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“Nuestro trabajo va
más allá del sueldo,
estamos formando personas…”

Alicia Nievas - Docente
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“…los futuros formadores deberán dialogar y trabajar
con un ‘sujeto’ que construye su propia subjetividad
a partir de múltiples espacios culturales…”

Mónica Nadal - Directora del ISFD Nº 146 de Salliqueló

INFORME ESPECIAL... Enseñar
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“Si no les interesaba estudiar,
los hacía interesarse,
no les quedaba otra…”
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Un homenaje al Maestro dador
de oportunidades: Emilio Tomasi

Conrado García
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“Trabajé mucho para
ser independiente
y salir adelante”
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Una Familia Orquesta
Es lo que hay...



INFORME ESPECIAL... Pérdida de padres en tiempo de crianza Es lo que hay...

19

Los padres:
¿Qué pasa cuando uno de ambos
muere en tiempos de crianza?
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“Quiero disfrutar la crianza de mi hijo
como padre, porque yo no tuve
posibilidad de disfrutar con mi padre”

Mario “Isidoro” Yatzky

Pérdida de padres en tiempo de crianza ...INFORME ESPECIAL
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INFORME ESPECIAL... Mario “Isidoro” Yatzky 
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Sobre la función materna -Yanina Rossetti

Pérdida de padres en tiempo de crianza ...INFORME ESPECIAL
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Nuestro país ha sufrido en los últimos tiempos un proceso de primarización de sus 
exportaciones, al mismo tiempo que un marcado crecimiento económico en términos de su PBI. 
Esto quiere decir que dentro de la composición de los bienes exportados, es cada vez mayor el 
lugar que ocupan los productos primarios con muy poco valor agregado; lo cual va de la mano con el 
aumento de la explotación de los recursos naturales, en manos de multinacionales extranjeras, con 
nula o escasa articulación con capital local de diversas magnitudes Grandes emprendimientos 
productivos, de infraestructura y otros, han sido puestos en marcha con fines extractivos de 
materias primas. 

Este fenómeno provoca conflictos de diversa naturaleza, que quizá no puedan ser 
visualizados en nuestra región con tanta claridad como en otras, aunque sí podamos advertir 
rápidamente la desmedida concentración de la producción agrícola, vinculada principalmente al 
monocultivo de soja, con las consecuencias ambientales y sociales que a futuro supone. 

En este contexto se han gestado a lo largo y ancho del país diferentes organizaciones que 
intentan poner un freno a las consecuencias negativas que se generan en sus territorios, como 
resultado de dichos mega emprendimientos. Generalmente en forma de asamblea, distintos 
actores sociales se vinculan bajo la convicción de que mediante la participación, el debate, el 
intercambio de experiencias, la autodeterminación, es posible construir modelos de desarrollo 
regionales acordes a las necesidades y condiciones de cada lugar, basados en la consulta popular 
y la participación ciudadana, con eje en la pequeña escala y respetuosos de las culturas e 
identidades propias.

Una de esas organizaciones es la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) que, entre el 
jueves 12 de agosto y el lunes 16, desarrolló en la ciudad de Santiago del Estero su 13º encuentro. 
El origen de la UAC data del año 2006, cuando en Colonia Caroya, Córdoba, un grupo de 
asambleas cordilleranas comenzó a organizarse en defensa de su territorio, amenazado por la 
contaminación y la corrupción que generaban las empresas mineras. Desde entonces se realiza 
cada tres meses y se ha convertido en un espacio heterogéneo y horizontal que contiene la 
expresión de diversas problemáticas y grupos de todo el país. En Santiago del Estero se 
desarrollan actualmente varios emprendimientos de este tipo; sobre todo emprendimientos 
mineros en la zona serrana, y la conocida expansión de la frontera agrícola mediante desmontes e 
implantación de soja en un área ecológicamente frágil, no apta para esa actividad. Esta situación 
generó, hace 20 años, el nacimiento del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del 
Estero), el movimiento campesino más importante de nuestro país. El MOCASE procura una 
agricultura acorde a las condiciones ecológicas de la región, que garantice el sostenimiento de las 
familias campesinas en el largo plazo. Objetivo totalmente opuesto al de un modelo de agricultura 
industrial, que solo mide rentabilidad, y no repara en las consecuencias sociales y ambiéntales que 
provoca. 

El día jueves dio comienzo el encuentro mediante el Foro “Minería y Agronegocios: 
conflictos socioambientales y violación de derechos humanos”, realizado en la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero (UNSE), que tuvo como participantes a Javier Rodrigues Pardo, 
Marta Maffei, Gustavo Macayo, Andrés Carrasco, Nora Cortiñas, el Fiscal Gustavo Gómez y el 
MOCASE entre otros de relevancia.

El viernes comenzaron las jornadas de trabajo, donde participaron más de 400 personas de 
todo el país, que se organizaron en comisiones temáticas: Conflictos Urbanos, Minería, 
Agronegocios, Agua y IIRSA y Energía Nuclear. La organización de la comida del encuentro corrió 
por cuenta del propio MOCASE, abastecido con alimentos producidos por familias que pertenecen 
al movimiento, como propuesta de soberanía alimentaria.

El sábado por la tarde se hizo una marcha por la ciudad de Santiago, donde se realizaron 
manifestaciones y escraches en lugares clave, como administraciones estatales que ofician de 
promotores de estos emprendimientos extractivos.
Una vez más, la UAC funcionó como espacio de encuentro y articulación militante necesaria 
entre organizaciones y asambleas de los puntos mas distantes del país, donde se articulan 

acciones conjuntas, se comparte y difunde información, y no menos importante, se mantiene 
viva una resistencia basada en una mística y subjetividad especiales, expresión propia de la 
complejidad de las sociedades contemporáneas y sus modelos productivos modernos.

. 

UAC: Unión de
Asambleas Ciudadanas

...EL COLECTIVOEs lo que hay...
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Cuando se murmura este destino y se piensa 

como posible adviene un deseo intenso de investigar de 

qué se trata lo “sagrado”.

Surgen fantasías acerca de quiénes fueron y 

cómo vivieron los primeros pobladores de lo que fue el 

ombligo del mundo, “el Cusco”.Y no resulta equivocado 

dejarse llevar por la curiosidad y la imaginación. 

Planificar dónde quedarse un rato más 

contemplando la naturaleza pareciera apropiado. 

Luego considerar la modalidad de intervención  de los 

pobladores en  la tierra, producto de su valoración; el 

avasallamiento de  una cultura sobre otra; el arte de 

cada período; la organización social a través de la arquitectura, todo  puede resultar una forma de 

embeberse de tanta sabiduría que desborda por todas partes.  

El Cusco estuvo dividido en dos mitades: el Cusco alto o Hanan Cusco y el Cusco bajo o 

Hurin Cusco. Esta separación,  demarcada  por el camino que conducía al Antisuyo (selva), no sólo 

era espacial, sino social, económica y política y en consecuencia, dinástica. Fue dividido tomando 

como referencia la oposición del espacio, cuyas 

connotaciones van más allá de lo geográfico y muestran 

la cosmovisión  andina.

Vale la pena tener esa visión general de toda la 

ciudad desde lo alto, con sus techos de tejas rojas y en la 

mayoría de los mismos las figuras taurinas que 

sintetizan la unidad familiar.

Los “toritos” son elementos significativos y 

simbólicos dado que anuncian la prosperidad de cada 

familia y la felicidad de quienes habitan ese hogar.

En Chinchero, Ollantaytambo, Moray , Pisac y 

otros pueblos del Valle Sagrado, dos toritos adornan el 

techo de cada casa , uno de cerámica roja y otro blanco . 

El toro es la representación del invasor español, está claro, pero el segundo ya es número 

cabalístico: dualidad andina. Son los opuestos complementarios en el encuentro de las dos 

culturas: Perú y España.

El logro del techo de la casa propia amerita en los pueblos del Valle Sagrado de Perú una 

celebración y ésta es el Wasichakuy.

Los recién casados  o a punto de serlo, invitan  a su comunidad a participar de esta versión 

peruana del casamiento, suelen hacerlo incluso mucho 

antes de que el techo esté listo. En esa ocasión se 

hacen ofrendas a la Pachamama y por último se 

colocan los toritos sobre el tejado, suele agregársele 

una cruz que da el sentido religioso y una escalera, 

que simboliza los sueños y pequeñas vasijas con 

alimentos  como ofrenda a la madre tierra, anunciando  

asimismo la  prosperidad de la pareja.

Andar por esa tierra sorprende y enseña  un 

poco más, a vivir.

Perú: Cusco y Valle Sagrado
Algunas curiosidades

ALMA INQUIETA ...VIAJESEs lo que hay...
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Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

PROFESIONALES... Es lo que hay...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Licenciada en Psicología
UBA

Cel: 02392-15518511

Marconi 643 - Tres Lomas

María Cecilia Schab
M.P. 5136

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:
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Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Ba. San Cayetano C.Nro. 4 - Tel: (02394)420323

Tres Lomas Pcia Bs As. - Cel: (02392)15460333

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

Masajista Profesional

Auxiliar de Kinesiología

Doris "Cheni" Bustos

02954-15327741

02392-15484459

Contadora Pública
Andrea Miró

Papa Juan XXIII Nº 127

02394-420925

02392-15484456

TERAPISTA OCUPACIONAL

                          Angelina Bazet

                      M.N. 2652 - M.P. 2009

Rehabilitación física, mental

y laboral en niños y adultos.

       Atiende en Ciudadela 198 (esq. Alberdi)

              Turnos: 02392 - 15 55 56 84 /Tres Lomas
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Por una educación pública, popular y democrática

“En la escuela concretar la acción pedagógica significa haber podido crear las condiciones y 
situaciones que permitan el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para participar de la 

producción de conocimientos, y en la interpretación y transformación de códigos cultural e 
históricamente producidos”.
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“En la escuela concretar la acción pedagógica significa haber podido crear las condiciones y 
situaciones que permitan el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para participar de la 

producción de conocimientos, y en la interpretación y transformación de códigos cultural e 
históricamente producidos”.

DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA

Sr. Usuario de Agua corriente:

Con el objeto de evitar males que puedan afectar su 
salud y bienestar, su Cooperativa, como todos los años, le 
aconseja limpiar y desinfectar sus tanques de agua.

- Vaciar totalmente el tanque y, luego, rasquetear bien sus 
paredes con lavandina.

- Si el tanque es muy viejo, blanquear con cal. Dejar secar 
y llenarlo con agua corriente agregando medio litro de 
hipoclorito de Sodio (lavandina), por cada 500 litros de 
agua.

- Dejarlo así durante toda la noche y a la mañana siguiente 
abrir todas las canillas, para desinfectar, también, las 
cañerías de la casa.

- Recuerde que la tapa del tanque debe cerrar 
herméticamente para evitar la entrada de cuerpos extraños 
que contaminen el agua.

Dicha tarea debe realizarse de la siguiente manera:

.

DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA

Sr. Usuario de Agua corriente:

Con el objeto de evitar males que puedan afectar su 
salud y bienestar, su Cooperativa, como todos los años, le 
aconseja limpiar y desinfectar sus tanques de agua.

Dicha tarea debe realizarse de la siguiente manera:

- Vaciar totalmente el tanque y, luego, rasquetear bien sus 
paredes con lavandina.

- Si el tanque es muy viejo, blanquear con cal. Dejar secar 
y llenarlo con agua corriente agregando medio litro de 
hipoclorito de Sodio (lavandina), por cada 500 litros de 
agua.

- Dejarlo así durante toda la noche y a la mañana siguiente 
abrir todas las canillas, para desinfectar, también, las 
cañerías de la casa.

- Recuerde que la tapa del tanque debe cerrar 
herméticamente para evitar la entrada de cuerpos extraños 
que contaminen el agua..

Lo anterior es el horizonte al cual siempre debemos mirar como 
docentes, sabedores que si 

aportamos lo nuestro, estará más cerca esa escuela donde todos 
tengan su lugar, donde se enseñe 

y se aprenda, y donde la buena convivencia sea uno de los bienes más 
preciados.

¡Feliz día, Maestros!
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EDUCACIÓN... GUILLERMO DONARI 

La enseñanza de letra tosca

Es lo que hay...



 ...NOTA DE CIERREEs lo que hay...
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El difícil arte de
aprender cuando se enseña



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas
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