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Educación y valores cristianos
Con la consigna de formar
hombres "de ciencia y concien
cia'1, un grupo de universitarios
católicos de Córdoba enfrentó el
desafío de crear una universidad.
El Congreso de la Nación sancio
nó el 30 de septiembre de 1956
la ley 14.557, autorizando la cre
ación de Universidades privadas.
Y es allí cuando el desafío se
vuelve una realidad. Teniendo
como objetivos la sólida forma
ción de profesionales nace la
Univesidad Católica de Córdoba,
constituyéndose en la primera
universidad privada del país.
El Padre Rafael Velazco, Rector
de la Universidad, nos informó
que la Universidad Católica de
Córdoba, tiene una visión cris
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tiana "lo cual no implica una
visión cerrada, sino que se trata
de dialogar la ciencia con valores
del evangelio", destacó.
La Universidad Católica de
Córdoba irrumpe en el nuevo
milenio decidida a cumplir su
misión: proyectar el evangelio a
la universidad de hoy, con la
convicción de que sólo así
podremos forjar hombres y
mujeres libres, preparados para
un nuevo mundo.
Esto supone dos grandes des
afíos. En primer lugar, renovar su
compromiso con la excelencia
académica,, que en este tiempo
de cambios vertiginosos supone
una nueva mentalidad. El
mundo -y fundamentalmente la

PADRE RAFAEL VELAZCO
región- necesita una universidad
dinámica, preparada para liderar
las tendencias positivas y encau
zar las distorsiones que produce
un escenario por momentos
incierto.
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► La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba puso el pasado 14 de diciembre, un
broche de oro al año del Cincuentenario de la UCC con la inauguración del nuevo Centro Comunitario de
Atención y Prevención de la Desnutrición Infantil en Villa Libertador.

l Centro, que integra acti
vidades asistenciales y edu
cativas para la promoción
de la salud, pone especial énfasis
en los problemas nutricionales
infantiles.
Financiado en su construcción
por la Fundación Renault, el
Centro es apoyado profesional y
técnicamente por la Facultad de
Medicina de la Universidad
Católica de Córdoba y por su
Clínica Universitaria Reina
Fabiola, que aportan también los
recursos sanitarios necesarios
para la realización del proyecto.
Atentos a las necesidades de la
comunidad barrial y del área de
influencia (Barrios Sta. Isabel y
Comercial), el Centro Sanitario
es una proyección de los
Servicios de Jardín Materno
Infantil que desde hace más de
tres años viene brindando la cer
cana Parroquia Nuestra Señora
del Trabajo, a cargo del cura
párroco Oscar Audisio, sacerdote
y médico egresado de la UCC.
En cuanto a las instalaciones,

E

realiza en coordinación con el
equipo de salud de UPAS y con
los Centros de salud locales
(Barrios Villa Libertador y
Comercial).
En el acto de inauguración del
Centro, que contó con la presen
cia de los participantes del pro
yecto y de numerosos vecinos,
intervinieron como oradores: el
el edificio dispone de consulto P. Oscar Audisio, Juan Manuel
rios para la atención de diversas Lardizabal (Presidente de la
especialidades, salón de espera Fundación Renault), Fernando
para pacientes, sala de usos múl Torres (Director del Instituto
tiples, secretaría, sanitarios y, Técnico Renault), Jorge Jaurena
próximamente, un consultorio (Representante de la Fundación
odontológico.
Etica y Econom ía), Abel
En cuanto a recursos huma Albino (Fundación CONIN,
nos, cuenta con la participación que desarrolla u n proyecto
del equipo de trabajo y personal similar en Mendoza) y Rubén
de los centros infantiles depen Sambuelli (Decano de la
dientes de la Parroquia, a los que Facultad de Medicina de la
se suman médicos de la Clínica UCC).
Universitaria Reina Fabiola y de
El Centro C om unitario de
las diferentes cátedras de la Atención y Prevención en
Facultad de Medicina.
D esnutrición Infantil Villa
Todo el trabajo deí programa Libertador se halla ubicado en
de promoción de salud y aten la calle Río Negro 5538. Tel.
ción médica de segundo nivel se 4942835
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Espedalización en Bioquímica
O m ita: Area Hematología
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á Organiza: Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Ca
tólica de Córdoba

m Inicia: en agosto
a Inscripciones abiertas: Facultad
de Ciencias Químicas de la UCC,
teléfono 4938060, cqpos@uccoredu.ar

C O M E R C IO Y JUSTICIA

V ie rn e s 4.(de m ay o d e 2 0 0 7

-----------------

Derecho: UCC
convoca para
selección de
docentes
La Facultad de
Derecho y Cien
cias Sociales de la
Universidad Cató
lica de Córdoba
(UCC) abrió ayer
la convocatoria
pública para cu
brir los puestos de profesores ti
tulares de las siguientes cátedras:
Derecho Civil I, Derecho Penal I,
Sociología, y Finanzas y Derecho
Tributario.
La fecha de cierre para recibir
presentaciones quedó fijada para
el lunes 21 de mayo a las 12.
Para mayor información, los
postulantes' deberán comunicarse
al (0351) 4938070, de lunes a
viernes, en los horarios de de 16 a
2 0 . Tam bién vía m ail a dersect@ uccor.edu.ar o personal
mente en la Facultad ubicada en
Camino a Alta Gracia Km. 7.
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Inseminación artificial. 23 y 24 de
mayo, de 8.30 a 18.30, en la U n ive r
sidad C atólica de Córdoba. C u rso extra c u rric u la r so bre in se m in ació n a r
tific ia l en bovinos, bajo la d ire cció n
de Leonel A lisio. Costo: $ 320. Cupos

19

lim itados. Informes: (0351) 4938030: ag ropos@ u ccor.edu.ar

Pediatría equina. Oel 21 al 26 de
m ayo, de 8 a 18, c u a rto c u rs o s o b re
ne o n ato lo g ía y p e d ia tría equina, o r

5o -s
E S

g an izad o p or la S e cre ta ría de PosZ 2

g rad o de la F acu ltad de C ien cia s

A g ro p e c u a ria s (UCC). Inform es: actr¡oni<¡)arn et.com .ar;ag ro po s@ u ccor.edu.ar

C ultu ra

Diálogo con Nelson Specchia
H oy a la s 21 en la A lia n za F ra n ce sa (A ya cu ch o
46), la in v e s tig a d o ra Su san a Chas e n tre v ista rá
al p oe ta y n o v e lis ta N elso n G ustavo Sp ecchia.
El e n c u e n tro será p arte del h a b itu a l e sp a cio
de d iá lo g o co n e s c rito re s c o rd o b e se s q ue esta
in s titu c ió n o rg a n iza los p rim e ro s v ie rn e s de
c ad a m es. La c h a rla tra ta rá so b re los ú ltim o s
tre s lib ro s de S p e cch ia p u b lica d o s en la A rg e n 
tina: la n o v ela G iu sep p e (El Copista), en el m a r
co del te m a de la lite ra tu ra de la inm ig ración :
j

el p o e m a rio C u ad ern o de B itá co ra (El Copista)

I

y el m ás re c ie n te E sp ejos n u b la d o s (UCC).
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El aborto terapéutico y los equívocos
JU S T O LAJE A N A Y A (*)

n las cuestiones jurídicas relati
vas al aborto, es imprescindible
una disposición favorable al
buen entendimiento, con el ob
jeto de despejar toda referencia
} equívoca. Con la finalidad de evitar posi| bles distorsiones, debe tenerse en claro que
I el aborto importa matar intencionalmente
| a una persona que si bien no ha nacido,
j ello no le priva de su condición de persoI na. Por el contrario, el aborto queda mini| mizado, cuando de él se dice, ahora eufe| místicamente, que es la interrupción del
| embarazo, de la misma forma en que para
| definir al homicidio, se dice de él, que es
j la interrupción de la vida. Quien interrum
pe el embarazo, matji; quien interrumpe la
¡ vida del prójimo, mata. El aborto consiste
| en matar a una persona que se halla con
í vida en el seno materno, o matarla median¡ ■ te su expulsión prematura. En el aborto, la
j
persona que es víctima siempre es una per| sona actual, y por lo tanto, no es una perl sona futura. Desde su concepción, es un
ser distinto a la madre, y que no forma parte
de su cuerpo. Nadie es dueño de él; es otro
que vive,-y que a diario crece. Es quien,
siendo, viene.
Sin embargo, a pesar de que la regla
| sea la punibilidad del aborto, es posible
j encontrar hipótesis donde el hecho de
matar a una persona por nacer, ya no es
punible; es decir, ya no es delito. De esas
hipótesis, solamente tendremos en cuen
ta una, que ha ganado pública notoriedad

fensa de la mujer grávida, y que lo hace
para evitar que muera o para evitar un
grave peligro para su salud. Si ese riesgo
fuera solamente leve, la mujer se hallará
obligada jurídicamente a soportarlo, y en
caso de aborto, el médico y ella serán
punibles, porque no se puede lesionar un
bien jurídicamente de mayor importancia
-la vida de la persona por nacer- para sal
var un bien menor.
Puede plantease el problema de saber
qué es lo que ocurre cuando el concebido i
no és la fuente, el origen o la causa gene- f
radora de aquel conflicto, sino que ha per
manecido ajena a él; se ha limitado sola,
y exclusivamente, a vivir y a crecer. Al
respecto, puede pensarse, tal cual ocurre
en la vida real, que el autor de las viola
ciones, de las vejaciones y de los abusos
que se reiteraron en el tiempo, hubiese
creado una grave distorsión en la salud
mental o psíquica de la víctima. El abor
to practicado en este caso, ¿será no puni
ble? Habrá que tener en cuenta que la per
sona por nacer, no será quien habrá crea- • I
do conflicto alguno; ya no será su causa,'
y será nada más que un tercero ajeno e
inocente. Como tal, ¿se hallará obligada
esa persona por nacer a morir? ¿Se halla
rá obligada jurídicamente a perder su vida,
a ser privada del derecho de nacer, cuan
do otro fue el que originó, el que causó
graves daños a la salud de quien resultara
embarazada? No parece, y de ninguna
manera, que esta hipótesis pudiera ser, to
davía, regulada por el aborto terapéutico
no punible, sino todo lo contrario. Así,
declarado autor responsable de los hechos

La M añana de Córdoba, 09/ 05/ 07, “O piniones”, pág. 12 (continuación)
en estos últimos tiempos. Para interpretar
la fórmula jurídica del aborto terapéuti
co, se ha llegado a decir que no es puni
ble, en razón de que la vida de la madre
, vale más; es 'más importante que la vida
del'concebido. Cuando eso se dice, se
comete un feo, como grave error, pues la
vida de la madre -como vida- y la vida
del por nacer, son exacta e igualmente
valiosas. No es entonces que una valga
más y que la otra valga menos. No existe
una vida de primera categoría, y otra vida
de segunda clase, no obstante que la per
sona por nacer carezca, aun, de nombre y
de otros atributos jurídicos.
¿Qué se desprende del texto legal rela
tivo al aborto terapéutico? Es posible que
se vea en él un conflicto, que la ley re
suelve cuando se han verificado ciertos y
determinados extremos. Pero deberá te
nerse presente que ese conflicto no lo crea
la madre; lo crea, precisamente, la perso
na por nacer. Ella es quien lo origina, y
ella es la causa. La futura madre, aunque

pueda eventualmente ser generadora de
alguna condición, no es de ninguna ma
nera la causa del conflicto. Todo lo con
trario, porque el peligro de muerte que
corre aquella, es originado por el fruto
de la concepción. Es que para evitar la
muerte y alejar el peligro para la vida o
para la salud de la mujer, la ley autoriza

el aborto, siempre y cuando el conflicto
creado y vigente no pueda ser resuelto por
otros medios. Es que si el conflicto no se
resuelve mediante el aborto como última
situación extrema, no se habrá evitado la
probablemente segura muerte de la ma
dre. Hasta se podría decir que en el abor
to terapéutico, el médico ocurre en de-

aberrantes, la pena de ese individuo de
berá ser aumentada; ello, por el mayor
daño que el delincuente causó a la vícti
ma. Si aun en la hipótesis en que nos he
mos situado, el aborto debiera ser no pu
nible, resultaría lo siguiente: se impondría
pena de muerte a un tercero inocente -que
por otra parte no puede defenderse por síy se impondría pena temporal al verdade
ro autor culpable del delito, y, además,
autor responsable de los daños mentales
o psíquicos a quien consintió que se diera
muerte a la persona por nacer.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias
del aborto, sea terapéutico o no? En este
aspecto la ciencia médica responde del si
guiente modo: El aborto origina cuadros
agudos de depresión, cargo de concien
cia y gran sentimiento de culpa. Crisis en
la personalidad, disociación familiar, de
jadez y abandono, firme idea de suicidio,
y por fin, la auto eliminación.
( * )
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» LIBROS
Autora: Gloria Franchisena
Editorial de la Universidad Católica de Córdoba
Colección De Puño y Letra. Córdoba, julio de 2006.
136 págs.

Miguel de Unamuno
E n tre la fe o culta y la d u d a m a n ifie s 
ta
S e g ú n G lo ria F ra n c h is e n a e n su p ró lo g o y e n re fe re n c ia a
U n a m u n o e x p r e s a « a u t o r y o b ra fu e ro n c ritic a d o s p o r
m u c h o s e s tu d io s o s : s u p e rs o n a lid a d c o n tro ve rtid a , la b ú s 
q u e d a c o n tin u a d e la fe p e r d id a » ... « U n a m u n o , a u n e n su
m á s p e rs o n a lís im a p e le a , n o o lvid a a los d e m á s y q u ie re
se r: s e m b ra d o r d e d u d a s y d e s p e rta d o r d e c o n c ie n c ia s .
E n tre la fe o c u lta y la d u d a m a n ifie sta : su vo c a c ió n de
g allo , e n v ia d o d e D io s , p a ra d e s p e rta r y a v is a r a los h o m 
b re s to d o s el c o m ie n z o d e la lu z » .
F ra n c h is e n a n a c ió e n C ó r d o b a e n 1960, e s p ro fe s o ra de
C a s te lla n o , L ite ra tu ra y La tín y lic e n c ia d a e n L e tra s. E s
m ie m b ro d e la A s o c ia c ió n A rg e n tin a d e H is p a n is ta s .
Autor: Jorge Lanata
Editorial: Punto de Lectura. Uruguay, abril de 2007.
128 págs.
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* C in e SI
C onjienza hoy en. el
Auditorio Diego de Torres
(O. Trejo 323) de la U n i-'.
versidad Católica de Cór
doba, el ciclo de cine abier
to «Secularización y priva
tización de la fe», que contiuará hasta junio.
Coordinado por Flavio
Borghi, este proyecto bus
ca ofrecer una aproxima
ción a las distintas proble
máticas socioculturales de
la experiencia religiosa.
Hoy a las 19.30, se verá
«Detrás de un vidrio oscu- ro», de Igmar Bergman.
Con entrada libre y gratui
ta.

HOYDlA
c o r d o b a
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■ CífiO y fe . Esta tarde, a las 19:30, en el
Auditorio Diego de Torres de la Universidad Ca
tólica de Córdoba (Obispo Trejo 323), tendrá co
mienzo el Ciclo de cine abierto "Secularización
y privatización de la fe", destinado a ofrecer una
aproximación a las distintas problemáticas so
cioculturales de la experiencia religiosa, refle
xionando sobre los matices y contrastes de la
cultura contemporánea. En este primer encuen
tro, se proyectará el filme "Detrás de un vidrio
oscuro", de Igmar Bergman. Además, cada pro
yección será presentada y conducida por el Lic.
Flavio Borghi. Con entrada gratuita.

■
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Mi sueño es poder tocar
mi música en la Argentina”
El pianista y compositor interpretará sus obras con orquestas cordobesas.
SANTIAGO GIORDANO

P A R A AGENDAR

DE NUESTRA REDACCION
sgiord an o< ® lavozdel¡nterior.com .ar

El jueves a las 19.30 en el audito
rio Diego de Torres (Obispo Trejo
323), la Orquesta de Cuerdas Mu
nicipal interpretará obras de Ge
rardo Di Giusto, Benjamín Britten
y Johann Cristian Bach, bajo la di
rección de su titular, Daniel Scha
piro. Entrada libre y gratuita. El
concierto form a parte del ciclo
"Recuerdos, sueños, pasiones".

El ciclo “Recuerdos, sueños, pa
siones”, de la Orquesta de Cuer
das Municipal, llega a su segun
da entrega. El jueves a las 19.30,
en el auditorio Diego de Torres
de la Universidad Católica (Obis
po Trejo 323), el organismo diri-^'
gido por Daniel Schapiro ofre
cerá un concierto con obras de
Johann Christian Bach, Benja
mín Britten y el compositor cor ta, bajo la dirección de Schapi
dobés Gerardo Di Giusto. La en ro. “Poco a poco se cumple uno
trada es libre y gratuita.
de mis sueños -explica Di Gius
Radicado en Francia desde to en diálogo con LA VOZ DEL
1984, Di Giusto desarrolla su ca Interior- que es el de poder to
rrera musical desde distintas car mis obras en la Argentina,
perspectivas, que a grandes ras que es el lugar donde nací, y
gos podrían resumirse entre la además donde se hace la músi
música escrita y la música im ca de la que extraigo continua
provisada. Lo clásico y el jazz, mente inspiración”.
para usar dos términos que de
La obra es una versión para
tan usados van perdiendo sen orquesta de cuerdas y piano de
tido, pero que aún pueden dar algunas piezas que Di Giusto es
una idea.
cribió para La banda ambigua,
En esta oportunidad se es uno de sus proyectos personales
trenará en Córdoba una suite de -cuarteto de cuerdas y piano-.
cuatro danzas argentinas para “Siempre trabajo sobre danzas
piano y orquesta de cuerdas, que argentinas -explica-; en este ca
lo tendrá también como pianis- so el primer movimiento es un

malambo, el segundo un huayno, el tercero una zamba y la se
rie se cierra con una milonga”.
Sala patria

La actividad de Di Giusto en Cór
doba se prolongará con dos con
ciertos junto a la Banda Sinfó
nica de la Provincia. El 24 y el 25
se tocará la Suite concertante
para p iano y orq u esta de
vientos, obra que se escuchó en
el Congreso de Bandas que se
llevó a cabo en Córdoba en no
viembre pasado. “Tenemos pen
sado estrenar también La re
vancha del indio -explica-, una
obra en dos movimientos: una
baguala que se encadena a un
carnavalito. Tenemos la inten
ción de grabarla y eso sería muy
bueno, porque la banda de acá
le pondría la onda justa”. “Mi
ilusión es poder seguir escri
biendo música argentina -con
tinua- y me gustaría pegar el sal
to y escribir para orquesta. En
eso ando, pero hace falta mucho
apoyo”.
-¿Cómo es escribir música
argentina lejos de las fuentes?

-Siempre pensé que la músi
ca debe reflejar lo que uno es cul

turalmente y una marca indele
ble queda del lugar donde vivió
su infancia y su adolescencia.
Después lo mezclás, lo variás,
pero eso te queda para el resto
de la vida. He tocado tango, sal
sa y muchas cosas más, pero lo
que siento propio es el folklore,
que tiene cosas que están liga
das hasta con la propia forma de
hablar.
De Giusto es parte también
de Córdoba Reunión, junto a Ja
vier Girotto, Carlos Buschini y
Minino Garay. “Es la reunión de
músicos con la misma raíz, que
buscan profundizarla -explica-.
La banda se formó en el mo
mento en el que los cuatro buscá
bamos cada uno por su lado y fue
maravilloso encontramos. Aho
ra estamos preparando el se
gundo disco”.
Otro de los proyectos que lle
va a delante el pianista y com Di G iu sto actuará tam bién con la
positor es Gaia-Cuatro, un cuar
teto integrado por el bajista Car tura con otra sino mezclarlas y
los Buschini, la violinista Aska enriquecerlas. Hay mucha im
Kaneko y el percusionista To- provisación, pero no se parece a
mohiro Yahiro, con el que ya nada”.
grabó dos discos. “Es el encuen
En 1984 se fue a París, “para
tro de dos extremos -afirm a- la estar un par de años y estudiar
cuestión no es someter una cul jazz”. Pasaron los años, la expe

Banda S in fó n ica de la Provincia.

riencias y aún hoy vive en la ca
pital francesa y recorre con su
música Europa y Japón. “París
ofrece la mezcla como apertura
-concluye-, es una ciudad cos
mopolita, donde llegan músicos
de todas partes del mundo”.
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Lurso sobre b o v i n o s ------------------------------------

La Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad
Católica de Córdoba dictará, el 23 y
24 de mayo, el curso extacurricular
"Inseminación Artificial en Bovinos".
Bajo la dirección del médico veteri
nario Leonel Alisio; él encuentro es
tá dirigido a ingenieros agrónomos,
veterinarios, empleados rurales y
personas vinculadas al ámbito rural.
La iniciativa tierie como propósito ca
pacitar a los interesados en el apren
dizaje y desarrollo de la técnica de
inseminación, congelación y descon
gelado de semen bovino. El costo es
de 320 pesos y los cupos son limi
tados. El horario de clases será de
8:30 a 18:30 en el Campus de la
UCC, Camino a Alta Gracia, Km. 7 y
medio. Para más información comu
nicarse al (0351) 4938030,4938000,
int. 312, o por correo a agropos@uccor.edu.au www.uccor.edu.ar.
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Ofertas de capacitación
E sp e d a liz a d ó n e n Bioquím ica
Clínica: Área H em atología
JS Organiza: Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad
Católica de Córdoba

í Inicia: en ag
i 1

stó

Inscripciones abiertas: Facul
tad de Ciencias Químicas de
la UCC. teléfono 4938060, cqpos@uccor.edu.ar
::

Decanos del país
definen rumbo de la
ingeniería en Córdoba
Competencias para el ingreso, sistema
de créditos y Ley del Tecnólogo en debate
Más de 120 representantes institucionales de carreras de ingeniería, entre ellos varios decanos de
facultades públicas y privadas,
definjrán en Córdoba el rumbo

rrera, que incluya no sólo las horas de clases sino tam bién el
tiempo destinado a las prácticas
profesionales, entre otras actividades de formación.

*
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que tomará la educación univer
sitaria y el desarrollo profesional
ingenieril.
Desde hoy y hasta el viernes
se desarrollará la primera reunión
plenaria (de las dos que se reali
zan por año) del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería (Confedi), organizada por la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), la Universi
dad Tecnológica Nacional - Re
gional Córdoba (UTN), el Institu
to Universitario Aeronáutico y la
Facultad de Ingeniería de la Uni
versidad Católica.
“Entre los temas que se discu
tirán están los referidos a compe
tencias de ingreso para las carre
ras de ingeniería y la promoción
del estudio de carreras de ingenie
ría en escuelas del nivel medio”,
adelantó el decano de Exactas de
la UNC, Gabriel Tavella.
El Confedi está reestructuran
do la cu rricu la a p artir de las
competencias que deberá desarro
llar un ingeniero en el país y no
sólo los contenidos que reciba.
De hecho, mañana aprobarán la
nómina de competencias básicas
que ya se han acordado a través
de varios debates previos, y avan
zarán en el terreno de las compe
tencias específicas.
A sim ism o , se en c u e n tra n
evaluando un sistema de créditos
en función de las horas inverti
das por un alumno durante la ca-

Por otra parte, los decanos de
finirán directrices respecto de las
prácticas profesionales y los mó
dulos en laboratorios específicos
durante el transcurso de la carrera.
También discutirán sobre el desa
rrollo de los servicios profesiona
les de ingeniería en el Mercosur.
El decano de la UNC detalló
que los integrantes del plenario
están tras la elaboración e impul
so de una “Ley del Tecnólogo”,
que sea una especie de vehículo
para las investigaciones específi
cas en materia tecnológica, como
hoy cubre el Conicet.
El Confedi recibirá a repre
sentantes de las entidades pares
de Brasil y Chile que están tras un
proyecto de capacitación de em
prendedores del ámbito de la in
geniería para apoyar e impulsar el
sector de las pymes, para lo cual
g estio n ará n un créd ito con el
B ID . Los bancos S antander y
Credicoop también se sumarían a
esta iniciativa de financiamiento.

’

Las conferencias y debates
de Confedi tendrán lugar
desde hoy y hasta el viernes.
Arranca a las 15, en e! Aula
Magna de !a Facultad de
Ciencias Exactas de ia UNC y
continúa mañana en la UTN
y si viernes en !a sede centro
de la Universidad Católica.
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Decanos del país
definen rumbo de la
ingeniería en Córdoba
Competencias para el ingreso, sistema
de créditos y Ley del Tecnólogo en debate
Más de 120 representantes institucionales de carreras de ingeniería, entre ellos varios decanos de
facultades públicas y privadas,
definjrán en Górdoba el rumbo

rrera, que incluya no sólo las horas de clases sino tam bién el
tiempo destinado a las prácticas
profesionales, entre otras actividades de formación.
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que tomará la educación univer
sitaria y el desarrollo profesional
ingenieril.
Desde hoy y hasta el viernes
se desarrollará la primera reunión
plenaria (de las dos que se reali
zan por año) del Consejo Federal
de Decanos de Ingeniería (Confe
di), organizada por la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Natu
rales de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), la Universi
dad Tecnológica Nacional - Re
gional Córdoba (UTN), el Institu
to Universitario Aeronáutico y la
Facultad de Ingeniería de la Uni
versidad Católica.
“Entre los temas que se discu
tirán están los referidos a compe
tencias de ingreso para las carre
ras de ingeniería y la promoción
del estudio de carreras de ingenie
ría en escuelas del nivel medio”,
adelantó el decano de Exactas de
la UNC, Gabriel Tavella.
El Confedi está reestructuran
do la cu rricu la a p artir de las
competencias que deberá desarro
llar un ingeniero en el país y no
sólo los contenidos que reciba.
De hecho, mañana aprobarán la
nómina de competencias básicas
que ya se han acordado a través
de varios debates previos, y avan
zarán en el terreno de las compe
tencias específicas.
A sim ism o , se en c u e n tra n
evaluando un sistema de créditos
en función de las horas inverti
das por un alumno durante la ca-

Por. otra parte, los decanos de
finirán directrices respecto de las
prácticas profesionales y los mó
dulos en laboratorios específicos
durante el transcurso de la carrera.
También discutirán sobre el desa
rrollo de los servicios profesiona
les de ingeniería en el Mercosur.
El decano de la UNC detalló
que los integrantes del plenario
están tras la elaboración e impul
so de una “Ley del Tecnólogo”,
que sea una especie de vehículo
para las investigaciones específi
cas en materia tecnológica, como
hoy cubre el Conicet.
El Confedi recibirá a repre
sentantes de las entidades pares
de Brasil y Chile que están tras un
proyecto de capacitación de em
prendedores del ámbito de la in
geniería para apoyar e impulsar el
sector de las pymes, para lo cual
g estio n arán un crédito con el
B ID . Los bancos S antander y
Credicoop también se sumarían a
esta iniciativa de financiamiento.

Las conferencias y debates
de Confedi tendrán lugar
desde hoy y hasta el viernes.
Arranca a las 15, en el Aula
Magna de la Facultad de
Ciencias Exactas de ía UNC y
continúa mañana en ia UTN

y el yiemes en la seda centro
de la Universidad Católica,
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La planta industrial de Rizobacter Argentina fue sede, el
viernes último, de una reunión de científicos involucrados en
el proyecto de investigación de la Biología del Suelo y
Producción Agraria Sustentable (BIOS-PAS) que se enmarca en
un Programa de Modernización de la Secretaria de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
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El objetivo general del mismo es entender la dinámica de los
procesos biológicos en el suelo en sistemas en siembra directa,
con énfasis en relación a la rotación de cultivos, manejos de los
fertilizantes y presencia de enfermedades. “Es como sacarle
sangre al suelo y determinar porqué está sano, por qué, está
enfermo y porqué produce más o menos”, gráfico el investigador
responsable y coordinador del proyecto, el doctor en Biología,
Luis Wall, de la Universidad Nacional de Quilmes
Participan del proyecto instituciones científicas y académicas y
tres representantes del sector privado. Entre las primeras están
la Universidad Nacional de Quilmes, la Fundación Instituto Leloir,
la Facultad de Ciencias Exactas de Universidad Nacional de La
Plata, las facultades de Agronomía y de ciencias exactas de la
Universidad de Buenos Aires , la Universidad Nacional de Córdoba
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - IMBIV), la Universidad
Católica de Córdoba , la Universidad Nacional de Nordeste,
Facultad de Ciencias Agrarias y la Universidad Nacional del Sur
(CERZOS. INTA-CIRN, Instituto de Suelos). Representando al
sector privado integran este comité Aapresid, La Lucía S.A. y
Rizobacter Argentina S.A.
La investigación durará 4 años y pretende avanzar en forma
coordinada en el conocimiento de la biología del suelo y los
procesos relacionados al estado de nutricional de los suelos, el
desarrollo de cultivos y su productividad. Este nuevo
conocimiento permitirá tomar decisiones con mayor racionalidad
sobre el manejo de los suelos que conjuguen aumentos de
producción con la preservación o mejora del ambiente,
trabajando sobre el concepto de la sustentabilidad.
“La idea es que este proyecto genere instrumentos que se puedan
aplicar en las diferentes regiones del país inclusive en otras parte
del mundo. Nosotros decimos que es una especie de experimento
planetario porque la incidencia de la siefnbra directa en la
Argentina no se da en otros países, por lo tanto los resultados
van a generar un impacto en todas las regiones”, sostuvo el
coordinador del comité científico.
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En forma coordinada y simultánea se realizarán estudios en
Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal sobre la
biología, la física y la química del suelo. “La idea es juntar todos
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los datos para acceder a información que no está disponible
actualmente, estamos hablando de otro nivel de estudios a los
que habiltualmente se realizaban en el país” remarcó Wall.
El proyecto demandará un presupuesto total de $4.500.000, de
los cuales $3.300.000 provienen de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica a través del el FONCYT (Fondo
para la Investigación Científica y Tecnológica) y $1.200.000 de
aporte privado.
Una característica del PAE BIOS-PAS es que no se trata de una
confederación de subproyectos independientes sino que plantea
el desarrollo de varios proyectos coordinados para abordar en
forma integral el mismo objeto de estudio.
Se emplearán diversos enfoques de estudio y técnicas que van
desde la determinación y el análisis de variables ambientales y
medidas físicas del suelo hasta el análisis molecular
metagenómico de algunas funciones del componente biológico del
suelo, pasando por técnicas clásicas microbiológicas, bioquímicas,
químicas y agronómicas. La diversidad de datos que se obtengan
se analizará matemáticamente en forma integral para la
búsqueda de correlaciones que permitan desarrollar nuevos
indicadores de calidad de suelo y productividad.
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Conciertos / Presentaciones
Orquesta Municipal. 19.30. A u d ito rio U n iv e rsi
dad Católica, 0. Trejo 323. Daniel Sch ap iro d irig e
a la O rquesta M unicipal de C u erd as que in te r
p retará te m a s de J.C. Bach (hijo m e n o r de Ju a n
S eb astián ) y de Benjam ín Britten. E ntrada libre.

JUEVES 10 DE M A Y O DE 2007

ESPECTACULOS

O rq u e s ta M unicipal

l a m a ñ a n a d e CORDOBA?

Hoy a las 19.30 la Orquesta de
Cuerdas Municipal realizará el segun
do concierto del ciclo «Recuerdos,
sueños, pasiones»; que se desarrolla
en el Auditorio Diego de Torres, de
la Universidad Católica de Córdoba.
Bajo la batuta de Daniel Schapiro,
la orquesta de Cuerdas interpretará
obras de J.C. Bach (hijo menor de
Juan Sebastian) y Benjamin Britten,
y actuará como solista de piano Ge
rardo De Giusto, en su obra para pia- ,|
no y cuerdas denominada «Suite La
Cambiada».
La entrada es libre y gratuita, en
Obispo Trejo 323.

4 l
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■Orquesta de Cuerdas,

Esta tarde,
a las 19:30, en el Auditorio Diego de Torres de
la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Tre
jo 323), la Orquesta de Cuerdas Municipal lle
vará a cabo el segundo concierto del ciclo ti
tulado “Recuerdos, sueños, pasiones". Dirigida
por Daniel Schapiro, la Orquesta de Cuerdas
interpretará obras de Johan Christian Bach
(hijo menor de Juan Sebastián), Benjamin
Britten, y como plato fuerte actuará como
solista de piano Gerardo Di Giusto, en su obra
para piano y cuerdas denominada "Suite La
Cambiada”. Con entrada gratuita.

| C O R D O B A , JUEVES

10

DE

2007

.A VO Z
P o r J o rg e Horacio Gentiie
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Escaleras y toboganes
os partidos políticos están en cri
sis y nos hemos quedado sin los
mediadores entre la sociedad y
el Gobierno, con lo que se ha alterado
los mecanismos de ascenso y descen
so de los líderes que aspiran a llegar o
mantenerse en los cargos de gobierno,
y con ello se ha corrompido la repre
sentación política, principio esencial
de la democracia constitucional.
Con mis nietas nos divertimos ju
gando a “Escaleras y toboganes”, un
juego de mesa que tiene un tablero con
100 casillas numeradas, en las que ca
da jugador avanza de menor a mayor
según los números que indica un da
do que los contendientes van tirando
por su orden. Al Regar a ciertos números se pue
de avanzar salteando varios, por al
guna escalera; o retroceder, según los
toboganes que están dibujados en el ta
blero. Esto se parece a la disputa de la
política agonal y a la forma con que se
construyen, mantienen, destruyen o
sustituyen los liderazgos.
Para tener poder político y ejercer
la representación popular hace falta
cumplir con una serie de pasos y so
meterse a ciertas reglas, fijadas por la
Constitución, las leyes o la costumbre,
que permiten, a quien así lo desea,
emerger del anonimato social, hacer
se conocer entre sus pares, mostrar su
voluntad de liderar o aspirar a algún
cargo representativo; acumular los re

L

En nuestro país, las reglas básicas de juego político están
distorsionadas o no se cumplen, los partidos debilitados y el
orden cronológico en los que la renovación de las elites debe
producirse, no existen.
religión o de otras actividades socia
les que poco tienen que ver con la polí
tica. Esta modalidad ha traído muchas
frustraciones y algunas sorpresas.
Los partidos políticos son -o de
berían ser- los encargados de hacer de
escaleras o de toboganes entre la so
ciedad y los cargos políticos, pero están
en crisis, en gran medida porque los
liderazgos personales, sobredimensionados por los medios de comunica
ción masivos, especialmente por la te
levisión e Internet; a ello se suma “el
dedo”.de quienes detentan, en ese mo
mento, el poder político -presidentes,
gobernadores o intendentes-, y el clientelismo político que practican; son más
poderosos que los aparatos partidarios.
Esto les ha hecho perder totalmen
te su identidad, y en muchos casos los
ha convertido en sellos que se m ulti
plican para convalidar cualquier can
didatura por fuera de la estructura par
tidaria, y eludir así las elecciones in
ternas.
Las reglas de juego se cambian
según la necesidad de los contendien
tes, como en los casos de las reelec

ciones, muchas veces con nombre y
apellido; o con las llamadas “listas sá
banas”, donde los que mandan impo
nen los candidatos; o estableciendo la
'ley de lemas”, con la que se vota por
infinidad de papeletas que pocos en
tienden, por su m ultiplicidad, en el
cuarto oscuro; o se acuerdan premios
a las mayorías o a las minorías, o pi
sos para que se proscriban a las mi
norías; o sistemas de circunscripcio
nes para eliminar, también, a las mi
norías, como ocurre en algunas pro
vincias; o permiten alianzas o sumatorias de votos entre las listas
partidarias que confunden también a
los que votan. La leyes que establecie
ron las internas abiertas y el control
de los fondos de las campañas electo
rales fracasaron rotundamente; nadie
sabe quién elige los candidatos y de
donde salen los fondos de las cam
pañas.
Este gran desorden ha frustrado las
sanas intenciones de quienes han pro
puesto reformas políticas, como elec
ciones internas abiertas, o votos de pre
ferencia, o control de los fondos que se

utilizan en las campañas electorales,
o las declaraciones juradas de bienes
de los candidatos, etcétera, y ha des
prestigiado a los políticos y, lo que es
más grave, a la política, que es, o debe
ser, arte, ciencia y virtud de bien
común.
P ara reordenar todo esto hay que
comenzar por aceptar que el problema
existe, que el camino de los liderazgos
esta obstruido, obstaculizado y difi
cultado para los más idóneos -como
exige nuestra Constitución- sean quie
nes emerjan, construyan y accedan a
los cargos de gobierno, y que los mis
mo sean ejercido en el marco de sus
atribuciones y con el respeto de quie
nes aceptan la legitim idad de estos
mandatos. Si esos presupuestos se dan,
el precisar las reglas de juego no será
tarea difícil ya que hay propuestas con
cretas a adoptar y en el mundo hay paí
ses que han demostrado experiencias
que se pueden adaptar y por que no
imitar.
Si observamos las elecciones presi
denciales de Chile del año pasado, las
de Francia de este año o las de Estados
Unidos del próximo, vemos cómo se
construyen los liderazgos de los que
serán candidatos, cómo y cuándo se
deciden a serlo, cómo forman sus equi
pos de trabajo, recaudan los fondos pa
ra financiar su campaña, disputan las
elecciones prim arias, eligen los can
didatos dentro de los partidos -por elec-

La Voz del Interior, 10/ 05/ 07. Opinión pág. 12A (continuación)
f* cursos financieros necesarios
paFa obtenerlo; conseguir personáíque lo acompañe en esa
empresa; técnicos que le ayu
den a elaborar los proyectos
y que le manejen las encues
tas y el marketing; convencer
a los referentes sociales o polí
ticos, a las instituciones so
ciales o partidos para que lo
apoyen y le faciliten sus
propósitos; y, conseguir, por
fin, que ese propósito pueda
imponerse en las urnas.
Esto que parece simple no
lo es en nuestro país, donde
las reglas básicas de juego
están distorsionadas o no se
cumplen, los partidos debili
tados y el orden cronológico
en que las renovación de las
elites debe producirse no
existe.
Por de pronto los medios
de com unicación m asivos
condicionan la etapa del co
nocimiento de la persona, la
que m uchas veces emergen
no como un referente políti
co, sino por ser una figura del
espectáculo, el deporte, de la

cion o convención-, se nacen
las campañas electorales con
propaganda y debates; y cómo
se desarrollan los comicios.
Estas secuencias, que pueden
tener aspectos criticables, no
se dan, n i son respetadas en
form a ordenada y tra n sp a 
rentada en nuestro país por
la debilidad de los partidos,
por la presión de los que man
dan y por el poco respeto y cla
ridad de las reglas de juego.
P ara ju g ar en serio y sin
trampas a las “Escaleras y to
boganes” de la política, la cla
ve son los ciudadanos, que son
su razón de ser y para quienes
existen los dirigentes y los re
p resentantes del pueblo. La
ciudadanía debe exigir estos
cambios participando y ha
ciendo valer su opinión y su
voto, sin olvidarse de la edu
cación política, sin la cual
cualquier reforma será inútil.
No nos olvidemos que sin
ciudadano no hay república
n i democracia.
La participación es fundamental. Sin ciudadano, no hay república ni democracia,
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Las muertes en tragedias viales
S
U C €?3 O S
preocupan al daustro universitario
Los alum nos tuvieron una jornada de reflexión organizada por Arquitectura.
En momentos en que el flagelo
de las muertes por accidentes de
tránsito está en creciente dis
cusión en la Argentina, la Uni
versidad Católica de Córdoba
(UCC) desarrolló ayer una acti
vidad destinada a la concientización, especialmente entre los
más jóvenes.
Son precisamente los más jó
venes quienes sufren la peor
parte de esta “tragedia nacio
nal”, como la calificaron los
responsables de este evento re
alizado ayer en el campus de la
universidad, en el camino a Al
ta Gracia. Es que la principal
causa de m uerte entre los jó
venes son los siniestros ocu
rridos en rutas y calles del país.
La Jornada de Reflexión fue
organizada por la casa de altos
estudios a través de su Vicerrectorado de Medio (Extensión)
y su Facultad de Arquitectura.
En el aula del primer año de esa
unidad académica se reunieron
estudiantes, docentes e invita
dos especiales.

En el cam pus de la U CC flam earon más de un cen ten ar de banderas negras.

co Ju a n Penachio.

Entre esas presencias, se
contaron Anselmo Sella, de la In sta la ció n a r tístic a
Defensoría del Pueblo de la Na Además de las actividades pre
ción (de marcada actividad en vistas en la jornada, en los pre
esta problemática); el redactor dios del campus universitario
de la Ley de Tránsito de la Pro llamó la atención un hecho fue
vincia de Córdoba, Miguel Le- ra de lo común. Los alumnos de
desma; Fernando Zanotti, de la primer año de arquitectura pre
ONG “Una senda por el cam pararon una sorpresa para los
bio” y la madre de un joven cor asistentes que arribaban a la se
dobés víctima de un accidente, de del encuentro.
Cecilia Bonevardi.
Lo que fue llamado como “ins
Todos conformaron un panel talación artística de gran porte”
de debate de reflexión crítica mostraba una postal simbólica
que se enmarca en la idea de la de lo que representa el preocu
vicerrectora Daniela Gargan- pante fenómeno.
tini que creó el ciclo de Jorna
Los alumnos eligieron colo
das de Universidad Crítica.
car 120 banderas de color negro
Abrió la jornada el decano en señal de duelo por lo que re
de la facultad de Arquitectura presentan las muertes en acci
de la UCC, Esteban Bondone, dentes viales.
quien dio paso al panel de ayer.
“Esta instalación manifiesta
Bondone comentó anoche a un duelo simbólico por la trage
este medio que la UCC y la fa dia nacional que se está vivien
cultad que encabeza se sintie do, a la vez que involucra a los
ron movilizados por la cantidad jóvenes de esta universidad en
de m uertes en accidentes de acciones sociales comprometi
tránsito, particularm ente lue das con la realidad”, sostuvie
go de que en 2006 sufrieron la ron los organizadores de la jor
muerte de varios miembros de nada de reflexión.
A su vez, esta instalación
la comunidad universitaria, co
mo dos alumnos y un profesor tendrá réplicas artísticas como
muy querido por todos, el do las fotografías de Manuel Pas
cente de Diseño Arquitectóni- cual.

I

CAPACITACION Y J O R N A D A S
Inseminación artificial I. 23 y
24 de mayo, de 8.30 a 18.30, en la
Universidad Católica de Córdoba.
Curso extracurricular sobre inse
minación artificial en bovinos, ba
jo la dirección de Leonel Alisio.
Costo: $ 320. Cupos limitados. In
formes: (0351) 493-8030; agropos@uccor.edu.ar
Pediatría equina. Del 21 al 26 de
mayo, de 8 a 18, se dictará el
cuarto curso de neonatología y
pediatría equina. Organiza la Se
cretaría de Posgrado de la facul
tar de Ciencias Agropecuarias
(UCC). Informes:
www.uccor.edu.ar; actrionid>arnet.com.ar.
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OFERTAS DE CAPACITACION___
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C urso d e S a lu d P ú b lic a

e Director. Nelson Montoya Jaramillo
b Lugar: Clínica Reina Fabiola

m Informes; teléfono 4255993

COMERCIO Y JUSTICIA ♦ Martes 8 de mayo de 2007 g|g

Ofertas de capacitación
Especialización en Bioquím ica
Clínica: Área H em atología

S Organiza; Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad
Católica de Córdoba

S Inicia: en agosto

■ ■ '

'

1 Inscripciones abiertas: Facul
tad de Ciencias Químicas de
la UCC, teléfono 4938060, cq: pos@uccor.edu.ar

Director: Dr. Bernardo
Candini
¡8 Lugar: Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba

a nformes: teléfono 4255993

Arquitectura
L A V O Z D E L IN T E R IO R

AGENDA

CÓRDOBA. SÁBADO 12 DE MAYO DE 2007

■ Taller de fotografía
de arquitectura
La Facultad de Arquitectura de la UCC
dictará este curso de Fotografía de ar
quitectura (sistemas analógico y digi
tal) que estará a cargo del profesor
Manuel Pascual.
Comienza el martes 15 de mayo.
Inscripciones: sede de la UCC, camino
a Alta Gracia km 10, Tel.: (0351) 4938020 y fax: 493-8021, Córdoba.

L A V O Z D E L IN T E R IO R
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CÓRDOBA. LUNES 14 DE MAYO DE 2007

[7 0

~

Se firmó el acuerdo entre el leda
y la Universidad de Florida
El Instituto de Ciencias de la Administración de la Uni
versidad Católica de Córdoba suscribió un acuerdo
con la Florida International University, a través del
cual los egresados del Magister en Dirección de Em| presas tendrán la posibilidad de acceder a la doble ti| tulación con esa entidad. Quienes se sumen al progra
ma, podrán alcanzar el título de Master of Internatio
nal Business (MIB), en nueve meses de cursado.

LUNES 14 DE MAYO DE 2007

E spectáculos

Música
MúsicaJudía. El sábado, a las 22, en

HOY DIA CO RD O BA

ja Sala Diego de Torres de la Universidad de
Córdoba (Obispo Trejo 323), La Casa de la Cul,
tura Judía de Córdoba inaugurará su octavo
año de actividades con la segunda presenta
ción <iel espectáculo "Recorrido por la Músi
ca' Judia", presentado por Gabriel Bendersky
en la Sala Diego de Torres de la Universidad
Católica de Córdoba. El concierto contará
con la participación de Marcela Benedetti
y Alejandra Tortosa (del grupo de Boca en
Boca), junto a más de 20 músicos invitados
de todo ei país. Las entradas tienen un cos
to de 15 pesos, y se pueden conseguir en
las oficinas del Centro Unión Israelita (Alvear 254), de 9 a 17, en la Universidad Ca
tólica (Obispo Trejo 323), de 8 a 21, y en San
Martín 41 (local 12), de 10a 1 9 ¿ >?;■■■'_________________________________
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Por Daniel G a ttá s
Doctor en Ciencia Política.
Universidad Católica de Córdoba

Argentina y el elefante memorioso
uenta Enrique Mariscal, en su li
bro C u e n to s p a ra r e g a la r a
personas in teligen tes, que hay
animales que tienen una gran capaci
dad de memoria, y el que más se desta
ca en ese menester es el elefante. Como
prueba de ello relata que el dueño de
un circo al cual las cosas no le iban muy
bien, decide organizar un concurso con
el objetivo de ganar algún dinero extra
para solventar los gastos fijos de su em
presa. Ofrece cinco mil dólares a quien
consiga levantar a su elefante 15 centí
metros del suelo, y todo aquel que quie
ra aceptar el desafío debía pagar como
inscripción 50 dólares.
Los hombres de mayor fuerza se ano
taron atraídos por el importante premio,
pero ninguno de ellos tuvo éxito, pues
el animal era demasiado pesado. De
pronto apareció un japonés, muy pe
queño y delgado, que también pagó pa
ra probar su suerte. Mientras por lo ba
jo los observadores reían burlonamen
te, el hombre de origen oriental se
arrimó al paquidermo y le oprimió con
dos tablitas los testículos, ante lo cual el
elefante saltó 20 centímetros. El organi
zador no tuvo más remedio y con resig
nación debió entregarle el premio.
Pasado un tiempo, el dueño del cir
co intentó recuperar su dinero e ideó
lo que sería su revancha; ofreció cin
co mil dólares a quien lograra hacer

C

“El que apueste al
dólar pierde” (Loren
zo Sigaut, ministro de
Economía del general
Roberto Viola).
“Con la democracia
se come, se cura y se
educa” (Raúl Alfonsín).
no nos conviene.
“Les hablé con el
F r a s e s c é le b r e s
mmm
corazón y me contes
Ahora, me pregunto:
taron con el bolsillo”
¿los argentinos tene
mos memoria de nuestra historia so (Juan Carlos Pugliese, ministro de Eco
cial y política reciente? A juzgar por nomía de Alfonsín).
“Declaro a la corrupción delito de
lo que nos pasa me atrevo a responder
categóricamente que no, que estamos traición a la patria (Carlos Menem)”.
“Hay que dejar de ro b ar por dos
muy pobres en nuestra capacidad
mnemónica, o cuanto menos, que te años” (Luis Barrionuevo).
“Yo robo para la corona” (José Luis
nemos una tendencia a una memoria
selectiva, es decir recordamos sólo una Manzano).
“En mil días vamos a poder tomar
parte de nuestro pasado próximo, aquel
que racionalm ente queremos recor agua del Riachuelo” (María Julia Aldar, y entramos en un estado de am sogaray).
“Seré el médico, seré el maestro,
nesia cuando no nos conviene. De lo
contrario no nos podrían ocurrir siem seré el que dé trabajo a cada argenti
no” (Fernando de la Rúa).
pre las mismas cosas.
“Usted será el Sarmiento del siglo
A título de ejemplo me permito re
cordarles a los lectores sólo algunas 21” (Domingo Cavallo en referencia a
frases bastantes cercanas en el tiem De la Rúa).
“El que depositó pesos recibirá pe
po que quizá les resulten familiares, y
que seguramente cada uno podrá am sos, el que depositó dólares recibirá
pliar con un poco de esfuerzo:
dólares” (Eduardo Duhalde).
“Los argentinos somos derechos y
“Traeré de vuelta los 500 millones de
humanos” (proceso militar).
dólares cuando las condiciones del país
Sí. ¿Quieres que te ha
ga lo mismo que an Los argentinos recordamos
tes?: No. Para cerrar sólo una parte de nuestro
este relato yo le pasado próximo, aquel que
pondría una moraleja:
para no sufrir innece racionalmente queremos
sariamente hay que te recordar, y entramos en un
ner buena memoria.
estado de amnesia cuando

sean más seguras” (Néstor Kirchner).
Está claro que ninguno de los per
sonajes nombrados resiste un archi
vo. Ahora bien, si vamos un poco más
allá, y asociamos estas frases a los
acontecimientos posteriores, queda
remos más sorprendidos por lo desa
gradable, cómico y obsceno de nuestra
realidad, ya que luego de ser expresa
das públicamente los hechos mostra
ron exactamente lo contrario.
R a z ó n d e o lv id a r

Cosa curiosa esta de olvidar, ya que
usualmente aquello que es vergonzo
so o ridículo las sociedades lo suelen
recordar por siempre con un sentido
sancionatorio, es decir tratando de que
no vuelva a suceder; de lo contrario
hay una tendencia al masoquismo.
¿Será que el profuso asistencialismo
a los sectores más populares, las licita
ciones del Estado a favor de los grandes
grupos empresarios, el tipo de cambio
alto para los macro exportadores, la com
plicidad con dirigentes gremiales de du
dosa imagen, la cooptación de dirigen
tes opositores por parte de los oficialis
mos municipales, provinciales y nacio
nales, los subsidios generalizados a los
productos de primera necesidad, y las
jubilaciones a favor de quienes no han
hecho aportes, lavan la memoria y pro
vocan el efecto mágico de no preocuparse
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