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Editorial

n el marco de la pasada Asam-
blea Extraordinaria celebrada 
por COLSECOR el viernes 30 de 
junio con la presencia y el pleno 
consenso de todas sus asocia-
das se defino extender facultades 
al Consejo de Administración de 
nuestra integración para que ac-

cione las peticiones en todos los ámbitos formales 
de representación del Estado Provincial en busca de 
una reparación histórica de una verdadera injusticia 
que padece todo el sector cooperativo en Córdoba.

La decisión institucional se conformó sobre la base 
de sólidos argumentos jurídicos que dan cuenta de 
un proceder inconstitucional de parte del Estado Pro-
vincial cuando realiza el cobro del impuesto de In-
gresos Brutos a las cooperativas. Pensamos que la 
indisciplina de las políticas fiscales con misión exce-
sivamente recaudatoria le hace muy mal a la seguri-
dad jurídica que tanto se pregona y poco se cumple.

Se considero que es urgente resolver la necesidad 
de un adecuado tratamiento tributario en la provincia 
de Córdoba. En el amplio análisis del tema hubo una 
absoluta coincidencia en que el llamado “Costo Cór-
doba” afecta negativamente por las altas alícuotas a 
todas las fuerzas productivas y desalienta las inver-
siones para el imprescindible crecimiento y desarrollo 
de la economía.

COLSECOR elaboro hace más de un año un do-
cumento que tuvo el acompañamiento de gran par-
te de la economía social que representamos. Allí se 
expone el reclamo sectorial que lleva décadas: “La 
aplicación a favor del sector cooperativo de los Prin-
cipios constitucionales en materia tributaria de Igual-
dad, Equidad, Realidad económica y el cumplimiento 
de la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 -de 
jerarquía constitucional-.”

La Provincia de Córdoba desconoce que el acto 
cooperativo no implica operación de mercado, ni con-
trato de compraventa. 

Desconoce asimismo que la actividad de las coo-
perativas es en esencia una prolongación de la ac-

tividad de sus asociados, que se unen con el único 
propósito de dar a su acción la potencialidad del con-
junto y obtener así lo que individualmente no pueden 
alcanzar o les representa un mayor costo, un mayor 
sacrificio. Desconoce también que en la relación coo-
perativa–asociado existe en verdad un solo sujeto 
económico (con dos sujetos jurídicos). Desconoce 
que en el ámbito de los “gravámenes en cascada”, 
como es el caso de los impuestos sobre los ingresos 
brutos y de sellos, esta situación lleva indefectible-
mente a casos de doble y hasta triple imposición, ha-
ciendo recaer una mayor carga tributaria en quienes 
necesitan de la acción conjunta para acceder a los 
mismos mercados a que llegan individualmente en-
tes de mayor potencialidad económica

La provincia de Córdoba asimismo tipifica el hecho 
imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en 
total contravención a lo normado por la ley de coparti-
cipación federal de impuestos, ya que conforme esta, 
el impuesto debe recaer sobre las actividades ejerci-
das con fin de lucro. Esto así, porque con un criterio 
estrictamente recaudador hace recaer el elemento 
material del hecho imponible sobre actividades me-
ramente onerosas, ampliando por lo tanto exponen-
cialmente el ámbito de aplicación del tributo.

El régimen federal de coparticipación de impuestos 
ha resultado consagrado “constitucionalmente” des-
de el año 1994 en el art. 75 de la Constitución Na-
cional, producto de la importancia que reviste en la 
coordinación de recursos entre el Estado Nacional y 
los Estados Locales. La Provincia de Córdoba desco-
noce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en doctrina inveterada considera que la ley convenio 
debe cumplirse inexcusablemente. 

Por lo expuesto precedentemente COLSECOR so-
licita tanto la reivindicación de nuestro derecho sec-
torial -de jerarquía constitucional- consagrado en el 
artículo 9 inc. 2º, párrafo 3º, punto 1 de la Ley de 
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales como 
el reconocimiento de la naturaleza jurídica que les 
es propia a las entidades cooperativas y la inmediata 
exclusión del acto cooperativo del ámbito del impues-
to sobre los Ingresos Brutos.

En Córdoba se desconoce el acto cooperativo
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Turismo

Por Néstor Pîccone
Periodista, Lic. en Psicología

CON LAS HISTORIAS
Y  LOS MITOS QUE

DESBORDAN LAS VITRINAS
Monte Hermoso, en la provincia de Buenos Aires, arrastra muchas historias y un 

mito que, por suerte, con el paso de los años ha ido perdiendo peso.

L as playas de 
Monte Hermo-
so ostentan las 
temperaturas 
más cálidas de 
las ciudades 
balnearias del 

litoral  Atlántico argentino. Pero –
además- en los últimos tiempos ha 
visto “desaparecer las aguas vivas” 
que eran el terror de los bañistas.

Quien confirma este dato (funda-
mental para los turistas que alguna 
vez padecieron la acción de las pe-
queñas medusas)  es Juan Sorensen, 
director del Museo Histórico de Mon-
te Hermoso; quien además de cuidar 
el lugar, es un buceador de vestigios 
y huellas de la me-
moria de la ciudad.

Monte Hermoso tie-
ne tres museos, el de 
Ciencias Naturales,  
el del Faro La Recala-
da y el Histórico. Pero 
quien quiera conocer 
la zona debería ini-
ciar el recorrido por 
el Museo que dirige 
Sorensen, entre otras 
cosas, porque tiene 
la ventaja de estar 
abierto todo el año. 

Desde el Museo 
Histórico se puede 
armar el itinerario  
del que surgirán las pistas para re-
correr la cultura de un lugar pleno 
de misterios y de capas geológicas 
que están al alcance de la vista y de 
la mano.

El Museo Histórico tiene una carac-

terística muy particular, además de 
las piezas que exhibe es la puerta de 
entrada a la historia, cuestión que 
mantiene viva.

Juan Sorensen es un apasionado 
de la tarea que lleva adelante. Según 
nos cuenta: el Museo Histórico tiene 
de todo, “sólo le falta espacio” para 
albergar la cantidad de objetos que 
desinteresadamente ceden las fami-
lias del lugar.

“Y no sólo de Monte Hermoso,” 
cuenta Sorensen, “este año tuvi-
mos el privilegio de que un vecino 
de Bahía Blanca, ciudad que está a 
100 kilómetros y que tiene muchos 
museos –aclara- eligiera el Museo 
Histórico para donar 12 réplicas de 

vehículos del siglo 
XIX como carretas, 
berlinas, sulky, vo-
lantas…”

Otro hecho curioso 
del Museo es la ins-
talación de una pe-
luquería de época, 
completa, con todos 
los enseres típicos, 
que perteneció a 
otro pionero de la 
ciudad.

La electricidad lle-
gó a Monte Hermoso 
a mediados del siglo 
pasado. Esa realidad 
facilita que aún hoy 

los vecinos acerquen artículos del 
hogar que conforman una batería de 
estufas, calefones, lámparas, hela-
deras que permiten imaginar cómo 
era la vida  cuando el mundo se mo-
vía a kerosene. Los ciudadanos de a 

Museo Histórico de Monte 
Hermoso

Av. Bahía Blanca 224.
Teléfono: 02921 48-

1678
Abierto todo el año
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pie son los que van llenando los es-
tantes, por ejemplo, de sifones y de 
radios antiguas. 

Esa dinámica participativa, ganada 
por la personalidad del director, hace 
que no sólo los ciudadanos en for-
ma particular sino las instituciones 
escolares, cooperativas, privadas y 
públicas y comerciantes depositen 
sus reliquias y testimonios de cos-
tumbres para que propios y ajenos 
puedan revisitar épocas pasadas. 

Hace poco tiempo los dueños de 
una estancia del lugar que recons-
truyeron  un puente de hierro, ce-
dieron parte de las piezas originales. 
Este hecho llevó a que  Sorensen  
armara un espacio con fotos en las 
que se puede ver a familias enteras 
remolcando o empujando carruajes 
o autos que se encajaban en los are-
nales y dunas de las playas de Monte 
Hermoso.

A cien años de soledad
Una historia que no es cuento.
Los médanos de lo que hoy es Mon-

te Hermoso se solazaban corriendo 
de Norte a Sur  o modificando el pai-
saje de Este a Oeste siguiendo la lí-
nea que desde el fondo de la historia 

les traza una costa donde el sol nace 
y muere en el mar.

La señal lumínica, que a intervalos 
fríamente calculados emitía el Faro, 
no pudo ser avistada -a tiempo- por 
los tripulantes de la goleta Lucinda 
Sutton que el 1 de abril de 1917 sur-
caba los mares del sur buscando el 
puerto de Ingeniero White.

El fuerte temporal que esa noche 
azotó la zona  impidió que las luces 
del Faro -hoy conocido como de la 
Recalada- construido con reminis-
cencias de la Torre Eiffel de París, 
pudiera cumplir con su misión.

Ante la inminencia de quedar en-
callados  el capitán y los marineros 
comenzaron a echar por la borda la 
importante carga de tablas y tirantes 
de pino Brasil y pinotea que traían 
del país vecino.

En ese momento nadie podía ima-
ginar que el cargamento, desechado 
de apuro, para evitar la muerte o al 
menos la destrucción de la nave, se 
convertiría en el punto de partida de 
lo que en poco tiempo sería el atrac-
tivo principal del  balneario: El Hotel 
de Madera.

Las tierras donde recalaron las 
valiosas maderas pertenecían al in-

geniero Esteban Dufaur. De su ima-
ginación  surgió la idea de iniciar un 
emprendimiento turístico. Asociado 
a Gabriel Duc, quien por esa época 
acreditó ser el destinatario del car-
gamento, y Antonio Arizaga constitu-
yó una sociedad comercial con el ob-
jetivo de construir lo que luego sería 
el Hotel Balneario Monte Hermoso.

Fue inaugurado en enero de 1918 
y contaba con una confitería y varios 
anexos además de brindar el servicio 
60 habitaciones, las que por supues-
to no sólo se hicieron con las made-
ras del naufragio, pero sin éste, nun-
ca se les habría ocurrido.

A 100 años de los hechos, Soren-
sen puso en acción la capacidad del 
Museo Histórico para concretar una 
celebración destinada a rememorar 
aquel accidente fundacional que 
vino a clausurar la soledad de las du-
nas costeras.

El Museo Histórico de Monte Her-
moso convoca al reconocimiento del 
Museo de Ciencias Naturales y del 
Faro la Recalada, dos lugares imper-
dibles a los que se suma el increíble 
“pisadero” un yacimiento paleonto-
lógico y arqueológico con cientos de 
huellas humanas, con 7.000 años de 
antigüedad.
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Tecnología

LA PRIMERA APP PREDICTIVA DE
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA

OTTAA Project

A yudanos a devolver-
le la voz a aquellos 
que la perdieron dice 
en slogan de Ottaa 
Project,  un sistema 

aumentativo alternativo de comu-
nicación que permite mejorar la ex-
periencia de muchas personas que 
por diversos motivos han dejado de 
comunicarse o han estado limitados 
en este sentido. 

La aplicación desarrollada por 
dos hermanos cordobeses, está 
destinada a personas  con paráli-
sis cerebral, autismo o afasia, en-
tre otras discapacidades relaciones 
a la comunicación. Se trata de una 
herramienta móvil, rápida y efectiva 
que mejora significativamente la ca-
lidad de vida y facilita la integración 
social y laboral. “Es de uso diario y 
para rehabilitación”, explican Héc-
tor y Carlos Costa, uno ingeniero 
biomédico y otro licenciado en co-
municación social. 

Cómo funciona
El usuario construye una frase uti-

lizando pictogramas, que son imá-
genes que representan acciones u 
objetos, y éstos se traducen en au-
dio. Hay miles de pictogramas dis-
ponibles y por esto Ottaa Project se 
diferencia del resto utilizando toda 
la información que el Smartphone 
recopila del entorno para contextua-
lizar la situación comunicativa y brin-
dar las imágenes más adecuadas 
para la situación en la que el usuario 
se encuentra. Esto hace que sea una 
aplicación inteligente. 

“Perseguimos esta idea porque 
vivimos de cerca la discapacidad, 
entonces decidimos crear una he-
rramienta que nos permita superar 
este problema”, comentan los au-
tores que pensaron esta aplicación 
para una adulto cercano. “Pero en 
el proceso nos dimos cuenta que po-
díamos ayudar a otras personas con 
discapacidad en la comunicación así 

como mejorar la calidad de vida del 
entorno de la persona con discapa-
cidad”.

Ottaa Project  está disponible para 
Android y se puede descargar gratui-
tamente de Google Play. El dato es 
que no requiere conexión a Internet 
para funcionar durante el proceso de 
la comunicación. www.ottaaproject.
com 

Lo que viene
Los hermanos Costa fueron invi-

tados a los Emiratos Árabes donde 
pudieron visitar distintos centros 
de rehabilitación. En esos lugares 
estuvieron con personas multi impe-
didas, quienes despertaron la nece-
sidad de tomar un nuevo rumbo.

El desafío en marcha es vincular 
el software con personas que están 
completamente paralizadas que po-
drían utilizarlo mediante tecnología 
de ondas neuronales, a través de 
vinchas.  

Septiembre 2017
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El Inti Raymi o Fiesta del Sol es una ceremonia religiosa 
ancestral de las comunidades andinas de todo el hemisfe-
rio sur que se realiza en honor a Inti (padre sol).
Cada 21 de junio se produce el solsticio de invierno por el 
cual el Sol está en su punto más alejado de la tierra, lo que 
produce que se registre la noche más larga y el día más 
corto del año. Distintas culturas en esta parte del mundo 
celebran con el solsticio de invierno el inicio de un nuevo 
ciclo. Los pueblos originarios lo han denominado Inti 
Raymi (quechuas) WiñoyTripantu (mapuches) Machaj 
Mara (aymaras) y está basado en la búsqueda de la 
armonía y el conocimiento de los ciclos de la naturaleza.
Afirman que cuando el sol, creador de la tierra y de la 
vida, llega a su punto más bajo en el firmamento, es cuan-
do empieza a crecer una vez más, cerrando el círculo vital 
que genera los climas, las cosechas y las estaciones.

Colectivo Manifiesto

La esperanza del nuevo sol

8 ColSeCor reviSta    9



Septiembre 2017 Septiembre 2017

Deportes

TAN CERCA
TAN LEJOS

Por Martín Eula
Fotos: Gentileza Diario Olé

Había que 
cambiar...

Si el sép-
timo puesto 
en el Mundial 
98 era casi 
una afrenta 
deportiva,la 

eliminación en la primera fase de la 
Eurocopa 2000 directamente tuvo 
el efecto de un golpe al mentón. Y la 
revolución empezó desde abajo: se 
plantó la semilla y hubo paciencia 
para esperar la cosecha. Mucha pa-
ciencia, una progresiva, sostenida y 
fuerte inversión económica, una in-
tensa búsqueda, una ardua concien-
tización en distintos sectores, un ab-
negado trabajo y un cambio de estilo 
que -en este pantallazo- sintetizan lo 
que es un proyecto. Ni más ni menos 
que el método alemán.

Hoy, 17 años después, cada equi-
po que participa en la Bundeliga 
y la Bundesliga 2 debe contar con 
su propio centro de formación, que 
son analizados con 250 criterios de 

evaluación (van desde infraestruc-
tura hasta personal y resultados). 
La Federación, a su vez, fomentó la 
creación de unos 400 de esos cen-
tros para la preparación de chicos 
de 11 y 12 años, incluso los hijos de 
inmigrantes -situación que también 
se modificó a partir del 2000-. Ya son 
más de 400 los entrenadores con li-
cencia para entrenar a los juveniles. 
“Cada niño debía tener acceso a un 
centro de formación en un radio de 
25 kilómetros”, contó Dietrich Wei-
se, campeón mundial en 1974, ha-
cedor de talentos e impulsor de esta 
revolución productiva. Según el pe-
riodista Juan Pablo Varsky, en los úl-
timos 15 años los 36 equipos de las 
dos divisiones principales del fútbol 
germano invirtieron más de mil mi-
llones de euros.

El plan siglo XXI recibió un impulso 
decisivo con las llegadas de Jürgen 
Klinsmann y su entonces ayudante 
Joachim Löw después de otro sa-
cudón, como fue la eliminación en 
primera ronda en la Eurocopa 2004. 
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Joachim Löw

Jürgen Klinsmann

ColSeCor reviSta    13

Un año después, ambos entrena-
dores aterrizaron en Buenos Aires 
para reunirse con César Luis Menot-
ti (había dirigido a Klinsmann en la 
Sampdoria), a quien un año después 
llamaron para almorzar y saber qué 
opinaba de su selección el mismo 
día del Alemania-Suecia, por los 
octavos de final del Mundial 2006. 
“Querían cambiar su forma de jugar, 
apostar más al talento y ver cómo se 
trabajaba en Divisiones Inferiores y 
en la captación de talentos. Les di 
nombres y después se fueron a Bra-
sil”, reveló el Flaco. “La disciplina, el 
rigor y la fortaleza física, raíces del 
fútbol alemán, no alcanzaban para 
ser campeones. Era necesario agre-
garle paciencia, gambeta, control de 
balón y pase al pie del compañero”, 
explicó Klinsmann, quien adujo “fal-
ta de energías” y dejó el cargo tras el 
tercer puesto en su Copa del Mundo. 
Löw lo sustituyó y mantuvo a rajata-
bla el nuevo statu quo...

Había que cambiar...
En el mismo período en el que 

Klinsmann-Löw condujeron la Die 
Mannschaft, ocho entrenadores es-
tuvieron a cargo de la Selección Ar-
gentina: Pekerman, Basile, Marado-
na, Batista, Sabella, Martino, Bauza 
y ahora Sampaoli. Esta ensalada de 
estilos y personalidades no pudo 
aprovechar, potenciar ni sostener 
con un título al tal vez mejor juga-
dor de todos los tiempos (por ahora, 
hay que exceptuar a Sampaoli). Una 
ensalada provocada por la ausencia 
de un proyecto de base desde que 
se fue José Pekerman y que ahora, al 

fin, busca ser paliada con la llegada 
de un entrenador flamante y una or-
ganización de juveniles que empieza 
a caminar. Juan Sebastián Verón, 
Sebastián Beccacece, Pablo Aimar y 
Diego Placente aparecen como ape-
llidos iniciales de una nueva era en 
los seleccionados juveniles.

Es imposible y sería injusto pedir 
resultados inmediatos, por supues-
to. Pero resulta muy válido como 
puntapié inicial para la reconstruc-
ción después de tamaño desguace 
que sufrió el granero del mundo. 
Y Messi hay uno solo, mal que nos 
pese. En un país con tantas necesi-
dades básicas insatisfechas, tam-
bién sería utópico pensar en mi-
llones de euros para jóvenes que 
empiezan a jugar al fútbol, pero por 
algo se empieza.

¿Cambiaba todo?
Si Higuaín no la tiraba afuera. Si un 

italiano de apellido Rizzoli cobraba 
el penalazo que no cobró de Neuer 
al propio Pipita. Si Palacio tiraba por 
abajo lo que tiró por arriba. Si Götze 
no metía la que metió a los 113 mi-
nutos de juego... Argentina pudo y 
hasta mereció ganar la final de Brasil 
2014, pero triunfó el proyecto, como 
había triunfado en el 2006 (por pe-
nales) y en el 2010 (lapidario 4-0 en 
Sudáfrica). Alemania sacó a la Selec-
ción de los últimos tres Mundiales 
y, cuestiones fortuitas al margen, la 
causalidad goleó a la casualidad.

Sólo Julian Draxler, Matthias Gin-
ter y Shkodran Mustafi integraron la 
lista en Brasil (sin tanta acción) y en 
la reciente conquista de la Copa de 

las Confederaciones en Rusia. Neuer, 
Boateng, Hummels, Kroos, Khedi-
ra, Özil, Reus y Müller vieron la con-
quista por televisión. Timo Werner, 
Joshua Kimmich, Benjamin Henrichs, 
Niklas Suele y Julian Brandt fueron 
convocados por Löw y disfrutaron 
doblemente, ya que podrían haber 
estado en el título en el Europeo Sub 
21 que los germanos ganaron (1-0 a 
España) dos días antes del 1-0 a Chile 
en San Petersburgo. 

“Fue un desafío participar simultá-
neamente en tres torneos (además 
de los anteriores, el Mundial Sub 20 
en Corea del Sur). Queremos preparar 
el Mundial de Rusia y por eso toma-
mos la Confederaciones como un ca-
lentamiento y liberé a algunos juga-
dores para que descansen”, describió 
un Löw satisfecho, puntual y con un 
proyecto que le permite formar tres 
selecciones mayores muy competiti-
vas. El círculo virtuoso se completa 
con la aparición de otros entrenado-
res de elite como lo son Jürgen Klopp, 
Thomas Tuchel y la más joven de las 
perlas como es Julian Nagelsmann. Y 
el todo le da la razón  y le devuelve 
vitalidad a la ya antólogica predicción 
del inglés Gary Lineker: “El fútbol es 
un juego simple: 22 hombres corren 
detrás de una pelota durante 90 mi-
nutos y al final ganan siempre los ale-
manes”.
Nunca una selección que ganó la 
mencionada Confederaciones levantó 
la Copa del Mundo al año siguiente. 
Alemania tiene todo -absolutamente 
todo- para ser la primera.
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DISPARANDO
CONTRA RUISEÑORES

En septiembre de 2004 un chico de 15 años asesinó a 
tres compañeros e hirió gravemente a otros cuatro en una 

escuela de provincia de Buenos Aires en lo que fue conocido 
como la masacre de Carmen de Patagones.

“Todos los días en cualquiera lugar del 
mundo hay un chico que daría su vida 

por un abrazo de su padre”.
Daniel Salzano, escritor cordobés

Por Dante Leguizamón
Periodista nacido en Río
Ceballos, Córdoba, publicó
La Marca de la Bestia (2005)
y La Letra con Sangre (2011)
Trabaja en los Servicios de 
Radio y Televisión (SRT) de la 
Universidad Nacional de
Córdoba (UNC).

afael llevaba puesto un campe-
rón verde que había desperta-
do la burla de algunos compa-
ñeros al ingreso de la escuela. 
Después de izar la bandera, 
cuando ya todos estaban en 
el aula esperando al profesor, 
lo vieron pararse delante del 
pizarrón y observar. Su banco 
estaba en primera fila cerca de 

la puerta, pero esa mañana después de dejar su mochila 
se ubicó en el centro del aula organizando en su mente 
lo que sería la escena de un múltiple crimen. El suyo. 
Tenía apenas 15 años y una angustia similar a la de cual-
quier otro adolescente de esa edad. 

Después de observar el panorama, Rafael volvió a su 
banco y sacó la pistola Browning 9 milímetros de su pa-
dre. El primer tiro sirvió sólo como un llamado de aten-
ción. El segundo marcó el comienzo de la masacre. 

Carmen de Patagones se encuentra en el extremo sur 
de la provincia de Buenos Aires, cerca del límite con Río 
Negro. Se trata de una zona tan alejada de la capital -921 
kilómetros- que otros habitantes de la provincia señalan 
“allá” para indicar dónde está, sin saber en qué punto 
cardinal se encuentra y sobre todo, sin haber tenido 
nunca la necesidad de acercarse hasta allí.  A casi nadie 
le importaba dónde quedaba el “pueblo” de unos 16 mil 
habitantes hasta que el 28 de setiembre de 2004 Rafael 
disparó por segunda vez y sosteniendo el arma con sus 
dos manos hizo que los restantes 11 proyectiles del car-
gador inundaran de pánico y muerte el aula de cuarto 
año de la escuela Malvinas Argentinas. 

La Browning es considerada un arma “revolucionaria” 
desde su aparición. Su bajo peso, su buena precisión y 
su alta capacidad -con un concepto de utilidades muy 
europeo- hacen que una persona inexperta pueda dis-
parar todo el cargador en entre 30 y 60 segundos con 
una precisión más o menos aceptable. Por otro lado, 
se le critica que tiene bajo “stopping power” (poder de 
parada) que es algo así como decir que sus proyectiles 
tienen alta velocidad, pero poca masa. En criollo, los 
especialistas dicen: “no te voltea de inmediato”. Pero 
afirman que produce lesiones internas muy complicadas 
para los médicos que quieran cuidar a sus víctimas. 

Rafael primero apuntó a la fila cercana a la ventana, 
ubicada a su derecha. Los disparos dieron en Sandra 
Nuñez y Evangelina Miranda. Desde allí hizo una pará-
bola vertical hacia el otro extremo –siempre disparan-
do- y también mató a Federico Ponce mientras hería de 
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gravedad a Natalia Salomón, Ni-
colás Leonardi, Cintia Casasola, 
Rodrigo Torres y Pablo Saldías 
Kloster. Cuando se acabó el car-
gador -con sus compañeros gri-
tando, escondiéndose y corrien-
do- tuvo tiempo de sacar otro 
cargador del bolsillo, montarlo 
como su padre le había ensa-
ñado y disparar dos veces más. 
Una de esas balas buscó al can-
tinero de la escuela, el Bocha 
Sofi, que amagó con asomarse 
por la ventana y logró esconder-
se antes de que Rafael le dispa-
rara en la cabeza. 

Aunque todavía le quedaban 
11 balas, más un tercer cargador 
que llevaba en el bolsillo, Rafael de repente se detuvo y 
salió caminando hacia el patio con la pistola en la mano. 
Después de dar unos pocos pasos cayó arrodillado. En 
el bolsillo de su camperón llevaba el cuchillo tipo co-
mando que también le había robado a su padre y que no 
alcanzó a usar. En ese instante quien apareció en escena 
fue su único amigo, un chico que se sentaba a su lado 
en el aula y se llamaba Dante. Los testigos dicen que fue 
ese chico quien lo abrazó y le dijo unas palabras al oído 
que nunca conoceremos. 

Rafael –a quien ya podemos llamar Juniors, como lo 
llamaron los medios de comunicación desde un primer 
momento- soltó el arma, se tapó la cara con las manos y 
lloró. La masacre había terminado. 

El primero en entrar al aula, sin imaginar que el ase-
sino todavía estaba en el pasillo fue el celador, Juan Pa-
blo González. Mientras  afuera se escuchaban los  gritos  
desesperados de los chicos y las corridas por los pasi-
llos, adentro había cuatro cuerpos. Evangelina y Sandra 
no tenían pulso; Federico Ponce, tampoco. Pablo Sal-
días, sí. En la excelente crónica sobre los hechos escrita 
por Natalí Schejtam cuatro años después, el celador lo 
narró así: “Le di a Pablo dos o tres sopapitos en el pe-
cho”. 

- ¿Y volvió? –pregunta la periodista
- Sí. Volvió. Estaba inconsciente y volvió –contesta el 

celador.
- ¿Y qué dijo? 
- Mamá, mamá, mamá. 

Alicia Ramallo acababa de escuchar la noticia en la 

radio y caminaba por la calle rumbo al juzgado cuando 
la llamaron al celular para contarle que, como jueza de 
menores de Bahía Blanca, estaba a cargo del caso. Ape-
nas llegó al despacho pidió un auto para recorrer los 274 
kilómetros que la separaban del lugar de los hechos. 
Antes de hacerlo tomó una decisión sabia. Ordenó que 
inmediatamente sacaran a Juniors de Carmen de Patago-
nes. Tenía miedo de que intentaran lincharlo. 

En el libro de los periodistas Miguel Ángel Braillard y 
Pablo Morosi, “Juniors, la historia silenciada del autor 
de la primera masacre escolar de Latinoamérica”, logra-
ron reconstruir el primer diálogo entre Juniors y la Jue-
za Ramallo que al parecer se produjo en la ruta cuando 
ambos se cruzaron: la jueza viajando a rumbo a Carmen 
de Patagones y Juniors Rafael, siendo trasladado por la 
Policía bonaerense hacia Bahía Blanca.

-Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Alicia. Soy la jueza que 
va a trabajar con vos por lo que hiciste. ¿Te sentís bien? 
¿Me querés contar qué pasó?

-Eh... algo me acuerdo... No, no sé, en realidad fue 
todo muy rápido...

-¡Pero, qué barbaridad, querido! ¿Te das cuenta de lo 
que hiciste a tus compañeros? ¿Sos consciente de la gra-
vedad de los hechos?

-Sí, sí...bah, no sé...
-¿Cómo te sentís... estás angustiado?
-Sí... respondió, seco.
-Es terrible,... ¿supongo que estarás arrepentido?
-y... sí
-Bien, Juniors, aunque no estás obligado, es importan-

te que si tenés ganas, nos cuentes lo que te pasó a vos.
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-...Cuando papá salió con mamá me metí en la pieza y 
saqué la pistola y los cargadores.

-¿El arma estaba cargada? -inquirió la secretaria
-...- asintió con la cabeza.
-¿Después qué pasó, te fuiste a dormir así nomás?
-No… no dormí nada...
-¿Por qué? ¿Estabas nervioso?
-Tenía escalofríos. Estaba descompuesto...
-¿Y qué hiciste a la mañana siguiente?
-Salí a las siete, me fuí caminando a la escuela...
-¿Qué pensabas en el camino?
-...Nada...
-¿Y qué hiciste cuando llegaste a la escuela?
- Entré y me fui a formar la fila para subir la bandera...
-¿Le mostraste a alguien el arma? inquirió la jueza
-La pistola no...- Junior se sentó e hizo un largo silen-

cio-... el cuchillo se lo mostré a Dante...-un compañero, 
reveló.

A cuentagotas, relató que se sentó solo en el primer 
banco y que una vez que pasaron sus compañeros se 
puso de pie y caminó hasta el pizarrón. Dijo que se paró 
frente al curso y extrajo el arma. Que ya estaba para dis-
parar. Que vació el cargador. Que salió al pasillo y recar-
gó. Que le disparó a un señor. Que no oyó voces, gritos 
ni ruidos. Que no era él.

-¿Por qué lo hiciste?- Le preguntó la jueza pidiéndole 
por cuarta vez que levante la vista y la mire a los ojos.

-...
-¿Estabas enojado?
- Sí.
-¿Con tus compañeros?
-Sí-, susurró
-¿Con tu familia?
-...También...
-¿Por qué estabas enojado con tus compañeros?
- Me molestan... siempre me molestaron, desde el Jar-

dín... Desde el séptimo que pensaba hacer algo así- dijo.
-¿Y cómo es que te molestan?
-...Y, me cargan. Dicen que soy raro... me joden porque 

tengo este grano en la nariz...
-¿Y con tu familia?
-Tuve una pesadilla: Yo agarraba un cuchillo y apu-

ñalaba a mi papá. Pero él no se moría, me preguntaba 
por qué lo había hecho y yo le tiraba una silla y salía 
corriendo.

La noticia explotó en todo el país. Unos años antes, 
en el condado de Jefferson, estado de Colorado (EE.UU) 
dos adolescentes habían planificado y llevado a cabo 
una masacre en la secundaria Columbine. El resultado 
del ataque –que incluyó la explosión de 99 artefactos 
explosivos por parte de Eric Harris y Dylan Klebold- fue 
la muerte de 12 estudiantes y un maestro. Los medios no 

tardaron en buscar similitudes entre ambos casos tra-
tando de comparar aquel episodio con lo ocurrido en el 
sur de la provincia de Buenos Aires.

Como suele ocurrir en estos casos nadie quiere asumir 
que las personas que los cometen no son demasiado di-
ferentes a nosotros. Así surgieron varias hipótesis que, 
a la distancia, aparentan ser simplemente consecuencia 
de los prejuicios de quienes las enunciaban. 

La primera explicación surgió por el lado de la supues-
ta monstruosidad del victimario. Además, se habló de 
la relación que tenía Juniors con Dante, su único amigo. 

Tras esa versión surgió el sobrenombre “Pan Triste” 
que supuestamente utilizaban sus compañeros para 
maltratar a Juniors. Eso dio pie a la hipótesis del bullying 
y la venganza. Aunque evidentemente Juniors era un 
compañero marginado por los otros alumnos, los testi-
monios de los compañeros  indicaban que no era blanco 
de gastadas extraordinarias a las que sufrían todos en 
la escuela. 

Evidentemente él no lo sentía de esa manera. Recién 
cuando los ánimos empezaron a calmarse se empezó a 
hablar de la relación del autor del hecho con su padre y 
comenzaron a conocerse historias de cómo el gendarme 
–que le había puesto Juniors a su hijo por su fanatismo 
con Boca Juniors- lo hacía esforzarse desmedidamente 
cuando jugaba al fútbol hasta el punto de humillarlo pú-
blicamente. 

Mientras la conmoción en Carmen de Patagones se-
guía, comenzaron las marchas de silencio mostrando a 
una sociedad quebrada. La desesperación de los me-
dios de comunicación por mostrar detalles del horror 
hizo más difícil para las víctimas superar el momento. 
Así como técnicamente se podría decir que la escena del 
crimen no era sólo el aula sino también el colegio; cabría 
decir que las víctimas no eran sólo los muertos y los he-
ridos, sino también todos los alumnos, sus padres y la 
sociedad de Carmen de Patagones en general. 

El rumor de la supuesta influencia de Dante sobre 
su amigo Juniors Rafael hizo que al volver a la escue-
la ese otro adolescente fuera amenazado y maltratado. 
Sus padres decidieron irse de la ciudad y literalmente 
desaparecer. Fueron justamente los padres de sus com-
pañeros los que amenazaron a la escuela: si él seguía 
asistiendo, retirarían a sus hijos. 

Juniors y Dante pasaban mucho tiempo juntos, se 
vestían de manera similar y tenían un vínculo cercano. 
Hablaban entre ellos en inglés para que los otros no 
entendiesen y algunos hasta sugirieron que, durante la 
masacre, Dante permaneció al lado de Juniors sin miedo 
a ser herido. 

- Fue el único que no se tiró al suelo. Llegaron a decir.
 Sin embargo, otros afirmaron que cuando Juniors se 
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arrodilló en el pasillo, fue Dante quien se tiró sobre él, 
le habló y lo desarmó. Lo cierto es que, tras la tragedia, 
Dante –a quien entre otras cosas se criminalizó por cues-
tiones absurdas como el hecho de que leía a Friedrich 
Nietzsche– debió declarar varias veces en el juzgado y al 
salir de allí sufrió graves ataques de nervios. 

En relación a los problemas sociales de Juniors, es im-
portante el testimonio de  Nicolás Leonardi, que conocía 
al asesino porque jugaban juntos en el Club Social  y Atlé-
tico Jorge Newbery de Carmen de Patagones. En una nota 
del diario Clarín dijo que en el fútbol Juniors la pasaba 
muy bien y que sus problemas estaban en la escuela don-
de se convertía en “otro pibe, muy callado que no interac-
tuaba y parecía que no estaba en el aula”. 

Fue ése chico quien afirmó que el padre era muy rigu-
roso con Juniors. 

Para esta nota dialogamos con uno de los autores del 
libro sobre el caso, Pablo Morosi. Según contó, la hipóte-
sis sobre la participación de Dante en los hechos nunca 
se investigó. En la lectura del expediente tampoco surge 
que Juniors haya hablado de haber complotado con al-
guien para llevar adelante sus crímenes. Dante vive en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estudió Filosofía y 
Letras. Nunca nadie pudo realizarle una entrevista. 

Las sospechas sobre la violencia que ejercía el padre 
de Juniors sobre su hijo volvieron a tomar forma en 2011. 
Una noticia que pasó inadvertida por los medios de co-
municación, indica que en agosto de 2015 se produjo un 
intento de linchamiento contra un gendarme en la locali-
dad de Ensenada, a quien se acusaba de haber abusado 
de una nena de 12 años. Ese Gendarme era el padre de 
Juniors. Las referencias sobre el hecho se acaban allí. 
Sólo se sabe que, once años después de dejar Carmen 
de Patagones por lo que había hecho su hijo; la familia 
también tuvo que dejar Ensenada, por lo que era acusa-
do el padre. 

En el expediente judicial hay varias referencias a epi-
sodios de violencia familiar del padre, pero ninguno de 
ellos fue investigado en profundidad. En referencia a ello 
Pablo Morosi, comentó: 

- Entendí que más allá del acoso (por parte de sus 
compañeros) para que se produzca un hecho como el de 
Carmen de Patagones, es necesario que haya una perso-
nalidad severamente afectada para sentir que eso (algo 
bastante común entre adolescentes) sea una pulsión 
que impulse a matar como lo hizo este pibe.

Juniors estuvo sin pisar la calle desde setiembre de 
2004 hasta agosto de 2007. Después comenzó a gozar 
de ciertos beneficios. Salidas transitorias de 24 horas 
semanales primero, de 48 después, de 72 y de 96 hasta 
que comenzó a pasar más tiempo en su casa que en el 
sanatorio. Los especialistas que lo han tratado indican 

Esta crónica no está escrita para impulsarlo a 
pensar que es necesario bajar la edad de impu-
tabilidad de los menores de edad. Al contrario. 

Aquí se relata un hecho policial porque los 
hechos policiales contienen indicios sociales. 
Muchas veces estos quedan relegados detrás 
de la noticia impactante o escandalosa. Nues-
tro deseo es realizar el proceso inverso. Este 
fue un hecho terrible, pero principalmente es 
triste y desolador. Utilizarlo para criminalizar 
a los menores en conflicto con la ley – como 

acostumbra hacerlo  gran parte de la clase 
política - sería una invitación a la hipocresía 

social de la  cual no pretendemos ser parte ni 
cómplice. Quisiéramos citar una frase de la 

escritora Harper Lee, autora del libro ganador 
del Pulitzer “Matar a un ruiseñor”, cuyo nom-
bre utilizamos para titular nuestra crónica: “Es 
posible que oigas cosas feas en la escuela: pero 
haz una cosa por mí, si quieres: levanta la cabe-
za y no levantes los puños. Sea lo que fuere lo 
que te digan, no permitas que te hagan perder 
los nervios. Procura luchar con el cerebro para 

variar... Es un cambio excelente, aunque tu 
cerebro se resista a aprender”.

que su diagnóstico es trastorno de personalidad. Su his-
toria está siendo llevada al cine. 

Aclaración: Juniors era menor de edad al momento 
de los hechos. En la mayoría de las notas consultadas 
para este trabajo se publica su nombre completo y su 
apellido. También el de su padre. Eso viola las normas 
internacionales sobre derechos del niño. 

Fuentes: 
“El crimen de Juniors”. Crónica. Por Natalí Schejtam
Diarios de la época
 “Juniors, la historia silenciada del autor de la primera masacre 
escolar de Latinoamérica”. Por Miguel Ángel Braillard y Pablo 
Morosi.
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CULTURA GLOBAL:
INCERTIDUMBRE Y OPORTUNIDAD

no de los indi-
cadores más 
elocuentes de 
la radical trans-
formación en las 

formas de producción digital y cir-
culación social de la cultura, de la 
información y el entretenimiento, 
es que hasta sus protagonistas ca-
recen de una hoja de ruta que los 
aproxime como guía en el temporal 
que atraviesan y cuyo horizonte luce 
insondable. Los dueños y accionis-
tas de las industrias culturales se 
preguntan si es más necesario para 
su supervivencia tomar decisiones 

conservadoras o rupturistas, los tra-
bajadores culturales dudan acerca 
de cómo podrán, con sus competen-
cias y habilidades actuales, prospe-
rar mañana, y todos los eslabones 
de la cadena de valorización de sus 
creaciones auscultan el futuro in-
mediato con una mezcla de temor y 
desconcierto. Hasta los financiado-
res publicitarios emiten señales con-
tradictorias.

Las plataformas de producción 
de contenidos, así como los medios 
tradicionales para su distribución y 
acceso, están asediados por nuevas 
organizaciones, intermediarios, so-
portes y dispositivos que, por ahora, 
conviven en un contexto de alta ines-
tabilidad con los actores de la vieja 
escuela, varios de los cuales intenta 
actualizarse, en algunos casos imi-
tando a nuevos medios digitales, en 
otros realizando alianzas y, también, 
recreando parte de sus actividades y 
prácticas.

La organización del sistema glo-
bal, comercial, de producción y dis-

tribución de la cultura en expansión, 
se concentra cada vez más en pocos 
conglomerados que abarcan desde 
las redes de transportes de datos 
hasta los bancos de imágenes y so-
nidos desde los comienzos de la 
industria del cine, pasando por su 
escala económica que les permite di-
señar series a la medida de los gus-
tos actuales, que procesan gracias a 
la captura y almacenamiento de big 
data, y mercantilizar sus productos 
en diversas plataformas a lo largo y 
ancho del planeta.

En muchos países, sobre todo 
en Europa, Canadá y parte de Asia, 
los Estados siguen con atención el 
comportamiento del nuevo sistema 
global de cultura industrializada, 
porque la posibilidad aprovechar el 
potencial de las tecnologías digita-
les para promover las producciones 
nacionales y locales representa, 
obviamente, una oportunidad que 
interpela a las políticas públicas. No 
obstante, entre “posibilidad” y “pro-
babilidad” hay un abismo.
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Como señala Frédéric Martel en 
su libro “Cultura Mainstream”, 
“mientras que los franceses hacen 
películas para franceses, los ára-
baes para árabes, los indios para 
indios, los estadounidenses las ha-
cen para todo el mundo”. Aunque 
el autor reconoce que para poder 
expandir globalmente sus conteni-
dos, las industrias culturales esta-
dounidenses ecualizan y negocian 
tradiciones y significados (lo que 
da como resultados una cultura hí-
brida como el “tex-mex”, que no es 
auténticamente texano ni mexicano 
en esencia), lo cierto es que casi no 
hay excepciones a la regla de que 
para triunfar en la revolución digital 
hay que hacer escala en los EEUU 
primero. Es por ello que las reglas 
de juego –legales, económicas y 
tecnológicas- que se establecen en 

EEUU son una referencia para el res-
to, pues condiciona luego su arco de 
intervenciones.

Eso ocurre, por ejemplo, con las 
obligaciones impuestas por la Co-
misión Europea a Netflix para que 
garantice un porcentaje mínimo de 
producciones europeas en el catálo-
go que ofrece en el Viejo Continente 
y que inspiraron iniciativas similares 
en todo el mundo. A partir de la diná-
mica productiva de Netflix en EEUU, 
Europa está diseñando un modelo 
adaptativo que tenga como principio 
el respeto por su cultura, sus necesi-
dades y sus tradiciones.

De la inclusión en el catálogo de 
contenidos locales se está pasando 
–tanto en Europa como en otras lati-
tudes- a proponer que haya inversión 
en producciones nacionales allí don-
de Netflix comercializa sus servicios, 

que se cobre impuestos por dicha 
comercialización y, además, se pida 
colaboración en el mantenimiento de 
las infraestructuras de conectividad a 
Internet que Netflix utiliza, absorbien-
do una gran parte de la capacidad de 
transporte de esas infraestructuras. 
Sería lógico que la consideración de 
este caso, como síntesis de un proble-
ma que es mayor, contenga también 
el mundo del trabajo y el aliento a los 
ecosistemas de producción e inter-
cambio de contenido (operen o no con 
lógica de lucro) en cada territorio.

La incertidumbre organiza conmue-
ve hoy el sector de las comunica-
ciones. Pero si la política pública no 
atiende las grandes asimetrías que 
surcan el escenario de la cultura glo-
bal, la digitalización será una oportu-
nidad de crecimiento y progreso desa-
provechada.

GOOGLE
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Charlone
Buenos Aires
La Cooperativa de Electricidad de Char-
lone, celebró 60 años el 22 de julio . Cena 
compartida con asociados
y cooperativas vecinas.

Trabajadores del servicio de 
televisión.

Parte del personal administrativo  
de la cooperativa

Viajando
por las

 asociadas

Villa Santa Rosa
de Río Primero

Córdoba

Elena
Córdoba

Trabajos de soldadura 
en la fábrica de pos-

tes de la cooperativa.
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Justiniano Posse
Córdoba

Visita de alumnos de quinto 
grado a la cooperativa.

Charla de la Licenciada Sandra Cantelli en el 
cierre del ciclo “Economía para principiantes”

La Para
Córdoba
El equipo de tv de La Para,listo para 
las coberturas de espectáculos.

Luque
Córdoba

Servicio de traslado y 
ambulancia.

Las Varillas
Córdoba
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LA LECHE MATERNA DE LAS 
CORDOBESAS, UNA DE LAS MÁS 

RICAS EN ANTIOXIDANTES

* Por Andrés Fernández
Redacción UNCiencia

Prosecretaría de Comunicación Institucional
andres.fernandez@unc.edu.ar

Un estudio en el que participaron 116 madres adultas determinó que la media de 
polifenoles presentes en su leche fue de 53,27 miligramos por litro, una cantidad 
muy superior a la registrada en otras partes del mundo. El dato adquiere relevan-
cia por el rol protector que estas sustancias desempeñan en la salud del lactante y 
en la prevención de distintas enfermedades. En Argentina, es la primera vez que 

un equipo de investigadores cuantifica ese valor, y ahora buscan establecer las 
causas de ese elevado nivel. 

n los últimos años, los antio-
xidantes adquirieron un pro-
tagonismo inusitado por su 
capacidad para evitar la de-
gradación (estrés oxidativo) 
de las células, un proceso que 
eventualmente puede desen-
cadenar distintas patologías.

Dado que se encuentran presentes en los alimentos de 
origen vegetal, los antioxidantes pueden ser incorpora-
dos de manera sencilla al organismo. Varios estudios se 
han enfocado en cuantificar su presencia en comestibles 
cotidianos –como la yerba y el dulce de membrillo, entre 
otros– pero hasta el momento ninguno había prestado 
atención a la leche materna.

Eso quedó saldado con la reciente publicación de 
miembros del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
de la Salud (Inicsa), dependiente de la Universidad Na-
cional de Córdoba y del Conicet, y del Instituto de Biolo-
gía Celular (IBC) de la Facultad de Ciencias Médicas de 
esta casa de estudios.

El trabajo, del que no existen antecedentes en Argen-
tina, determinó que la concentración media de polifeno-
les –uno de los principales grupos de antioxidantes na-
turales– en la leche materna de 116 madres cordobesas 
alcanzó los 53,27 miligramos por litro (mg/L), muy por 

encima de los 1,23 mg/L encontrados en mujeres de la 
ciudad de Valencia, en España, por ejemplo. Sucede que 
a nivel mundial son muy pocas las investigaciones que 
buscan establecer la cantidad de polifenoles en leche 
materna.

Todavía se desconocen las causas por las cuales ese 
valor es superior al de otras poblaciones. Por eso, el 
resultado abrió una nueva línea de investigación epide-
miológica dentro del Inicsa y el IBC.

“Ahora estamos indagando el porqué. Y para ello eva-
luamos a la mujer, su estado cognitivo, su alimentación, 
los factores de riesgo a los que está expuesta, e incluso 
la incidencia de enfermedades metabólicas u oncológi-
cas en sus familias”, explica Elio A. Soria, el director del 
estudio.

La mejor manera de conservar la leche ma-
terna

El hallazgo se realizó en el marco de una investigación 
financiada por el Ministerio de Salud de la Nación y la 
Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, que anali-
zaba distintas técnicas de conservación de la leche ma-
terna a largo plazo.

El objetivo era identificar la mejor tecnología de pre-
servación que eventualmente pudiera aplicarse en los 
bancos de leche materna que existen en las provincias 

E
de Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Neuquén y en las 
ciudades de Buenos Aires y de Córdoba. El de la capital 
mediterránea funciona en el Hospital Materno Neonatal 
“Ramón Carrillo”, de barrio La France.

En el estudio participaron voluntariamente 116 muje-
res de Córdoba, de entre 22 y 34 años, que llegaron al 
parto tras 38 semanas de gestación. Entre 2013 y 2014, 
durante los primeros seis meses tras el nacimiento de 
sus hijos, ellas aportaron muestras de 10 mililitros de 
leche, que fueron evaluadas química y nutricionalmente 
antes y después de ser sometidas a distintos procedi-
mientos.

El trabajo concluyó que una técnica denominada “lio-
filización” permite mantener la leche materna durante 
seis meses, a temperatura ambiente o heladera común, 
sin afectar su calidad nutricional. Consiste, en términos 
simples, en extraer toda el agua existente en el interior 
de la muestra, ya que de esa manera se bloquean to-
das las reacciones bioquímicas. “Si bien no mata los mi-
croorganismos, estos no pueden crecer”, explica Soria.

El liofilizado implica colocar la leche materna previa-
mente congelada en un aparato que, gracias a una re-
ducción importante de la temperatura y la presión, al-
canza un alto grado de vacío. En ese ambiente, el agua 
presente pasa casi directamente al estado gaseoso y 
puede ser extraída fácilmente.

Seis meses después de ese tratamiento, las mues-
tras fueron analizadas nuevamente. Corroboraron que 
el nivel nutricional (los niveles de glucosa, triglicéridos 
y proteína) se mantuvo; las proteínas conservaron su 
bioactividad, es decir, continuaban desempeñando sus 
funciones; y los marcadores de oxidación permanecie-
ron inalterados, lo que significa que la muestra no se 
deterioró durante ese período.

En este marco, la principal ventaja del liofilizado es 
que su mantenimiento posterior no requiere mayores 
esfuerzos porque las muestras pueden quedar fuera de 
la heladera. Si la leche se conservara solamente conge-
lada, en cambio, un corte de luz prolongado podría com-
prometer seriamente su integridad.

Con todo, si bien el financiamiento original estuvo 
destinado a testear técnicas para la conservación de la 
leche materna, los resultados permitieron abrir una nue-
va línea de trabajo.

“Comenzamos a hacer el muestreo y luego el trabajo 
comenzó a ampliarse. Actualmente se ha consolidado en 
una línea epidemiológica en la que evaluamos el efecto 
de condicionantes sanitarios –la dieta, principalmente– 
en la composición y en las características de la leche. 
Hoy ya es una línea que cuenta con cuatro tesis de doc-
torado en curso, dos de maestría, varias de grado y un 
financiamiento del Fondo para la Investigación Científica 
y Tecnológica (Foncyt), entre otros”, completa Soria.
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RELACIONES HUMOROSAS

a relación médico-paciente o, 
por qué no, paciente-médico, 
se sostiene en la comunica-
ción. La supresión de una 
palabra, como en el ejemplo 
anterior, cambia totalmente 
el sentido de la frase. Cambia 
también según el lector, que 
carga con sus experiencias, 

sus estados de ánimo, sus motivaciones y su cultura. 
Cada frase, cada palabra, tendrá entonces un sentido 

¡Ay, doctor!, así no podemos seguir viviendo.
¡Ay, doctor!, así no podemos seguir.

¡Ay, doctor!, así no podemos.
¡Ay, doctor!, así no.

¡Ay, doctor!, así.
¡Ay, doctor!

¡Ay!
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distinto según el contexto. El vocablo médico despierta 
en cada uno infinidad de interpretaciones; así, el médico 
podrá ser el que acompañó en el dolor, el que causó el 
sufrimiento, el que realizó el parto o el cómplice de la 
muerte. 

La profesión de médico ocupa un lugar en el imagina-
rio colectivo de Córdoba. Un espacio que va cambian-
do con el tiempo y las circunstancias. Los médicos que 
abrazan con afecto al hospital público o los médicos que 
inescrupulosamente recetan, operan o realizan estudios 
motivados únicamente por el lucro económico. Los mé-
dicos ocupando los titulares de la prensa por contagios 
masivos o por técnicas quirúrgicas milagrosas. La figu-
ra del médico es rodeada cotidianamente por atributos 
y particularidades, incluso por un discurso solemne 
apoyado en su inmaculado disfraz de profesional de la 
salud: guardapolvo o sobrio traje con chaquetilla. Los 
médicos despiertan las más diversas reacciones de 
amor-odio y la verdad es que en general no los imagina-
mos haciendo chistes sino más bien como “merecidas 
víctimas” del humor. El “humor médico’’ y el “humor 
negro”, que pueden ser suscriptos por el más genuino 
“humor cordobés”, siempre cuentan con el invalorable 
aporte de un médico.

El mecanismo del chiste consta de quien lo genera, un 
merecedor de la broma, y del que lo disfruta con la risa. 
El humor tiene la particularidad distintiva de ser una de 
las expresiones humanas más genuinas, por eso a la risa 
forzada la identificamos de inmediato. La verdadera risa, 
que tanto nos alivia y da placer, está en lo más sentido y 
auténtico de todos nosotros. Lo que nos provoca risa tie-
ne un anclaje en el inconsciente, ese lugar tan difícil para 
acceder pero que impulsa nuestros actos. El humor toca, 
roza, le hace cosquillas a nuestro intelecto para que el 
inconsciente nos arranque esas risas memorables.

¿De qué nos reímos? Todos los chistes hacen alusión 
de manera implícita o explícita a temas que son el anda-
miaje del inconsciente: la sexualidad, el poder-dinero, la 
agresividad y la muerte. Estos suelen ser temas de los 
que habitualmente no hablamos y que nos generan an-
gustias y tristezas. 

El humor nos permite expresarnos sobre esas temáti-
cas de las que resulta imposible hablar como no sea en 
clave de chiste. Lo contrario viene a reafirmar esta ase-
veración: “Sea falsa cualquier verdad en la que no haya 

habido una carcajada” (“Así habló Zaratustra”, Friedrich 
Niezstche). 

El humor conlleva además el fenómeno social. Siem-
pre necesitamos la participación del otro, de los otros, 
para disfrutar de la risa. Nada más sano que el encuen-
tro “humoroso” que nos produce alegrías y nos aleja de 
la locura de reírse solo.

En este marco del humor como hecho social que nos 
libera de temas habitualmente reprimidos, la figura del 
médico ocupa un lugar distintivo. Son los médicos los 
que, por su condición, se meten prudente o impruden-
temente con la sexualidad, el dolor y la muerte desde 
una posición de poder (relación médico-paciente) que 
le da a su palabra una significación mayúscula. Que se 
hagan chistes sobre médicos es entonces una forma de 
respuesta social. 

El humor resulta el penúltimo paso de la desespera-

ción para pacientes y familiares que, en el difícil trance 

de la enfermedad, transforman la tragedia en comedia 

con la magia de la palabra hecha chiste, hecha alivio. El 

chiste nos salva y a veces nos cura.

También los médicos sensibles recurren a idénticos 

mecanismos para superar el dolor que significa la impo-

tencia o el fracaso. En las reuniones, es característica la 

frase: típico chiste de médico, en alusión a las bromas 

sobre cirugías, enfermedades o accidentes. Y es que los 

médicos, como todos, tenemos nuestro inconsciente, 

nuestros temas de angustia reprimidos y nuestra poten-

cialidad de generar humor.

En medicina, el humor es una llave para entrar al in-

consciente y desde allí transformarse no sólo en movi-

mientos faciales-corporales sino también en respuestas 

inmunitarias, liberación de endorfinas y mejoría en los 

tratamientos. Esto está debidamente documentado en 

investigaciones bioquímico-moleculares que confirman 

el valor terapéutico del humor.

Pareciera entonces que la desmitificación por parte de 

los pacientes de la figura del médico nos acerca a tiem-

pos más simpáticos y saludablemente terapéuticos, y es 

mejor aun cuando los médicos le incorporamos a nues-

tro talante el sentido existencial de la travesura.

El humor y la medicina podrían ser excelentes colegas. 

Juntos adquieren la facultad inmensa de relativizar todo 

aquello que nos hace la vida mas complicada. 
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El lugar donde vivimos

Por Paola Perticarari
Redacción COLSECOR

“LAS INUNDACIONES VAN A TENER UN 
IMPACTO FUERTE EN EL FUTURO”

En febrero de este año se produjo el pico más alto de agua en la localidad 
de Emilio Vicente Bunge, al noroeste de Buenos Aires. Caminos intran-

sitables, campos bajo el agua y tambos que cierran continúan siendo 
moneda corriente en este lugar y su zona de influencia.

s imposible hablar de este pueblo 
sin que en los relatos se cuelen in-
finitas historias como las de Carlos 
González, que en marzo de este año 
tuvo que cerrar las puertas de su 
tambo por la cantidad de agua que 
se registró en la región. 

Si bien los productores coinciden 
en que el problema es de larga data 
y que las inundaciones en los cam-
pos venían desde el año pasado, el 

10 de febrero de este año se encendieron voces de alerta 
en el pueblo y la comunidad se mantuvo en vilo esperan-
do el pico, que llegó el 11 a la madrugada. Zanjas para 
drenar el agua, construcción de defensas, calles inun-
dadas y algunas familias evacuadas formaron parte de 
lo que se vivió por aquellas horas, donde pudo salirse 
adelante gracias al trabajo de los bomberos, la solidari-
dad de la comunidad y sus instituciones. 

Los testimonios tienen que ver con esta zona, pero no 
difieren de los de tantos pueblos de nuestro país cuyas 
tierras quedaron bajo agua, muchas de ellas hasta el día 
de hoy. Para la gente de la localidad se hace difícil poner 
en palabras lo vivido: “No recordamos nada así. Lo peor 
es que uno se va acostumbrando a la situación. Escu-
char que un tambo deja de producir ya no es noticia y 
para nosotros eso es muy feo”, dicen en Bunge. 

Carlos González tiene 68 años y cinco hijos. Nació en 
Tres Algarrobos y su papá falleció cuando él tenía 10. 
“Éramos tres hermanos y mi mamá decidió mudarse a 
Buenos Aires para que pudiéramos estudiar. Me recibí 
de veterinario y allá por los ´70 me vine a vivir a Emilio 
V. Bunge”.

En esa época, “los pequeños tambos eran el corazón 
productivo de esta región, atendía cerca de 100 yo solo. 
Eran todos manuales. Había una producción pastoril de 
la que se alimentaban las vacas. Vendimos un tambo 
que tenía mi familia en la localidad de América e instala-
mos uno acá”, recuerda.

Esa unidad productiva es la que cerró sus puertas 
en marzo pasado. “Yo tenía un tambo de 4.000 lts, un 
vecino tenía uno de 12.000 lts y otro vecino de 10.000. 
Los tres cerramos. Algunos trasladaron las vacas a otro 
lugar, otros aun las tenemos esperando a ver que pasa, 
porque los caminos están intransitables”.

Un panorama de lo que pasó en esta región fue pre-
sentado por el colectivo “Pueblos Unidos”, que com-
prende a 9 localidades de la zona dentro de las que se 
encuentran Bunge, Charlone y Piedritas. Este grupo rea-
lizó un informe con datos de fines de mayo evaluando la 
situación, donde resalta la cantidad de agua que rodea a 
las localidades del distrito. Se explica que muchas fami-
lias migraron y otras se quedaron sin poder acceder en 
forma directa a la salud y educación. Muchos caminos 
rurales ´se convirtieron en canales´, sin que se pudiera 
sacar la cosecha, la leche, ni se dejara entrar a las sem-
bradoras o el alimento para los animales. Como las co-
munidades dependen mucho del movimiento del cam-
po, las actividades económicas secundarias y terciarias 
comenzaron a resentirse. 

El documento asegura además que hasta fines de 
mayo, en Bunge habían cerrado 14 tambos. La mayoría 
de los productores se desprendió de la totalidad de sus 
vacas y algunos vendieron una parte, mientras que otros 
decidieron trasladar sus animales. Entre noviembre del 
año pasado y abril de este año, hay 1664 vacas menos 
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y una pérdida de 46.235 litros diarios de leche, a lo que 
se sumaron las cifras entre abril y mayo, con una baja de 
341 vacas y 4.287 litros de leche menos por día. 

Para Carlos González hay dos factores a tener en cuen-
ta, “por un lado las grandes lluvias que duplicaron los 
promedios históricos y elevaron los niveles de las napas 
freáticas, sumado al agua que llegó de Córdoba”. 

Todos coinciden en la necesidad de obras y en que es-
peran respuestas de los gobiernos. Al consultarle a Car-
los sobre posibles soluciones, asegura que lo ideal se-
ría realizar un plan integral. “Frente a lluvias como esta 
muchas soluciones no hay, pero sí hay paliativos muy 
grandes que de haberse cumplido el Plan Maestro del 
Río Salado, que se planificó allá por el ´95 y consistía en 
hacer una amplia red de canales que desembocaba en 
la bahía de San Borombón, la situación sería diferente”.

Actualmente no se sabe cuantos tambos cerrarán, se 
comienza a hablar de crisis socioeconómica y de una re-
definición del sistema de producción. Le pedimos a Car-
los que defina en pocas palabras los acontecido “es una 
situación que va a tener impacto muy fuerte en el futuro 
porque cambia la producción y modifica la mentalidad 
de la gente. Hay que hacer un proyecto territorial sus-
tentable desde el punto de vista productivo y social para 
generar nuevos emprendimientos y nuevas actividades 
que suplanten las fuentes laborales perdidas”. 

Frente a todo este panorama lo cierto es que la gente 
sigue a la espera, el agua de los campos no se va y en 
unos meses llega la época de lluvias. 

Bunge, un pueblo tambero
Carlos recuerda que cuando llegó a la localidad esta 

tenía calles de tierra, “había mucha población rural y 
la tecnología no había llegado. Lo que le dio fuerza al 
pueblo fue el cooperativismo. Había dos cooperativas 
lecheras y la cooperativa eléctrica. En esa época no te-
níamos asfalto, agua corriente ni teléfono. Después todo 
cambió, hubo central telefónica, llegó la red eléctrica, el 

asfalto y la cooperativa también incursionó en el tema 
del agua, televisión, Internet y otros servicios. Se mejoró 
mucho la calidad de vida”.

Recuerda que “vivía a media cuadra del Club Social 
y Deportivo. Uno de los dos clubes, el otro es el Fútbol 
Club Bunge. Y todos los días después de comer nos jun-
tábamos un grupo a tomar un cafecito, el club era un her-
videro de gente al mediodía. En otros boliches, venían 
los carros del campo a entregar la leche y se quedaban 
a tomar algo, jugaban a las cartas y volvían a la tarde”.

Para ahondar un poco más en el pasado hablamos con 
Tomás Penacino, del periódico El Aguacero, que desde 
hace años trabaja por rescatar la historia de su pueblo. 
“No se sabe si fue tierra de Ranqueles, pero sí era lu-
gar de paso y descanso para los pueblos originarios. Se 
toma como fecha de fundación el 5 de abril de 1905 y 
lleva su nombre en honor a Emilio Vicente Bunge, abo-
gado y político que compró las tierras para dedicarse a 
la explotación agrícola y propició la creación de la lo-
calidad, organizando una colonia con la llegada de los 
inmigrantes. El primer tren llegó en diciembre de 1905 y 
unos años después ya se habían fundado algunas insti-
tuciones como la escuela, Sociedad de Socorros Mutuos 
´La Argentina´, la Iglesia y la policía. También había un 
médico en el lugar”.

Penacino detalla además que “hoy contamos con una 
población estimada de 2.600 personas y la principal 
fuente de trabajo es la agricultura, la ganadería y leche-
ría. La primera de ellas fue desplazando a los tradicio-
nales tambos, aunque varios se mantuvieron, lo que da 
sustento a la fábrica de quesos Remotti, que se convirtió 
en una importante fuente laboral para el pueblo”.

Gran parte de esas tierras donde se asientan las uni-
dades productivas de la zona rural son las que están 
complicadas y las zonas afectadas en esta región y otras 
provincias continúan a la espera de una solución para 
reactivar el trabajo en el campo, rogando para que este 
verano las lluvias no agraven la situación. 
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Contexto

LA BAJA DE EDAD DE
IMPUTABILIDAD,

UN DEBATE ABIERTO
Por Por Gonzalo Assusa

Sociólogo

El tema  
se reinstaló 
en la agen-
da política 
y mediática 
desde fina-
les del 2016. 
La cobertu-

ra que tuvo la muerte de un 
joven a manos de otro ado-
lescente en la provincia de 
Buenos Aires funcionó como 
mechero en todo el país. Rá-
pidamente se propuso  una 
reforma del Régimen Penal 
Juvenil que data de la época 
de la última dictadura militar. 

El eje de la propuesta se 
centra en bajar la edad de im-
putabilidad: esto significaría 
la posibilidad de juzgar (y castigar) como adultos plenos 
de responsabilidad penal a niños y adolescentes desde 
los 14 años. Con la misma edad en nuestro país un joven 
no tiene derecho a participar en elecciones, ni casarse 
ni salir del país sin autorización.   La disputa por la baja 
de la edad de imputabilidad no es un simple debate 
ético en torno a la responsabilidad individual sobre los 
propios actos. En el fondo, es un conflicto que está diri-
miendo, en un sentido mucho más amplio, la gestión de 
la inseguridad social y la política de infancia en nuestro 
país.

Las inseguridades, los 
especialistas y los vo-
tos

Desde diciembre de 2015 
no es la gestión de gobierno 
lo único que ha cambiado. El 
clima y los humores políticos 
son otros. Más allá del estilo 
de marchas y contramarchas 
que ha instalado Mauricio 
Macri, medios y opinión pú-
blica han respaldado muchas 
de las medidas de “endure-
cimiento” de la gestión así 
como han rechazado otras, en 
materia de políticas de disca-
pacidad o de memoria.

Como sostienen los soció-
logos Gabriel Kessler y Denis 
Merklen “a medida que crece 

la demanda de seguridad civil disminuye el imperativo 
de seguridad laboral”. La seguridad es una cuestión de 
hurtos, asaltos y propiedad privada, y nada tiene que 
ver con las aspiraciones de lo que en algún momento lla-
mamos seguridad social y que protegía otros derechos 
además del auto y el teléfono celular. 

El problema con este tipo de discusiones es que re-
sultan una bomba de tiempo, incluso para sus promo-
tores. Una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta es 
controlar lo que pase por el umbral. En la última mesa 
de especialistas convocada por el Ministerio de Justicia 
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y Derechos Humanos de la Nación en febrero de 2017 el 
consenso por la negativa a la baja resultó apabullante: 
32 de los 40 oradores convocados se opusieron a la me-
dida (desde académicos, representantes de UNICEF, De-
fensoría General de la Nación, Secretarías de Niñez, or-
ganismos de Derechos Humanos y la Sociedad Argentina 
de Pediatría hasta la Iglesia Católica). De los restantes, 
5 se mantuvieron reservados o indefinidos y sólo 3 se 
manifestaron a favor (Diana Cohen Agrest, la Fundación 
Sur Argentina y la UCeDe). 

Sin extrapolar este argumento hasta volverlo un fun-
damento antidemocrático, hay que considerar aquellas 
situaciones en las que la popularidad de las medidas no 
deviene necesariamente en la mejor resolución de los 
problemas. Si existe un fuerte consenso entre especia-
listas y actores de la sociedad civil ¿por qué insistir en 
esta iniciativa?

Sobran razones, actores y consensos
La Red Argentina No Baja se formó a partir de la pu-

blicidad de estos eventos y aglutinó a distintos sectores 
de la sociedad civil y organizaciones sociales, replicando 
experiencias nacionales con procesos similares en Uru-
guay y Brasil. Muchos de los países de la región vivieron 
procesos de mejora de sus indicadores sociales, de po-
breza y desigualdad con gestiones de sus gobiernos. Sin 
embargo, no tuvieron igual suerte con las problemáticas 
de seguridad. 

Este espacio ha logrado sistematizar una serie de ar-
gumentos que respalda el ya mencionado consenso de 
especialistas. En primer lugar, en términos jurídicos la 
medida es inconstitucional, porque viola el principio de 
no regresividad en materia de derechos. A esto se suma 
que va en contra de las recomendaciones de UNICEF y 
a la adhesión y ratificación de nuestro país a tratados 
internacionales sobre niñez. 

En segundo lugar, la propuesta resultaría ineficaz (si 
la verdadera intención es resolver el problema de la in-
seguridad). Para el año 2015 en Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de los 175 homicidios cometidos sólo uno 
involucra a un menor de 16 años, y sólo 10 a adolescen-
tes entre 16 y 18 años. En la provincia de Buenos Aires, 
las cifras indican que de más de 26 mil causas contra 
menores de 18 años sólo 126 fueron por homicidios do-
losos: un porcentaje de 0,5%, que desciende aún más si 
se refiere a los menores de 16 años. 
Por su parte, el ministro Germán Garavano solicitó un 
informe sobre el año 2015 basado parcialmente en las 
cifras policiales (no judiciales) del Sistema Nacional de 
Información Criminal dependiente del Ministerio de Se-
guridad. Este organismo ubica la proporción de delitos 

cometidos por menores de 19 años en 23%. El mismo 
informe señala que el 91% de los jóvenes en conflicto 
con la ley penal son mayores de 16 años. 
Ya en la década de 1960 el sociólogo Howard Becker 
señalaba el carácter socialmente selectivo del sistema 
policial-penal: “Las reglas suelen ser aplicadas con más 
fuerza sobre ciertas personas que sobre otras. Los estu-
dios de delincuencia juvenil dejan muy claro este punto. 
Los procesos legales contra jóvenes de clase media no 
llegan tan lejos como los procesos contra jóvenes de 
barrios pobres. Cuando es detenido, es menos probable 
que el joven de clase media sea llevado a la estación de 
policía; si es llevado a la estación de policía es menos 
probable que sea fichado y, finalmente, es menos pro-
bable que sea condenado y sentenciado”. 
Las cárceles suelen tener color de piel y clases sociales 
predominantes, pero eso nada tiene que ver con la pre-
valencia de estos colores y clases en el delito. Todo el  
mundo sabe las consideraciones especiales que tiene la 
justicia con los delitos de “guante blanco”, los delitos 
económicos o financieros. La policía no puede ser consi-
derada una solución externa sino una parte constitutiva 
del problema de la seguridad. Esto no implica apostar 
por su estigmatización, sino discutir, junto con las polí-
ticas penales, su capacitación y sus condiciones labora-
les. No debe olvidarse que muchos jóvenes pobres –los 
mismos que son expuestos, estigmatizados y criminali-
zados en esta discusión- ven en las fuerzas de seguridad 
una carrera laboral estable y un trabajo “en blanco” po-
sible para sus vidas. 
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Vías alternativas
Existen otras estadísticas con las que las cifras delic-

tuales deberían poder dialogar. La Defensoría del Públi-
co muestra en sus relevamientos que más del 48% de 
las notas periodísticas sobre niños o adolescentes en 
televisión son de tipo policial. Atendiendo a las cifras ju-
diciales que antes mostramos es difícil negar hasta qué 
punto la construcción de su imagen violenta y disfuncio-
nal está sobrerrepresentada. 

No deberían olvidarse tampoco las estadísticas de in-
dicadores sociales difundidos por el INDEC. En el 2016 
en Argentina el 46% de los niños y adolescentes se en-
contraban bajo la línea de pobreza, y en el caso de la 
provincia de Córdoba esa misma cifra ascendía a más 
del 55%. Entonces, para que el árbol no tape el bosque: 
estamos hablando de sumarle a la pobreza y la estig-
matización mediática de los niños, la legalización de su 
hostigamiento y persecución policial y judicial. 

En tercer y último lugar, bajar la edad de imputabili-
dad puede resultar contraproducente en relación al de-
lito. Mientras que las experiencias más innovadoras a 
nivel internacional apuntan a desjudicializar y a romper 
con la inserción de niños en el laberintico sistema de la 
tutela penal-estatal, los países que endurecieron sus 
penas contra niños y adolescentes en conflicto con la 
ley penal sólo lograron profesionalizar sus trayectorias 
y profundizar su vínculo con organizaciones delictivas: 
la popular caracterización de la cárcel como “escuela 
de delito”. Ello no significa desconocer la necesidad de 
reformar el Régimen Penal Juvenil, sino definir sus trans-
formaciones en dirección a proponer medidas de inter-
vención alternativas a la mera privación de la libertad. 

Sobre esto, Mariana Carbajo (investigadora y docen-
te de la UNVM, especialista en el área de seguridad y 
policía) señala que, si bien la medida no modificaría 
sustancialmente las prácticas cotidianas de la policía en 
relación a los jóvenes, sí entorpecería el funcionamiento 
de un sistema penal sobrepasado en capacidad, sin mo-
dificar sus procedimientos y mecanismos, aumentando 
la judicialización de conflictos sociales. En línea con este 
argumento, Valeria Plaza (investigadora y docente de la 
UNC, especialista en estudios de seguridad y jóvenes) 
sostiene que los cambios normativos no modifican “má-
gicamente” las prácticas, pero sí pueden legitimarlas, 
abonando e influyendo los discursos sociales sobre los 
jóvenes pobres. 

“Si roba no es niño”
M ás que en la metáfora del velo que impide ver la rea-

lidad habría que pensar en la imagen de las gafas 
que enseñan de qué manera mirarla. Lo que sucedió con 
“el Polaquito”  no es sólo representativo de un Estado Pe-
nitencia, como lo llamó Loïc Wacquant, restringido a cum-
plir exclusivamente con su función represiva. De manera 
planificada o no, se estaría formando un protocolo de sen-
timiento y acción para cuando nos topamos con la pobre-
za en la calle: esa especie de impulso por –en el mejor de 
los casos- cruzar de vereda que dispara el miedo de clase y 
que nadie recuerda muy bien cuándo y cómo lo aprendió. 
Como muestra el sociólogo Gabriel Kessler en sus investi-
gaciones, el miedo resulta una poderosa herramienta de 
interacción en nuestras sociedades. Lejos de ser un senti-
miento “natural”, el miedo se forma históricamente en dis-
tintos ámbitos de sociabilidad. Se aprende a tener miedo 
al mismo tiempo que se aprende a distinguir situaciones, 
lugares, horarios y personas seguras e inseguras. El miedo 
al delito -como hoy lo conocemos- tiene relativamente po-
cas décadas y aparece particularmente en contextos en los 
que se trastoca la organización de la sociedad y se acercan 
o cruzan sectores que antes se mantenían separados. En 
pocas palabras, el miedo crece cuando la sociedad deja de 
sentirse estable e institucionalizadamente desigual. En ese 
sentido, el sentimiento de inseguridad y la pasión punitiva 
que despierta la operación mediática sobre el Polaquito 
son una prueba de lo que Kessler llama “miedos deriva-
tivos”: un miedo a sectores peligrosos –enemigos internos- 
que surge al calor del discurso social –como mostramos 
con los datos de la Defensoría- sin necesidad de haber 
vivido una experiencia violenta al respecto. 

Es indicador de una preocupante falta de imaginación 
que la única salida posible a los conflictos en nuestra 
sociedad sean las fuerzas del orden. Y la tendencia en 
el último año y medio ha sido muy reveladora en ese 
sentido: la intervención policial es la principal arma para 
resolver conflictos.

Los organismos internacionales se oponen amplia-
mente a una medida como la baja de edad de imputa-
bilidad. En un informe del año 2016 la OMS promueve, 
en cambio, estrategias de prevención de la violencia ju-
venil: desarrollo en la primera infancia, adquisición de 
actitudes académicas y sociales en la escuela, métodos 
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terapéuticos y de orientación laboral y desa-
rrollo de programas de acercamiento de las 

instituciones policiales a la comunidad. 
La socióloga Florencia Gentile (integran-

te de la Red Argentina No Baja) sostiene 
que no existen “programas estrella” 

para resolver problemáticas críticas 
como esta. En cambio, señala que 

las políticas más efectivas serían 
aquellas que intervengan sobre 

las desigualdades múltiples y la 
fragmentación urbana como 

causante compleja de la vio-
lencia social. Experiencias 

locales como los Centros 
de Acceso a la Justicia o 
la presencia de ANSES 
en los barrios ponían 
en práctica un paradig-
ma en donde el Estado 
desplegaba otras pre-

sencias en el territorio 
que no se restrinjan al 

control policial, aunque 
tampoco lo excluyan. De esta 

manera las intervenciones ha-
bilitan otras lógicas (como la de 

derechos), generan mediaciones en 
relaciones conflictivas (entre los vecinos 

y la policía o entre los mismos vecinos), religan 
los lazos sociales tendiendo puentes en el espacio 

urbano y mejoran los niveles de seguridad ciudadana. 
La modernización del Estado implica también afianzar 

un paradigma que coordine la coherencia de su inter-
vención y mejore el rendimiento de los recursos inverti-
dos: resulta un contrasentido que, a través de distintas 
instituciones, el mismo Estado incluya y excluya, inserte 
y destierre, garantice derechos y encierre, resuelva el 
problema de inseguridad y reproduzca las condiciones 
de vidas juveniles violentas. Como señala Gentile, no se 
trata de generar políticas “preventivas” para ciudada-
nos de otra categoría –potencialmente peligrosos-: se 
trata de que el Estado garantice derechos porque es su 
obligación con toda la ciudadanía.
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Fiestas populares

FIESTA NACIONAL
DEL AVE DE RAZA EN RAUCH

FAISANES, CISNES Y PAVOS REALES PARA MIRAR; 
Y POLLOS PARA COMER

l ave. Imaginemos por un momen-
to el vuelo de la especie, esa  que 
nacida en el sudeste asiático, reco-
rre el mundo, desde hace miles de 
años.

Que va adoptando distintos plu-
majes de acuerdo al momento his-
tórico. Del rito inicial en la India 
llega a lucirse, más tarde, en los 
dorados palacios egipcios.

 A su tiempo motiva reflexiones filosóficas del pro-
pio Aristóteles y se convierte en símbolo guerrero e 
imperial en la Roma de Tiberio Cesar.

Sin ninguna humildad  desde la hidalguía del ga-
llo  asume, para todos los tiempos, la imagen de la 
Francia. 

Navega en las carabelas de Colón, para redescu-
brir América mutando en  formas multicolores de 
picos y plumas fantásticas. Llena con alas de gloria 
las estrofas desusadas del  himno nacional argentino.

Se hace sonido  en el pájaro campana o silbando 
como el chogüi, para finalmente quedar grabada en 
tango con la voz del jilguero, el zorzal o la calandria. 

La Fiesta Nacional del Ave de Raza cumple 20 años de 
vuelo en Rauch, provincia de Buenos Aires.

Esta exposición  resume en tres días aquella historia 
del ave de raza atrayendo a visitantes de distintos lu-
gares del mundo; convirtiéndose en una expresión cada 

vez más internacional de lucimiento de distintas espe-
cies. Es así que se pueden encontrar patos, codornices, 
palomas, gansos chinos, faisanes y hasta pavos reales; 
los que en cada setiembre hacen  las delicias de grandes 
y chicos, a menos de 300 kilómetros de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

Sin grieta
Aunque la historia de vida del militar prusiano Federi-

co Rauch hoy no divide a los pacíficos ciudadanos de la 
ciudad,  no está de más recordar que este personaje fue 
contratado por Bernardino Rivadavia para participar de 
las luchas intestinas que fueron dando forma a la nación 
Argentina.

Rauch  se metió de lleno en el enfrentamiento de uni-
tarios y federales convirtiéndose en partícipe necesario  
del fusilamiento, en los pagos de Navarro, de otro coro-
nel: don Manuel Críspulo Bernabé Dorrego.

El prusiano,  se convirtió en un fiel representante de 
la más sangrienta actitud de enfrentamiento contra los 
pueblos originarios y un reconocido actor de lo que se 
denominó Conquista del Desierto; que no fue otra cosa 
que el avance militar para correr la frontera  de lo que 
durante muchos siglos fue el hábitat natural de distintas 
etnias. Matando, negociando o cooptando, según fuera 
el protagonista, a los pobladores naturales de lo que - 
tal como se vio- no era ningún desierto sino una de las 
tierras más productivas y apetecibles del mundo.

La muerte del coronel Rauch está cubierta de un halo 

Por Néstor Pîccone
Periodista, Lic. en Psicología

Fotos: Gentileza: Asociación Civil Fiesta 
Nacional del Ave de Raza
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de misterio y de leyenda. Para Osvaldo Bayer fue Nica-
sio Maciel, alias Arbolito, un indio “ joven, apuesto alto 
de pelo largo”, quien terminó con la vida del militar na-
poleónico pasándolo a degüello tras bolearle el caballo. 
Arbolito se erige, en ese relato, como la encarnación de 
la venganza por los atroces crímenes perpetrados por 
Rauch.

El vuelo de la paz
El nacimiento de la localidad de Rauch, producido en 

1865,  fue una decisión de Bartolomé Mitre quien dando 
continuidad a los principios y objetivos de Bernardino 
Rivadavia homenajeó a este soldado alemán. Aunque 
Rauch alcanzaría el status de ciudad  recién en 1972, 
época en la que se promovió la Fiesta del Ave de Raza.

CUÁNDO PASA
Fiesta Nacional del Ave de Raza

7, 8 y 9 de setiembre
Rauch. Provincia de

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, con una tierra rica como 
pocas, guarda en su memoria, un modelo económico 
atado a las grandes estancias promovidas tanto por 
unitarios como por el mismísimo brigadier federal Juan 
Manuel de Rosas.

Sin embargo en la actualidad y desde hace mucho 
tiempo el culto por las aves de raza surgió de migrantes 
que se afincaron dando forma a la producción en chacras.

Por ese motivo se comprende que el objetivo principal 
de esta Fiesta sea el de promover la tarea de los avicul-
tores y convertir a la ciudad en un atractivo turístico.

Rauch pone, al alcance de los visitantes, aquel pasado 
de las grandes estancias junto al despliegue de los pe-
queños productores herederos de los migrantes que, en 
menos de un siglo, recrearon el viaje iniciático del ave 
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de raza, esa misma que del lejano oriente pasó por Euro-
pa hasta llegar a las pampas. 

 Un ejemplo de esa mistura es el puente que cruza el 
arroyo Chapaleufú, un paso por el cual, en 1890, los pa-
trones de estancia exigían el pago de un peaje.

La ciudad también ofrece a los visitantes algunas de 
las monumentales obras, estilo Art Decó, que el  ítalo-
argentino Francisco Salomone construyó a fines de 1930.

La singularidad y belleza de algunas especies tiene su 
contrapartida en la gastronomía.

El día de cierre de la Fiesta Nacional del Ave de Raza 
Rauch se llena de parrillas, es la ocasión para degustar 
el típico pollo argentino.

Jorge Petreigne, médico veterinario e hijo del inten-
dente que en los años 70 promovió el nacimiento de la 
Fiesta Nacional,  es un gran conocedor de la calidad de 
las aves que se exponen. Ha recorrido el mundo partici-
pando como jurado u observador de cuanta fiesta simi-
lar se lleva adelante.

Petreigne aporta un dato justamente de color y tiene 
que ver con la diferencia y selección de los distintos pa-
ladares a la hora de comer pollo. Los americanos -sean 
del norte o del sur- preferimos el pollo de color amarillo 
(o para decirlo más finamente) o dorado; cuestión que 
los europeos no comparten ya que  ellos  practican el 
gusto por las carnes blancas. 
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arta trabaja 
desde hace 
32 años en la 
cooperativa. 
Ingresó por 
concurso y su 
tarea se volvió 

una forma de vida y pasión. Cuenta 
como es el día a día en Villa Santa 
Rosa de Río Primero. Docente reci-
bida, Marta optó por trabajar en la 
cooperativa porque “le gusta” aun-
que reconoce que el magisterio le 
sirvió para capacitarse y saber cómo 
tratar correctamente a la gente.

- Cuando ingresé era menos el 
trabajo, tal vez porque eran menos 
los servicios.  Hoy tenemos muchos 
más, antes era tal vez hacer una co-
nexión, ahora tenemos cable, hd, 
internet, subestaciones rurales, y 
no sólo eso sino también servicios 
sociales, traslado de pacientes, or-

topedia, etc. 
Marta cuenta que su papá fue con-

sejero y por eso conocía algo de la 
cooperativa.  

-Sabía algo de la cooperativa pero 
esto creció muchísimo y hay mucho 
por hacer. Hemos crecido por ejem-
plo en el tema de la fibra óptica, para 
internet,  que se requiere cada vez 
más porque hoy por hoy es necesa-
ria para trabajar. Ahora estoy traba-
jando mucho en el balance explican-
do los servicios y contando las cosas 
que se hacen, todo tiene su por qué.

En cuanto a la vida cotidiana en la 
cooperativa dice:

-Yo siempre trato de ponerme en 
lugar del asociado, tratar de dar una 
respuesta lo más pronto posible. 
Aunque ahora la gente se impacien-
ta más, porque vivimos más acelera-
dos pero siempre nos dirigimos con 
respeto.  Tenemos que cumplir cier-

“Trato de ponerme en el lugar
del asociado”

Marta Sposetti
Villa Santa Rosa de Río Primero

Por Ricardo Cortés
Redacción COLSECOR

tas cosas y reglamentos. La coopera-
tiva presta tanto servicios sociales a 
socios como  a terceros, esa tarea es 
en parte su responsabilidad:

-Tenemos muchos servicios pero 
nos faltan todavía varios como el 
Banco de Sangre o una Biblioteca, 
siempre hay algo por hacer. Al socio 
hay que darle respuestas. Hoy con $ 
142 cubren al grupo familiar los ser-
vicios sociales, esto se hace así por-
que es un trabajo social y solidario. 

Con respecto a su historia se mues-
tra conforme. 

-Yo agradezco a la cooperativa y 
pienso que se puede, tuve que tra-
bajar  cuando falleció mi papá para 
ayudar a mi mamá a salir adelante. 
Hoy mis hijos estudian y trabajan. 
Siempre les inculqué el estudio 
como algo que no ocupa lugar. Tra-
bajé, me casé, tuve mis hijos, siem-
pre trabajando aquí, luchándola. 
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Por Cecilia Ghiglione
Redacción COLSECOR

Entrevista

ROXANA
CARABAJAL

“Mi política más profunda
siempre será  la música”

R oxana habla y 
despliega encanto 
en su sonrisa am-
plia. Arrastra las 
palabras y a pesar 

de tantos años vividos en Buenos 
Aires, 15,  su acento no ha cambiado 
el “oi” por el “yo”.  Se la ve y se la 
siente contenta. Los nuevos proyectos 
la tienen ansiosa pero no pierde la se-
renidad que fue a buscar a las sierras 
alejándose de la gran urbe. 
Después de participar en agosto de la 
Fiesta de la Abuela en La Banda  – el 
encuentro cultural que ya trasciende 
a la celebración familiar que recuer-
da a Luisa-  pondrá la energía en el 
nuevo proyecto solista, que también 
la retornará a Santiago a finales de 
este mes para registrar un disco y el 
material audiovisual. 

Es la primera vez que voy a grabar 
en vivo en un lugar que para mí es 
el símbolo del aprendizaje de nues-
tra música  un patio santiagueño;  el 
típico lugar donde se encuentra la 
mística de la música santiagueña y 
donde aprendemos de una manera 
totalmente cotidiana y natural nues-
tro ritmo que es la chacarera. Para mí 
es cumplir un sueño, tomar imáge-
nes que tengan que ver con nuestra 
tierra, con nuestro lugar, con nues-
tro paisaje y con la forma de vida que 
tiene el santiagueño.

¿Qué sentimientos despier-
ta volver siempre al lugar de 
origen? 
Me he ido cuando era adolescente, 

a los 18, detrás de Peteco (Caraba-

jal). La verdad es que de otra mane-

ra no me hubiera ido de Santiago. 

Siempre lo he sentido así. Ha sido 
un desarraigo físico bastante fuerte. 
Siempre he dicho que soy una des-
almada porque mi alma siempre ha 
quedado allá y mi cuerpo ha andado 
dando vueltas detrás de la música. 
Pero siempre he dejado algo en San-
tiago y mi cuerpo tiene que volver a 
encontrarse con ese algo. En lo per-
sonal para mí Santiago es la libertad, 
la libertad en cuanto a expresión ar-
tística, emocional  y espiritual. Noso-
tros tenemos una gran riqueza cultu-
ral en nuestro pueblo que nos ofrece 
las herramientas para que podamos 
llevar adelante nuestra historia y po-
der hacer una chacarera, una zamba 
y mantener el espíritu vivo. Respirar 
ese mismo aire ya te da esas ganas 
de cantar bien fuerte la chacarera y 
llevarla por todo el país. En definiti-
va,  mi intención es ser mensajera de 
Santiago del Estero.
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En 2003, en su tercer disco, Roxana 
se animó a incluir por primera vez 
una canción suya que hablaba el ase-
sinato de dos jóvenes santiagueñas, 
Patricia Villalba y Leyla Nazar, lo 
que se conoció como el doble crimen 
de La Dársena;  que tiempo después  
desnudó décadas de  feudalismo en 
esa provincia. 

Cada composición es un momento 
de mi vida. Debo reconocer que a pe-
sar de que vengo de una familia de 

grandes compositores no ha sido algo 
fácil para mí escribir.  He tenido que 
trabajar y esforzarme, pero no porque 
no tenga un sentimiento de por qué 
escribir sino por las formas. El hecho 
de saber que una chacarera tiene una 
estructura, tal vez  si tenemos que ha-
blar de una connotación psicológica, 
capaz que no me gustan las estructu-
ras. Yo he empezado con canciones, 
no he podido con las chacareras, re-
cién ahora estoy pudiendo hacerlas y 
obviamente hablan de Santiago, del 
amor a mi tierra, de nuestras raíces, de 

las ofrendas para sanarnos. Si bien 
para nosotros esto es un legado, 
para mí también es el pan de cada 
día, es el alimento que puedo darle 
a mis hijos, es la educación digna y 
un techo que gracias a Dios tengo. 
Eso ha sido todo gracias a la músi-
ca. Yo le debo todo a ella.

Hablar del legado familiar 
es casi una obviedad en tu 
caso. ¿Cómo ha sido tu re-
corrido musical, estudias-
te música?

PERFIL
Nació en 1973 en la Capital 
Federal y pasó gran parte de su 
vida entre Buenos Aires y Santia-
go del Estero, entre Ramos Mejía 
y La Banda. Como integrante de 
una de las familias más destaca-
das del folclore nacional, Roxa-
na vivió rodeada de guitarras, 
bombos y violines. A los seis, ya 
pisaba el escenario de la peña de 
su abuelo Carlos, el padre de la 
chacarera. Con 18 años dejó La 
Banda para acompañar a su tío 
Peteco Carabajal y recorrer el 
país con la música. 1999 fue una 
suerte de bisagra en su carrera so-
lista, tras recibir el premio Consa-
gración en el Festival de Cosquín. 
A partir de ahí, fue repartiendo 
su carrera entre el proyecto so-
lista y las presentaciones con el 
clan Carabajal. Desde hace unos 
años se radicó en las sierras cor-
dobesas donde encontró un nue-
vo impulso creativo. Allí vive con 
su compañero y sus hijas Luana 
(10) y Eva (4). En Buenos Aires 
quedó el mayor, Bruno (19). Con 
seis discos editados, este mes de 
septiembre verá la luz un nuevo 
material integrado mayormente 
por canciones propias y que gra-
bará en vivo en el patio de Upia-
nita, en las afueras de la ciudad 
de Santiago.
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Ese es como un problemita, diga-
mos. Lamentablemente nosotros en 
la familia nos hemos quedado con 
el oído, no hemos llevado nunca a 
un nivel académico nuestra capaci-
dad. Yo considero que tanto mi papi 
Carlos (el abuelo que la crio) como 
Peteco,  tienen un don.  A Peteco le 
dan cualquier instrumento y lo toca. 
En cambio, yo considero tener una 
capacidad y no poder desarrollarla 
a veces porque  ya hemos aprendi-
do de esa manera. Intenté cuando 
terminé el secundario meterme en 
una escuela de música en Santiago 
del Estero, incluso pensando en la 
docencia, pero justo Peteco armó 
su proyecto solista y me fui con él. 
Me parece que es mucho más fuer-
te esto de llevar el mensaje de la 
música santiagueña donde nos lla-
men que ir a una academia. Por ahí 
puede sonar medio a justificación o 
a excusa, pero nunca he tenido yo 
ese tiempo para dedicarme y llevar-
lo a un nivel académico. Todos lo 
seguimos haciendo de oído, yo sigo 
aprendiendo día a día.

Roxana se confiesa una admiradora 
de Lila Dows, a quien dice adorar. 
Pero resalta que su gran amor es la 
música santiagueña, esa que escucha-
ba a través de la AM siempre encen-
dida en su casa de la infancia. En la 
adolescencia y en las giras con Peteco, 
también sonaban U2, Sting o Soda Es-
téreo, pero nunca “me he fanatizado”. 

Imagino que un hijo de 19 
años trae también otros 
géneros. ¿Cómo es en este 
caso?
¡Jah! … Se vive de una manera muy 
natural porque la mejor manera de 
enseñarles a tus hijos es con la liber-
tad.  A mí nunca me han dicho que 
tenía que aprender folclore, nadie 
nunca me obligó. Es más, cuando he 
querido he cantado otras cosas por 
un gusto personal  y sin embargo yo 

amo las chacareras. De esa misma 
manera se los estoy inculcando a 
ellos, que escuchen lo que quieran.  
Bruno escucha  “death metal”,  sin 
embargo en la batería te toca una 
chacarera tranquilamente,  aunque 
al ritmo del dead metal…. Y mis dos 
niñitas más chicas, Luana de 10 y 
Eva de 4, viven lo que hago. Eva es 
una mini Telesita, se canta y se baila 
todo.  La otra vez hemos ido a cola-
borar en una peña en una escuelita y 
ella ha cantado ante 300 personas, 
nadie lo podría creer, todos se han 
quedado con los ojos abiertos.

En 2014 Soy fue tu último 
disco, ¿qué traerá el nuevo?
En este último disco hay 10 cancio-
nes mías. Considero que es muy 
versátil porque hay composiciones 
que he hecho pensando, por ejem-
plo, en una imagen desgarradora de 
un bebé náufrago en el mar  – aclaro 
que nunca la he visto – escapándose 
de la guerra. Aún sin ver esa imagen 
me surgió escribir una letra y llevar-
la a una canción, Gotas de Amor se 
llama. Y de golpe me sale, por otro 
lado, algo que tiene un aire de cum-
bia donde mezclo un ritmo  ajeno a 
lo santiagueño pero que en la letra sí 
tiene que ver con mi esencia. La ma-
yoría de las chacareras hablan de los 
montes, de las teleras, de los maes-
tros rurales, de nuestros alimentos 
silvestres como la algarroba, la tuna 
o el mistol.  Tranquilamente es una 
forma de decir que no necesitamos 
del capitalismo, de este manoseo 
económico que vivimos, para poder 
subsistir. Yo creo que lo más maravi-
lloso que nos puede pasar es saber 
que tenemos una tierra que nos da 
su ofrenda de amor y que ahí vamos 
a terminar nuestra vida. 

La música te lleva a reco-
rrer el país, ¿cómo sentís  el 
termómetro social?
Como Argentina estoy muy triste. No 

me gusta hablar de política, no sé  si 
podría ser una buena militante. Mi 
militancia y mi política más profunda 
siempre será  la música. Yo me am-
paro y me cobijo en ella como una 
bandera. 

Pero las canciones a las 
que le pones voz evidencian 
cierta visión del mundo, 
por ejemplo, defendiendo el 
bosque nativo.
Sí, por supuesto, pero voy por ese 
lado y no quedando clavada con un 
partido político. Aunque tengo esa 
militancia partidaria a la hora de po-
ner el voto, eso lo hago con mucha 
responsabilidad  creo yo. Pero no 
me cabe mucho esta cuestión políti-
ca porque nos está dividiendo y no 
sabemos a dónde nos está llevan-
do.  Lo veo muy insano a lo que está 
pasando a nivel político y social.  Yo 
creo que lo que podemos dar cada 
uno desde nuestras creencias, des-
de nuestros valores es un granito 
de arena y de ahí en más tomar otro 
vuelo distinto para nuestra Argen-
tina. No pensando solamente que 
votamos a éste porque me va a dar 
esto o aquello. Lamentablemente, 
se ha armado una discordia humana 
muy fea  y estamos más metidos en 
eso que en las cosas más profundas. 
Creo que deberíamos volver a los va-
lores más humanos y dejar esto de 
las grietas, de la pesada herencia. 
Veo todo eso y hasta me río aunque 
no deba porque sé que hay mucha 
gente que está sufriendo, eso se ve 
y se siente.  Nosotros que andamos 
mucho por distintos lugares -  no es 
que yo lo vea en la tele porque ahí te 
muestran lo que ellos quieren y les 
conviene - pero uno que anda en la 
vida ve más gente en la calle, gente 
que no tiene trabajo, que pierde su 
dignidad y eso no es para reírse, eso 
no es joda  y es muy grave. Una en 
lo posible trata de ver en qué puede 
ayudar, pero no desde esa política 
de bandera sino humanamente.
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TODO LO QUE QUIERAS,
CUANDO QUIERAS Y

DONDE QUIERAS.

EL PORTAL DE CONTENIDOS ONLINE
PARA VER DESDE TU PC, TABLET O SMARTPHONE.

www.colsecorplay.com.ar
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