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La ignorancia siempre es 
mala compañera, pero 

cuando está instalada en los 
funcionarios, es peor. 

Marta Brojan 
 
Hace pocos días apareció un artículo en MZOL que dice que General Alvear, 
Lavalle y Malargüe tienen los mayores índices de analfabetismo de Mendoza. 
Esos datos surgieron del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
del año 2010. 
Esa información revela que, en nuestra provincia, 31.530 personas no saben leer 
ni escribir  y en Malargüe en particular un 5,6% de sus habitantes se encuentra en 
esta situación. 
Erradicar este flagelo debería ser una prioridad para el gobierno provincial que, 
aparentemente, adhiere al Plan de Alfabetización que lanzara en 2004 el gobierno 
nacional. 
La Directora del Municipio, Mercedes Vergara, frente a la evidencia de las cifras, 
se disculpó diciendo que es un gran desafío llegar a la población analfabeta debi-
do a las grandes distancias. Es decir, las excusas de siempre. Si se asignara un 
presupuesto para esto, en nada incidiría lo lejos que pueda estar un paraje. Hay 
que tener voluntad política, sólo eso. 
Pero la ignorancia no sólo se manifiesta en aquellos que no saben leer ni escribir. 
Esta gente, en muchos casos, no ha tenido la posibilidad de ir a una escuela en 
donde le enseñen y en definitiva son victimas de las circunstancias. 
Hay otro tipo de ignorancia y es la más grave a mi entender, que es la ignorancia 
de los funcionarios. La deliberada. Funcionarios que se atornillan a un sillón para 
tener su cuotita de poder, sin estar a la altura de las circunstancias. Un sillón que 
les queda grande. 
Y de esos hay muchos en Mendoza. Demasiados. 
Por ejemplo “nuestro amado y nunca bien ponderado” Daniel Gómez, Director de 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza. 
Hombre incapaz si los hay, terco, tozudo y limitado. Al que poco le importa estar a 
la altura de las atribuciones y responsabilidades que les han conferido, si no más 
bien, cuidar “su quintita personal” no vaya a ser cuestión de que quede de patitas 
en la calle en cualquier momento. Hay que cuidar las espaldas, por decirlo de 
modo fino. 
Una persona que no escucha, que le importa un bledo los recursos de la provincia 
y que está ahí como podría estar en cualquier otra repartición que no se notaría la 
diferencia,  porque hace lo que mejor sabe hacer: NADA. 
Eso es ser ignorante. Pero esta ignorancia es mucho peor que la otra; que las de 
los que no saben leer ni escribir. Porque esta es una ignorancia elegida. Mientras 
que la otra se debe a falta de posibilidades, de oportunidades y se puede remediar 
con una buena política de inclusión. 
La ignorancia elegida, generalmente, va a acompañada de la soberbia. Y soberbia 
e ignorancia se potencian una a otra y terminan convirtiéndose en torpeza. Torpe-
za política. En el fondo es el comienzo para cavarse su propia fosa. Serán recor-
dados (si es que pueden ser recordados) como agentes públicos que no hicieron 
nada por su tierra, que sólo se llenaron los bolsillos a costillas nuestras y que 
pasaron por su función sin pena ni gloria. 
Recuerdo a mi vieja decirme cuando era niña “lo único que puedo dejarte en esta 
vida es educación, estudios. Algo que yo no tuve pero quiero para mis hijos”. O a 
mi viejo decirme “mi legado será que tengas valores: honestidad, humildad, traba-
jo, perseverancia”. Y la verdad, se los agradezco. Creo no haberlos defraudado y 
haber sabido aprovechar la oportunidad que me dieron. 
Pero cuando veo “ejemplos” como el de Gómez me pregunto ¿qué pensarán sus 
padres (si los tiene)? O sus hijos. O su mujer mismo. ¿Se sentirán orgullosos de 
él? 
Porque como funcionario al menos, es uno de los tantos chantas que pululan por 
ahí. Y no creo que eso haga sentir orgulloso a nadie. 

Asumieron las  
autoridades del  
radicalismo local 

 
 

El día 9 de abril asumieron las nuevas autori-
dades de la Unión Cívica Radical en Malar-
güe, asistieron autoridades del Comité Provin-
cia: su actual Presidente Alfredo Cornejo, el 
Diputado Pares, Senador Cameruchi, el se-
cretario de la Senadora Nacional Laura Mon-
tero el Sr. Pablo Gómez, concejales y funcio-
narios de San Rafael, Godoy Cruz y General 
Alvear entre otros. El Diputado Montenegro 
mando una nota que expresaba que no podía 
estar presente porque tenía una reunión muy importante en la pro-
vincia de Mendoza donde fue elegido Consejero de la Unión Parla-
mentaria del MERCOSUR representando a Argentina. Asumió la 
presidencia del Comité de mayores Fernando Glatigny. 
Le hicimos una pequeña entrevista a Jésica Laferte: 
 
Spell: ¿Quiénes asumieron en el comité de Juventud? 
En el comité de Juventud asumí la Presidencia  yo; delegado del 
comité provincia Fernando Ojeda; secretarios: Franco Cara, Alan 
Bustamante, Agustín Ollarce, Ivan Ortíz, Eugenia Ríos, Claudia 
Uribe, Andrea Ávila, Guadalupe Ruiz, Jonathan Sepúlveda, Juan 
Manuel Laferte, Erika Fernández, Evelyn Reyes, Laura Vázquez, 
Javier Cáceres, Mayra Carrizo y el delegado 
de juventud en el comité de mayores Juan 
Manuel Ojeda, entre otros. 
 
Spell:¿Ha tenido un cambio la juventud 
de la Unión Cívica Radical? 
Si es verdad, ha habido una renovación en 
la juventud  y una transformación en la plani-
ficación y puesta en acción de un programa 
de actividades que, si bien asumimos hoy, 
hace tres años que lo venimos llevando 
adelante, además este programa se basa 
estrictamente en lo que nos trasmite la gente cuando la vamos a 
visitar o participan de alguna actividad. Es como expresé en mi 
discurso y siempre repito “no hace falta un cargo para trabajar”, 
esto simplemente es un adorno pero tiene que haber verdadera 
vocación de servicio, tiene que ser un placer el trabajo con la socie-
dad no una obligación y me siento orgullosa de representar a perso-
nas con estos ideales, no tan sólo los jóvenes también nos respalda 
un grupo de mayores (de la ciudad y de la zona rural) que nos brin-
da su conocimiento y experiencia y juntos creo que podemos lograr 
una verdadera transformación que contribuya al desarrollo de Malar-
güe.  
Quiero destacar el interés de estos jóvenes porque día a día tratan 
de superarse y capacitarse para ser útiles a la sociedad, indepen-
dientemente de las elecciones ellos trabajan todo el tiempo volunta-
riamente, esto es fruto del trabajo que ha venido realizando este 
grupo de jóvenes en el territorio de Malargüe, y también han sabido 
representarnos en la provincia con distintas actividades y debates. 
  Spell: algún mensaje que quiera transmitir: 
Si quiero agradecer el espacio en este medio, que siempre nos 
permiten transmitir las actividades que estamos realizando, y agra-
decer el apoyo e incentivo constante de los militantes y  de gente 
que no tiene nada que ver con la actividad política partidaria pero 
que constantemente brinda sus consejos y deseos de que sigamos 
adelante, “GRACIAS A TODOS”. 

Jésica Laferte 

Ningún profeta es en su  
patria bien recibido 

 
San Lucas 
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Concejal  
 

Norma Pagés 
 
 

Bloque   
UNION  

CÍVICA RADICAL 

Lecturas de preembarque 
 

A Emilio Sileoni 
 

"No es la censura política lo que mata la cultura; es el despotismo del mercado 
y los acicates 

del estrellato comercializado" (George Steiner) 
 
-¿Tanto escribió el tipo?, me dijo mi amigo,  haciéndose 
el gracioso. 
-Ojo Che (siempre lo escribo con mayúscula, porque sigue 
siendo una "sílaba viva", como nos enseñó el Cronopio), 
más respeto por las vacas sagradas. 
Es que estábamos tomando unos brebajes orientales en una 
sangüichería que se llama "La India" y, tal vez por eso, 
me salió lo de las rumiantes. Las camareras estaban dis-
frazadas de no sé qué cosa, con esa huevadita brillante en 
medio de la frente, pero el jamón era de plástico y el pan 
infectado de semillitas, presuntamente saludables y defi-
nitivamente insípidas. Mucho incienso, mucho pachuli, pero 
todo trucho. 
Mi amigo, el presunto gracioso, trajo a colación el gesto 
de Mario Vargas Llosa, quien donó su biblioteca a Arequi-
pa, el lugar donde su madre lo parió, al cumplirse 76 años 
de aquel magno alumbramiento. El patrimonio literario del 
peruano asciende, según la prensa, a 30.000 volúmenes. De 
ahí la ironía del desvergonzado. Para colmo, mientras lo 
decía, le saltaban partículas macrobióticas de sus fauces, 
el muy maleducado. 
Todo surgió porque le estaba contando que el Emilio ut 
supra nombrado, me había regalado "La idea de Europa", del 
filósofo francés que está mencionado inmediatamente debajo 
de la dedicatoria texticular (a esta altura debo informar-
les que hay otro Emilio en mi cosmovisión amistosa, pero 
ese me corrige y, por eso, a veces estas cosas parecen más 
o menos bien escritas). 
El libro, en realidad, es un librúsculo. Imaginen, tiene 
en total 70 páginas, que incluyen un Prólogo de Varguitas 
y una Introducción del holandés Rob Riemen. Se trata, la 
verdad, de una conferencia pronunciada por Steiner en Ams-
terdam en 2005, creo. La coedición  de Fondo de Cultura y 
Siruela que tengo en mis manos es de enero de 2006. 
Allí se produce un contrapunto entre autor y prologuista 
que pone a cada uno en su lugar. Como Steiner propone la 
tesis de que Europa se va al carajo (no se asuste, lector-
cito, el malhablado soy yo, no el ilustre filósofo) pro-
ducto de la norteamericanización de su cultura, la globa-
lización que le dicen, Vargas Llosa le contesta que 
"Europa es, en el mundo de hoy, el único gran proyecto 
internacionalista y democrático que se halla en marcha y 
que, con todas las deficiencias que se le puedan señalar, 
va avanzando". Se supone que el Marqués de Vargas Llosa, 
según decreto real, firmado por el muy Borbón Juan Carlos 
I, el 3 de febrero de 2011, se supone digo, que expelió 
ese sesudo análisis en algún momento de 2005, pues el li-
bro apareció en enero siguiente. 
Demuestra así, una vez más, que como escritor es un pésimo 
analista político. España tiene un índice de desocupación 
catastrófico, Italia también, Grecia se vende al mejor 
postor, Portugal llora la muerte de Tabucchi tanto como el 
deterioro de su vida cotidiana. Mientras tanto, Merkel, 
Sarkozy, Monti, Rajoy, Papanosecuanto y el resto de los 
gerentes europeos tratan de que sus patrones cobren hasta 
la última gota de sangre de su gente. Si eso es "el único 
proyecto internacionalista y democrático" estamos en el 
horno. 
Paradójicamente, un peruano ennoblecido por un monarca 
europeo ve peor que un filósofo francés, lúcido, humanista 
y apasionado. 
El libro me fue obsequiado porque, en breve, iré a conocer 
Europa, antes de que cierre por quiebra. Fraudulenta. Si-
guiendo la guía turística y política de Ramón Chao e Igna-
cio Ramonet, en "París rebelde", seré un cafenauta en com-
pañía de mi sexagenaria amada y dos cronopios más. Entra-
remos por Lisboa con la esperanza de mostrar el pasaporte 
de un país que, junto con sus pares de la región, ostenta 
un proyecto internacionalista y democrático, pero en se-
rio. 
Si no nos apuramos, en lugar de pasaporte tendremos que 
pagar entrada, como en un circo. Y ya no está Tato Bores 
para preguntarse "¿Cómo desapareció Europa?". 

  
Julio Rudman 

http://www.julio-rudman.blogspot.com 

Un Malargüino representan-
do la minería ante un cente-

nar de ambientalistas 
 
Juan Manuel Ojeda, un joven desta-
cado de la política en Malargüe, tuvo 
la oportunidad y difícil tarea de repre-
sentar a Malargüe en la 1°Jornada 
Mega Minería realizada el día 11 de 
abril en la ciudad de Mendoza.  
Hubieron 4 expositores entre los 
cuales estuvo Juan Manuel y su tra-
bajo de investigación  trató de 
“Minería y marco legal”, “Proyecto 
Potasio Río Colorado”.  
Según dicen quienes fueron a escucharlo, “fue el debate más 
duro ya que además de funcionarios, diputados y concejales de 
toda la provincia, también se encontraban presentes un centenar 
de ambientalistas extremos; sin embargo quedamos muy bien 
representados con los fundamentos y capacidad de exposición 
de este malargüino a esta gran audiencia, donde al final práctica-
mente todo el auditorio sintonizó con la postura de este disertante 
con respecto de la importancia de la minería, pero con un mayor 
control del Estado y organismos fuertes anticorrupción que vigilen 
tanto a mineras como a funcionarios”.  

H. CONCEJO  
DELIBERANTE 
URIBURU Y SATURNINO TORRES 
MALARGÜE – MENDOZA 
 
 
El Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, 
invita a usted a participar del Seminario-Debate 
sobre “Reforma Constitucional y Reforma Políti-
ca” 
 

Día: 19 de abril de 2012. 
Lugar: Sala Juan Domingo Perón 
Honorable Concejo Deliberante 

Hora: 16 

 Un destino es llamado trágico cuando un 
hombre no puede ser sincero consigo mis-
mo ni dar pruebas de su mayor voluntad 
sin entrar en conflicto con normas que, 
por lo demás, reconoce; cuando tiene ra-
zón en hacer lo que hace y fracasa venci-
do por adversarios que tienen igualmente 
razón.                                 KEYSERLING 



 

143 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 143 (14-04-2012) - http://sinpelos2011.wordpress.com/  —pág. 4 

Espeleología 

Crónica de un congreso anunciado 

El sábado pasado el grupo de rescate 
de Gendarmería tuvo a su cargo, en las 
personas del Comandante Eduardo 
Etcheverry, del Alférez Damián Márquez 
y del Suboficial Mayor Nelson Aguilar 
(todos ellos del Escuadrón 29), la visita 
a Cueva San Agustín en el Valle de Poti 
Malal, donde se hizo un cuidadoso 
acompañamiento de la excursión, que 
no tenía carácter de investigación, lo 
cual había sido comunicado oportuna-
mente a las autoridades provinciales.  
En la excursión participaron espeleólo-
gos argentinos y croatas, el Dr. Brook, 
alumnos de la Universidad Nacional de 
Cuyo, y alumnos y docentes del ISTEEC, incluyendo a su directora de la 
carrera de Turismo Lic. Elizabeth Pascual. 
Paralelamente al descenso a la caverna (de particular emotividad fue para 
los croatas tomar contacto con 
el lago hipogeo Croacia), la 
Dra. Trajano y la Lic. Peralta 
hicieron una cabalgata para 
relevar el estado de la Cueva 
de los Cangrejos, a la que 
encontraron colapsada, pero 
tomaron nota (y fotos) del pai-
saje epigeo. 
En el campo hubo un fugaz 
encuentro entre la FAdE y el 
grupo GEMA, rivales a muerte 
en esas cosas del mundo sub-
terráneo malargüino, que los 
“espeleólogos” del norte siguen 
considerando propio y siguen 
gozando de privilegios que los 
mismos malargüinos no tienen. 
Sobre eso informamos detalles 
en recuadro.  Pero lo cierto es 
que la sola presencia de la 
espeleología local paralizó las actividades de esta gente venida del norte 
con permiso de funcionarios corruptos. 
Por la noche se hizo la cena de camaradería definitiva en la sede del Es-
cuadrón 29 de 
Gendarmer ía , 
donde se termi-
nó de firmar el 
“acta ULE”, 
des tacándose 
que decidieron 
ser socios fun-
dadores los 
docentes, direc-
tivos y alumnos 
del ISTEEC, 
pero por sobre 
todo el personal 
de Gendarmería 
actuante en este 
congreso, los 
cuales además 
se incorporarán 
a la FAdE en 
func ión  de l 
ob je t ivo  de 
nacionalizar la 
protección de 
las cavidades 
naturales, en 
caso de que 
prosperen los  

proyectos. También firmaron el acta alumnos 
de la UNC que iniciaron su formación en 
agosto de 2011 y la completaron en este 
congreso. 
Durante el día la presidenta y el vicepresiden-
te de la FAdE (el salteño Rafael Kühl) (que no 
participaron de esta salida al campo) se re-
unieron para discutir detalles del V CONAE 
2016 en la provincia de Salta, sobre el cual la 
Delegación FAdE en esa provincia ya está 
trabajando junto al Ministerio de Cultura y 
Turismo y junto a los municipios de TOLAR 
GRANDE y LA POMA.  
Finalmente se completaron las firmas del acta 
de fundación de 

ULE, sin contar las otras cinco llegadas desde el 
exterior de la Argentina, y se comenzaron a co-
brar las cuotas sociales. En la semana que se 

inicia se dará 
comienzo a los 
trámites para la 
obtención de la 
personería jurídi-
ca.  
A modo de balan-
ce, la FAdE inter-
preta que fue éste 
el más importante congreso espeleológico en 
Argentina, por el nivel académico de los traba-
jos presentados y por su consolidación política 
como única federación nacional que avanza 
hacia una creciente profesionalización y des-
personalización de la actividad, con presencia 
permanente en el campo.  
En este múltiple sentido, que se haya elegido 
a Salta como sede del Congreso Nro. 5 y que  
haya sido este Congreso el marco de creación 
de la ULE son considerados datos que con-
vierten a la Federación nuevamente en un 

punto de referencia obligada para el desarrollo de una espeleología técnico-
científica. 
Fue todo el punto final de una historia de una semana, que está cambiando el 

curso de la espe-
leología latinoame-
ricana y que tiene 
en Malargüe su 
epicentro. 
Veamos: 
Un par de días 
antes del inicio del 
congreso se dio a 
conocer que el libro 
de resúmenes ya 
estaba en la web. 
Allí podemos apre-
ciar la cantidad y 
calidad de las po-
nencias, inclusive 
de quienes no 
pudieron venir:  
h t t p : / /
www.fade.org.ar/
S e c c i o n e s /
C O N A E / 3 1 %
20ARG.SUBT .%
2031.%20Actas%
2 0 I V %
20CONAE.pdf  

Si la envidia fuera tiña, cuántos tiñusos habría! 
 
El día mismo del comienzo del Congreso, apenas unas horas antes, unos pocos espeleólogos argentinos se reunie-
ron en su tradicional Asamblea Anual Ordinaria para aprobar la Memoria y Balance de la FAdE 2011. la Asamblea 
había sido convocada como “abierta”, y eso permitió corroborar que la FAdE sigue siendo la única expresión legal de 
la espeleología a nivel nacional. 
Aprobados Memoria y Balance, se decidió no innovar respecto de las relaciones con los organismos espeleológicos 
internacionales, a saber: 
1) Se confirmó a un miembro de la FAdE residente en Malargüe como delegado argentino titular ante la Unión Inter-
nacional de Espeleología (www.uis-speleo.org) y se dejó vacante el cargo suplente, pensando en que quizás espe-
leólogos no federados (que incluye a los enemigos de la FAdE) quieran hacerlo y dejen ya de protestar por ser 
“excluidos” 
2) Se decidió cerrar el libro de la FEALC, a la que no se le reconoce más que categoría de “ex” expresión de la espe-
leología latinoamericana.  
3) Se decidió llenar el vacío dejado por la FEALC confirmando la creación de la ULE, lo cual se plasmó el viernes 6, 
según relatamos en otra parte de este Boletín. 
Antes de esa Asamblea Anual, transportamos la Biblioteca Eduardo Martel, que estaba en la DRNR desde mediados 
de 2010, para exhibirla durante el congreso, pero no firmamos ningún acta. Faltan libros, o hicimos mal el recuento. 
Ya lo veremos. Por ahora aceptamos el ofrecimiento de Néstor Catalana de conservar los volúmenes en su casa... 
En el acto de traspaso de los libros los guardaparques nos aseguraron que participarían del congreso, pero no lo 
hicieron. Tampoco lo hizo el guardaparques Mauricio Figueroa, que tenía la beca asegurada por motivos que ya 
relatamos, y nos dio la sensación de que fue “apretado” por sus compañeros para no participar. Eso es muy común 
entre la gente de la DRNR y más común es entre los guías y agencieros de turismo. Ninguno de ellos montó un 
stand en la muestra, y eran gratis. Ninguno de ellos vino a la conferencia del Dr. Kanter, ni tampoco vino el presiden-
te de AMATUR Floridor González al acto inaugural, al que fue invitado.  
Sin embargo, durante la semana los congresistas gastaron dinero, bastante, en Malargüe, mientras que los benefi-
ciarios de eso seguían diciendo “¿congreso?, nadie avisó que había un congreso”. Patético. 

Gendarmería dirigiendo el taller de seguridad en cavernas 

Trajano y Trombotto en 
un breve diálogo el mar-

tes 

En el acto inaugural hubo dos estudiantes, un alto jefe de Gendarmería, 
el Secretario de Medio Ambiente Cristian Alcalá y un diputado radical 

rindiendo homenaje a “Poli” León 
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El acto inaugural 
 
El domingo 1º fue el acto inaugural en el Thesaurus, con 
la presencia, en la mesa académica, del Lic. Cristian 
Alcalá, Secretario de Ambiente y Obras Públicas.  Estu-
vieron presentes el Dr. George Brook (Universidad de 
Georgia—USA), 4 miembros de la Federación Croata de 
Espeleología encabezados por el Dr. Mladen Garasic, 
espeleólogos y autoridades y representantes de la Legis-
latura Mendocina, del Concejo Deliberante local y del 
Ejecutivo Municipal, además de representantes del IS-
TEEC, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Uni-
versidad Nacional de Bahía Blanca. 
La Mesa académica se compuso de la siguiente manera: 
          - Silvina Secchi, estudiante de Turismo del IS-
TEEC, quien agradeció el lugar que la FADE había dado a su instituto y en 
especial a los estudiantes (Directivos y docentes del ISTEEC se sumarán al 
congreso el día jueves) 
          - Lic. Marcela Peralta (Fundación Miguel Lillo, Tucumán), quien des-
tacó la presencia de espeleólogos jóvenes. 
          - El Diputado Humberto Montenegro, quien también remarcó la nece-
sidad de un recambio generacional en la espeleología y rindió un homenaje 
al Ing. Leopoldo León, ex director de la DRNR, cuyos familiares no pudie-
ron asistir pero se comprometió a hacerles llegar una placa recordatoria 
elaborada para la ocasión. 
          - El comandante Eduardo Etcheverry, segundo jefe del Escuadrón 29 
de Gendarmería, ratificó el apoyo a la espeleología que dicha fuerza arma-

da viene dando desde hace más de 40 años. 
          - El estudiante de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la UNCuyo Renzo Molini, diri-
gente del MNR, destacó la importancia social 
de la espeleología y anunció que el senador 
nacional Rubén Giustiniani está trabajando en 
un nuevo proyecto de ley nacional a partir de 
los proyectos 1990 y 1992 elaborados por el 
INAE 
          - Finalmente, el Lic. Cristian Alcalá, 
Secretario de Ambiente y Obras Públicas del 
Municipio, felicitó a Renzo Molini por sus 
palabras y se sumó al homenaje al Lic. León, 
recordando los tiempos en que fue guardapar-

ques de Caverna de Las Brujas. 
          Al terminar el acto se sumaron los geólogos Juan Manuel Casal y 
Lilian Bonnat, y el químico Darío Santillán, todos de la Universidad de Ba-
hía Blanca, quienes venían de pasar dos días en la cueva San Agustín, 
colocando testigos de la velocidad de disolución del yeso en los lagos 
hipogeos de esa cavidad, tema sobre el cual disertarían al día siguiente. 
 Por la noche arribaron a Malargüe la Dra. Eleonora Trajano 
(Universidad de Sao Paulo, Brasil), junto a los funcionarios salteños Matías  

Rodríguez (Ministerio de Cultura y Turismo) y Ger-
mán Arapa (Municipalidad de La Poma). También 
arribó el Dr. Ricardo Kanter, quien fue motivo de 
varios abordajes periodísticos a raíz de sus denun-
cias de gas radón en Las Brujas. 

 

El lunes 
 

El lunes 2 fue especial, ya que arrancó el programa 
con la disertación del Dr. Brook anunciada, la cual 
fue traducida por la Dra. Eleonora Trajano, quien 
además promovió debates en todas las conferen-
cias de la jornada. El Dr. Brook, de origen inglés, 
terminó su conferencia con referencias a las Islas 
Malvinas, que emocionaron a los presentes. 
Luego fue el turno del Dr. Ricardo Kanter, en rela-

ción con las recientes denuncias sobre existencia de gas radón en Caverna 
de Las Brujas, que también generó una intensa discusión en la que partici-
paron muy activamente los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Al final de la mañana el grupo 
de la Universidad de Bahía 
Blanca y de la Federación 
Argentina de Actividades Sub-
acuáticas que tiene al frente al 
geólogo Juan Manuel Casal y 
su pareja la geóloga malargüi-
na Lilian Bonnat, presentó los 
trabajos que viene realizando 
sobre velocidad de disolución 
de los yesos en Cueva San 
Agustín, los cuales continuarán 
dentro de seis meses. 
Por la tarde hubo dos ponen-
cias sobre hallazgos recientes 
de cavernas en Malargüe y una 
disertación de la psicóloga y espeleóloga porteña Gladys Ferrari sobre 
"Espeleología y Psicología". 
 

El martes 
 
Las conferencias del martes 3 
fueron: 
- Lic. Marcela Peralta (Fund. 
Miguel Lillo / FAdE) sobre carci-
nofauna de cavernas en Améri-
ca Latina 
-  Dr .  Dar ío  Trombot to 
(IANIGLA / FADE) sobre Geo-
criología y Espeleología 
- Dra. Eleonora Trajano 
(Universidad de Sao Paulo, 
Brasil) sobre la situación de la 
Espeleobiología en América 
Latina 
- Dra. María Daniela Rodríguez 
(PCMA) sobre el proyecto de conservación de los murciélagos en cavernas 
de Mendoza y Neuquén. 
Durante el día quedó conformado el Bureau Ejecutivo de la Unión Latinoa-
mericana de Espeleoleogía ULE.  
A la noche llegó Rafael Kühl 
(Salta), con quien mantuvimos 
una reunión en el Hotel Turis-
mo junto a Eleonora Trajano, 
George Brook, Darío Trombot-
to y Mladen Garasic.  
Durante el día los represen-
tantes del gobierno de Salta 
mantuvieron una reunión con 
el Director de Turismo de 
Malargüe, para dialogar sobre futuros proyectos conjuntos. 
De las conversaciones mantenidas a lo largo de esa jornada surge que hay 
consenso para que el V Congreso 2016 sea realizado en la provincia de 
Salta, con pleno apoyo del gobierno provincial y de algunas empresas.... A 
lo largo de estos cuatro años habrá, a modo de preparación, encuentros y 
simposios temáticos en Salta, Neuquén y Mendoza. 

Malacara´s boys 
 
Cuando el miércoles estábamos yendo a Cue-
va Doña Otilia, hicimos un alto para explicar la 
importancia de la zona donde se encuentra la 
Antena DS3 y el volcán Malacara. 
Los colegas croatas se reían y se fotografia-
ban junto al cartel del volcán hidromagmático 
que se ha convertido en un emblema de Malar-
güe. 
Cuando les preguntamos por el motivo de las 
bromas, Mladen Garasic nos dijo que 
“Malacara en croata decimos a los varones con 
virilidad reducida, pero se escribe con k”. 
Toda la semana hubo festejos, entre los varo-
nes del curso, sobre la condición de 
“malacara”. Los mismos choferes de las combis 
se sumaron al festejo. 
Independientemente de ello, fue destacable el espíritu profesional de estos 
colegas a quienes habíamos conocido en Grecia (2005) y Líbano (2006). No 
solamente firmaron el acta fundacional de la ULE, sino que además se 
ofrecieron a servir de nexo con la Federación Europea de Espeleología para 
obtener apoyos. 

Los cueveros croatas no 
le hicieron asco a la 

buena cerveza mendoci-
na 

Alumnos del Isteec en Cueva Doña Otilia 

El buzo y geólogo bahien-
se Juan Manuel Casal 
durante su disertación 

Daniela Rodríguez (PCMA) aconse-
jando proteger a los murciélagos 

El vicepresidente de la FAdE con Eleo-
nora Trajano, quien volvió a Malargüe 

luego de 21 años. 

George Brook y Rafael Kühl, vicepresi-
dente de la FAdE 
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El miércoles y el jueves 
 
El miércoles hubo una visita a Cueva Doña Otilia, donde la Lic. Peralta 
explicó los trabajos biológicos que se vienen desarrollando desde hace 
muchos años. 
Al día siguiente siguieron las conferencias: 
El jueves fue el turno para la disertación de Mladen Garasic sobre impacto 
antrópico en cavernas de Croacia,  y las presentaciones de Marcela Peralta 
y Rafael Kühl (vicepresidente de la FAdE) sobre las cuevas de La Poma, 
Salta. También disertó la Directora de Turismo de Tolar Grande (Salta), 
junto al vicepresidente de la FAdE Rafael Kühl, antes de reunirse ambos 
con el director de turismo local Oscar González.  
Además  la Dra. Ivanna Bustos (SAME / FAdE Buenos Aires) hizo dos 
disertaciones sobre seguridad y primeros auxilios en cavernas, incluyendo 
el relato de la experiencia de simulacro de rescate en Cueva del Tigre junto 
a la Escuela Española de Espeleología, diciembre 2009. Colaboraron con 
Ivanna el personal de Gendarmería presente y Martín Bravo (FAdE) (quien 
además acaba de ser designado Director de Educación Ambiental del 
Municipio de Malargüe, por lo que lo felicitamos). 
La Lic. Marcela Peralta expuso los resultados del relevamiento espeleobio-
lógico realizado a fines del año pasado en Caverna Puente del Diablo, La 
Poma, Salta junto a otras dos biólogas de la Fundación Miguel Lillo. 
Luego de eso nuestro vicepresidente Rafael Kühl y Giovanna Cosseddu, 
directora de Turismo de Tolar Grande, Salta, expusieron las dificultades del 
espeleoturismo local, especialmente en la cueva Túnel del Hombre Muerto. 
A posteriori mantuvieron una reunión de trabajo con Oscar González, direc-
tor de Turismo de Malargüe. En la noche, y antes de su partida de regreso, 
la Lic., Cosseddu mantuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente de 
la FAdE, con los colegas croatas y el Dr. Brook. 
Al final de la jornada arribó al Congreso la directora de la carrera de Turis-
mo del ISTEEC, lic. Elizabeth Pascual, junto al profesor Mauricio Reina. La 
Lic. Pascual acompañó a la presidenta de la FAdE en su exposición sobre 
la historia de la Escuela Argentina de Espeleología y de cómo se gestó, a 
partir de ella, la propuesta de creación de una tecnicatura específica a 
posteriori del taller PROGRAMA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA (julio 
2010), propuesta de la que es autor nuestro webmaster Pablo Grosso 
Andersen. 
Lamentablemente no llegaron los permisos para que el Dr. Brook pueda 
muestrear en Cuchillo Cura-Neuquén, pero se decidió postergar esa tarea 
hasta su nuevo viaje a fin de año, ya que dichas autorizaciones siguen en 
trámite.  

El viernes 
 
En el último día 
del congreso 
las alumnas de 
la UNC Paula 
Bendoiro y 
Carolina Martí-
nez expusieron 
sus experien-
cias en la Cue-
va San Agustín 
al cabo del 
S e m i n a r i o 

dictado el agosto-septiembre de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras. Al 
cabo de la presentación se generó un intenso debate sobre la legislación 
espeleológica de las provincias de Neuquén y Mendoza, y los conflictos que 
en el pasado tuvo la espeleología argentina con la minería en las provincias 
de Córdoba, Neuquén y Buenos Aires 
Luego el personal de Gen-
darmería participante dictó 
un mini taller de seguridad y 
rescate en cuevas, con la 
colaboración de Ivan Gara-
sic y de Ivanna Bustos. 
Durante el día se fueron 
discutiendo planes de traba-
jo en relación con la ense-
ñanza de la Espeleología, 
acordándose que el V Con-
greso (2016) se realizará en 
la provincia de Salta. 
En la tarde se hizo la asam-
blea fundacional formal de la 
ULE, donde se leyeron las adhesiones de colegas del exterior que no pudie-
ron asistir al congreso, se discutieron los estatutos ULE, se conformó el 
Comité Ejecutivo de la ULE y se nos encargó la tramitación de la personería 
jurídica en la provincia de Mendoza. Durante la discusión se puso de relieve 
que la ULE no pretenderá rivalizar con organismos espeleológicos preexis-
tentes (UIS, FEALC), sino complementar la labor de los mismos y ocupar 
espacios antes no ocupados. Se dispuso asimismo que la Dra. Trajano con-

formará un Comité Científi-
co, del que además forma-
rán parte Mladen Garasic 
(Croacia) y George Brook 
(EEUU). Se estableció una 
cuota anual de 30 dólares 
por cada asociado y se 
resolvió crear una página 
web .org apenas esté obte-
nida la personería jurídica; el 
webmaster de dicha web es 
alguien vinculado a la FAdE 
residente en Salta. Se aclaró 
asimismo que, a diferencia 
de FEALC y UIS, la ULE no 
representará países, sino 
personas, tanto físicas como 
jurídicas. 
Apenas tenga número de 
expediente, se escaneará y 
se dará a conocer toda la 
documentación leída y pro-
ducida en esta Asamblea 
Fundacional ULE, pero en 
principio informamos la 
conformación de su primer 
Comité Ejecutivo: 
Presidente: Alfredo Cuevas 
(Paraguay) 
Vicepresidente: Theofilos 
Toulkeridis (Ecuador) 
Secretaria: Marta Brojan 
(Argentina) 
 

Los espeleotruchos no dieron la trucha 
 
Como ya se ha hecho costumbre desde 2009, los espeleotruchos de otras regiones del país 
también organizaron actividades paralelas a este Congreso, para restar gente. Ya es casi un 
ritual en las semanas santas desde 2009 
En el caso del Grupo GEMA (Mendoza), que había sido invitado reiteradamente a asistir a 
este congreso, obviamente no vinieron, pero nos encontramos con ellos en el campamento de 
Poti Malal, a donde sabíamos anticipadamente que asistirían, porque nos lo dijo alguien de la 
DRNR-Mendoza. 
Tenían un permiso de la DRNR, que no exhibieron sino a Gendarmería, pero teníamos ya 
conocimiento de que ese permiso era “trucho”, en tanto en el mismo no se tenía en cuenta el 
artículo 6 de la Ley 5978, que establece que quienes hacen denuncias de hallazgos de cavida-
des nuevas tienen luego prioridad para los trabajos futuros. Para el caso de la Cueva San 
Agustín, dicha caverna empezó a ser estudiada conjuntamente por el grupo local INAE conjun-
tamente con la Gendarmería, en 1997, antes de que el grupo GEMA existiera. 
Esto significa, en buen romance: la DRNR da autorizaciones a grupos no malargüinos para 
explorar cavernas malargüinas, mientras que desatiende las necesidades de las asociaciones 
espeleológicas malargüinas (ni siquiera se hizo presente en el congreso). Los del GEMA vie-
nen a Malargüe, contratan una combi en la Terminal, van a Poti Malal y luego vuelven a la 
Terminal, sin tomar contacto con los actores locales (para este caso ni siquiera saludaron a la 
presidenta de la FAdE, que estaba allí despidiendo congresistas). Luego salen a reclamar 
“respeto”, virtud que predican pero que no practican. 
Intentamos hablar estos temas en el campo con Nicolás Zervos, presidente del grupo, pero 

estaba muy ofuscado, quizás preocupado por constatar que la territorialidad no les pertenece, sino a los malargüinos. Alcanza-
mos a recriminarle que el lunes, con el congreso ya iniciado, el secretario del grupo Sergio La Rosa (recientemente denuncia-
do en la Dirección General de Escuelas por su falta de ética profesional) había escrito nuevamente a un congresista (el dr. 
Kanter) para hablarle mal de los espeleólogos malargüinos, cosa que dicho profesional nos comunicó. 
Tenían sólo dos días para “trabajar” en la caverna, pero la sola presencia de la organización local les inhibió el trabajo del 
segundo día. Gastaron mucho dinero para ese viaje, y todo para nada, excepto para hacer “puterío”. Siguen puenteando a los 
locales, siguen intentando sabotear nuestras actividades en nuestra propia tierra y se siguen sintiendo dueños de la pelota, y 
todo con la complicidad de la DRNR, ante quien la FAdE interpuso nueva denuncia que lleva número de expediente DRNR 
160-D-2012-77306 del 09-04-12 

Sergio La Rosa (GEMA) 
programó una excursión a 
Poti Malal en fecha coinci-
dente con el congreso, pero 
ignoraba que nosotros sa-

bíamos todo al respecto. Su 
grupo sigue manejándose 

con los corruptos de la 
DRNR Mendoza y siguen 

sin explicar a los malargüi-
nos a qué vienen a Malar-

güe. Estuvieron escribiendo 
a muchos participantes 
para que no asistieran. 

La Asamblea fundacional de la ULE 

Brook y Trajano, dos grandes de la Espe-
leología Científica, se conocieron en Ma-

largüe 
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Tesorero: Carlos Benedetto (Argentina). Vocales: José Montiel Castro (México), Oswaldo Padilla (Ecuador), Gloria Celeste Vallena (Paraguay), Eleonora 
Trajano (Brasil). Revisores de cuentas: Rafael Kühl (Argentina) y Cleci Nymann (Paraguay). 
 

Agradecimientos y señalamientos 
 
La Federación Argentina de Espeleología, que ha venido siendo muy crítica respecto 
de las autoridades provinciales y municipales, esta vez debió admitir que “cuando las 
cosas se hacen bien también hay que decirlas”. 
Así fue que hubo agradecimientos al Concejo Deliberante, por haber facilitado el trans-
porte de algunos congresistas extranjeros y las dos salidas al campo. 
Al secretario de Ambiente y Obras Públicas Cristian Alcalá y su colaborador Néstor 
Catalano, por su presencia en el acto inaugural y haber facilitado el alojamiento sin 

cargo de alguna gente. 
A la Secretaria de Desarrollo Humano Claudia 
Martínez y a la directora del Area de Deportes Claudia Benegas, por la misma razón. 
A  Gendarmería Nacional, Escuadrón 29, por el apoyo logístico y de seguridad dado durante todo el evento. 
Al Director de Turismo Oscar González, por haber facilitado el uso sin cargo de las instalaciones del Thesaurus. 
Del mundo empresario privado, hay un agradecimiento que no podemos hacer porque fue “reservado”, pero sí pode-
mos y debemos hacerlo a nuestro auspiciante Daniel Sauma, del Hotel Turismo,  a quien consideramos el único em-
presario inteligente, ya que entendió que su ayuda al 
congreso era, más bien, una inversión.  
Respecto de las autoridades salteñas, se destacó la pre-
sencia de funcionarios que vinieron a Malargüe desde 

lugares recónditos: la directora de Turismo de 
Tolar Grande, lic. Giovana Cosseddu; el asesor 
en turismo de la Municipalidad de La Poma, 
Germán Arapa, y Matías Rodríguez, del Ministe-
rio Provincial de Cultura y Turismo.  
Salta aportó las carpetas que se entregaron a 
los congresis-
tas, pero tam-
bién dos exce-
lentes ponen-
cias, y se llevó 
el encargo de 

organizar allí el congreso 2016, tarea que estará a cargo de 
Rafael Kühl, vicepresidente de la FAdE, quien asistió al congre-
so pese a haber perdido al hermano en un accidente apenas 
tres semanas antes. 
Agradecemos de manera especial a la concejal Patricia Cecco-
nato, al tiempo que le pedimos disculpas, ya que cuando se hizo 
el acto inaugural omitimos involuntariamente convocarla a la 
mesa académica, a pesar de ser la vicepresidenta 2ª del Conce-
jo, la máxima autoridad en ese momento. Un error producto de 
que estábamos “a full”. Esperamos que no nos guarde rencor. 

Néstor Catalano fue pieza clave en la logística, con el 
apoyo de Martínez y Alcalá 

La troupe radical que armó el homenaje al Poli León, aunque su 
familia no pudo venir 

Giovanna Cos-
seddu, directora 

de turismo de 
Tolar Grande, 

Salta 

Daniela Rodríguez (PCMA), Eleonora Trajano (USP), Marcela Peralta 
(Fundación Miguel Lillo) 

Hay actitudes que no  
merecen la pena ni nuestra 
atención ni nuestro tiempo 
Marta Brojan  -  Presidenta FAdE 

 
Los años me hicieron cambiar mi visión de las cosas. He aprendido a valorar 
los afectos, las lealtades, los gestos muchos más que antes. 
Aprendí a desechar también, todo aquello que me ofende, hiere o insulta. 
Decidí que esas actitudes no merecen mi tiempo que, a esta altura de mi 
vida, vale oro. 
En consecuencia, todo aquello que me resulte amenazante, es y será siste-
máticamente ignorado por mí. Es una decisión. 
Por eso, ante la enorme cantidad de demostraciones de afecto, de camara-
dería recibidas durante este Congreso, las otras, las actitudes mezquinas, 
rastreras e  hipócritas no lograron empañar mi felicidad. 
Las amenazas, las cartas- documento, las actitudes infames, los mails inti-
midatorios sólo les servirán a quienes las generaron. Les servirán para mor-
derse la cola y beber su propio veneno. 

El lado lleno del vaso 
 
El triste episodio de constatar presencias extrañas en nuestra tierra (caso 
GEMA en el Valle de Poti Malal) tuvo su lado positivo: por un lado miembros 
de la FAdE-Buenos Aires dieron nuevamente muestras de acercamiento 
humilde (el caso de la Dra. Ivanna Bustos) y regalaron a los miembros del 
GEMA dos carpetas con el libro de ponencias, diciéndoles que les hubiera 
gustado que participaran. A mi entender, un intento inútil, pero que al menos 
podrá servir para mantener imagen de apertura. 
Pero también sirvió para poner a prueba algunos lazos invisibles que hay 
entre quienes habitamos esta tierra y nuestros amigos de afuera: estuvimos 
informados de esos movimientos y de nada sirvió que intentaran la acos-
tumbrada sigilosidad. Fuimos al campo, dimos la cara y no les pedimos 
permiso a los extraños para entrar a nuestras cuevas. Demostramos que no 
estamos solos y el sólo hecho de que nuestros adversarios foráneos no 
presentaran trabajos en el congreso demuestra que no tienen capacidad 
técnica para hacerlo. Si les queda algo de poder político es porque ese 
poder les fue dado por funcionarios corruptos que siguen siendo severa-
mente cuestionados (durante el congreso nos llegó la noticia de que ATE 
había impugnado el ascenso de Guillermo Romano, supuesto titular del 
supuesto Departamento de Areas Naturales Protegidas).  
El poder de estas personas durará lo que dure el poder de quienes los apa-
drinan, y que siguen firmando resoluciones sin tener en cuenta lo que dice 
la ley. Ni unos ni otros tuvieron el coraje de presentarse en el congreso a 
sostener discusiones técnicas, lo que prueba que, al igual que la FEALC, la 
UAE, GEMA y otros sellos de goma son, justamente, eso: sellos de goma; 
que ya no tendrán sentido cuando se acabe la tinta. CARLOS BENEDETTO 
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Reconciliación 
 
En 1983, la Junta Militar emite un documento en el que propone una reconciliación nacional basada en el olvido del pa-
sado. Don Jaime de Nevares junto a su presbiterio recuerdan el contenido de la reconciliación cristiana y advierten: “No 
podemos aconsejar a nuestro pueblo que acepte el contenido del documento militar pues lo haría partícipe de todos 
estos crímenes”. 
 

Reflexiones acerca del documento de la Junta Militar 
 

El Obispo y Sacerdotes de Neuquén ante el documento publicado por las Fuerzas Armadas hacemos la siguiente reflexión con el fin de orientar a nuestro 
pueblo. 
El documento militar dice en su introducción que “quiere ser un mensaje de fe y reconocimiento a la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a la 
vida”. 
Los Obispos en “Iglesia y Comunidad Nacional” nos dicen: “Se debe discernir entre la justificación de la lucha contra la guerrilla, y la de los métodos em-
pleados en esa lucha”. 
Nos dicen también: “No es confiando en que el tiempo trae el olvido y el remedio de los males como podemos pensar y realizar ya el destino y el futuro de 
nuestra patria”. 
Y finalmente expresan: “Porque se hace urgente la reconciliación argentina, queremos afirmar que ella se edifica sólo sobre la verdad, la justicia y la libertad 
impregnadas en la misericordia y en el amor”. 
En el documento militar ni se dice la Verdad ni se orienta a una justicia verdadera, por lo cual se nos hace imposible aceptar que “para luchar por el derecho 
a la vida” se haya sembrado de muertos el país con métodos que repugnan a todo ser civilizado, cuanto más a un cristiano. 
Estamos seguros de que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas aceptarán como “actos de servicio” cargar con secuestros, torturas, desaparicio-
nes y muertes; y es por eso mismo que como pastores y como argentinos no podemos aconsejar a nuestro pueblo 
que acepte el contenido del documento militar pues lo haría partícipe de todos estos crímenes. 
Queremos para todos la reconciliación pero como la pide la Iglesia dentro de la verdad, la justicia y el amor fraterno. 
 

Jaime F. de Nevares 
Obispo de Neuquén y Presbiterio 

LA ROCA 
 
 

Dispone de ropa  
para quienes lo necesitan 

 
 

Batallón Nueva Creación 20 (E)  
02627 15646351 

Gracias 
 
 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 
 
 

H.G.G. 

 
Gracias 

 
 
 

E S P I R I T U   S A N T O 
 
 

M.I.T. 

Gracias 
 
 

Espíritu Santo 
 

LM 
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Sigue la polémica por la asamblea de La Matancilla 
 
En un número anterior (24 de marzo) hicimos referencia a que no nos dejaron entrar a una asamblea convocada en La Matancilla 
por “pueblos originarios” en conflicto con los propietarios de la tierra. Era por el tema de los daños que pueda causar a la gente de 
campo el tendido eléctrico El Cortaderal-PRC. En nuestra nota hicimos unas críticas que incluyeron al Sr. Abrego, de la DOADU, 
quien nos pidió derecho a réplica. Ésto nos dice: 
 
Sr. Carlos Benedetto: 
Respetuosamente y haciendo uso del derecho a réplica, me dirijo a Ud. en relación a la nota cuyo título cito arriba que apareció en su publicación con fecha 
24 de marzo del corriente año. 
Soy José Saúl Abrego, delegado de Dirección de Ordenamiento Territorial (DOADU) perteneciente al Gobierno de Mendoza y soy la persona de nombre 
“Brego” a la que Ud. se refiere en su nota. 
Quiero aclarar que hasta el día de la fecha y gracias a Dios en los cargos que he desempeñado, me guiaron siempre actitudes conciliadoras y me rigió la ley 
como un todo, asumiendo la responsabilidad que cada caso amerita. 
La fecha que Ud. menciona corresponde a una de cuatro visitas que se realizaron al sitio, en las que me reuní con una parte de la familia Sosa en la escuela 
de El Cortaderal, escuchando y actuando como nexo entre ambas familias para ayudar a reconciliar posiciones y abrir un canal de diálogo entre ambas que 
además tienen lazos familiares entre sí. Respeto lo que Ud. publica, pero me permito disentir, usted quiere, puedo aportarle la parte del relato no publicada 
en esta ocasión, por ignorancia con lo ocurrido en las otras oportunidades cuando tuve que interponerme entre ambas familias para evitar un conflicto ma-
yor, y estoy seguro que los involucrados (familias Sosa y Moya) no me dejarán mentir. 
El día mencionado por ud, no sé si recordará, un grupo de jóvenes que estaba en la reunión salió al encuentro de dos vehículos, lo que sin lugar a dudas 
nos colocaba de nuevo en una potencial situación de conflicto tal como ocurriera en las ocasiones anteriores, lo que me surgió fue realizar un pedido para 

que se reintegraran a la reunión sin darle entidad a ese hecho en particular (y creo que 
sin gritar), ya que allí se llevaba a cabo entre la empresa VALE y pueblos originarios, la 
reiniciación de conversaciones impulsadas desde la Dirección a la cual pertenezco, 
con las correspondientes invitaciones al PUESTO MOYA, hechas con anterioridad. 
Más allá de mi apreciación que por cierto es falible, no sé si la concejal Cecconato, el 
Sr. Sandro Sánchez, el Sr. Pablo Cabrera, la Sra. Mariana Maresca –cercanos a mí– 
también habrían observado esta actitud histérica de mi parte. Si así fuera, desde luego 
el camino son las disculpas que nos caben a unos y a otros. 
Deseo aprovechar su espacio para ofrecer cualquier intermediación que aún falte por 
realizar. Quiero insistir sobre el rol que juega el Estado Provincial en todos y cada uno 
de los procesos y esta aclaración es pertinente, pues siempre hay una reiterada tenta-
ción a relativizar sus acciones, la más de las veces con alto grado de encono, claro 
que éste no es el caso pero sabe que ocurre y es allí en donde me pregunto quién se 
beneficia con el conflicto y estoy seguro que ud. también. 
Tal vez no escuchó mi proposición que todos podían integrarse a esa mesa de diálogo, 
no intento en absoluto reinterpretar sus expresiones de certeza que obtuviera de la 
empresa Vale, de los subcontratistas y de los municipales agobiados por dicha situa-
ción, tampoco emitiré opinión sobre personas sujetos de derecho que allí se encontra-

ban o realizará distinción alguna por su piel, aspecto, color de cabello o aseo. 
Por último sí quisiera manifestarle haber quedado perplejo cuando en el artículo adhiere a dichos de Monseñor Justo Laguna contextualizadas en una guerra 
inexistente, lo cual deslegitima, inclusive jurídicamente, cualquier comparación. 
Desde ya quedo a su disposición en lo personal y como “empleado” del Estado Provincial. 
Atentamente 
José Saúl Abrego 
 
N de la R: Es importante escuchar esta campana, pero al mismo tiempo deseo puntualizar unas pocas aclaraciones: 
1)  Comparto lo de las actitudes conciliadoras, aunque he sido duramente castigado por ello en los 19 años que 
llevo viviendo en Mendoza (extraño Buenos Aires y me gustaría tener dinero para el pasaje y volverme….) Lo últi-
mo que me pasó por compartir esas actitudes fue el haber sido echado sin sumario de la Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, en medio de los festejos de ciertas prensa clandestina pagada por alguien. 
2) No es el Sr. Abrego el blanco de mis críticas, sino los convocantes a una asamblea a la que asistí de buena 
fe para apoyarlos, en el entendimiento de que éramos amigos, y no se me dejó participar sin darme explicaciones, 
con una soberbia digna de mejor causa. Perdí mi día. Simplemente perdí mi día. No habrá otra 
vez. El diálogo no me interesa cuando me toman por estúpido con la altanería con que ello ocu-
rrió. 
3) La concejal Cecconato es persona de mi admiración, trabajé para ayudarla a llegar a ser 
concejal. Los Sres. Sánchez y Cabrera fueron alumnos míos en la Escuela Minera y el segundo es 
directivo de la Federación Argentina de Espeleología, de la que soy Revisor de Cuentas. La 
Sra. Maresca es una empleada fiel a su empresa pero con la que se puede hablar de cualquier 
cosa; no le esquiva el bulto a ningún debate. La estoy empezando a considerar una amiga. 
4) Valoro enormemente y aprecio el gesto de querer intermediar. Eso es bueno. Pero prefiero no 
dialogar con personas que siguen subidas al caballo y faltan el respeto a sus (ex) amigos. 
Esas personas ya no figuran en mi agenda. No me preocupan. No me cumplen ninguna función.  
5) Escuché la proposición del Sr. Abrego de incorporarnos todos al diálogo, pero fue otra per-
sona la que no me dejó participar de ese diálogo, por lo que ratifico que mi problema no es 
con él. 
6) Reivindico a Monseñor Justo Laguna aunque no comparta su visión de las cosas. Efectivamen-
te, y como bien dijo alguna vez el General Martín Balza, en Argentina no hubo ninguna guerra, sino simplemente 
una cacería de gente desarmada”. La teoría de los dos demonios de Alfonsín-Laguna no me apetece, en absoluto. 
Pero valoro que, desde esa posición equivocada, se haya tenido alguna vez la valentía de recriminar a los repre-
sores vendepatrias lo que estaban haciendo con el país. 
7) Yo también fui empleado provincial y fui echado por pensar distinto a quienes mandan, y por poner al descu-
bierto ilícitos de todo tipo en la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Si como empleado provincial el 
Sr. Abrego puede hacer algo para que se revierta esa situación, se lo agradeceré. Ser un desocupado a esta edad 
(cumplo 60 mañana 15 de abril) no favorece mucho el ver situaciones enojosas con la cabeza fría. Vaya esto como 
pedido de auxilio, pero también como pedido de disculpas si se me fue la mano con la persona del Sr. Abrego.  
             CARLOS BENEDETTO  



 

143 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 143 (14-04-2012) - http://sinpelos2011.wordpress.com/  —pág. 10 

Bloque de Concejales 
JUSTICIALISMO PARA 

TODOS 
 

justicialismoparatodos@yahoo.com 

Se formó comisión investigadora para  
investigar los decretos “ocultos” de Agulles 

 
La mañana del jueves fue muy trajinada en el Concejo Deliberante, ya que había una extensísima agenda. Algunos de 
los temas habían sido propuestos por la Concejal radical Norma Pagés, pero la edil se encontraba ausente (lo estuvo 
toda la semana) por cuestiones familiares. 
En principio, pasó a comisión un proyecto muy importante para el mejoramiento genérico del ganado vacuno en el depar-
tamento, con tecnología en base a la inseminación artificial. El expediente lleva el número 3308, es de este año y es 
autoría del Bloque Convergencia Cívica Federal. Pasó a comisión. 
Luego otro de los platos fuertes fue cuando se decidió tratar sobre tablas el despacho de comisión expte.3115 del 2010 
(dos años de demora), por el que se reclama al Ejecutivo la remisión de los decretos al Deliberativo, tema en el que luchó 

largamente y sin resulta-
dos la ex concejal Norma 
Bouza. 
Esta vez fue la concejal 
Cecconato (MOPOMA) 
quien pidió la formación de 
una comisión especial, y 
tras deliberar en cuarto 
intermedio, se decidió 
formar la comisión con los 
concejales Oyola, Martínez y Paleico, ésta última como presi-
dente de la misma y que seguramente fue puesta allí por su 
profesión de abogada. 
Había algunas caras nerviosas 
y algunos chistes subidos de 

todo en el “campo peronista”, incluyendo el opositor, por la condición de porteña “recién llegada” de Paleico, cosa que ella 
tomó con el buen humor que caracteriza a los nacidos en Capital federal y Provincia de Buenos Aires. 
 

Los vehículos oficiales deberían identificarse como tales 
 

Varias veces ha habido denuncias de vehículos oficiales con vidrios polarizados que son usados para fines particulares. Hubo 
denuncias al respecto y el Concejo tomó cartas en el asunto para evitar malos entendidos (expte.3135/11) y al terminar la 
sesión estaba a votarse a la firma un proyecto de ordenanza que establece la “obligatoriedad de identificar los vehículos 
municipales de USO OFICIAL EXCLUSIVO”. 
 

Espeleología en la Banca del Ciudadano 
 
También durante la sesión se encomendó al Presidente que resolviera un pedido para hacer uso de la Banca del Ciudadano 

sobre el problema de la inseguridad en Caverna de Las Brujas, 
largo reclamo de los espeleólogos que data de 1998 y que motivara, en su tiempo, un “repudio” 
del cuerpo (no hacia la autoridad de aplicación que hace mal las cosas, sino hacia el reclamante) 
a través de dos resoluciones de las que se solicitó su derogación. 

A Oyola, Martínez y Paleico les toca la tarea de investigar los decretos nunca informa-
dos al Deliberativo. El bloque oficialista se limitó a votar en contra 

Marenco le ha impreso un 
ritmo de trabajo fuerte al 

Concejo, y mayor autonomía. 
Agulles deberá informar algu-
nas cosas. Deseamos que esto 
no pase a mayores y que pros-

pere el dialogo 

Normas Pagés no estuvo 
en la sesión, pero es como 

si hubiera estado….. 

Ah! Lo maravilloso de una casa no es que ella nos abrigue, que 
nos caliente, ni que uno sea dueño de sus muros. Sino más bien 
que haya depositado lentamente en nosotros estas provisiones 
de dulzura. 
Que ella forme, en el fondo del corazón, ese macizo oscuro del 
cual nacen  los sueños como aguas de manantial. 
              Antoine Saint-Exupéry 
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Huevos de Pascua, rotos 
 
Quizás usted piense que el asunto no me incumbe y que lo hago de puro provocador que soy. Respecto de esto último, tiene 
razón. Parece que la cuestión debiera resolverse al interior de la Iglesia Católica y como no soy creyente, se podría pensar 
que me estoy metiendo donde no debo. Pero sí me incumbe, porque sobre este pedazo de cosmos que llamamos Tierra no 
viven únicamente hombres. Felizmente, las mujeres, nuestras compañeras, son más que los varones, parece. Entonces, me 
incumbe nomás. Además, porque a mucha honra, soy Mujer Honoraria desde 2004, distinción que me fue otorgada por la 
agrupación "Las Juanas y las Otras". 
Explico. El obispo de Oberá, provincia de Misiones, Argentina, se despachó con un exabrupto de grueso calibre. Dijo que "los 

que están a favor del aborto son genocidas". Que somos, porque me doy por aludido. Se llama Damián Santiago Bitar, nació en Arroyo Claro, Córdoba, el 
12 de febrero de 1963 y es obispo de Oberá desde el 26 de octubre de 2010, por voluntad y elección de Ratzinger, el pastor alemán. El tipo remató su sen-
tencia pidiendo que nos "echen de la Patria". Una delicia. Pero, por supuesto, miente. 
Nosotras y nosotros pretendemos que haya educación sexual para decidir, anticonceptivos para NO ABORTAR y aborto legal para no morir. Claro que los 
prejurásicos de siempre prefieren que sean los dinosaurios asotanados quienes marquen el ritmo de la demografía universal. 
Usted ya sabe que el término "genocida" tiene connotaciones especiales para nuestra historia reciente. Por las dudas, le recuerdo que uno de ellos, con 
sentencia firme a prisión perpetua, se llama Christian von Wernich, sacerdote que, salvo que alguien me demuestre lo contrario, sigue siendo miembro de la 
secta. Al respecto, no me cansaré de recomendar "Maldito tú eres. El caso von Wernich", investigación del periodista Hernán Brienza, publicado por Edito-
rial Marea y que sirviera como material en el proceso que terminó condenando al cura. 
Dejemos al turbio de Arroyo 
Claro y vayamos a su jefe. 
Acaba de llegar de Cuba y 
como para sacarse de enci-
ma el perfume a dignidad del 
comunismo caribeño, el Pon-
tífice se desperezó e hizo 
gala, una vez más, de la 
misoginia que lo infecta. 
Presionado por un grupo de 
católicos progresistas euro-
peos, don Benedicto se des-
pachó con la siguiente decla-
ración: "La Iglesia no recibió 
autoridad del Señor para 
ordenar mujeres". Y así les 
va. Para los que esperan el 
llamado, las mujeres deben 
seguir lavando y planchando, 
cambiando pañales, pariendo 
hijos aunque sean producto 
de una violación, regando las 
macetas y esperando al ma-
cho con la comida calentita (y 
ella también, por si al señor 
de la casa se le ocurre fol-
gar). 
Si es verdad que Dios es 
argentino y si es verdad que 
"entre estos tipos y yo hay 
algo Personal", me queda 
Claro que el Señor no tiene 
un celular Movistar y, tal vez por eso, no llegó la autorización. Es que la empresa de telefonía celular dejó sin servicio durante varias horas a más de 16 
millones de usuarios y, como compensación, les dio mensajes de textos gratis durante el feriado pascual (¿Qué tal, Pascual?). 
Aunque no hace falta irse muy lejos. Aquí nomás, en estos arenales huárpidos, el legislador mendocino Guillermo Amstutz propone confundirnos. Le pide al 
gobernador Pérez que llame a consulta popular para que el pueblo decida si se acepta o no el reciente fallo de la Corte Suprema respecto de la interpreta-
ción del artículo 86, inciso 2, del Código Penal, que tipifica el aborto no punible. No hay nada que consultar. Simplemente, se trata de acatar y aplicar lo 
dispuesto por el más alto tribunal de justicia del país. Me pregunto y te pregunto, lectora de curvas milagrosas, ¿impedir el aborto a una mujer violada no es 
violarla otra vez y premiar al violador? 
Lo que pretende el ex intendente de Las Heras es mezclar tomates con dulce de leche. Ambos se comen, pero no son el mismo alimento. El dulce de leche 
sería el proyecto de ley de despenalización del aborto que, auspiciado por un grupo importante de legisladores de distintas bancadas (¡hasta una mina del 
PRO firmó!), está siendo discutido en el Congreso. 
La metáfora gastronómica viene a cuento porque, en ambos casos, se trata de aborto, pero confundirlos es de mala leche. 
Bicho raro este Amstutz. Era peronista e iluminado por el oráculo de los despistes ¡se hizo cobista!, justo ahora que el ingeniero no positivo vio derrumbarse 
su edificio político. 
Una perlita de remate. En Los Andes de hoy, domingo de Ramos, 8 de abril, dice monseñor José María Arancibia, el obispo de Mendoza, que "La Verdad se 
impone por sí misma". La mayúscula le pertenece, yo no. Y, para que quede clarísimo, agrega que "la prepotencia, en cambio, es el poder de la mentira, del 
error y de la confusión, el poder del odio, del rencor y del deseo de venganza..." Las minúsculas también le pertenecen, yo no. 
Parece estar comentando los exabruptos de su colega de Misiones, de su jefe global y su diputadito local, mire vea. 
Tenía tres huevos de Pascua para mis nietos. Me los rompieron. 

Julio Rudman  http://www.julio-rudman.blogspot.com Gracias 
 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 

L.M. y P.T.M. 

Gracias 
 
 

SAN EXPEDITO 
 
 

R.B. y N. A. 

Para todas las heridas del alma, por profundas que sean, el 
tiempo, ese gran consolador, tiene su bálsamo  -  Wieland 
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¿Quién fue… 
…”Macacha” Güemes? 

 
María Magdalena Güemes de Tejada, alias “Macacha” nació el 11 de diciembre 
de 1787 en la ciudad de Salta. 
Fue una independentista argentina, hermana del general Martín Miguel de Güe-
mes y una de sus principales colaboradoras. 
Nacida en el seno de una familia acomodada en 1803 contrajo matrimonio con 
Román Tejada, hijo de una de las familias tradicionales y antiguas de Salta. 
Al estallar la Revolución de Mayo, adhirió a la causa independentista, colaboran-
do con su hermano de manera destacada, que iba desde confeccionar vestimen-
ta para los soldados hasta la obtención de información entre los partidarios re-
alistas. 
También participó en múltiples negociaciones, utilizando su influencia para incli-
nar las mismas a favor de la causa patriota. 
Después del fallecimiento de su hermano en 1821, continuó sirviendo en la cau-
sa revolucionaria. 
“Macacha” fue una de las mujeres más destacadas y respetadas de Salta, espe-
cialmente por las clases menos favorecidas, las cuales eran mayoría en el ejérci-
to gaucho de Miguel de Güemes. 
Falleció el 7 de junio de 1866, a la edad de 79 años. 

 

Novedades de la Semana en  
Argentina y el Mundo 

 
 

* Accidente en Jujuy: desbarrancó un micro que venía de Boli-
via: 10 muertos y 60 heridos. 
* Temporal en Buenos Aires: 17 muertos, destrozos en la zona 
oeste del conurbano. La Ministra Alicia Kirchner se hizo presen-
te en el lugar mientras Macri y Larreta seguían de vacaciones. 
Aún hay algunos usuarios sin luz. 
* Alud sepultó a más de 100 soldados en Pakistán. 
* La Junta Militar de Malí entregó el poder al Parlamento. 
* 9 mineros quedaron atrapados en una mina de oro clandesti-
na en el sur de Perú. Fueron rescatados todos sanos y salvos y 
el presidente Ollanta Humala estaba en el lugar. 
* Chubut llamará a licitación por 4 áreas petroleras cuyas con-
cesiones fueron revocadas a YPF. 
* Israel declaró “persona no grata” al Premio Nóbel de Literatu-
ra Günter Grass. 
* 20 personas murieron en diferentes atentados en Nigeria. 
Decenas de heridos. 
* Sur de Yemen: 49 muertos en enfrentamientos. 
* Boudou denunció al estudio jurídico del Procurador Righi lo 
que provocó la renuncia de éste a la Sindicatura General de la 
Nación. El Ejecutivo propuso a Daniel Reposo para sucederlo. 
* El presidente uruguayo “Pepe” Mujica visitó en Olivos a Cristi-
na Fernández de Kirchner. 
* Renunció el Secretario de Industria por diferencias con Débo-
ra Giorgi. 
* Chaco: una beba prematura fue enviada a la morgue con 
vida. Estuvo allí 10 horas a una temperatura de 0 grado. 6 mé-
dicos fueron separados de sus cargos. 
* Tres sismos en Indonesia y Sumatra. Uno de ellos de 8,5º 
escala Richter. Sin víctimas. 
* Se suicidó la ex esposa del ex juez Fraticelli de Venado Tuer-
to, acusados del asesinato de su hija y luego sobreseídos. 
* La empresa petrolera British Petroleum anunció que no parti-
cipa de la explotación de hidrocarburos en Islas Malvinas. 
* Un periodista venezolano asegura que el presidente Hugo 
Chávez sufre de quemaduras de tercer grado por las radiacio-
nes y que tiene afectados por el cáncer varios órganos. 
* Sismo 7º escala Richter en el Pacífico, frente a las costas de 
México 
* Accidente en China: choque entre un micro y un camión: 24 
muertos 
* La Cumbre de las Américas tratará el tema de Malvinas. 
* Quitaron a YPF otras 3 áreas petroleras en Santa Cruz. 

¿Qué pasó el 14 de abril de 1912? 
 
Hace exactamente 100 años el 
Titanic chocaba contra un iceberg 
luego de 4 días de haber zarpado 
de Southampton (Inglaterra) en su 
viaje inaugural. 
Chocó al sur de las costas de 
Terranova y se hundió a las 2,30 
de la madrugada del 15 de abril. 
En el siniestro murieron 1517 
personas y fue el peor desastre 

marítimo en tiempos de paz  de la época. 
Había partido hacia Nueva York con 2227 pasajeros a bordo y una de las cau-
sas del elevado número de víctimas fue que, a pesar de cumplir con todas las 
normativas de aquel momento, el barco llevaba botes salvavidas solamente para  
1178 personas y aún así sólo se salvaron 705. 
Un elevado número de hombres murió debido al rígido protocolo de salvamento 
que se siguió en el proceso de evacuación de la nave, conocido como “mujeres 
y niños primero” y al poco tiempo que hubo entre choque y hundimiento. 

PUEBLO MÍO 
 

Programa e interés general conducido por  
Juan Manuel Ojeda y Jésica Laferte 

Todos los sábados de 11 a 13 
FM Austral 94.1 

 

Otro 15 de abril,  
pero de 1452 

 
Nacía el sabio Leonardo en la aldea de Vinci, Italia. 
Hijo ilegítimo del notario de la ciudad, no se le per-
mitió estudiar latín, por lo que fue un autodidacta 
que revolucionó el mundo de la ciencia y del arte. 
Sus aportes al conocimiento humano son incalcula-

bles.  Murió en Francia a los 67 años. Estudios recientes lo señalan vin-
culado al esoterismo y algunos biógrafos observan en él tendencias 
homosexuales producto de su irregular relación con la madre. 


