
una inscripción en relieve, que sentencia y dice: "La Patria a su Bandera". Mirando el Monumento desde
el río apreciamos, a la izquierda de la Torre, "La Pampa", escultura en bronce de Bigatti y a la derecha
"Los Andes", realizada en el mismo metal por José Fioravanti. Hacia la mitad de la Torre, cuatro figuras
orientadas según los puntos cardinales representan los valores geográficos. Son los cuatro horizontes de
la Patria: el Este, figura vigorosa conteniendo el sol naciente; el Norte, con todas sus riquezas naturales,
el Oeste representación de los Andes del mineral y la vida, y finalmente el Sur, con el epicentro cósmico
de la Cruz del Sur. Las figuras Norte y Oeste fueron modeladas por Fioravanti, y las del Sur y Este por
Bigatti.
Cuatro amplios bajorrelieves en mármol representan los episodios más importantes de la Bandera
ocurridos en Rosario, Jujuy y Mendoza. Dos bajorrelieves sobre las puertas que llevan a la Cripta de
Belgrano simbolizan "El Ideal" y "La Gloria". Enmarcado en significativo juego de luces celeste y blanca,
encontramos la figura de Belgrano realizada por Fioravanti. Allí se puede leer: "En este sitio sagrado para
los argentinos -entonces barrancas del Paraná- el general Belgrano izó por primera vez, la bandera de la
Patria, siendo las 6:30 de la tarde del día 27 de febrero de 1812".

El Propileo Triunfal es una grandiosa construcción reminiscente del templo
dedicado a Atenea en la Acrópolis de Atenas. En sus muros encontramos
esculpidas las vibrantes palabras del Himno Nacional,
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que llaman a cumplir con el "sagrado deber de conservar la inestimable herencia de un
pasado que nos honra". También en el Propileo se encuentran cuatro estatuas
ejecutadas por el arquitecto Angel Guido. Representan las etapas de la historia
americana, que son las mismas de la evolución argentina. América india: es
representada por una robusta mujer indígena. América Colonial: es de prestancia
apolínea, empuñando en una mano la espada y en la otra una carabela. América
Republicana: es representada por una figura femenina que, puñal en mano,
descabeza una serpiente que envuelve sus piernas y simboliza la tiranía; con la mano
izquierda sostiene el libro de las "Constituciones Americanas", sintetizando una triunfal
visión de la libertad sobre la opresión. América del Futuro: es una matrona que
sostiene un niño con una mano y en la ancha palma de la otra la paloma de la paz.
Justo en el centro de ese sector del Monumento se halla "La llama de la
Argentinidad", que fue encendida el 20 de junio de 1957. En la base de la urna votiva
se encuentran las cenizas del soldado desconocido de la independencia "dignamente
representadas con los restos de granaderos muertos en el combate de San Lorenzo".
Debajo del Propileo, con entrada por Santa Fe, se encuentra la Galería de Honor de las Banderas de
América, pareciendo al visitante una extendida nave. En ella se exhiben las banderas de las repúblicas
americanas y la Argentina presidiendo el conjunto. Dos bajorrelieves del escultor Eduardo Barnes
representando la bendición de la primera bandera por el cura párroco, doctor Julián Navarro, y el
momento en que la misma es izada por don Cosme Maciel, completan el admirable conjunto donde cada
país está representado por su bandera, escudo, himno y flor nacional.
Fue recientemente inaugurada la "Sala de Honor de las Banderas Antárticas
Argentinas", que testimonia el accionar en pro de la reafirmación de nuestra soberanía
nacional en las desoladas regiones antárticas. Sorprende la gigantesca Escalinata
Cívica que se nos ocurre teatro griego modernizado o rampa azteca, dentro del atrio
en cuyo altar se encuentra la estatua de "La Patria de la Fraternidad y del Amor", que
asciende hasta el Propileo Triunfal simbolizando el "esfuerzo heroico para llegar a la
Gloria". Veintidós farolas- mástiles flanquean la subida.
Para completar la descripción del conjunto arquitectónico, el Mástil Mayor pareciera no haber estado
integrado al mismo originariamente, éste acusa verticalidad frente al Monumento. Razones técnicas y
militares jugaron para ubicarlo en el cruce de dos ejes: Avenida y Monumento. Ahí flamea al bandera
bordada por manos de mujeres rosarinas. La simbología del Monumento está inspirada en los siguientes
valores: Espirituales: la Patria y la Fe Cristiana, representadas en la Patria Abanderada y la Patria de la
Fraternidad y el Amor; y la Cruz Cristiana a manera de mástil de la Patria. Telúricos: La Pampa y Los
Andes, el Océano Atlántico y el Río Paraná. Históricos: creación de la Bandera por el General Manuel
Belgrano, en Rosario, jura de la Bandera en Jujuy por el General Belgrano, el 25 de Mayo de 1812, las
damas mendocinas bordando la Bandera de Los Andes y jura de la misma por el ejército de San Martín,
el 5 de enero de 1817. Económicos: los cuatro puntos cardinales de la Patria con sus riquezas naturales.
La Cripta de Belgrano es obra del escultor José Fioravanti, enfrentada a una cruz de
piedra instalada en un nicho adecuado y donde al pie, según fue pensado por los
autores, en un futuro serían depositados los restos mortales del insigne Belgrano.
La Escalinata Cívica, el Propileo y Galería de Honor de las Américas, fueron
introducidas después. La primera y el segundo, en 1947, siendo presidente de la
Comisión Nacional el General Alberto Guglielmone. En 1956 se aprobó el proyecto de
Galería de Honor de las Banderas, que resume permanente homenaje a todos los
pueblos americanos.
Hace 50 años, el 20 de junio de 1957 el presidente provisional de la República
Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, inauguró oficialmente el Monumento
Nacional a la Bandera. Mientras la izaba, las bandas militares ejecutaron el Himno
Nacional y se soltaban miles de palomas. Miles de pañuelos batían el aire mientras,
desde la torre, escolares de todo el país lanzaban flores y papeles azules y blancos.
Luego de celebrada una misa de campaña, el presidente de la Comisión Nacional del
Monumento, coronel Marcelino T. de Loredo, "entregó al país el Altar de la Patria".
Acababa de escribirse una jornada gloriosa en la historia de la Patria.
Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores
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Ernesto Sábato

El 24 de junio de 1911 nació en Rojas, un pueblo
de unos 5000 habitantes en la Provincia de Buenos
Aires, fruto de la unión entre Juana María Ferrari y
Francisco Sábato. Fue el décimo de once hijos.
Cursó la escuela primaria en Rojas y, los estudios
secundarios, en el Colegio Nacional de La Plata del
que egresa en 1928 con el título de bachiller.
En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas de la Universidad de La Plata donde re
cibió la enseñanza de ilustres profesores (alguno de
ellos, premio Nobel de medicina).
En 1933 es elegido Secretario General de la Juventud Comunista. Comienza a dictar cursos libres
de marxismo-comunismo. Allí conoció a Matilde
Kusminsky Richter, una estudiante de 17 años que
abandona la casa de sus padres para vivir con él.
Viaja a Bruselas en 1934 como delegado del Partido Comunista. Llega al 'Congreso contra el
Fascismo y la Guerra'. Debido a los inconvenientes reinantes en Moscú (su siguiente destino), decide
abandonar el Congreso y huir a París. Escribe su primera novela, La fuente muda, que más tarde
sería publicada parcialmente en la revista "Sur". Regresa a Buenos Aires en 1936 y contrae
matrimonio con Matilde, su mayor sostén en los momentos de abatimiento, pesimismo y
desesperanza. Obtiene su Doctorado en Física en la Universidad de La Plata en 1938 y, a instancias
de Bernardo Houssay, le es concedida una beca anual para realizar trabajos de investigación sobre
radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie de París. Nace su hijo Jorge Federico.

Abandona París en 1939, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, dado
que la beca es transferida al Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde
trabaja en rayos cósmicos. Su estadía en Francia le permite contactarse con el grupo
de surrealistas. Así comienza a inclinarse lentamente hacia una postura crítica de la
realidad del ser humano, adentrándose en las zonas más oscuras de la conciencia. A
partir de entonces, el contacto con el surrealismo significa para él una experiencia
trascendente: le permite vivenciar los territorios más oscuros del arte, apoyándose en
el lenguaje del inconsciente y en los métodos del psicoanálisis.
Retorna en 1940 a la Argentina para enseñar en la Facultad de Ciencias FísicoMatemáticas de la Universidad de La Plata y en el Instituto del Profesorado
Secundario de Buenos Aires. Publica en la revista "Teseo" un artículo sobre "La
invención de Morel", novela de Adolfo Bioy Casares. Comienza a colaborar con la
revista "Sur" y traba amistad con algunos de sus miembros, entre ellos, Jorge Luis
Borges, las hermanas Victoria y Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares.

- 10 -

Estos contactos trocan su deseo vocacional hacia el campo de la literatura.
En 1943 comienza a escribir su libro de ensayos, Uno y el Universo. Allí demuestra sus
inquietudes y su crisis (a fines de la Segunda Guerra Mundial), que lo llevan a perder la fe en la
ciencia y a preocuparse por cuestiones filosóficas. Nace su segundo hijo, Mario en 1945. Se doctora
en Física pero decide abandonar definitivamente la ciencia para dedicarse a las letras y a la pintura.
Se publica Uno y el Universo. Le es otorgado el Primer Premio de la Municipalidad de Buenos
Aires y el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). En 1947 le
ofrecen un puesto en la UNESCO. Sabato vuelve a París, pero rompe el contrato al cabo de dos
meses. Viaja por Italia y Suiza, bosqueja una primera versión de El túnel y regresa a Argentina.
Se publica su primera novela, El túnel en 1948, sobre un pintor atormentado por un crimen que
cometió. La construcción psicológica de los personajes y su depurada narrativa lo llevan a alcanzar
un repentino prestigio. Heterodoxia, su nuevo libro de ensayos es publicado en 1953 y en 1956 se
editan dos escritos relacionados con los acontecimientos de la época: El otro rostro del peronismo y
El caso Sabato. En 1958 es nombrado Director General de Relaciones Culturales en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, cargo que ocupará por menos de un año. Sobre héroes y tumbas, donde
Sabato narra la historia de un amor entre dos jóvenes psicológicamente opuestos e inmersos en un
contexto histórico revisionista es publicado en 1961. Luego vendrían El escritor y sus fantasmas y
las ediciones en Italia de Sobre héroes y tumbas además de su traducción al francés y alemán; y la
reedición en Estados Unidos de El túnel.
En 1974 publica Abaddón el exterminador, que presenta una realidad argentina apocalíptica a
través de simbolizaciones de hechos y hombres del país. Obtiene el Gran Premio de la SADE y es
nombrado, en Francia, Caballero de las Artes y las Letras. También recibe el Premio de
Consagración Nacional de la Argentina, y es premiada en París como la mejor novela extranjera. En
1977 recibe en Italia el Premio Medici; en 1978 España le entrega la Gran Cruz al Mérito Civil y en
1979 recibe el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor de Francia 'Ernesto Sabato'. En
Barcelona se publica Apologías y rechazos.
Es en 1983 cuando el gobierno lo designa Presidente de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP). La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lo
nombra 'Ciudadano Ilustre'. Colombia lo distingue con la orden de Boyacá. La Organización de
Estados Americanos (OEA) le otorga el premio 'Gabriela Mistral'. En 1986 se realiza en Estados
Unidos un homenaje organizado por la Biblioteca del Congreso donde recibe la cruz de Gran Oficial
de la República Federal de Alemania. En Francia es distinguido en 1987 como Comandante de la
Legión de Honor. En 1989 recibe en Israel el Premio Jerusalén y el Doctorado Honoris Causa de la
Universidad de Murcia, España. También la Universidad de Rosario le otorga el Doctorado Honoris
Causa.
En 1993 comienza a escribir Antes del fin, libro al que considera su testamento literario. En 1995
recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Torino, Italia. Dicta conferencias sobre su
obra en las universidades de Harvard, Yale, Columbia, Berkley, Roma, Florencia, Pavia, Salamanca,
Madrid y Barcelona. Muere su hijo Jorge en un accidente automovilístico y en 1998 publica en
Buenos Aires Antes del fin, libro de reflexiones y memorias donde su típica actitud pesimista deja
lugar a una ventana de esperanza.
El diario Clarín publica La resistencia en el año 2000 por Internet, que posteriormente se edita
como libro. Allí se lee una extraña concesión a su concepción filosófica del hombre y la
globalización.

Hoy vive en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, donde se dedica
exclusivamente a la pintura, puesto que por prescripción médica, se le ha prohibido
escribir y leer.
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Día Internacional
de la lucha contra
el uso indebido y
el tráfico ilícito
de drogas
26 de junio
En 1987, la Asamblea General
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día Inter
nacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas, para dar una muestra de su
determinación en fortalecer las ac
tividades necesarias para alcanzar
el objetivo de una sociedad Internacional libre del abuso de drogas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987 (Resolución
42/112), de conformidad con la recomendación de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
El eslogan de la campaña anti-drogas que la ONUDD presentó el pasado 26 de junio,
Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito, es "¿Controlan
las drogas tu vida? Tu vida. Tu comunidad. No hay espacio para las drogas." El
eslogan será utilizado por tres años consecutivos y se enfocará en diferentes aspectos
del control de drogas: el abuso de drogas en el 2007, el cultivo y producción de drogas
en el 2008, y el tráfico ilícito de drogas en el 2009.
Con esta campaña, la ONUDD busca concienciar al público acerca del gran
problema que las drogas ilícitas representan para la sociedad. Ningún individuo,
familia o comunidad está a salvo donde las drogas ilícitas han tomado el control.
Las drogas pueden controlar el cuerpo y la mente del consumidor, el cultivo de
drogas y los carteles pueden controlar a los campesinos, y el tráfico ilícito y el
crimen puede controlar comunidades.
La campaña tiene como objetivo inspirar al público en general y movilizarlo a
favor del control de drogas. El eslogan y los temas propuestos son flexibles. Por
ejemplo, variaciones del eslogan pueden ser utilizados en diferentes contextos.

Actividades artísticas: ¿Controlan las drogas tu creatividad?
Actividades deportivas: ¿Controlan las drogas tu juego?
Gorros: ¿Controlan las drogas tu cerebro?
Camisetas: ¿Controlan las drogas tu cuerpo?
El interrogante es ¿alcanza con estas campañas?
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FANGIO
Conocido
simplemente
como
"Maestro", este tímido argentino fue el
primer hombre a ganar cinco Campeonatos
Mundiales de Formula Uno, habiendo sido
superado nada más que por Michael
Schumacher.
Manejando en una época de
automóviles y valores distintos, su talento
y calidad técnica siempre serán admirados
en el mundo del automovilismo por haber
establecido un estándar de excelencia que
difícilmente pueda ser igualado.

Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, Argentina. Hijo de
una humilde familia de inmigrantes italianos, trabajaba de joven en un taller mecánico.
Además de los automóviles, su otra pasión era jugar al fútbol, lo que le valió el
sobrenombre "El Chueco" que permanecería a lo largo de su vida.
En 1934 empezó con las carreras y el simple hecho de que haya sobrevivido ya
hace de él un campeón, pues los circuitos argentinos en esa época eran muy
precarios y peligrosos. Pero Fangio demostró ser un persistente luchador y se
consagró dos veces Campeón Nacional Argentino (en 1940 y en 1941). Tenía mucha
esperanza de irse a Europa en busca de glorias aún mayores, pero la Segunda Guerra
Mundial postergó esos sueños.
En 1947 fue finalmente mandado a Europa con el auxilio financiero del gobierno de
Perón. Allí Fangio pudo demostrar al mundo toda su abilidad. Contrastando con su
figura tímida y su voz baja, al ponerse detrás del volante se convertía en un piloto
excepcional, como nunca se había visto antes.
Fangio se refería al automovilismo bajo una doble óptica: como una ciencia que
necesitaba un largo estudio y a la vez como un arte que debería ser cuidado como tal
-solía compararlo a la pintura-.
A mediados de 1950 -cuando tuvo inicio la era moderna del Gran Prix con el debut
de la Formula Uno- Fangio pilotaba para Alfa Romeo. En ese año terminó en segundo
lugar pero luego ganó su primer Campeonato Mundial en 1951. Durante una carrera
en 1952 sufrió un grave accidente en Monza, cuando se rompió su cuello y tuvo que
mantenerse alejado de los autos por casi dos temporadas. En 1954 cambió de
Maserati a Mercedes, una movida que lo ayudó a conquistar su segundo título mundial
-el primero de una serie de cuatro títulos seguidos- logrando siempre las pole position
y ganando seis de las ocho carreras del campeonato. El año siguiente y nuevamente
con un Mercedes, gana su tercer campeonato mundial y forma una dupla sensacional
con el inglés Sterling Moss, su compañero de equipo. El joven Sterling idolatraba a su
mentor más grande y solía llamarlo cariñosamente de "Maestro".
Pero entonces vino Le Mans. Fangio se envolvió sólo indirectamente en el accidente
que provocó la muerte de 81 espectadores en 1955. De cualquier modo, eso marcó un
punto de inflexión en su carrera. Mercedes se retiró del automovilismo y había un
riesgo real de que los gobiernos europeos terminaran con la F1 por razón de la
tragedia.
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Al cambiarse a Ferrari, Fangio restauró la gloria de la F1, logrando 6 pole positions
en 7 carreras y ganando 3 de ellas (en las otras 4 quedó en segundo) para reclamar
su cuarto - y dicen, mejor - Campeonato Mundial.
En 1957 dejó a Ferrari para volver a Maserati, ganando el quinto título mundial con
performances extraordinarias. En el circuito alemán de Nürburgring y tripulando un
liviano Maserati 250F, tras un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir
corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar los dos Ferraris oficiales ante el
asombro del público y sus rivales por su virtuosismo. Esto le vale con el correr del
tiempo, en febrero de 1958, el premio anual de la Academia Francesa de Deportes por
ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva del mundo.
Después de algunas carreras en 1958 él se retira del automovilismo, ya no teniendo
nada que probar a nadie, diciendo solamente "Se terminó." Volvió a su garage con la
conciencia de haber salvado a la F1 post Le Mans y de haber establecido un estándar
de excelencia y dominio de la máquina que nunca serán igualados. Se murió
tranquilamente el 17 de julio de 1995 a los 84 años. De todos aquellos que lo han
seguido, el legendario Fangio dijo que sólo Jim Clark y Ayrton Senna se han
aproximado de sus habilidades al volante.

Fangio en un Maserati

Año 1958 - “Se terminó”
Fangio se retira del automovilismo

Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores
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Origen del Día Internacional del
COOPERATIVISMO
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)
recomendó conmemorar un día internacional de las cooperativas. El 16 de diciembre
de 1992 la Asamblea General de la ONU, a través de la resolución 47/90, proclamó la
necesidad de realizar un "Día Internacional de las Cooperativas" a partir de julio de
1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) (grupo que reúne organizaciones cooperativas de 100 países que
cuentan con un total de 700 millones de miembros).
La ACI fue fundada en Londres en 1895. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea
General de la ONU, por medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos,
organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar anualmente el "Día Internacional
de las Cooperativas", reconociendo que las cooperativas estaban pasando a ser un
factor indispensable del desarrollo económico y social. Una de las maneras en que la
ONU mostró este reconocimiento fue al declarar, en 1995, que el "Día Internacional de
las Cooperativas" debía ser celebrado cada año por los gobiernos en colaboración con
sus movimientos cooperativos nacionales. En 1996, al celebrar la comunidad
internacional el "Año para la Erradicación de la Pobreza", la ONU, una vez más atrajo
la atención de los gobiernos en cuanto a la considerable contribución de las
cooperativas en la reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar el movimiento
a esta tarea.
Nacimiento del Cooperativismo
En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de
carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el
primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy
como el origen de este tipo de entidades (si bien han existido otros intentos
anteriores). Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la fábrica de tejido de
Rochdale, por haber participado de una huelga, y aportaron como capital a la nueva
Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son conocidos como "Los
Pioneros de Rochdale".
Los Pioneros se auto impusieron reglas que debían respetar rigurosamente y que
fueron una de las causas de su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos que
guiarían a la organización. Así nació el cooperativismo organizado. Sus principios,
fundamentados en genuinos ideales de solidaridad, fueron asentados en la "Carta de
Cooperación" que Carlos Horteserth, paladín de este fundación, presentó ante las
Cámaras de los Comunes:

 La cooperación completa la economía política al organizar la distribución de la
riqueza.
No afecta la fortuna de nadie.
No trastorna la sociedad.
No molesta a los hombres del Estado.
No constituye una asociación secreta.
No quiere ninguna violencia.
No causa ningún desorden.
No ambiciona honores.
No reclama favores.
No pide privilegios especiales.
 No trata con holgazanes.
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 No busca ayuda oficial.
 Siente horror por los monopolios y los combate sin cesar.
 Desea la concurrencia seria y honesta en la cual se ve el alma de todo
progreso de verdad; significa la responsabilidad personal, la iniciativa personal
y la participación es ese prestigio que el trabajo y el pensamiento saben
conquistar.
Estas reglas fueron revisadas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1937. En
1966 se agregó una redacción adecuada a los nuevos tiempos, a través de los
siguientes principios:








Adhesión libre y voluntaria.
Organización democrática.
Limitación del interés al capital.
Distribución de excedentes entre asociados en proporción a sus operaciones.
Promoción de la educación.
Integración cooperativa.

Finalmente, en 1995, el Congreso de la ACI, realizado en Manchester, Inglaterra,
aprobó 7 nuevos principios:








Adhesión voluntaria y abierta.
Gestión democrática por parte de los asociados.
Participación económica de los asociados.
Autonomía e Independencia.
Educación, formación e información.
Cooperación entre cooperativas.
 Interés por la comunidad.
¿Qué es una cooperativa?
Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una
asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de
duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para
trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio y
no el lucro o la ganancia fácil. Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de
asociaciones cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre
sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede
llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de
acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos.

Bandera del cooperativismo
La Bandera de la Cooperación está formada por los colores del arco iris, que
simbolizan los ideales y objetivos de paz universal, la unidad que supera las
diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de
humanidad en un mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la justicia
social y la solidaridad.
Tiene los siete colores del arco iris, en franjas horizontales, que simbolizan su
carácter universal y pluralista, a través de los que los hombres de todos los credos e
ideas se unen para trabajar por el bienestar general. En ella se recogen los colores de
todas las banderas del mundo y es el único símbolo de carácter universal del
movimiento.
En las fiestas de la cooperación ondea junto a los pabellones nacionales de todos
los países afiliados a la Alianza Cooperativa Internacional. Al colocar la bandera en el
mástil, el color rojo debe ir hacia arriba, por decisión de la ACI en su reunión del año
1925.
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Los siete colores
El rojo representa el fuego y el amor que
une a las personas. El cooperativismo es la
fragua donde nos forjamos un destino feliz en un
marco de igualdad y de democracia.
El naranja nos recuerda un
glorioso.

amanecer

El cooperativismo es como un surtidor de
logros en diversos campos: ahorro, crédito,
consumo, mercadeo,
producción,
vivienda,
seguro, educación, arte y servicios necesarios
para el consumidor.
El amarillo es el color del sol que da luz, calor y vida. El cooperativismo nos
asegura una vida feliz, dinámica y solidaria.
El verde representa la esperanza de los que, unidos en el amor y en el trabajo,
hacen posible el milagro de la cooperación.
El azul celeste es la ilusión. Es el color del cielo y nos estimula a admirar la belleza
de la creación.
El azul marino encarna el valor que nos impulsa a buscar nuevas rutas y nuevos
surcos donde acunar la semilla de la fe y la cooperación.
El violeta significa la humildad, una de las virtudes que nos acerca más a lo divino y
al prójimo.

El símbolo del cooperativismo
El emblema cooperativo es un signo muy
difundido a nivel mundial pero no tiene carácter
universal. Se empezó a utilizar en 1922. Muestra
la identificación positiva de los cooperativistas y
su sentido de propósito y trabajo común.

La imagen
El árbol del pino es un antiguo símbolo
de vida, de inmortalidad y de fecundidad.
Representa
la
perennidad,
la
perseverancia y la solidaridad, tres de los grandes pilares sobre los cuales se asienta
el movimiento cooperativo.
El pino, en su afán constante de ascender a los cielos, es idéntico al ideal de
perseverancia cooperativista de escalar las alturas de una idea.
Los dos pinos unidos simbolizan la hermandad, la unión y la necesidad de un
trabajo conjunto.
El círculo tiene la calidad interminable de la eternidad, sin horizonte final.
Representa además el mundo que todo lo contiene y todo lo abarca.
El fondo amarillo oro del círculo recrea la idea del sol como fuente de luz y de vida.
El color verde oscuro se asemeja al color de la clorofila, donde nace el principio
vital de la naturaleza.
Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores
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ILLIA y LA CONSERVACIÓN DEL SUELO
Por: Dr. Ricardo Luis Mascheroni
Docente e Investigador de la U.N.L

Algunas veces, al revolver los archivos, surgen como de una caja de Pandora,
hechos, documentos y decisiones anticipatorias de muchas de las cosas que nos
pasan, las que al cotejarlas con la realidad, nos dejan un sabor amargo y que son
demostrativas de la sistemática y perversa negación del pasado.
Entre una pila de papeles amarillentos por el paso de más de cuatro décadas de tiempo, rescaté el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1574 de 1963, por el cual el
ex Presidente de la Nación Doctor
ARTURO H. ILLIA expresaba:
"Instituyese el "DIA DE LA CONSERVACION DEL SUELO", que
se celebrará en todo el territorio de
la Nación el 7 de julio de cada año.
Entendiendo que el suelo agrícola
configura el soporte más sólido de
la economía Argentina, así como
de su expansión futura y que, con
secuentemente, la conservación de
Dr. Arturo Illía
nuestro recurso natural básico es imprescindible para garantizar el bienestar de
todos los habitantes de la Nación".
Parece mentira que en 1963, casi 10 años antes de la Cumbre de Estocolmo, un
insigne y patriota Presidente Argentino, derrocado por un infame golpe militar en 1966,
precisamente por sus condiciones de probo y justo, le decía a toda la Nación que el
suelo era el recurso por excelencia para asegurar la calidad de vida de todos los
argentinos, reseñando antaño, principios que hoy sustentan el desarrollo sustentable.
Hoy "nuestro suelo", que es una forma de decir, en grave proceso de degradación,
se encuentra mayoritariamente privatizado y extranjerizado y solamente satisface las
necesidades plenas de unos pocos.
Este decreto nace a propuesta del INTA y en homenaje a un pionero de la lucha
contra la erosión, el Dr. Hugh Hammond Bennett, jefe del Servicio de Erosión de
Suelos de los EE.UU., fallecido el 7 de julio de 1960 y recordado en el mundo entero
como el "padre de la conservación del suelo, con el objetivo generar conciencia sobre
la necesidad de su preservación, frente a la agresión sistemáticamente de las
actividades del hombre, que agravan las causas naturales de deterioro e impactan
desfavorablemente sobre el mismo. El eminente científico, dedicó sus esfuerzos a
lograr un aumento en el rinde de la tierra a través de una mayor protección, trabajando
para concientizar sobre los beneficios de su adecuado manejo y resguardo.
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El alocado ritmo actual de explotación y de extracción de productos, incide
negativamente en la sanidad de los suelos, profundizando los procesos de
desertización y degradación, ante una demanda creciente de alimentos y otros
materias.
La erosión y pérdida de fertilidad de los suelos, hacen que se haga cada vez más
difícil atender las necesidades humanas en preocupante y en muchos casos inducida
expansión, provocando que millones de personas se vean amenazadas no sólo desde
el punto de vista de su calidad de vida, sino de su subsistencia.
"El suelo, igual que el ambiente es un sistema de relaciones de equilibrio, sistema
muy complejo (físico, químico, biológico, sociocultural) de una gran sensibilidad a la
variación de uno solo de sus factores constitutivos, lo cual produce reacciones en
cadena, en especial a propósito de las intervenciones perturbadoras del hombre".(1)
El excesivo consumismo imperante y el explosivo crecimiento de la población están
ejerciendo una presión desmedida en la capacidad de carga de los ecosistemas,
llevándolos a un paulatino agotamiento y desaparición, tornándolo incapaz de cubrir
las necesidades humanas.
La sobreexplotación a través de técnicas industriales de alto rendimiento,
monocultivos, riego artificial y la incorporación de pesticidas y fertilizantes para
incrementar la producción, en un plazo más o menos largo producirán, tierras
agotadas, campos salinizados y avance de la desertización.
El modelo agroindustrial en franca expansión, sobre todo a partir del boom del
biodiesel y otros agrocombustibles, conjuntamente con el cambio climático en marcha,
pintan un cuadro de lo más preocupante y de pronóstico incierto.
A estas prácticas irracionales, debemos sumarle la tala indiscriminada de bosques
naturales, que disminuyen la protección forestal y permiten que el viento y las lluvias
arrastren la capa humífera superficial, la que lleva cientos de años regenerarse. En
Argentina; "el 75% del territorio nacional está sujeto a procesos erosivos causados por
las actividades agroganaderas y forestales". (2)
"Estamos destruyendo los suelos por lo menos 13 veces más rápido que el tiempo
que es posible crearlos." (3)
Por último, valgan las siguientes palabras de Hugh Bennett: "Es importante que el
hombre se sienta dueño de la tierra, pero que a su vez se convierta en celoso custodio
de su integridad en todos sus aspectos, es decir hacerla producir al máximo, al menor
costo posible, pero sin disminuir su productividad".
(1) Silvia Jubany de Stangaferro, Revista Tiempo Empresario, Junio de 1993, Rosario.
(2) Diario El Litoral, Medio Ambiente, La desertización avanza, 14 de Agosto de 1999,
Santa Fe.
(3) Pat Roy Mooney,El Siglo ETC, Editorial Nordan, año 2002.
Artículo proporcionado por la Asociación ALIHUEN
Alihuen: Palabra de origen mapuche cuyo significado es "Arbol en pie".
Web: http://www.alihuen.org.ar
Dir. Postal: H. Lagos nº 520, CP. 6300, Santa Rosa,
Prov. de La PAMPA, Patagonia ARGENTINA
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El 11 de julio se celebra el Día Nacional del Bandoneón en homenaje a Aníbal
Troilo "Pichuco". Esta fecha fue declarada por Ley Nº 26035, en el año 2005, con
motivo del natalicio del músico. (1914-1975)
El fueye de Pichuco tiene su día por ley. El Congreso Nacional declaró el 11 de
julio como el Día Nacional del Bandoneón, en conmemoración del nacimiento del
autor de Sur. Los propulsores de esta nueva ley fueron Francisco Torné, nieto de Zita
Troilo, y el poeta Horacio Ferrer, amigo del músico y Presidente de la Academia
Nacional del Tango.
Aníbal Troilo nació en pleno barrio del Abasto el 11 de julio de 1914, pero se crió en
Palermo. Su padre murió cuando tenía ocho años y su vocación por el bandoneón
despertó cuando aún cursaba la escuela primaria. Fue un tío quien le impartió las
primeras nociones de ejecución del instrumento. Con apenas 12 años, tocó en un
festival benéfico del Petit Colón, un cine de su barrio.
Fue al tango como instrumentista, lo que Carlos Gardel a su interpretación cantada.
Ejecutante de bandoneón, justamente el instrumento símbolo del género, su apodo
familiar de "Pichuco" trascendió a la sociedad y coexistió armoniosamente con el
artístico de "El Bandoneón Mayor de Buenos Aires", según lo bautizara el poeta
lunfardo Julián Centeya.
Su manera de tocar "hacía hablar" al bandoneón en los fraseos, del mismo modo
que la trompeta de Louis Armstrong "enseñaba" a cantar jazz a sus contemporáneos.
Pero además, Troilo fue un melodista inigualable, cuyo talento para la composición
quedó registrado en temas como los que escribió para letras de Homero Manzi
("Barrio de tango", "Sur", "Discepolín", "Che Bandoneón"), o de Cátulo Castillo
("María", "La última curda") o en su "Responso", a la muerte, justamente, de Homero
Manzi, en 1951.
Fue autor de sesenta tangos, todos inolvidables. Tocaba como bailaban los
bailarines de antes, resbalando sobre el piso encerado. Sus sucesivas formaciones
orquestales no sólo incorporaron a cantores insignes como Alberto Marino, Floreal
Ruiz, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Elba Berón, Nelly Vázquez, sino a
instrumentistas prestigiosos, auténticos paradigmas del género: los pianistas Orlando
Goñi, José Basso, Carlos Figari y Osvaldo Berlingieri, los bandoneonistas Astor
Piazzolla, Ernesto Baffa y Raúl Garello, los violinistas Hugo Baralis, Salvador Farace y
Juan Alzina, el cellista José Bragato.
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Recordatorio del atentado a la AMIA-DAIA
Se cumplió un nuevo aniversario del atentado del 18 de julio de 1994, que
destruyó la sede de la AMIA - DAIA, en la calle Pasteur 633.

El Diputado Agustín Zbar y otros recomendaron la aprobación de un Proyecto de Ley, en memoria y
tributo a las víctimas del acto terrorista perpetrado en la Amia el 18 de julio de 1994. La Ley N° 193 del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionada el 3 de junio de 1999. Se trata de un
texto en homenaje a las víctimas para promover la memoria y la reflexión sobre lo sucedido. El mismo
debe ser leído cada 18 de julio en todas las escuelas primarias y secundarias bajo su jurisdicción.
Los días lunes la agrupación Memoria Activa organiza un acto en Plaza Lavalle. A las 9.53 horas (momento
en que explotó la bomba) se realiza un minuto de silencio como expresión de homenaje, recordación y
exigencia de justicia. Además, los oradores invitados brindan su testimonio. Los días 18 de cada mes a las
9.50 horas la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del atentado contra la AMIA se reúne en la calle
Pasteur para reclamar justicia.
SOLICITADA A 13 AÑOS DEL ATENTADO A LA AMIA
1994 - 18 de julio - 2007
MEMORIA ACTIVA DICE ¡PRESENTE!
Porque nuestro accionar llevó a:
•

DESENMASCARAR LA MENTIRA OFICIAL
• El juicio político y la destitución del ex Juez Juan
José Galeano.
• Que en el juicio oral se comprobara la ineptitud,
la complicidad, la corrupción y la malicia con que
operaron todos los poderes del Estado Argentino
junto a inescrupulosos dirigentes de la comunidad
judía argentina.
• Que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA aceptara nuestra denuncia
provocando que el Estado argentino reconociera
ante el mundo su
responsabilidad por la falta de prevención
del atentado y la violación del derecho a la vida y a
obtener justicia.
•

Que por nuestro accionar ante la OEA, la Cámara
Nacional de Casación Penal fallara que la causa
AMIA y conexas son imprescriptibles.

Monumento a los muertos del atentado
•

Que la Cámara del Crimen confirmara los procesamientos de Galeano, Anzorreguy, Pfinnen, Beraja,
Mullen, Barbaccia, Stinfale, Telleldín, Boragni y ordenara al Juez Lijo profundizar las investigaciones sobre
las responsabilidades de Menem y Corach.

•

QUE LA CAUSA AMIA SIGA ABIERTA, pese al pacto de impunidad para cerrarla.

•
•
•

EL ESTADO NACIONAL DICE ¡AUSENTE!
¿Por qué?
Porque el Estado argentino aún no ha cumplido sus compromisos frente a la OEA.
Porque la Fiscalía AMIA aun no ha logrado identificar la conexión local.
Porque cuatro gobiernos después nos seguimos preguntando lo mismo que el 18 de julio de 1994 y
seguimos sin obtener respuestas.

Sr. Presidente Kirchner: este año finaliza su mandato y no hay justicia en la causa AMIA. Y después de
las preguntas: EL MISMO SILENCIO IMPUNE
Memoria Activa seguirá alzando su voz y su accionar jurídico contra el complot que les ha negado verdad y
justicia a los 85 muertos, a los sobrevivientes, a sus familiares y amigos y a la sociedad toda.. justicia, justicia,
perseguirás………(Deuteronomio 16:20).- MEMORIA ACTIVA - Asociación Civil sin fines de lucro
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PÁGINA DEL LEGISLADOR
RESILIENCIA
Por Diputado Provincial Antonio Vicente
En el número anterior de nuestra revista, decía que estaba trabajando en el
proyecto de “Ley de Resiliencia”. Aún, no he podido terminar de coordinar algunos
aspectos del mismo y consecuentemente no fue presentado.
No obstante por considerar que puede ser de interés para los lectores, voy a
desgranar algunos conceptos sobre resiliencia.
Constituye un desafío en la formación de los educadores infantiles, trabajadores sociales y
profesionales de la salud las condiciones de adversidad y riesgo extremo en el que un alto porcentaje de
niñas y niños crecen. UNICEF Argentina revela la configuración de un nuevo escenario social que abarca
hogares con necesidades básicas insatisfechas, indigentes y pobres, señalándonos la necesidad de
promover cualidades y conductas apuntaladas por la educación desde los primeros años de la vida
buscando formas de prevención primordial, anticipatorio de la aparición de patologías individuales y
sociales.
No es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas ya
que la práctica de la vida cotidiana prueba que es necesario el inicio de la acción
general de formación de actitudes, y en este caso con una nueva proposición.
El concepto resiliencia aparece en las ciencias humanas y sociales en época muy
reciente. Historia su nacimiento y evolución arroja luz sobre su significación, alcances
y campos de aplicabilidad.
En 1955 Emmy Werner inició un estudio de 837 niños nacidos en ese año en la
isla de Kuai, perteneciente al archipiélago de Hawai, siguiendo el proceso de su
crecimiento a lo largo de media vida. La investigación presenta un mapa de las
interacciones de factores de protección y riesgo que influyen en el desarrollo desde la
niñez hasta la vida adulta. Dio como resultado que niños y niñas que crecieron en
situaciones de pobreza y adversidad extrema llegaron sin embargo a alcanzar una
vida sana y estable. Werner nombra como “elásticos” a los niños afortunados y
describe esa cualidad como la capacidad infantil de enfrentarse a efectos tensionantes
o adaptarse a circunstancias desfavorables. En esa investigación aparece un dato muy
revelador.
Esos niños habían en algún momento de sus vidas tenido contacto con un adulto
significativo con el cual habían establecido una relación afectuosa y de gran
proximidad, dado que los aceptaba incondicionalmente, sin tener en cuenta su
atractivo físico, su temperamento o inteligencia. Un Otro que aparece con fuerza en la
vida de niños y jóvenes y con su presencia da nuevo rumbo a su historia, modificando
su porvenir.
La conclusión del estudio aporta tres tipos de factores protectores: la aptitud del
individuo, el sustento emocional dentro de la familia en momentos sensibles y los
sistemas de apoyo externos: escolares, laborales o eclesiales que aportan factores de
protección que acompañan a los niños y les proporcional un sistema de creencias y un
sentido para el vivir.
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Desde ese punto de partida se comenzó a investigar el fenómeno por el cual
algunas personas afrontaban las situaciones de gran adversidad o riesgo,
superándolas y saliendo fortalecidas de ello. A esa cualidad se la llamó resiliencia, que
significa saltar hacia atrás, volver saltando, rebotar, retirarse dentro de si mismo,
replegarse, apartarse, desviarse.
Surge así el concepto de resiliencia para nombrar la capacidad humana
universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso
ser transformado por ellas. Sucesivas investigaciones amplían y modifican el
concepto señalando rasgos como: proceso dinámico, conjunto de procesos sociales e
intrapsíquicos, construcción organizada por el individuo en una situación de diálogo
social e histórico o cualidad que debe ser alentada desde la niñez.
Diferentes investigadores aportan sobre las cualidades halladas en niños y
adolescentes considerados resilientes: capacidad para la introspección,
independencia, autoestima, talento para relacionarse, iniciativa, humor, creatividad,
moralidad.
Esta nueva visión trastorna las concepciones de la psicología infantil y la
educación. En observaciones de largo alcance puede comprobarse que una
contingencia es una herida que marca la historia de un ser humano y no un destino.
Trabajar sobre las potencialidades y no sobre el déficit abre un nuevo panorama
de intervenciones esperanzadoras.
Numerosos emprendimientos educativos y programas sociales han trabajado en
procura de desarrollo de factores resilientes en diferentes países y regiones,
alcanzando grandes logros. Todos ellos consideran el juego y la creatividad como
generadores de resiliencia y fueron aplicados con éxito en propuestas para niños y
niñas que crecen en situación de riesgo social. La educación en creatividad constituye
un gran tesoro para recobrar el gusto por la vida y arrastrar el propio medio a un
resurgimiento fecundo.
Estos son algunos de los fundamentos que estoy elaborando para el proyecto
definitivo. Debo destacar la colaboración fundamental que me brindara en este
aspecto, una gran amiga, la Licenciada Marta Passini, catedrática, investigadora y
prestigiosa docente de la Universidad Nacional del Centro.
Antonio Vicente
Diputado Provincial
Socio n° 69

PÁGINA DEL LEGISLADOR
En la Revista del Círculo de Legisladores,
Usted tiene un espacio donde aportar su
trabajo no partidario.
Esperamos su colaboración.
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Gral. José de San Martín

Bandera de los Andes

El camino hacia la liberación
El 29 de enero de 1814 San Martín asumió el mando del Ejército del Norte (que
dirigía Manuel Belgrano). El 10 de agosto de ese año se convirtió en Gobernador
intendente de Cuyo. La gobernación de Cuyo no era un cargo político codiciado,
pero lo colocó en el lugar indicado para desarrollar su plan de liberación: cruzar la
Cordillera, expulsar a los españoles de Chile y, luego, avanzar al Perú, bastión
realista de América del Sur. Cuando asumió el cargo, el Cabildo mendocino le
ofreció una casa que el Libertador no aceptó, pero además, decidió cobrar sólo la
mitad del sueldo asignado.
En 1816 se aprobó su plan para liberar Chile y Perú.

Liberación de Chile: Cruce de los Andes
El 19 de enero de 1817 se inició el cruce de la Cordillera de los Andes.
El Ejército de los Andes, formado en El Plumerillo (a 7 kilómetros de Mendoza -por
la ruta provincial 40 hacia el norte-), abandonó el campamento e inició el cruce de
los Andes por los pasos de Los Patos y Uspallata. Estas vías abruptas aseguraban
el factor sorpresa. El cruce duró 21 días. 5400 hombres guiados por baquianos
atravesaron alturas superiores a los 4000 metros, llevando caballos y mulas.
San Martín organizó una activa red de espionaje con la difusión de noticias falsas para
confundir a los realistas y obtener datos sobre el enemigo.
Batalla de Chacabuco
Las tropas realistas al mando del general Rafael Maroto, paradas junto al cerro
de Chacabuco, impedían el paso del Ejército de los Andes hacia Chile. Pero el 12
de febrero de 1817 los patriotas, dirigidos por San Martín, arrollaron a los realistas,
que tuvieron más de 500 muertos. Dos días después, las tropas del Libertador
entraron en Santiago. Un Cabildo Abierto le ofreció el gobierno pero él no lo
aceptó. Después del triunfo, el 11 de marzo viajó a Buenos Aires, donde fue
recibido con honores.
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Batalla de Cancha Rayada
Los realistas pudieron evacuar sus fuerzas hacia el sur de Chile. Allí recibieron
refuerzos del Perú y se ganaron el apoyo de los indios araucanos. La noche del 19
de marzo de 1817 sorprendieron al Ejército de los Andes y destruyeron gran parte
de la organización militar patriota. San Martín fue derrotado.
Batalla de Maipú
Las fuerzas patriotas, una vez reorganizadas, derrotaron de manera rotunda al
ejército realista cerca del río Maipú el 5 de abril de 1818. En ese momento, se
aseguró la libertad chilena. El 12 de febrero de 1818, luego de una consulta
popular, fue declarada la Independencia de Chile.

Liberación del Perú
El 20 de agosto de 1820 San Martín partió de Valparaíso con el Ejército
Libertador del Perú, con 4000 hombres. En septiembre desembarcó en Pisco.
Como las tropas no eran suficientes, evitó el choque directo con los realistas, cortó
las líneas de comunicación y de abastecimiento y consiguió el apoyo de la
población local. Enfrentado a 20 mil efectivos, desplegó una guerra de desgaste y
fomentó la rebelión en las filas enemigas.
El 10 de julio de 1821, tras varios combates, entró en Lima y ocupó la ciudad.
Sin embargo, no se aseguraba aún la victoria final ya que existía indefinición a
nivel militar. Decidió entonces dar un paso trascendente en el terreno político:
después de confirmar que la población estaba de acuerdo, el 28 de julio proclamó
la Independencia del Perú. El 3 de agosto asumió la jefatura del Estado como
"Protector de la Libertad del Perú". En el cargo, abolió la esclavitud, estableció la
libertad de imprenta e impulsó la instrucción cívica.

Encuentro de Guayaquil
Sin recursos suficientes para revertir la situación militar del Perú, San Martín vio cómo se
debilitaba su posición política en Lima. Por eso recurrió a Bolívar, presidente de Colombia, que
tenía un fuerte respaldo político y militar. Se entrevistaron el 26 de julio de 1822. No se conoce
lo que se dijo en esta charla pero sí los resultados: Bolívar aseguró su ayuda al Perú y San
Martín renunció a todos sus cargos.
Las guerras de Independencia permitieron el ascenso y el liderazgo de militares de
experiencia. Los tres principales Libertadores de América fueron Simón Bolívar, José de San
Martín y Antonio José de Sucre. Desde sus controvertidos finales tuvieron rasgos de
coincidencia: San Martín murió en el exilio, Bolívar no pudo concretar su Gran Colombia y
Sucre murió asesinado.

Gral. Simón Bolívar

Encuentro
en Guayaquil
- 25 -

Artista genial,
sello del mejor humor argentino
Murió Fontanarrosa. Padecía una
grave enfermedad neuromuscular que
incluso le impidó seguir dibujando.
Brilló en varios campos. Nos hizo
reír. Mucho. A todos. Durante mucho
tiempo.
Era un genio. Y era, además, una
buena persona. No es común esa con
junción. Era un amigo fiel, amaba el
fútbol, la música popular, la buena me

sa, el lenguaje claro y el humor...
Sobre todo el humor.
Incapaz de escatimarlo, nos lo regaló durante décadas en sus trazos inconfundibles e
imborrables que ya son un pedazo de historia; en sus personajes entrañables, como el
gaucho Inodoro Pereyra, el Renegáu, y su perro Mendieta, o despiadados, como Boogie,
el Aceitoso, el mercenario que nació sin saber que la realidad iba a terminar por copiarlo.

Fontanarrosa había nacido en
Rosario en 1944. Y allí pasó casi toda su
vida, aferrado a las calles y al paisaje de
su ciudad, sabedor que, como aseguraba
Borges, la patria es el sitio donde uno ha
transcurrido su juventud.
Rara vez bajaba a Buenos Aires. Sus amigos del
alma iban a verlo a Rosario. Uno de ellos, Joan
Manuel Serrat, ha confiado a carcajadas algunos
detalles de esos encuentros que también ya son
historia.
Empezó su carrera como dibujante en 1968 como una
prolongación lógica de su infancia anclada a
legendarias revistas de historietas: "Rayo Rojo", "Puño
Fuerte", "El Tony", "Misterix" y la inolvidable "Hora
Cero" que fundó Héctor Oesterheld a quien Hugo
Pratt le dibujaba Ernie Pike, el corresponsal de guerra inspirado en un personaje real, Ernie Pyle.
En otra revista de leyenda, "Hortensia" fundada en Córdoba por Alberto Cognini, nacieron
Boogie e Inodoro. En 1973, de la mano de Caloi, Altuna, Tabaré, Dobal y Crist, Fontanarrosa se
instaló en Clarín, para regocijo de todos.
Fontanarrosa fue también escritor y periodista.

Tenía la repentización, la capacidad de observación y el poder de síntesis de
los periodistas, tan corregidos y aumentados, que muchos deberían imitar.

–
–
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Nació el 26 de noviembre de 1944, fanático del fútbol y de Rosario Central, unió
esa pasión con la literatura y el humor gráfico. Colaboró con numerosas
publicaciones y
revistas y estuvo ligado históricamente al diario Clarín donde publicaron su trabajo,
con otros dibujantes.

Publicó varios libros, primordialmente de cuentos, como El mundo ha vivido equivocado, La
mesa de los galanes o No sé si he sido claro.

Cuando en marzo pasado, durante un encuentro que tuvo lugar en la Biblioteca
Nacional, le preguntaron sobre la inspiración que lo llevó a crear sus entrañables
personajes, dijo: “Yo tengo que publicar todos los días, y si espero a que lleguen
las musas me muero de hambre"
Durante su larga trayectoria, Fontanarrosa consiguió cosechar varios premios,
halagos de la crítica y de la gente y homenajes. Por ejemplo, el 26 de abril de
2006, el Senado le entregó la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento, por
su labor y aportes a la cultura argentina.
Todos recordamos su paso en 2004 por el Congreso Internacional de la Lengua
u su defensa de la “malas” palabras . Allí preguntó: “¿Por qué son malas palabras?
¿Le pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad, y cuando uno las
pronuncia, se deterioran?”
El humorista Fernando Sendra aseguró que Fontanarrosa "revolucionó el
humor" con "categoría de maestro", y destacó la forma en que afrontó la
adversidad de su enfermedad.
El dibujante Alfredo Sabat dijo: "Lo que él hacía era inteligente, el medio es secundario, él hacía
una observación de todos nosotros, eligió hacerlo a través del humor, de la literatura, pero lo que él
usaba era siempre lo mismo con distintas armas".

Inodoro Pereyra

Boggie el Aceitoso
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INFORMACIÓN LEGISLATIVA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA
Dirección de Prensa, Ceremonial y RR.PP.
Santa Rosa, 8 de agosto de 2007

Proyecto de descentralización
INFORME DE ZILIOTTO Y RAUSCHEMBERGER EN DIPUTADOS
Que la decisión del Gobernador, mañana sea una obligación: trabajar con los intendentes
para el desarrollo de la Provincia, se indicó.
EL Ministro de Bienestar Social Sergio Ziliotto brindó un pormenorizado informe del proyecto de Ley
sobre Descentralización, e incluso respondió a numerosas consultas que le realizaron los Legisladores,
que conforman las comisiones de Legislación General, Cultura y Educación y Asuntos Municipales y de
Hacienda y Presupuesto.
Ziliotto, que concurrió acompañado por el Subsecretario de Hacienda Contador Ariel Rauschemberger,
expuso los principales lineamientos de la iniciativa remitida por el Ejecutivo.
Seguidamente Rauschemberger brindó precisiones sobre los fondos que manejará el Consejo
Provincial de Descentralización, donde aparece el Fondo de Financiamiento Federal, con afectaciones
del 15 % de los recursos de las regalías; el 16 % de impuestos inmobiliarios y además los recursos que
surjan del 8 % del total del Impuesto Inmobiliario Básico, agregándose los recursos que no se usaron en
el ejercicio, y pasan al siguiente, los cuales se afectan nuevamente.
También dijo que esos fondos van a colaborar para financiar los distintos programas que se crean, los
cuales tendrán financiamientos puntuales y otros recursos, como el de Políticas Sociales Comunitarias,
que se destinarán al programa de asistencia alimentaria o en algunos casos para recursos de viviendas.
También dijo que se esperará la resolución legislativa sobre el tema y que se tiene pensado que la
vigencia del mismo sea a partir del presupuesto provincial 2008, esto ante el próximo cambio de
autoridades.
Posteriormente los Legisladores comenzaron a plantear sus inquietudes, más allá de las expresiones
sobre que es un “aporte” interesante, que estaban de acuerdo, aunque algunas dudas también serán
intercambiadas con los Intendentes, que serán invitados a participar del análisis de la iniciativa e incluso
surgió la posición del Diputado Julio Bergues (FRAP), que precisamente ante el cambio de gestión, opinó
que tendrían que ser convocados los candidatos.
Una de las dudas es la conformación de las regiones, cómo fueron elegidas, pregunta que tuvo una
respuesta: se hizo a través de Planeamiento, que realizó estudios geográficos, económicos, etc., y con el
consenso de los Intendentes, que con la participación de dos por cada zona, se trabajó más allá,
indicaron, de las banderías políticas.
También dijeron que es una política de estado, hay una necesidad de sacar la mejor ley posible, que es
perfectible la elevada por el ejecutivo, aunque los Diputados de la oposición hicieron hincapié en que
habría que aumentar la masa coparticipable, donde los funcionarios provinciales dijeron que la
implementación de la futura norma legal no tiene injerencia en la coparticipación.
Hablaron sobre el desequilibrio que existe en las comunas, en su desarrollo, en la disminución de la
población, son pocas las que se han incrementado, y se necesitan programas para dar respuestas a esas
situaciones. Ziliotto dijo que se jerarquizan con esta ley los programas que abarcan distintos factores,
salud, vivienda, entre otros, y éstos serán manejados directamente por los Intendentes, donde ellos
tendrán participación en la toma de decisiones.
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SE INICIO EL PROCEDIMIENTO DE JUICIO POLÍTICO AL DOCTOR ENRIQUE ROMERO
ONETO
La Sala Acusadora de Juicio Político resolvió iniciar el procedimiento de juicio político al Fiscal de
Investigaciones Administrativas Dr. Enrique Manuel Romero Oneto, previo análisis de la documentación
remitida por el Juez de Instrucción y Correccional Nº 5 de la Primera Circunscripción, Dr. Carlos Omar Jorge.
La Presidenta de la Sala, Diputada Antonia Josefa Alegre dio lectura al oficio Nº 9083, en la causa Nº
7510/06, donde se encuentra el pedido del agente fiscal Dr. Guillermo Sancho, peticionando una declaración
indagatoria al Dr. Romero Oneto como consecuencia de presunta existencia de hechos delictivos que ameritan
su investigación.
La totalidad de los que conforman la Sala Acusadora, Legisladores Julio Bergues (Vicepresidente); Adrián
Peppino (Secretario), y los Vocales Oscar Pepa, Jorge Lezcano y Mario Cayre, resolvieron dar vista a toda la
documentación y remitírsela al Dr. Romero Oneto, según lo previsto en el artículo 12, de la Ley 1246, que
Reglamenta el Juicio Político.
Se le solicita al Fiscal de Investigaciones Administrativas, que en el plazo de 10 días hábiles designe
defensor y eleve su descargo a la Sala Acusadora, “aportando los elementos probatorios que considere
pertinentes y útiles”.
Cabe agregar que se desestimó la nota enviada por el Fiscal de Investigaciones Administrativas Dr. Enrique
Romero Oneto, por la que renuncia a los fueros que otorga el mencionado cargo, ya que los Diputados
entienden que el desafuero es facultad de ellos.- (Prensa Cámara de Diputados – Agosto 2007)

Otros temas:
El cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la creación de 120 nuevos cargos de agentes de policía, que
tiene el objetivo de sumar a las medidas implementadas por el ejecutivo provincial, para cumplimentar el plan
integral de seguridad vigente.
En los fundamentos de la iniciativa remitida por el gobierno pampeano, se apunta la necesidad de
incrementar las dotaciones de los puestos camineros y reforzar en las zonas limítrofes con otros estados
provinciales.
Los Legisladores también aprobaron por unanimidad el proyecto del Ejecutivo Provincial por el que se
aprueba la Agenda, suscripta entre La Pampa y el Ente Ejecutivo Presa Embalse Casa de Piedra. Se busca a
través de las mismas ampliaciones del plazo contractual, en el cual el Ente se compromete a finalizar los
trabajos que se le han encomendado, tendientes a llevar a cabo la ejecución de las obras necesarias para
proveer de energía eléctrica el ejido comunal “Casa de Piedra”.
Fue declarado de Interés legislativo y Patrimonio Cultural el largometraje de ficción “Loraldia el tiempo de las
flores”, del director Oscar Aizpeolea, donde su tratamiento tuvo como particularidad la presencia de Aizpeolea
y estudiantes de Colonia Barón y Mauricio Mayer.- (Prensa Cámara de Diputados – Agosto 2007)

Estamos en condiciones de ofrecer en préstamo para ser exhibidas en colegios,
instituciones intermedias y municipios de nuestra provincia, las muestras fotográficas y videos
alusivos, confeccionadas en el 2005, año del 20° Aniversario del Círculo de Legisladores de La
Pampa.

E

va Duarte de Perón; Alfredo Palacios; Primer Golpe de Estado que derroca a Hipólito
Yrigoyen; 17 de Octubre de 1945 y Revalorización de las obras ejecutadas por el Dr.Ismael
Amit en La Pampa, son los temas de las cinco muestras elaboradas.

Los interesados pueden solicitarlas en nuestra sede: Don Bosco n° 385 – tel. 02954-436116
de Santa Rosa, de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7,30 y 19,30 horas, o
por correo electrónico: circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar
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Padre José Durando
“El misionero del Oeste"
El Padre Durando, verdadero
apóstol del Oeste pampeano, nació en
Turín (Italia) el 19 de Marzo de 1877, al
día siguiente sus padres
José Durando y Carolina Arscone lo
bautizaron en la Parroquia Nuestra
Señora del Carmen -el destino quiso que
muchos años después, como sacerdote se
hiciera cargo de una iglesia con ese
nombre en Telén, provincia de La Pampa-.
Desde niño concurrió al Oratorio y
conoció ya muy anciano a San Juan
Bosco.
Siendo joven vio partir hacia toda
América las expediciones de misioneros que vinieron a evangelizar estas tierras,
convence a Don Rua sucesor de Don Bosco que lo envíe a la Argentina donde es
ordenado sacerdote por monseñor Mariano Espinoza, en 1903. Después de estar un
tiempo en Buenos Aires y San Isidro es enviado a Telén el 19 de Marzo de 1916 (día
de su cumpleaños) para relevar al padre Luzkar.
En Telén logró acercar a los niños al oratorio y poco a poco fue ganando el resto de
la feligresía, aunque con mucho esfuerzo por no haber recursos hace obras para dicho
templo, como la construcción del tapial que rodearía por completo los terrenos de la
iglesia y que solamente se pudo realizar en parte.
Son numerosísimas las anécdotas de sus andanzas por el oeste de la provincia,
acompañado por el coadjutor Lopez Raton, quien se desempeñaba como enfermero
en la casa de Bernal.
Se alejó del pueblo en 1929 para retornar al mismo y hacerse cargo de la iglesia en
1951.
El padre Durando supo ganarse el respeto de todo el Oeste, que recorrió en tantas
oportunidades, llevando la doctrina a sus queridos ranqueles, muy devoto de la virgen,
se le atribuyen más de un caso de gracias concedidas , debido a sus ruegos.
En 1928 se festejaron sus bodas de oro sacerdotales y en el año 1953 su jubileo
imponiéndose el 15 de Agosto de ese año y en medio de grandes festejos, su nombre
a una de las principales calles del pueblo y otorgándole la legislatura provincial, meses
después, una medalla de oro que decía "El gobierno de la Provincia Eva Perón al
R.P. José Durando en sus bodas de oro Sacerdotales 27/9/53".
Falleció en Victorica a los 80 años de edad el 10 de Agosto de 1957, y sus restos
fueron trasladados al cementerio de Telén, acompañados por todo su pueblo. El 15 de
Agosto de 1958 se colocaron en una capilla construida junto al templo. En su lugar
definitivo (el atrio del templo) fueron depositados el 15 de agosto de 1962, donde
descansan desde entonces.
Elaboración: Biblioteca del Círculo de Legisladores
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Nuestro link ya figura en la
página de la Cámara de Diputados:

www.legislatura.lapampa.gov.ar

Haga “clic” en
Círculo de ex Legisladores
y Usted encontrará :



Nuestra historia



Estatutos



Comisiones Directivas



Todas las revistas



Contacto:

Gacetillas de las Muestras
Fotográficas

<circulolegisladoreslp@yahoo.com.ar>
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Río Atuel:
Unánime apoyo para ir a la Corte Suprema de Justicia

Antonio Skara, Sebastián Sancho, Leandro Altolaguirre, Ing.Alberto Golberg y Cr. Sáez

El sábado 11 de agosto se realizó la Asamblea Ciudadana para pedir justicia por el
Atuel. Partidos políticos, Asociaciones, Fundaciones, Secretarías del Gobierno
Provincial, ONGs, Cámaras Empresariales, Sindicatos, Movimientos, Cooperativas,
Colegios Profesionales y un importante número de particulares participaron de la
misma. "Los pampeanos reclamamos justicia por el Atuel", dando un marco de
excelencia al tratamiento de la problemática por las retenciones y sueltas
indiscriminadas que el gobierno de Mendoza realiza sistemáticamente desde hace
años sobre las aguas del Río Atuel. Durante la misma se habló sobre la presentación
conjunta que la Cooperativa Popular de electricidad, la Asociación Alihuen y la
Fundación Chadileuvú harán ante la Suprema Corte de Justicia y se escucharon todo
tipo de propuestas, incluso la de cortar la ruta para lograr impacto nacional.
Entre otras instituciones estuvieron presentes: CICAR; Comisión Centro de
Jubilados y Pensionados; APE; Acción Desarrollista; Movimiento de Apoyo por la
Lucha de la Tierra; UNLPam; Fepamco; Cooperativa Apícola de Toay; Fundación un
Lugar en el Mundo Patagonia Argentina; Subsecretaría de Ecología; Secretaría de
Recursos Hídricos; Círculo de Legisladores; Bloque de ARI; Grupo Scout; Corpico;
Coalición Cívica; Aguas del Colorado; Partido Socialista; UCR; Juventud Radical;
SIPREN; UTELPa y Cámara de Comercio. Asimismo, estuvo presente Leandro
García, como representante del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino,
quien se excusó por tener otros compromisos.
La asamblea comenzó a las 17.30 hs. en el salón Los Pioneros de la CPE con la
asistencia perfecta de las instituciones que pelean por los derechos sobre las aguas
interprovinciales. Ante ese marco, Leandro Altolaguirre, Antonio Skara y Alberto
Goldberg, de Asociación ALIHUEN, la Cooperativa Popular de Electricidad y
Fundación Chadileuvú respectivamente, presidieron la mesa, disertaron sobre la
problemática y operaron de moderadores para los demás participantes de la
Asamblea que fueron tomando el micrófono para hacer uso de la palabra. Además
estuvo presente, el abogado de ALIHUEN, Sebastián Sancho, que tuvo a su cargo las
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respuestas de tipo técnico jurídicas.
Edgar Morisoli, de la Asociación Pampeana de Escritores y de la Fuchad, pidió un
enérgico reclamo por el corte del río. “Quiero resaltar que no sólo se trata de la
interrupción del curso del río, sino también del procedimiento de destinar un caudal
hipersalino del colector de drenajes de los regadíos del sur de Mendoza”, expresó.
El vocero del gobierno fue el director de Políticas Hídricas, Néstor Lastiri, también
integrante de la Fundación Chadileuvú. Dijo que el Gobernador Carlos Verna había
comunicado que entregará todos los estudios del río que sean necesarios para
efectuar la presentación en la Corte. Y hasta ofreció ayudas económicas. También
pidió que las acciones no se acoten a la presentación en la Corte: “Debemos actuar
todos en conjunto. Incluso, contactarnos con ONG’s de Mendoza, donde hay una
gran movilización por las actividades mineras. Con ellos debemos buscar un
ambiente de búsqueda de soluciones”.
La Universidad Nacional de La Pampa – UNLPam - fue una de las instituciones que
dio un fuerte espaldarazo a la presentación a través del rector Sergio Maluendres,
quien puso a disposición todas las investigaciones sobre el río, y los recursos
materiales y humanos para iniciar nuevos trabajos en la zona.
Juan Carlos Scovenna, Diputado del ARI, fue el primero en pedir movilizaciones e,
incluso, hasta cortes de ruta. “No voy a hacer apología del delito, pero a veces en
necesario cortar una ruta para hacernos escuchar. No podemos quedarnos solamente
con ir a la Corte”, dijo el legislador arista.
Claudia Salomón, del Movimiento de Apoyo a la Lucha por la Tierra, dijo que para
la presentación de la Corte también ponían a disposición los estudios que habían
efectuado sobre las migraciones desde el oeste hacia las ciudades.
Luis Roldán –ex Ministro y Diputado, y Presidente del Círculo de Legisladores y del
Centro de Investigación y Desarrollo– pidió que se coordinen acciones con el gobierno
provincial y que se inicie una campaña de difusión.
El Diputado Adrián Peppino, del Partido Socialista, solicitó que se evalúe el daño
ambiental y socioeconómico por el corte del escurrimiento y por las crecidas del río.
“Debemos llegar a una solución justa”, expresó, por su parte, el senador nacional
Juan Carlos Marino (UCR).
Carlos Bruno, Ricardo Millán y Jorge Diván, de la Cámara de Comercio e Industria
de Santa Rosa, se comprometieron a difundir la iniciativa en el resto de las cámaras
de la provincia e incluso tomar contacto con sus pares de la localidad mendocina de
General Alvear. Noemí Tejeda, de la Unión de Trabajadores de la Educación de La
Pampa (Utelpa), se comprometió a difundir la causa en las escuelas. Francisco
Torroba, dirigente del radicalismo, dijo que se analizará la posibilidad de hacer un
reclamo a la propia Corte Suprema de Justicia para que se garantice el acceso de
agua a todas las provincias. “¿Le reclamaremos a la CSJ que afiance el sistema
federal que establece la Constitución?”, se preguntó.
En tanto, Oscar Santamarina, ex Diputado por el ARI, recordó la inacción de los
gobiernos de Rubén Marín. “Hubo una pasividad total del gobierno anterior”, dijo. Y
Pablo D’Atri, de Ecosur, pidió “planificar” todas las acciones comunicaciones y
legales. El diputado Carlos Faus (FRAP) opinó a su vez, que se debería abrir una
cuenta en el Banco de La Pampa para colectar aportes voluntarios para pagar el
asesoramiento legal.
Todas las opiniones, ahora, serán analizadas por los dirigentes de la Fundación
Chadileuvú –FUCHAD-, ALIHUEN y la CPE. “El objetivo es enriquecer la estrategia
por la causa del Atuel”, dijo Saéz. “Se van a tomar todas las opiniones y, en base a
eso, enriqueceremos la presentación judicial”.
Fuente: Asociación Alihuen
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Santa Rosa, 13 de Agosto de 2007.

A los Integrantes de
Fundación Chadileuvú,
Fundación Alihuen y
Cooperativa Popular de Electricidad
PRESENTE

De nuestra mayor consideración:
En nombre y representación del Círculo de
Legisladores de La Pampa, queremos dejar constancia por este medio de
nuestro apoyo a la iniciativa de impulsar la presentación ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, reclamando por el incumplimiento de las obligaciones
de lo dispuesto por dicha Corte en la acordada del año 1987 en el juicio de La
Pampa contra la provincia de Mendoza sobre las aguas del río Atuel.
A la par de esta adhesión, tal cual lo hicimos
personalmente el día de la Asamblea Ciudadana, hacemos llegar la ratificación
de nuestras sugerencias de coordinar con los Organismos competentes del
Estado Provincial las acciones que conduzcan al fin buscado y por otra parte
que se mantenga y realice una amplia y sostenida campaña de difusión sobre
los pasos que se van dando, para permitir una amplia cooperación de la
Entidad que representamos.
Aprovechamos para hacerles saber que
daremos cobertura sobre este importante asunto en la Revista Bimestral que
publica nuestro Círculo.
Sin otro motivo saludamos a Uds. muy
atentamente.

Elsa P. de Altolaguirre
Secretaria General

Luis Ernesto Roldán
Presidente
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