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Holanda tendrá una 
monarca de naciona-

lidad argentina. Su 
padre fue funcionario 
de la dictadura y tie-

ne prohibida la entra-
da al país donde  

reinará su hija 

 
 

La Federa-
ción Argen-
tina de Es-

peleología cumple 13 años el 
mismo día en que SPELL cum-

ple 3 en su versión papel.  

 

Militancia para la 
Victoria se defiende 

de la prensa 
macrista que defien-
de a Videla, Menem 

y Cavallo 

Emir Félix  
estuvo junto a 
400 intenden-
tes en un en-
cuentro con 
Alicia Kirchner 

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que 
vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y, después de vacilar 
algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir 
la tiranía”.           MARIANO MORENO, 1810.- 
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Los “sacrificios” de la futura reina y  
el cholulismo argentino 

Marta Brojan 
 
La reina Beatriz de Holanda abdicó al trono en favor de su hijo Guillermo, lo que convertirá a 
Máxima Zorreguieta en reina consorte. 
Ya durante la semana los medios comenzaron a bombardearnos con este tema dando priori-
dad a todo lo frívolo que lo rodea. Por ejemplo, hablando de los “sacrificios” que le implicó a Máxima ser la prin-
cesa de Holanda al momento de contraer matrimonio. Sacrificios tales como no poder salir del país con sus hijas 
sin autorización previa, situación que cualquier cristiano vive si quiere viajar con sus hijos al exterior sin su 
cónyuge; o estar expuesta y tener que haber aprendido todo acerca del protocolo real, cosa que al momento de 
casarse ya conocía. 
Sacrificio es tener que levantarse a las cinco de la mañana y tomar 3 colectivos para ir a trabajar. No lo que los 
medios nos venden. 
Pero nuestro cholulismo, el de los argentinos, es tal;  que los medios hablan de aquello que vende. Y lo que vende 
es la imagen de ella, sus vestidos, sus joyas, su permanente sonrisa. 
No nos avergüenza para nada admirar una monarquía en pleno siglo XXI. Ni tampoco nos interesa hurgar en su 
historia. 
Pero como a mi me gusta ir a contramano de eso, vamos a revisar de dónde viene Máxima. Al que no le interese 
está a tiempo de parar su lectura aquí. 
Máxima nació el 17 de mayo de 1971 y  es hija de un político de mala fama. Fue agente de inversiones en Nueva 
York donde en 1999 conoció al príncipe Guillermo con quien contrajo enlace en 2002. Se convirtió en ciudadana 

neerlandesa y siguió siendo católica a pesar de ser la religión protestante la oficial en Holanda. Tiene 3 hijas.  
Causó gran controversia que el padre de Máxima, Jorge Horacio Zorreguieta, fuera  un miembro civil del régimen del dictador Jor-
ge Videla, hasta tal punto que cuando se casaron, su padre no pudo asistir a la boda. El mismo gobierno holandés se lo impidió. 
Jorge Zorreguieta fue denunciado penalmente por la desaparición en 1977 del médico Samuel Slutzky, que era coordinador de las 
Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata. 
Zorreguieta padre fue, además, Secretario de Agricultura y  Ganadería durante el Proceso de Reorganización Nacional desde 1976 
hasta 1983. Es un ruralista de 85 años que fue presidente de la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias y presidente 
de la Sociedad Rural. 
Participó activamente junto a José Alfredo Martínez de Hoz en la desestabilización del gobierno de la presidenta María Estela Mar-
tínez de Perón y en el golpe de estado que la derrocó en 1976. 
Durante la dictadura ocupó los cargos antes citados y además fue simultáneamente presidente de la Junta Nacional de Granos. 
Según el historiador Michel Baud, quien realizó un informe a pedido del gobierno holandés, “el señor Zorreguieta tuvo una posición 
alta. No podía ignorar lo que ocurría en el país. En posiciones altas, callarse es cada vez menos aceptable. Por la responsabilidad y 
el cargo que tenía”. 
Este informe, sacó a la luz quien era el padre de Máxima y, si bien ella 
no es culpable de los crímenes de su padre; el reino de Holanda impuso 
sus condiciones e impidió que este personaje pisara tierra holandesa. 
Este prontuario no favoreció a la futura reina de Holanda. 
Aún así y, como dicen en general en los programas televisivos, desde el 
próximo 30 de abril “tendremos una reina argentina”. Que a esta altura 
tiene poco y nada de argentina, pero que para el cholulo medio lo sigue 
siendo. 
Cholulo que vive con orgullo ésto, como si fuera un orgullo que continú-
en las monarquías en el mundo y como si fuera un orgullo el apellido 
Zorreguieta. Ignorando la historia que hay detrás, ignorando también 
que es un apellido vinculado no sólo a la dictadura sino a las élites 
agropecuarias aquellas que tienen a la mayoría de los trabajadores en 
situación irregular, que tienen trabajo infantil,  que representan a lo 
más rancio de la oligarquía agrícola-ganadera y que siempre estuvieron 
del lado de los golpistas, de los que atentan contra la democracia. 
En lugar de seguir viviendo como si tuviéramos 10 años  pensando que 
Máxima es algo así como la Cenicienta, crezcamos y pensemos en que todo este circo que ya se empezó a montar y que seguirá vi-
gente hasta la coronación no hace más que tapar un pasado negro, nefasto y doloroso del que los Zorreguieta no son ajenos. Y que,  
en ese pasado, hubo víctimas, gente de carne y hueso que estuvieron a su merced y que están desaparecidos. 
Máxima no lo hizo con sus propias manos. Pero de allí viene. 
Pues entonces, dejemos de admirar lo que no puede ser admirable. 
Pongamos los pies sobre la tierra y la atención sobre los problemas reales del país y si nos ocupamos de este tema que sea para co-
nocer la verdadera historia la que, en general, es ocultada. Porque de eso no se habla. 
 

"El arte de nuestros enemigos 
es desmoralizar, entristecer a 
los pueblos. Los pueblos depri-
midos no vencen. Por eso veni-
mos a combatir por el país ale-
gremente. Nada grande se pue-
de hacer con la tristeza".  Artu-
ro Jauretche 

 

J.M., A.M., D.A.C., 
C.M.M., J.P. 

MOVIMIENTO  EVITA 
 
 
 
 

movimientoevitamalargue@hotmail.com 
2604—333352 

 
Facebook:  

Movimiento Evita Malargüe   
www.movimiento-evita.org.ar   

Los delincuentes subversivos Jorge Videla y  
Jorge Zorreguieta, cuando usurparon el poder 
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Agulles finalmente no fue 
al encuentro de los inten-
dentes con Alicia Kirchner 

 
Confirmando nuestras sospechas de núme-
ros anteriores, el intendente local no asistió 
a la mega-reunión de 408 intendentes pero-
nistas convocada por la ministra Alicia 
Kirchner, donde se discutirían temas de 
trascendencia, como los Centros de Inte-
gración Comunitaria 
La reunión, oh casualidad, coincidió con la 
aparición de la resolución 13/2013 de la 
Jefatura de Gabinete, que habilita la ges-
tión directa a los municipios que buscan financiamiento en la Na-
ción, puenteando a los gobiernos provinciales. 
Las jornadas se iniciaron el jueves de la semana anterior y duraron 
dos días. 
El intendente de San Rafael Emir Félix hizo un balance de lo pacta-
do señalando que  "Queremos que haya más CIC en San Rafael 
porque está demostrada su utilidad". Martín Aveiro, intendente de 
Tunuyán, remarcó la importancia de “seguir adelante con estas polí-
ticas de inclusión” y destacó la importancia de que cada comuna 
pueda ahora gestionar fondos de manera directa a la Nación. 
No hemos podido saber nada sobre la participación del ejecutivo 
Municipal en ese encuentro, porque luego de la Fiesta del Chivo 
hubo una especie de “vacación generalizada”, aunque en la agrupa-
ción Militancia para la Victoria nos manifestaron intenciones de 
tomar contacto, con motivo de un encuentro de Derechos Humanos 
en San Rafael en el mes de marzo, con la gente del entorno de Ali-
cia Kirchner. Pero tampoco nada sabían allí del encuentro en Mar 
del Plata, lo que sigue indicando que en Malargüe no se ha produci-
do la apertura de gestión necesaria, ni siquiera puertas adentro del 
mismo partido gobernante. Las cosas se siguen cocinando sin la 
participación de las bases y la militancia sigue desmovilizada. 
Fuera de eso, sólo se conocieron las protestas del radicalismo, de las 
que se hizo eco el diario Los Andes del miércoles: “Legisladores 
nacionales de la UCR y del PJ disidente, al igual 
que intendentes radicales, mostraron su total 
oposición al DNU que habilita a los municipios a 
pedir dinero de forma directa a la Nación, sin 
recurrir a la gestión de gobiernos provinciales, 
medida sobre la que seguramente hoy tendrá 
dictamen favorable en la comisión bicameral de 
Trámite Legislativo”. 
Al terminar el año, la presidenta de la Nación 
firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 
(DNU) 2.609, corroborado por la Jefatura de 
Gabinete el 24 de enero, cuando su titular, Juan Manuel Abal Medi-
na, emitió la resolución 13/2013. 
La oposición radical considera inconstitucional ese DNU, por 
“puentear” a los poderes provinciales.  
Sin dudas que perjudicará las carreras políticas de los gobernadores, 
incluyendo los de signo peronista. 
El senador Sanz, por ejemplo,  acusa al Ejecutivo Nacional de 
“tomarse atribuciones que no le son propias; la de la Presidenta es 
una decisión política que apunta a movilizar voluntades a cambio de 
plata directa para los municipios amigos", pero a costa de puentear 
gobernadores". 
¿Se estará apuntando contra los gobernadores justicialistas como 
Peralta (Santa Cruz), De la Sota (Córdoba) o Scioli (Buenos Ai-
res)?. 
El peronista Enrique Thomas (PJ disidente) el DNU es una muestra 
de "desprecio por  el federalismo y un avance del centralismo" y 
dijo que “ésto es un apriete a los gobiernos provinciales", y agregó : 
“el objetivo es "evitar que se desdoblen las elecciones provinciales 
de las nacionales".  

Se reacomoda el radicalismo 
provincial. En Malargüe  

todavía no hay definiciones 
 
Sabemos que en Mendoza no hay Primarias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) y que el radicalismo anunció sus internas para el 14 de abril 
próximo. 
El dúo Cornejo-Cobos (que pareciera tener mucho predicamento en Malargüe) 
viene teniendo la voz cantante a la hora de los anuncios políticos, pero ahora 
el intendente de la Capital Víctor Fayad y el ex Gobernador Roberto Iglesias 
se han puesto los pantalones largos y van a presentar batalla. 

Dicen que éstán analizando 
“ir por afuera” de la UCR. “Lo 
más probable es que desde 
el radicalismo de Mendoza o 
desde otro lugar, ofrezcamos 
otra alternativa, no sólo para 
los radicales sino para el 
resto de la población”, agre-
ga Fayad.  
De inmediato, reclamaron 
que en Mendoza también 
haya PASO y, más allá aún, 
dicen que quieren impugnar 
las internas del 14 de abril. 
Alfredo Cornejo, presidente 
del Partido, convocará a 

convención provincial para discutir este tema, pero los dos díscolos dirigentes 
(en el caso de Fayad, goza de las simpatías de un sector de la izquierda del 
PJ) califican a esa convocatoria de “bravuconada”. 
Fayad no sólo goza de la simpatía del peronismo, sino que también el mismo 
Iglesias reclamó “volver al diálogo sobre la reforma constitucional” con sus 
rivales históricos. 
“La del 14 de abril es una convocatoria impropia que contiene una manifiesta 
maniobra de exclusión. Puede tener validez para autoridades  
partidarias pero no para los candidatos a cargos electivos”, afirma Fayad.  
Los dos líderes contarían con cierto apoyo del propio 
entorno de Cornejo, lo que le da aún más sabor a la 

cosa. Según el diario 
Los Andes, “tanto el ex 
vicepresidente Julio 
Cobos -que aspira a 
encabezar la próxima 
lista radical a diputados 
nacionales- como los 
senadores Ernesto 
Sanz y Laura Montero 
y la diputada Mariana 
Juri -todos cercanos a 

la conducción de Cornejo- se han manifestado en favor de las primarias”. 
Cornejo tiene miedo de que Fayad e Iglesias estén trabajando para formar un 
nuevo partido. 
En Malargüe no se habla mucho del tema. Como sabemos, los únicos referen-
tes locales siguen siendo, por ahora, el diputado Humberto Montenegro y la 
concejal Liliana Martínez, pero no hemos podido sonsacarles aún ninguna 
información. Lo seguiremos intentando 
(más info en este número, en página 5) 

Iglesias y Fayad están tramando algo y 
Cornejo se está poniendo nervioso. 

¿En qué andará  
Jorge Tieppo?.  

Se nos fue otra Madre de Plaza de Mayo de La Plata: 
Zulema Castro de Peña, a los 92 años. Partió sin saber 
nada de sus dos hijos desaparecidos 
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Militantes que se  
defienden con más militancia 

 
En el Nro. 160 de El Fiscal (fecha desconocida, director desco-
nocido, domicilio desconocido), se dicen cosas muy interesan-
tes, por lo contradictorias. La página 10 está toda dedicada a 
pegarle una vez más (y van...) a la presidenta de la Nación a 
partir de las declaraciones de Ricardo Darín, sin tener en 
cuenta que el actor ya pidió disculpas y aclaró todo lo que 
tenía que aclarar. En otra página califica al gobierno venezo-
lano de “dictadura militar encubierta” (sic) haciendo caso omi-
so de que el presidente Chávez ya lleva ganadas unas 14 elec-
ciones al hilo y sin fraude y además está enfermo en Cuba, lo 
que el pueblo “descontento” puede aprovechar para no dejarlo volver al país y no lo hace. Etc. 
En la misma página 10 se dice que el gobierno argentino está matando de hambre al pueblo y se agrega una 
perlita que no tiene desperdicio: “un serio estudio elaborado por la Fundación Mediterránea arroja como re-
sultado que Argentina tuvo una inflación media de alrededor del 21,3% .... De acuerdo a esas cifras, nues-
tro país se ubica entre los 6 de mayor inflación en el mundo”. 
No tiene en cuenta, nuestro sesudo intelectual del periodismo “serio” que en el actual modelo económico 

(que salvó al paìs de la guerra civil en 2003 y ahora lo vuelve a salvar 
de la crisis mundial), una inflación controlada es parte de “lo normal”. 
En la década del 90, cuando la inflación era cercana a cero, había ham-
bre, fábricas cerradas, inseguridad, deuda externa y sumisión a los Es-
tados Unidos y al FMI. Eso sí, los ricos podían viajar al exterior y 
blanquear plata del narcotráfico con apoyo de Menem. Eso sí, no había 
inflación. Había recesión, pero no inflación.  
Pareciera ser que EL FISCAL quiere que volvamos a la 
recesión. 
Pero hay que prestar atención a otro detalle: la 
mención a la Fundación Mediterránea es confesiòn de 
parte de quién le escribe los libretos a este perio-
dismo mal redactado y con una cantidad de avisos que 
nunca fueron contratados ni facturados en regla. 
¿Que es la Fundación Mediterránea? 
Es una fundación dedicada a los estudios económicos 
creada hace varias décadas por el delincuente sub-
versivo Domingo Felipe Cavallo, que en su prontuario 

tiene los siguientes “méritos”: 
- fue presidente del Banco Central luego de la Guerra de Malvinas, y allí operó la con-
versión de la deuda externa privada de sus amigos Macri, Magnetto, Bartolomé Mitre, 
Martínez de Hoz, Blaquier, etc., en deuda pública. Es decir DE TODOS. 
- Durante los 90 fue el superministro de Menem que aumentó más aún la deuda externa y 
fue el campeón de la corrupción y las privatizacíones, y del aumento de la desocupación 
al 25% y el que más fábricas cerró. La deuda externa llegó hasta lo impensable Eso sí, 
el dólar estaba 1 a 1; pero sólo para los ricos. Y no había inflación, porque la infla-
ción se produce cuando la gente tiene plata entonces gasta y eso provoca la suba de 
precios. Cavallo fue el artífice de que en el país hubiera inflación cero, pero con una 
recesión que provocó incluso un aumento de la mortalidad infantil y el analfabetismo y 
la inseguridad y la emigración de decenas de miles de argentinos al exterior. 

- Durante el gobierno de la Alianza, a De La rúa no se le ocurrió mejor 
idea que volver a nombrar a Cavallo, y allí terminó de hacer el desastre: el corralito, un 
país al borde de la guerra civil, un presidente huyendo en helicóptero y 33 muertos en la ca-
lle, producto de la represión, luego de saqueos en muchos supermercados. 
Eso defiende EL FISCAL: la matanza de argentinos en las calles, la recesión, la desocupación 
del 25% (que ahora bajó al 7 %), los jubilados hambreados, las AFJP, YPF y Aerolínes en manos 
de capitales extranjeros. Defiende a los gobiernos de facto  que escucharon menos al pueblo 
que a la Fundación Mediterránea, o a un Menem, que apoyó todo eso con un enriquecimiento ilí-
cito del que nadie habla bien sino sólo ... Macri.  
El mismo Menem que nunca quiso investigar los atentados a la comunidad judía (embajada de Is-

rael, 1992 - AMIA 1994) y que tampoco quiso investigar el asesinato de su propio hijo. Y que bajó el sueldo 
a los jubilados y docentes a los que nunca convocó a paritarias.  
Esa es, señores, la Argentina que propician los caceroleros, el diario CLARIN, el diario LA NACION, la SO-
CIEDAD RURAL y la CGT de Moyano (con el cierre de ferrocarilles en los 90 aumentó el transporte terrestre y 
los camioneros crecieron en número, negocio redondo!). 
¿Quieren volver a eso los concejales y funcionarios del Ejecutivo que le pasan plata a EL FISCAL por debajo 
de la mesa? Tenemos la lista, tenemos la lista. Ya la iremos divulgando. 
 

Militancia para la victoria y Derechos Humanos 
 

Pensábamos en estas cosas cuando nos dirigíamos a la reunión de los martes de Militancia para la Victoria, 
porque queríamos saber la opinión de sus integrantes sobre otras cosas que dice EL FISCAL en el mismo núme-
ro que estamos comentando: 
- que Juan Carlos “Cabezón” Sierra es un patovica y traidor a la clase trabajadora, y que es un “usurpador” 
de un terreno mal habido (alguna vez EL FISCAL acusó a los hacedores de SPELL de lo mismo, pero respecto de 
la casa que habitamos) 
- que el locutor Víctor Hugo Carrizo está militando sólo “por un conchabito” 
- que los mencionados están usando como forros (sic) al resto del grupo (dentro del cual se encuentra la 
referente de la comunidad boliviana, a la que EL FISCAL desprecia y sobre lo cual ya hicimos denuncias en 
el INADI y el Concejo Deliberante, el cual curiosamente protege a este “periodista”.... 
Al sacar el tema, fue el mismo Cabezón Sierra quien nos dijo: “yo les tengo más miedo a ustedes que al Fis-
cal, ya que ustedes hacen periodismo serio e investigan cada tema, y cuando pegan, pegan con argumentos; EL 
Fiscal inventa información, nadie le cree, ya casi nadie lo lee; si repasás sus páginas, tiene la misma  
              (continúa en pág. 7) 

Militancia para la Victoria nos tiene más respeto a noso-
tros que al periodismo mercenario que inventa noticias y 

aprieta auspiciantes para que pongan plata 

Juan Carlos Sierra y Víctor Hugo  
Carrizo. Este último se comprometió a comen-

tar SPELL en su programa de FM ESTILO 
(ver página 7) 

El genocida Cavallo nun-
ca pidió perdón por sus 
crímenes y todavía hoy 

hay quienes lo defienden 
y quieren volver a la 

época en que fundió al 
país 



 

185 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 185 (02-02-2013) - http://sinpelos2011.wordpress.com/  —pág. 5 

Verano caluroso-
templado en política 

Ramón Abalo 

 
En este enero del 2013 -es el mes más cruel solía decir un poeta 
amigo- el termómetro de mercurio más de una vez superó los 40 
grados (dos días llegó a los 43/45 en la  sensación térmica y a 
flor de piel y en las entrañas todas).  Los estremecimientos -que 
los hay, seguramente- en política y economía  la sensación es 
otra, tal como se dice en el tango: "..silencio en la noche, ya 
todo está en calma, el músculo duerme y la ambición descan-
sa...". Y lo será hasta que el tórrido mes se vaya , y entonces los 
apaciguamientos reflotarán las pasiones del alma y los encon-
tronazos de las ambiciones.   
En lo social, el fenómeno es similar, pero ya se oyen algunas 
clarinadas de lucha, especialmente por parte del gremio docen-
te, o sea el SUTE, a lo que le seguirán los demás estamentos 
estatales.  En general, lo que se dice, una calma chicha, que 
deviene, además, por la ausencia en vacaciones de los actores 
principales de estos episodios, que a veces se expresan como 
una puesta teatral, que puede ser un drama o una comedia, siem-
pre en una divisoria muy finita.  
Como ser lo que pasa en el PJ, o en la UCR, incluso en el socia-
lismo de Binner. En el PJ, el vice Ciurca, aparece como el malo 
de la película, que le quiere hacer sombra al Paco Pérez, que se 
traduce en alineamientos de políticas no tan nacionales y popu-
lares, como lo proclama el más expresivo en ese sentido, el 
senador nacional Bermejo, el que desde siempre se ha jugado en 
contra del kirchnerismo. Ciurca también aparece como sciolista, 
una total herejía. La derecha peronista se deslució con el pase al 
peronismo disidente del legislador Cassia, pero renace cada 
tanto con igual furia con el Bermejo.  
Los trascendidos y la visión que tienen los organismos de dere-
chos humanos, como ser, de la política de seguridad, ponen en 
la lupa a unos y otros. Por ejemplo con el cuestionamiento al 
tratamiento de los internos del ex COSE, donde se interna a los 
menores delincuentes. Las razzias a poblaciones barriales en la 
periferia del Gran Mendoza, es otro cuestionamiento de los 
organismos y que no tienen respuesta oficial. El muro-gueto que 
se levanta en Las Heras con el guiño del intendente Miranda, 
capo del PJ, con el mismo Pérez y el del Ciurca, todos mirando 
para el otro lado. Otra joyita del gobierno es la posición dere-
chosa y oscurantista en  la cuestión del aborto. No solamente no 
hay atisbos que se pueda impulsar una ley que legalice el aborto 
y gratis en la salud pública, sino que se ha negado a que los 
legisladores del PJ hayan aprobado el llamado protocolo, que es 
apenas admitir el aborto en casos específicos, tal  si lo fuera por 
una  violación. En fin, en las gavetas y en las conciencias oficia-
les los signos futuros transitan por lo puramente electoral.  
Que es el camino también de la "contra", en especial del radica-
lismo. En ese espacio juegan bastante fuerte, con golpes y zan-
cadillas, el cobismo (Cobos y Cornejo), el vitismo (Fayad y 
otros) y el iglesismo (Iglesias y algunos más, no pocos), hacien-
do fuerzas para ser alguno de ellos el referente máximo que 
enfrente en las elecciones de este año al oficialismo. Entre ellos 
son broncas fuertes, aunque ya se sabe, llegado el momento, 
aparecen fórmulas de unidad, aunque sea para sellar con saliva. 
En lo que la UCR no arrima es con posibles aliados, como sería 
con el FAP (socialismo y otros como los exkirchneristas de 
Libres del Sur). Precisamente, hace unas horas salió el presiden-
te local del socialismo Manolo Liberal, a escrachar a Cobos, 
porque éste se viene autocandidateando para gobernador, inclu-
so para presidente bajo el ala del FAP, lo que le fue refutado por 
aquel de que el socialismo propone a Binner como su candidato 
natural, y que no  se tiene ninguna intención de hacer acuerdo 
electoralista sino  acuerdos que transiten por lo programático.  
Y si en el justicialismo la jugada interna por ahora, es lograr la 
reforma constitucional con reelección y todo, la "contra" padece 
-sí, padece- de los autocandidatos vario pintos: Cobos, Fayad, 
Iglesias, el Cassia, Montbrun, tanto para gobernador como para 
cargos legislativos. Todavía no aparecen figuras, en el mismo 
andarivel, del socialismo ni de los libres del sur. 

¿Qué está pasando  
en VALE? 

 
En los últimos días recrudecieron los rumores de que “VALE se va”, “el Gobierno 
Nacional la emplazó a que se vaya”, hasta que el jueves nos llegó una información 
completamente distinta: 
Los trabajos de la minera deberían reiniciarse el 4 de febrero, pero hay un “parate” 
general debido a que a la minera no le cierran los números por la crisis mundial, 
pero al mismo tiempo porque el Gobernador Pèrez está apretando al Gobierno 
Nacional para que la obra no beneficie tanto a Neuquén y más a Mendoza. 
VALE reclamó una promoción industrial donde se le de un periodo de gracia para 
el pago del IVA y Kristina dijo “no”. En medio de la discusión con Dilma Roussef 
surgió una nueva propuesta: la de que se reactiven las líneas férreas Malargüe, 
San Rafael, Geral. Alvear y que se deseche la nueva línea férrea que atravesaría 
Neuquén y Río Negro hasta llegar a Bahía Blanca. “Por un lado especialistas en 
ferrocarriles advierten que la infraestructura ferroviaria que propone el gobernador 
está en muy malas condiciones, pero otros dicen que sólo hará falta reforzar puen-
tes y alcantarillas para el paso de 25 a 30 toneladas por eje. En el medio están los 
intendentes beneficiados y los que quedaron fuera del negocio”. Dice el parte de 
prensa, y agrega: “Juan Carlos De Paolo de General Alvear, espera que esto sea 
una herramienta fundamental para unir puertos y como un factor importante de 
desarrollo. Mientras que Marcelo Rucci, intendente de Rincón de los Sauces en 
Neuquén, se queda fuera perdiendo 15 millones de pesos para viviendas, seguri-
dad y educación”. 
La empresa dice que esa incertidumbre se termina el 4 de febrero, pero la gente 
sigue preocujpada 
“La obra hoy está demorada por problemas de liquidez”, dice la empresa, “y una 
de las alternativas para continuarla es justamente reactivar una  línea férrea que 
sea menos costosa. Este nuevo trazado beneficiaría a departamentos como San 
Rafael y General Alvear en Mendoza además de Realicó en La Pampa”. Pero no 
se nombra a Malargüe..... Salvo por el hecho de que el tramo inicial de la línea 
férrea debería pasar por nuestro territorio, aunque, ¿lejos de la ciudad? 
Pérez aprieta para que la obra siga. “Se trata de la explotación de sal de potasio 
más grande de Sudamérica para el 2020. Es decir, hay un tesoro escondido a más 
de mil metros de profundidad en las tierras malargüinas y hay que sacarlo”. 
El intendente de Rincón se pregunta qué harán las PYMES que tanto invirtieron en 
las obras previas, y criticó la actitud especulativa de la empresa. Algunas protestas 
sociales ya comenzaron en la provincia vecina. 
Los especialistas en ferrocarriles muestran su disconformidad y preocupación por 
la alternativa elegida: “la infraestructura ferroviaria que va de Malargüe, pasa por 
San Rafael, Bowen, Realicó a Buenos Aires y luego Bahía Blanca está en muy 
malas condiciones. Es una vía abandonada que hay que rehacer de nuevo. El 
calor y el frío la han afectado y destruido la infraestructura" dijo un dirigente ferro-
viario. Otros son más optimistas y dicen que es posible rehabilitar ese servicio. 
Más información a.:   
 

Más información: http://www.mdzol.com/nota/445677/ 

El Candil y La Libroteca 
 
El lunes 4 de febrero en su nuevo horario de 16 a 18 
regresa El Candil de lunes a viernes, por Radio Nacio-
nal Mendoza. Sin fotos truchas, con agenda propia, 
con los pies sobre la tierra y los buenos sueños, con 

opinión militante, con la equidad y la inclusión como metas comuni-
cacionales y con la defensa integral de los derechos humanos, hare-
mos lo que venimos haciendo desde años: periodismo por un país y 
un continente mejores. 
El equipo está formado así: Natalia Brite (conducción), Santiago Gi-
ménez (conducción), Julio Rudman (conducción y dirección  general, 
Mario Ávila (producción), Fabián Galdi, Carlos Raimundi, Jorge 
Kreynes, Miguel Lisanti y Alejandra Berlanga y algunos más 
(columnistas), María del Carmen Yurichich (operación técnica y 
puesta en el aire). 
Y desde el domingo 10, a partir de las 11, durante una hora, vuelve-
La Libroteca una conversación semanal con autoras y autores de 
nuestra provincia, el país y el mundo. Literatura en radio para des-
entrañar los orígenes de la creatividad de los escritores. Bajo la mi-
rada lectora de Julio Rudman, cada domingo a la mañana, mientras 
el oyente apura su café y se hace cómplice del diálogo. 
Ambos programas forman parte de la grilla del ciclo 2013 de AM 960 
y FM 97,1, en vivo o por Internet http://radionacional.com.ar/vivo/10-
lra-6-radio-nacional-mendoza.html. 



 

185 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 185 (02-02-2013) - http://sinpelos2011.wordpress.com/  —pág. 6  

 Peronismo, fascismo, comunismo 
 
Es muy común, habiendo ya pasado casi 70 años desde que terminó la II Guerra Mundial y que comenzó el ascen-
so del segundo movimiento histórico argentino llamado “peronismo”, seguir escuchando estupideces sobre que “el 
peronismo es fascismo, yo lo sé porque todo el mundo sabe que Perón estuvo con Mussolini en Italia”.  
O cosas peores, como que comunismo y fascismo son sinónimos. Y por lo tanto peronismo, fascismo y comunismo 
son sinónimos. Todo mezclado, como en botica. 
Quienes alguna vez hayan leído algún libro de historia no podrán sostener esas barbaridades, y eso es la lógica. Pero en este país 

ideológicamente aún dominado por la ideología de la historiografía mitrista (el diario La Nación sigue siendo un desparramador de mentiras históricas que nada 
tiene que envidiarle a su hijo Clarín). Son los mismos que dijeron que “el país andaba bien hasta que llegó Perón”, como si hubiera llegado en un plato volador 
con la única intención perversa de joderle la vida a la gente; como si no fuera producto de la dinámica social, como lo fue Yrigoyen (si la gente los votaba era 
porque era ignorante. Punto. Por lo tanto, habría que hacer el voto calificado, qué joder!).  
Para entender mejor ésto debemos retomar el hilo de nuestros razonamientos anteriores (ver SPELL de la semana pasada y otros) sobre liberalismo y keynes-
sianismo y cómo -al igual que en el presente- el peronismo sólo puede entenderse como una reacción popular de un país que estaba amenazado con quedar 
descolocado en un mundo bipolar surgido luego de una guerra mundial iniciada en 1914 y terminada en 1945, con un extenso recreo (1918-1939) en el medio. 
Pero en esos veinte años de recreo pasarían muchas cosas que todavía perduran.... 

 

Keyness, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Franco, Stalin  
 

La Primera Guerra Mundial (1914-19) fue una guerra intereuropea donde los países capitalistas se disputaron entre sí las colonias de Africa. 
Durante su transcurso, los comunistas rusos hicieron la primera revolución inspirada en las ideas de Carlos Marx: suprimir la propiedad 
privada de los medios de producción, o sea eliminar al capitalismo como forma de vida. La revoluciòn estuvo encabezada por Lenin, Stalin y 
Trotsky, pero Lenin murió al poco tiempo y los otros revolucionarios se pelearon porque Trotsky quería que la revolución fuera mundial para 
evitar una segunda giuerra, pero Stalin quería enfocar la revoluciòn en Rusia, con un criterio más “nacionalista”. Trotsky se fue al exilio y 
Stalin mandó matarlo en 1941 en su exilio en México. Stalin instauró una férrea dictadura alejándose cada vez más de los ideales democrá-
ticos que inspiraron a Carlos Marx. 

Finalizada la Primera Guerra, hubo diez años de bonanza económica en Estados Unidos, pero esa misma bonanza derivó en la crisis de 1929 (mucho consumo, 
mucha producción, bajan los precios, bajan las acciones, las empresas se funden, cierran bancos,m las empresas retiran sus inversiones en otros países, etc.). 
En Alemania y Europa en general no hubo tal bonanza y el “peligro comunista” (en Rusia no había crisis porque ya no había capitalismo) hizo que las clases 
dominantes alimentaran aventuras autoritarias: mano dura con los comunistas, pero populismo para evitar las revueltas. Ese populismo se aderezó con antisemi-
tismo, nacionalismo y armamentismo: había que ir por la revancha de la Primera Guerra, y toda esa gente desocupada había que ocuparla en algo: en fabricar 
armas y luego usarlas en la expansión imperial. La clase trabajadora se preparaba para convertirse en ejércitos de ocupacsión. En ese contexto surgieron las 
figuras de Benito Mussolini (Italia, 1922) y luego Adolfo Hitler (Alemania, 1934) y más tarde Francisco Franco (España, 1939).  
“Fascismo” es una palabra inventada por Mussolini que hace referencia a las dictaduras militares barnizadas con un populismo armanmentista y mucho racismo 
eurocéntrico. El nazismo alemán y el falangismo español son adaptaciones locales. Los tres dictaduras defendieron la propiedad privada y combatieron al comu-
nismo estableciendo estados totalitarios y racistas. En la vereda de enfrente, el comunismo ruso estableció un totalitarismo severo, pero no capitalista, por lo que 
es un error suponer que “comunismo y fascismo son la misma cosa”. Son cosas completamente opuestas. Igualmente siniestras, pero opuestas en lo esencial: 
¿dónde reside el poder económico de una sociedad? 
 

¿Perón era nazi? 
 

Antes de la Segunda Guerra nadie en el mundo daba importancia a lo que estaban haciendo Hitler y Mussolini en Europa: armándose para la 
guerra, persiguiendo judíos y comunistas. Estaban haciendo el trabajo sucio contra Rusia, que ni Francia ni Inglaterra ni EEUU capitalistas 
se animaban a hacer. Por eso los armaron, los alentaron, los protegieron en secreto. Todo el mundo enviaba delegados para estudiar las 
experiencias políticas. En Argentina, el dictador Uriburu (1930-32), el que derrocó a Yrigoyen, se decía admirador de Hitler, y el mismo joven 
oficial Juan Domingo Perón fue enviado a Italia a estudiar cómo funcionaba el fascismo.  
Al terminar la II Guerra (en la que la Rusia comunista y Estados Unidos capitalista eran aliados por conveniencia frente a un enemigo en 
común), Perón accedió al poder en Argentina y no quiso alinearse junto a los vencedores. Muchos exiliados nazis vinieron a nuestro país, pero también fueron a 
Rusia, a EEUU, Paraguay, Brasil, etc. También vinieron aquí muchos exiliados judíos. Pero la historiografía liberal argentina acusa a Perón de haber protegido al 
nazismo, sin recordar que en 1948 fue él quien construyó el edificio de la AMIA luego volado en 1994 en Buenos Aires y sin recordar que durante su gobierno, 
por primera vez, nuestras Fuerzas Armadas admitieron judíos en sus filas. En realidad, cuando se acusa a Perón de fascista es porque se está ocultando otra 
realidad: la de que Perón avisó que el futuro de la Humanidad no estaba alineándose detrás de EEUU o de Rusia, sino en una “tercera posición”, que nada tenía 

que ver con la del fascismo antes de la II Guerra. 
Qué tenía ese fascismo en común con el peronismo?. En lo 
esencial, sólo el intervencionismo estatal en la economía, lo cual 
no es nada malo porque Roosevelt (ver SPELL anterior) ya lo 
había hecho con éxito y en democracia.  
Fuera de eso, el peronismo no fue antisemita, no disolvió los 
partidos políticos ni el congreso, y no practicó un nacionalismo 
agresivo contra los países vecinos.  
“Expansión imperial y racismo son las notas dominantes de todo 
régimen fascista” dijo un historiador, y agregó “y el peronismo no 
tuvo nunca nada que ver con el expansionismo sino con la uni-
dad latinoamericana, y mucho menos con el racismo; los nazis 
odiaban a los judíos y a los negros, los mataban, pero en Argen-
tina los cabecitas negras eran todo un símbolo del poder pero-
nista”.  
Perón tenía buenas relaciones con la España de Franco, pero 
también restableció relaciones diplomáticas con la Rusia comu-
nista de Stalin. Perón se negó a ingresar al FMI, ingreso que se 
produjo tras su derrocamiento en 1955. 
Así que usted ya sabe amigo lector: cuando alguien lo quiera 
convencer de que “Perón era nazi”, investigue todo lo que aquí 
sostenemos y verá que no fue tan así.  
Si se lo dice un político, recuerde: no lo vote, porque ese político 
nunca estudió Historia. C.B. 

Izquierda y derecha 
 

Cuando se formó la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa (1789), la 
misma dictó la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la 
primera del mundo, que antecedió a la de 1948 de las Naciones Unidas. 
En esa Asamblea se armaban tumultos porque los representantes estaban mezcla-
dos: aristócratas y pueblo (ésto último eran los campesinos, obreros y los empresas-
rios industriales y comerciantes urbanos). Para  evitar las peleas se armaron los 
“bloques” y se decidió que los representantes de los poderosos se ubicarían a la dere-
cha de las autoridades, y los que representaban al pueblo se sentarían a la izquierda. 
Desde entonces “izquierda” es sinónimo de “popular” y derecha es sinónimo de “rico, 
antipopular, aristócrata”. 
Con el tiempo la “izquierda” perdió terreno político en esa Revolución, pero más tar-
de, en 1917, campesinos y obreros llevarían a cabo en Rusia la primera revolución 
verdaderamente popular (es decir anticapitalista y antifeudal); la primera revolución 
triunfante de izquierda de la historia.  
Izquierda suele ser tomado entonces como “comunismo”, pero eso no es correcto en el 
siglo XXI. Esa palabra hoy define a quienes defienden al comunismo, pero también a 
quienes defienden al capitalismo subordinado a los intereses populares. Subordina-
ción de lo privadso a lo público... ¿se entiende?. Lo contrario de lo que está haciendo 
Macri en Buenos Aires!. 
En Estados Unidos, “radical” significa “de izquierda”, o “zurdo”. Y así se llamaron los 
primeros militantes de la UCR en 1890, Buenos Aires... Porque la UCR defendía los 
intereses populares sin necesidad de suprimir la propiedad privada como pretendían 
los comunistas. Igual que el peronismo (entonces nada tiene de “fascismo”).  
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 (viene de pág. 4) 
cantidad de páginas que ustedes pero el triple de avisos que ustedes, y en los artí-
culos la letra es más grande que la de ustedes, y los artículos son casi todo basu-
ra; yo voy por los kioscos y veo que no se vende” y ésto nos recordó a cuando en 
2011 cierto candidato compraba los ejemplares remanentes de EL FISCAL para repartir-
los en el campo a modo de publicidad. 
Carrizo, a su vez, nos aclaró un error nuestro: “no somos una línea, no buscamos 
candidaturas ni conchabos, no somos militantes políticos, sino sociales, y apoyamos 
al intendente Agulles y en segundo lugar al diputado Muñoz; apoyamos la gestión, no 
las candidaturas a nada”. 
A su turno Gisel González dijo respecto de ésto que “siewmpre pasa que las personas 
que quieren ayudar a la comunidad son coartadas, criticadas; lo que nos interesa a 
nosotros no es tener cargos, sino poder trabajar por distintos temas, en especial 
contra la violencia de género”, y eso nos hace pensar en los problemas que EL FISCAL 
ha venido mostrando hacia las personas del otro sexo y de lo que hemos dado cuenta 
en SPELL en el último año y medio. “Basta de Derechos Humanos”.....  
Se entiende, se entiende. 
En el plano de los proyectos, nos dicen: 
 “La semana que viene llevaremos a cabo un taller en el Thesaurus junto a la 
Biblioteca de la Memoria Jaime De Nevares sobre el tema de la violencia de género. 
Daremos más información a través de la FM 98.5 ESTILO”. Ya nos han dado el espacio 
para empezar a trabajar, luego llevaremos las conclusiones del taller al intendente 
en persona y pediremos firmas para que se construya un hogar para mujeres maltrata-
das en el predio del Hospital Viejo. 
 “Tenemos intenciones de ir a San Rafael el 27 de marzo, a la presentación de 
la película sobre la vida de Estela de Carlotto, donde estará el director de la pe-
lícula, la Biblioteca Jaime De Nevares y una nieta recuperada, Victoria Montenegro” 
 “También queremos participar de los cursos ASES, que tanto promociona SPELL, y 
contamos con que la Municipalidad nos dará el dinero para inscribirnos; la seguridad 
y el rescate también son un tema de derechos humanos y nos interesas capacitarnos”. 
 
N de la R.: Sr. Intendente: estas personas confían en su apoyo para estos proyectos. No los defraude ... 
La gente con vocación de servicio se merece buen trato.  SIN PELOS EN LA LENGUA 

 

Desde este número los artículos de SIN PELOS EN LA LENGUA 
son leídos en la FM 98.5 ESTILO, de lunes a sábado de 10 a 13 

Victoria Montenegro 
(COLINA y colaboradora de 

Alicia Kirchner), vendrá a San 
Rafael y Militancia para la 
Victoria tiene interés en ir a 

verla y compartir la experien-
cia con la Juventud Radical, 
que tiene a cargo la custodia 

de la Biblioteca de la Memoria 
que lleva el doble nombre de  

Raúl Alfonsín y Jaime De 
Nevares. Ambas agrupaciones 
tienen en común que no mez-
clan los tantos: la militancia 
social no es lo mismo que la 

militancia política 
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La FAdE cumple 13 años 
 
El Primer Congreso Argentino de Espeleología (I-CONAE) fue realizado en 
Malargüe en la primera semana de febrero de 2000, con muy pocos partici-
pantes, aunque con la presencia de dos espeleólogos ingleses (Tim Francis 
y Richard Carey) y dos belgas (André Slagmolen y su esposa Christianne, 
ambos fallecidos). Eran muy pocos grupos, pero a pesar de ello se decidió la creación de la largamente anunciada Federación 
Argentina de Espeleología (FAdE). Eso ocurrió el día 4 de febrero de 2000, y el congreso fue apoyado por la DRNR entonces 
comandada por Leopoldo “Polí” León, quien colaboró con la organización y quien fuera el último digno representante de ese orga-
nismo (esa dignidad se perdería 8 años después). El delegado del Poli al congreso fue el entonces guardaparques Christian Alca-
lá., hoy Secretario de Ambiente y Obras y Servicios Públicos de la comuna. 
La FAdE fue redundada un año después en Buenos Aires por el fracaso de su primer presidente neuquino y obtendría su persone-
ría jurídica en Mendoza a mediados de 2001, cuando fue reconocida como asociación mixta (no reúne sólo a asociaciones prima-

rias, sino también a personas individuales, o sea personas físicas, de 9 provincias argentinas). Eso dice su 
estatuto... Durante mucho tiempo la FAdE tuvo pocos “grupos” y más “individuos” en sus filas, y eso sigue 
siendo así aún hoy.  
FAdE es la única federación nacional legalmente reconocida (Resolución DPJ-Mendoza 750/01) y registrada 
en la única provincia que tiene Registro de Actividades Espeleológicas (Resolución DRNR 559/02), creado 

justamente por el mismo Poli León, y reconocida por la Unión Internacional de Es-
peleología (www.uis-speleo.org). Sus publicaciones y actividades están publicadas 
en www.fade.org.ar.  
El II CONAE se llevó a cabo en Tandil (Buenos Aires) y fue un desastre del que 
mejor olvidarse, empezando por  la escasísima participación que tuvo. Sin embar-
go, allí se decidió la creación de la Escuela Argentina de Espeleología, lo que se 
efectivizaría en Malargüe cuando la presidencia de la FADE recaería en el grupo 
local INAE. O sea, en 2005. Ese año también la FAdE firmaba un convenio de coo-
peracsión con la Escuela Española de Espeleología, aún vigente. La Historia de la 
EAE puede verse también en www.fade.org.ar. 
Los congresos 2008 y 2012 (tercero y cuarto) también se desarrollaron en Malargüe. A posteriori del tercero la FAdE entregó a la 
DRNR el catastro de cavidades naturales de Mendoza, donde está claro que casi todas las cavernas mendocinas están en Malar-
güe (y constituyen más del 25 % de las cavernas de todo el país), lo que sumado a que Malargüe es sede legal de la FAdE, y a que 
en nuestro territorio tenemos la primer ANP espeleológica del país (Las Brujas, caverna donde se formaron los precursores  de la 
espeleología a fines de los ´60), entre otras cosas, motivó que la FAdE proclamara a Malargüe como “Cuna y Capital de la Espe-
leología Argentina”. Este “excesivo protagonismo” de la espeleología local generó celos en los espeleólogos de Buenos Aires, que 

ese mismo año decidieron arrebatar el control de la FAdE pero sin éxito, historia que finalmente terminó en su expulsión y en la formación de una “federación 
virtual” (la “Unión” UAE) que, en realidad, no existe, y que sólo nuclea a unos pocos de los llamados “espeleotruchos” que, como se muestra en recuadro, se 

niegan a exhibir su Curriculum Vitae, quizás porque no quieren pasar 
vergüenza. Ver información más completa en http://www.fade.org.ar/
FEALC_Noticias.htm  
En 2009 y 2010 la FAdE elaboró, a pedido del entonces Secretario de 
Ambiente Guillermo Carmona, el proyecto de PROGRAMA PROVIN-
CIAL de ESPELEOLOGIA  que, junto a otros 80 programas, constituí-
an el Plan de Gestión Ambiental 2008-2012, todos saboteados impu-
nemente por el Jefe de Areas Naturales Protegidas con ayuda de los 
espeleotruchos.  
La FAdE llevará a cabo su VI Asamblea General en la próxima Sema-
na Santa, coincidentemente con el inicio de los cursos ASES, de los 
que venimos informando en números anteriores, y que tendrá como 
capacitadores a Ivanna Bustos, Patricia Bustos, Gladys Ferrari, Sabri-
na Díaz, Pablo Grosso Andersen y Mónica Salvetti, todos ellos de 
Buenos Aires (en el número anterior consignamos erróneamente el 
nombre de Josefina Otero en este grupo; la lic. Otero forma parte de 
otro grupo de trabajo interno de la FAdE, no de éste específico de 
ASES): http://fade.org.ar/Programa_ASES.htm. 
En esa asamblea se revisará también la deci-
siòn de llevar a cabo el V Congresoen Salta, y 
se estudiará que la sede vuelva a ser Malar-
güe, ya que en la Comisión de Vulcanoespe-
l e o l o g í a  d e  l a  U I S 
(www.vulcanospeleology.org) se está discu-
tiendo sobre si realizar o no en Malargüe el 
XVII Simposio Internacional de Vuscanoespe-
leología ese mismo año, que comprendería 
actividades de campo en cavernas de nuestra 
provincia, como asimismo de La Pampa y 
Neuquén. La decisiòn final se tomará durante 
el Congreso Internacional que la UIS sostendrá 
en Brno (República Checa) en julio próximo, y 
al cual no hay inscriptos argentinos hasta la 
fecha, debido a que se mantiene la indiferencia 
oficial hacia temas tan importantes: proyectar Payunia y sus cavernas 
a nivel internacional, en el marco de las gestiones para que sea decla-
rada Patrimonio Mundial .... No es tema menor, más aún teniendo en  

Espeleorrescatistas  
de la FAdE en Chile 

Pablo Grosso Andersen(´) 
 
Acabamos de volver de Chile, estuvimos participando en la 
búsqueda de Marcos Roldán, argentino perdido en el Cerro 
Cancana, en territorio Chileno hace 22 días. 
Fuimos como Rescatistas Independientes (esto porque también se involucraron 
entidades como la Secretaría de Minería de la Nación y otras instituciones de Argen-
tina, convocados por Rescatistas Voluntarios Argentina (http://rescue-rva.org/) quie-
nes proveyeron la logística junto a los padres de Marcos. 
También fue convocada Mónica Salvetti, quien no pudo viajar por falta de logística, 

no tenían más pasajes. 
Josefina Otero en representación 
de la CONAE proveyó información 
en formato de Imaginería Digital 
para colaborar en la organización y 
mapeo de los operativos conjuntos 
con las Fuerzas Especiales de 
Carabineros de Chile y otros vo-
luntarios. 
Yo colaboré con el grupo AFO de 
rescatistas Andinos de Chile en la 
organización de los protocolos de 

Descuelgue de Rappel y mapeo para continuar la búsqueda en 
puntos ciegos de visualización aérea. 
También re inspeccionamos piques de minas antiguas abando-
nadas, en algunas ingresamos y en otras con imposible acceso 
tomamos imágenes termográficas. 
A esta hora no hay novedades de Marcos, pero no perdemos la 
esperanza.  
 
(´) webmaster de www.fade.org.ar, miembro del Consejo 
Directivo de la Federación Argentina de Espeleología  

Mónica Salvetti 

PabloGrosso (derecha) junto al espeleólogo 
malargüino Pablo Cabrera, 2009 

Josefina Otero 

Damián Contreras es 
encargado de Defensa 
Civil y se incorporó 
recientemente a la 

FAdE para coorgani-
zar los cursos ASES 

George Brook (EEUU) y Eleonora Trajano 
(Brasil). Son las mejores y recientes incor-

poraciones científicas extranjeras a la FAdE 

Darío Trombotto 
(IANIGLA) también 

incorporado a la 
FAdE, pionero de la 
geocriología asocia-

da a cavernas 

Logo oficial de la FAdE 
hasta 2008, cuando fue 

reemplazado por el otro 
que está en esta misma 

página 
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La oposición tampoco adhirió a  
los festejos del Bicentenario  
de la Asamblea del Año XIII 

 
En SPELL Nro. 180 explicamos por qué adherimos al feriado 
único de anteayer jueves 31. Ahora agregamos: 
No conforme con haberse negado a participar de los actos del 9 
de diciembre en Plaza de Mayo y haberse negado a viajar a Mar 
del Plata a recibir la Fragata Libertad, ahora la “oposición” que 
todavía se sigue oponiendo y ni ellos saben a qué, tampoco parti-
cipó de los actos por el Bicentenario de la Asamblea del Año 13, 
quizás como confesión de parte de que no les interesa la división 
de poderes, ni la soberanía nacional. (Aconsejamos leer: http://
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-212968-2013-01-31.html 
y http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-212967-2013-01-
31.html 
Concomitantemente, el gobernador cordobés peronoide De la 
Sota, que siempre pregona la libertad de expresión y el pluralis-
mo, acaba de inhabilitar tres antenas de la TV digital en su provin-
cia, porque piensa que el Gobierno Nacional no tiene derecho a 
beneficiar a la gente con un servicio gratuito. Según De la Sota, 
sólo tienen derecho a ver televisión (por ejemplo, un partido de 
fútbol) los que tienen plata para pagar 170 pesos a una empresa 
de cable privado (Cablevisión, oh casualidad, de Grupo Clarín 
S.A.) 
“Parece más emperador que gobernador” dijo Martín Sabbatella 
titular del AFSCA. Nosotros preferimos la “dictadura” de Kristina o 
de Chávez, que hasta ahora vienen mostrando mayor fidelidad a 
lo que el pueblo mandó en las urnas. 

Sumate  a  
 

Militancia para la 
Victoria 

 
2604332977 

Los espeleotruchos siguen 
negando a la FAdE 

 
Juan Mendy (ver SPELL Nro. 181) era un inactivo 
“espeleólogo” de la Federación Argentina de Espeleolo-
gía que en 2004 debió organizar el II CONAE en Tandil 
y no dio pie con bola. No fue nadie y él mismo no parti-
cipó casi de las sesiones técnicas y científicas. 
Luego apareció siendo “delegado ante la FAdE del Cen-
tro de Montaña Tandil”, con lo que pasaba a ser 
“representante” de una “institución”. 
Su hijo Alejandro “Dino” Mendy participó, junto a otro  
miembro del CMT llamado Miguel Angel Lavayén, estu-
vo involucrado en actos depredatorios en Cueva Doña Otilia (octubre de 
2006), por lo que fue retado severamente. Pero se quedó con la sangre en 
el ojo por el reto. Nunca quiso participar presencialmente de ninguna de 
las Asambleas de la FAdE; ello no le impidió denunciar en los foros vir-
tuales que “hubo fraude”. 
En 2008 se prendió a la fracasada movida de espeleotruchos porteños que 
querían llevar el control de la FAdE a Buenos Aires y luego se sumó a la 
espeleología virtual. Desde allí niega la existencia misma de la FAdE de 

la que fue expulsado, 
no sin antes haberse 
atrasado en el pago de 
cuotas y haberse que-
dado con unos equipos 
de montaña. Desde 
entonces, sus incursio-
nes en suelo malargüi-
no son clandestinas, en 
algunos casos acompa-
ñado de su amigo San-
tiago Cara, de la em-
presa Karen Travel. 
En una cuenta de Face-
book se negó (hace una 

semana) a dar a conocer su curriculum, pero al menos reconoce que la 
Unión Argentina de Espeleología no está legalmente reconocida:  
“YO NO PERTENEZCO A GRUPOS,PERTENEZCO A UN GRUPO, 
CENTRO DE MONTAÑA TANDIL, ASOCIADO A LA UNION ARGEN-
TINA DE ESPELEOLOGIA, CON PERSONERIA JURIDICA EN TRA-
MITE, LUEGO LE PASO EL NUMERO, EN ESTE MOMENTO NO LO 
RECUERDO, LOS SUYO SON NOMBRES SOLAMENTE, ESTUVE EN 
MALARGUE, FUI A ESA DIRECCION , Y ME ENCONTRE CON UNA 
CASA DE FLIA , LOS VECINOS NO SABIAN NADA , YO ESPERABA 
ENCONTRARME CON UNA CEDE , CON UN CARTEL DE 
INAE.SALUDOS” 
Así, con errores de ortografía, este “científico” del mundo subterráneo se 
despide burlándose, quizás de sí mismo.  
Vive en Tandil y podemos enviar sus datos personales a quien lo solicite.  
Su e-mail: flia_mendy@fibertel.com.ar. 

 

cuenta que acaba de descubrirse fauna endémica de cavernas (troglobia) por primera vez en Mendoza y por primera vez en 
cavidades basálticas en el país; pero sin embargo ninguno de nuestros tres legisladores, ni el Concejo Deliberante ni el inten-
dente ni -mucho menos- la DRNR han entendido aún la importancia de ese hecho). Nadie es profeta en su tierra. 
La FAdE también está programando, con la debida autorización de las autoridades neuquinas, la realización de dataciones 

paleoclimáticas en el Sistema Cavernario Cuchillo Cura, dirigidos por George Brook (Universidad de 
Georgia, EEUU), investigador inglés residente en USA pero también miembro honorario de la FAdE, 
quien realizó trabajos para el Museo de Historia Natural de San Rafael, y en la Caverna de Las Brujas a 
pesar de las trabas de la misma DRNR, que no quiere científicos en los kioscos personales de sus 
funcionarios.  
La DRNR sigue sin responder a la FAdE por el reclamo de expedientes cajoneados (ver SPELL Nro. 
180), pero así y todo, con el poco, poquísimo, apoyo del Municipio, la FAdE tiene, pasado mañana, un 
justificado motivo de festejo. Otro motivo es haber resistido casi heroicamente a las agresiones de la 
“vieja espeleología” (la que en una época se llamó “espeleología de escritorio” y hoy se llama 
“espeleotruchología virtual”). La Federación Argentina de Espeleología se abrió a nuevas formas de 
pensamiento ambientalista y comenzó a considerar a las cavernas como “activos ambientales”, actuan-

do en consonancia con otras expresiones del ecologismo. 
Así es que uno de sus directivos, Diego León Vieira Nobre, que se casó en Buenos Aires en diciembre y ahora retornó a 
Salta, nos informa que, en la misma fecha en que comenzará en Malargüe el curso ASES (Semana Santa), dará comienzo 
en Salta el Primer Taller de Interpretación de Orquídeas y Plantas Epifitas, habitat y entorno natural “Jardines en el aire, entre 
nubes y sol” sobre el que se podrá bajar más información de http://sinpelos2011.files.wordpress.com/2013/01/1c2ba-taller-de-interpretacic3b3n-de-
orquc3addeas-y-plantas-su-habitad-y-entorno-natural.pdf 

Diego León 

Jornadas de espeleotruchología organizadas por el 
grupo GEMA, Luján de Cuyo, mayo de 2010. Aquí se 
cocinó el cajoneo del PROGRAMA PROVINCIAL DE 
ESPELEOLOGIA. En el círculo de la izquierda, Lava-
yén (CMT). En el medio, el histérico Sergio La Rosa. A 

la derecha, Daniel Gómez, director de la DRNR 

Mendy niega a la 
FAdE pero tam-
bién se niega a 
exhibir  su CV. 
¿Por qué será? 

El radical Leopoldo “Poli” 
León fue el único director de 

DRNR que hizo algo en 
serio para dar cumplimiento 
a la Ley de Cavidades 5978, 
ley gestada por un diputado 

“peronista” (Jaque) pero 
que el peronismo mendocino 
nunca siquiera leyó y mucho 

menos entendió 
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RINCÓN DE LOS SAUCES Y NEUQUÉN.- (ARS/AN).-  
 

Contaminación se registró en el  
yacimiento YPF Lomita, Neuquén  

 
Un derrame de petróleo puro por una rotura de un oleoducto mediano, pro-
vocó un derrame de que afectó un terreno de aproximadamente 1.600 me-
tros lineales. 
El petróleo no llegó al río Colorado pero si logró alcanzar un cañadón que 
desemboca el curso hídrico. 
La empresa YPF reconoció el episodio "que generó un derrame de agua con  
mezcla de hidrocarburo que fue rápidamente contenido" e informó que abrió 
una investigación interna para aclarar las causas y comprometió mayor 
información. 
La subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible informó del derrame 
en el área Chihuido de la Sierra Negra y estimó en 2,8 metros cúbicos de 
petróleo neto. La zona está ubicada a 40 kilómetros de Rincón y a 11 del río. 
Alertó que el lugar afectado por el derrame es un cañadón de 1.500 metros 
por un metro de ancho. 

Enterados de la situación, 
el departamento de Ins-
pecciones generales del 
municipio se dirigió hasta 
el lugar pero la misma 
empresa YPF, no les 
habría permitido pasar 
dentro del yacimiento con 
el argumento que el muni-
cipio no posee el poder de 
policía. 
Según los testimonios, 
mientras los inspectores 
eran demorados en la 
barrera de entrada por 
varias horas, otra empresa 
contratada intentaba ab-
sorber el petróleo derra-
mado antes que ingresen 
las cámaras del departa-
mento de inspecciones y 
tomen las pruebas fílmicas 
y fotográficas. 

Mediante Resolución Nº 140/2012 el Concejo Deli-
berante declaró de Interés Departamental la labor 

realizada en la Fundación 

LA ROCA 
Batallón Nueva Creación 20 (E)  

Santiago Alí: 2604 646351 

Una apuesta por la laicidad  
Edición CuyoEdición Cuyo   

 

La verdadera convivencia democrática es incompatible con el confesionalis-
mo arraigado en la política y con el privilegio de unas religiones sobre otras. 
El Encuentro Laicista de Mendoza lucha por una vida pública laica e igualita-
ria.  
El lugar que la religión debe tener en la vida pública es un tema de constan-
te debate en Mendoza, especialmente desde que, durante las últimas gober-
naciones, se siguió una tendencia ya definida por los gobiernos nacionales 
más conservadores. Según esta dirección, no sólo lo religioso fue ganando 
espacios sino que se dio a las tradiciones católicas una preponderancia 
incompatible con la democracia. 
El Encuentro Laicista de Mendoza (ELM) trabaja para revertir esta tenden-
cia. Se trata de un colectivo integrado por diferentes organizaciones: Agru-
pación Marrón “Maestra Silvia Núñez” (SUTE), la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (filial San Rafael), la Asociación Civil 20 de Septiem-
bre, la Biblioteca de la Memoria “Jaime de Nevares” (Malargüe), el Colectivo 
La Hidra de Mil Cabezas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
(filiales Mendoza y San Rafael) y la Sociedad Humanista-Ética Argentina 
“Deodoro Roca”. Sus objetivos son: la secularización del calendario y de los 
espacios públicos, el respeto a los derechos humanos y las libertades de 
pensamiento y conciencia, y la garantía de la laicidad en el ejercicio político 
cotidiano. 
La lucha por la laicidad es difícil en Argentina en general, y en Mendoza en 
particular, ya que desde 1930, sucesivos gobiernos nacionales, tanto demo-
cráticos como golpistas, se han abocado al borramiento de las huellas del 
liberalismo político que fundó nuestro país. Como sostiene una declaración 
reciente del ELM: “Argentina es un país laico porque nuestra carta magna, 
en su art. 75 (inc. 22), adhiere expresamente a la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, al Pacto de San José de Costa Rica, a la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, cuatro tratados internacionales de primerísi-
mo orden que consagran de manera categórica los principios de libertad de 
pensamiento y conciencia, la igualdad de trato y la no discriminación; garan-
tías fundamentales que son, a todas luces, incompatibles con el confesiona-
lismo”.  
La recreación de la historia argentina desde una concepción nacionalista 
católica ha sido exitosa a tal punto que, para muchas personas, la diferencia 
entre lo religioso y lo público se vuelve invisible y se naturaliza el hecho de 
que lo católico tenga un lugar de privilegio sobre otras religiones, en un país 
que no solo nació con la impronta liberal ya referida, sino que además se fue 
nutriendo, a lo largo de su historia, de las diferentes cosmovisiones aporta-
das por pueblos originarios y corrientes migrantes. 
Dos elementos siguen gravitando en la vigencia de este privilegio religioso. 
Uno es la confusa redacción del artículo 2 de la Constitución Nacional, que 
no fue alterado en las sucesivas reformas. Explican desde el ELM: “Y aun-
que es lamentablemente cierto que nuestra carta magna, en su art. 2, pres-
cribe que “El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”, 
tanto la doctrina constitucional en su mayor parte (…), como la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…), han interpretado dicha 
prescripción (…) como mero subvencionamiento, tirando por tierra, de esa 
forma, las retrógradas pretensiones de juridicidad del integrismo católico”. 
El otro obstáculo a una laicidad que respete la pluralidad y la libertad religio-
sas como un asunto privado, ajeno al espacio público y a la vida política, es 
el peso de la tradición. Tal como sostienen desde el ELM: “El catolicismo 
romano –con independencia de la valoración personal que se tenga de él– 
ha incidido, y mucho, en la conformación histórica de la cultura y la identidad  

Presupuesto 2013:  
el pescado sin vender 

 

Nos enteramos que el Concejo Deliberante aún no tiene apro-
bado el Presupuesto 2013, lo cual ha generado cierto malestar 
en algunas oficinas de la Muni. 
El miércoles, cuando íbamos a hacer una nota al Secretario 
Cristian Alcalá y al Director de Defensa Civil Damián Contre-
ras para darles derecho a réplica por las cosas que publicó co-
ntra ellos el semanario EL FISCAL, nos desayunamos con 
que, una vez más, sufríamos un nuevo plantón (y van...): “el 
Cristian se fue al Concejo”, pero nadie quería decir para qué. 
Fuimos entonces a la oficina de Néstor Catalano, que no pudo 
atendernos porque a él también lo habían convocado para 
acompañar, junto a otros, a su jefa Claudia Martínez (que 
había llegado ayer de vacaciones) y al mismo Alcalá, porque 
“se trata lo del presupuesdto 2013”. 
El feriado del jueves nos impidió recabar más información, 
por lo que estamos en deuda con nuestros lectores 
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"Hoy estamos" 
 
 

Gastón Benedetto 
 
 
 
 
 

Alzaba He-man su espada 
bailaban los piecitos del majestuoso Tolengo 

bamboleaban las cabezas al compás de la regresiva de Europe 
buscaban los Superamigos la paz del planeta. 

 
Caía de bruces Rocky malherido a la lona 

cantaban de la mano Sandra y Celeste 
corrían frenéticamente Marty y el Doc en su Delorean 
chupabas un Naranjú por algunos centavos de austral. 

 
Daba tu empleo una completa cajita feliz para fin de año 

danzaba Jazzy Mel con camisas estampadas 
desafiaba Axl Rose con sus brincos a la ley de gravedad 

encendía su dedo ET llamando a casa. 
 

Y hoy estamos aquí 
a escasos pasos de lo que nunca imaginamos 

con el entusiasmo muerto por el futuro 
donde la nostalgia es reina con zapatillas fosforescentes. 

 
Gritaba Alfonsín con su bigote desde el balcón 

gritaba Susana "hola, mi amor!!" por el teléfono 
paseaban nuestras madres peinados de dos metros 
pateaba el Kung-Fú Master culebras por el piso. 

 
Preguntaba Silvio tras una guitarra por su unicornio 

rebobinaba su cinta el casette presto a grabar 
se abrazaban los amigos una y otra vez en Clave de sol 

se anhelaba ser pasajero del Tren fantasma. 
 

Se ofrecía noviazgo a cambio del primer beso 
sonreía el hipopótamo de Pumper 

surcaba las calles el móvil del Papa 
volaba Soda por la ciudad de la furia. 

 
Y hoy estamos aquí 

en este país que aún no se entera de su valor 
escribiendo la crónica de nuestros sueños despabilados 

yo sé de dónde vengo pero nunca a dónde voy. 
 
 

26 de Enero de 2013 

 

argentinas. (…) muchas anti-
guas tradiciones de este país 
tienen su origen en creencias 
y prácticas de dicha religión.  
"Ahora bien, la pregunta que 
debemos hacernos es si la 
«tradicionalidad» de una 
práctica cultural –es decir, su 
antigüedad o raigambre histó-
rica– es razón suficiente para 
mantenerla en el presente. 
Pensamos que no. El integrismo católico, en su afán de justificar la persistencia 
del confesionalismo en la Argentina, suele apelar a lo que en lógica se designa 
argumentum ad antiquitatem («argumento de antigüedad»), falacia medular del 
pensamiento conservador que consiste en afirmar –como hiciera el británico 
Edmund Burke, el célebre crítico de la Revolución Francesa– que todo aquello 
que es tradicional o viene de antiguo es intrínsecamente bueno y debe ser pre-
servado.  
"¿Cuál es el problema con este argumento? Que si se lo da por válido, habría 
que aceptar innumerables violaciones a los derechos humanos: el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo, la tortura, el imperialismo, la violencia de género, el 
terrorismo de Estado, la esclavitud, el genocidio, etc., dado que todas estas 
prácticas culturales tienen tras de sí una dilatada trayectoria histórica. (…) Se 
impone por lo tanto, a fin de no caer en el «vale todo» del relativismo cultural, la 
necesidad de discernir entre tradiciones deseables e indeseables, entre tradicio-
nes compatibles con la civilidad y la convivencia democrática, y tradiciones que 
no lo son (…) mediante una reflexión ética racional de amplias miras humanísti-
cas”. 
Federico Mare es uno de los referentes del 
ELM y critica especialmente el lugar de privile-
gio que la Dirección General de Escuelas 
(DGE) ha dado nuevamente, en el calendario 
2013, a ciertas celebraciones católicas. “Sería 
bueno, por ejemplo, que la DGE consultara al 
respecto al constitucionalista Carlos Lombardi, 
profesor titular de la cátedra de Derecho Cons-
titucional en la Facultad de Derecho (UNCuyo). 
Si lo hiciera, se daría cuenta de cuán desacer-
tada ha sido la confección del calendario esco-
lar 2013, en el que han incluido por enésima 
vez, entre los actos escolares (hablo de cole-
gios de gestión estatal), los días del Patrono 
Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo.  
"La laicidad no se reduce a la ausencia de 
catequesis en el diseño curricular de la educa-
ción pública. Tiene que ver también con aspectos varios que hacen a la  
cultura escolar del sistema educativo público: la no presencia de símbolos reli-
giosos en las aulas y los patios, la no reproducción de prácticas confesionales 
(como el rezo de acción de gracias durante los refrigerios) y también, como dije, 
la no celebración de festividades del santoral católico”. 
No se trata de una persecución al catolicismo sino de la necesidad de garantizar  
una vida política alejada de las confesiones y, a la vez, el respeto igualitario a 
las distintas religiones que se practican en Argentina (judaísmo, islamismo, 
protestantismo, budismo, confucianismo, taoísmo, etcétera) así como a los 
posicionamientos 
i r r e l i g i o s o s 
( ind i fe ren t ismo, 
deísmo, agnosticis-
mo, ateísmo).  
 
Concluye Mare: “El 
Estado argentino 
es laico y no debe 
privilegiar a ningún 
credo, sea mayori-
tario o no. Laicidad 
no es solamente 
libertad de con-
ciencia,  como 
afirman interesada-
mente los sectores 
integristas, sino 
también igualdad 
de trato”. 

Religiones organizadas  
y religiosidad. ¿Son lo mismo? 

 
"¿Crees tú que realmente nos sea tan difícil el recibir y aceptar todas las 
creencias en que hemos sido educados, que poco a poco han ido adquiriendo 
en nosotros raíces profundas, que todos los nuestros, que una multitud de 
hombres excelentes tienen por verdaderas, y que, verdaderas o no, segura-
mente consuelan y elevan a la Humanidad? ¿Crees tú esta aceptación más  di-
fícil que el luchar contra los hábitos, en la duda y el aislamiento, some-
tido a todas las depresiones del alma, más digo: a los remordimientos, des-
esperado con frecuencia, pero siempre orientado hacia su eterno fin, ya que 

el descubrimiento de las vías nuevas llevan a lo verdadero, lo bello y lo bueno? 
¿Qué sucederá al fin? ¿Volveremos a encontrar esas ideas sobre Dios, el mundo y la redención 
que nos son familiares? ¿Para un verdadero buscador, el resultado de la búsqueda no es algo 
completamente indiferente? ¿Qué buscamos  en nuestro esfuerzo? ¿El reposo, la felicidad? 
No... simplemente la verdad, por espantable que pueda ser. 
... He ahí cómo se separan las vías de los hombres: si deseas el reposo del alma y la felici-
dad, cree; si quieres ser un discípulo de la verdad, entonces busca..." 
Tomado de Daniel Halévy "Vida de Nietzsche" Emece Editores S.A. (2000). (Enviado a SPELL por 
Richard Ermili, presidente de la APDh San Rafael) 

En su lucha por los Derechos 
Humanos, Monseñor De 

Nevares tenía compañeros 
de ruta ateos, prostestantes, 

judíos 
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La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Malargüe 
informa que hasta el 15 de marzo de 2013 quedará abierta 
la Convocatoria del Fondo Provincial de la Cultura para el 
financiamiento, total o parcial, de Proyectos Culturales y 
Becas de Capacitación y Perfeccionamiento que fomenten 
la creación, producción, difusión y formación de las distintas 
disciplinas que hacen a la Cultura de Mendoza. Las Bases 
para participar y los Formularios necesarios para presentar-
se, podrán descargarse de la web de cultura mendoza. 
Informes en:  fondocultura@mendoza.gov.ar o al tel. 0261 
4495802. O Bien en Dirección de Cultura (Municipalidad de 
Malargüe) de lunes a viernes de 7.00 a 13.00 hs. 
 
Se comunica a la Sra. VANESA LARA que deberá asistir en 
carácter de urgente a la Oficina de Protección de Derechos 
ubicada en calle Juan Corvalan y Comandante Salas (O), 
Dirección de Desarrollo Social de esta ciudad, el día miérco-
les 06 de febrero a las 11 hs por motivos que se le harán 
saber. La Municipalidad de Malargüe solicita a la Sra Moya-
no, María Betsabe presentarse en la Oficina de Asesoría 
Letrada en el 2° Piso del edificio municipal por motivos que 
se le darán a conocer. 
 
LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE INFORMA PRÓRRO-
GA DE LICITACIÓN PÚBLICA. EXPTE. Nº 
9178/2012,  OBRA CONSTRUCCIÒN “SISTEMA DE CAP-
TACIÒN Y CONDUCCIÒN DE AGUA A PLANTA POTABILI-
ZADORA EXISTENTE, BARDAS BLANCAS”. Fecha apertu-
ra Sobre 1: 08 de Febrero de 2013.  Hora  10:00. Fecha 
apertura Sobre 2: 15 de Febrero de 2013.  Hora  10:00. 
Valor del Pliego: $ 1800,00. Presupuesto Ofi-
cial: $  1.778.413,00. 
 EXPTE. Nº 8791/2012,  OBRA “CENTRO DE INTERPRE-
TACION Y SALA DE EXPOSICION PARQUE PALEONTO-
LÓGICO MUNICIPAL – HUELLAS DE DINOSAURIOS Fe-
cha apertura Sobre 1: 04 de Febrero de 2013.  Hora  10:00 
Fecha apertura Sobre 2: 11 de Febrero de 2013.  Hora  
10:00 Valor del Pliego: $ 2000,00. Presupuesto Oficial: $  
1.899.076,34. Informes y retiro de pliegos en el Departa-
mento de Licitaciones, Municipalidad de Malargüe, calle 
Fray Francisco Inalicán Este, Malargüe, Mendoza o en PRO 
MALARGÜE sito en Av. Las Heras N°665, ciudad de Men-
doza. Teléfono: (0261) 4259564 – Fax: 4233213. También 
puede consultar datos en el Centro de Información Turística 
de Malargüe Sede San Rafael con domicilio en Av. Hipólito 
Irigoyen 774, Tel/Fax (0260) 4433760 de 8 a 12hs o 
www.compras.mendoza.gov.ar 

“Político” santafesino discriminador, 
soez, irrespetuoso, misógino y 
violento: Miguel Del Sel 
 
Usó insultos como “hija de puta”, “vieja chota” y “argolluda” no 
sólo contra la presidenta de la Nación sino también contra la 
actriz Florencia Peña. http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-212970-2013-01-31.html 
En definitiva fue despectivo e insultante con todas las mujeres 
(un verdadero caso de violencia de género) que, según él, se 
embarazan para cobrar la asignación. 
Este tipo estuvo a punto de ser gobernador de la provincia de 
Santa Fe ubicándose sólo 3% por debajo de Bonfatti. 
Su “humor” chabacano e irrespetuoso van de la mano con su pinta de matón. 
Ultramenemista otrora, devenido referente del PRO, ha montado un espectáculo 
en donde es irreverente con la figura presidencial. Más que irreverente, maledu-
cado. 
Y sus “compañeros de militancia” lo justifican detrás de su fachada de humorista. 
Pero como dijo Eduardo Feinmann, periodista de C5N que no es santo de mi devo-
ción, hay límites. Incluso para lo que ellos denominan humor. 
Todo esto no fue una humorada. Es el odio que ya no pueden frenar de ningún 
modo y que no sólo alcanza a la figura de la presidenta sino a todas las mujeres. 
También se metió con los extranjeros (bolivianos, peruanos, etc.) contra quienes 
ya se manifestó más de una vez con términos peyorativos. Contra los “negritos de 
mierda” de su propio país. Los laburantes. 
De Sel es digno representante del sector más fascista, racista y prepotente de la 
Argentina. 
Avalado por personas como Macri, Barrionuevo, Susana Giménez, Duhalde, Ruc-
kauf, es una vergüenza, una de las peores resacas dentro del marco de la oposi-
ción. MB 

La inseguridad tan cacareada 
 
En esta semana hubo otro tiroteo con víctimas en Estados Unidos, y van... 
Y si bajamos un poco en el mapa, en México, todo el tiempo aparecen muertos, víctimas del 
narcotráfico, según dicen. 
Del otro lado del Atlántico, en Malí, últimamente también. 
Y podríamos seguir. 
Esa es la verdadera inseguridad. La que no te permite vivir tranquilo ni relajarte, la que te 
convierte en blanco de cualquier loco. 
En Argentina, como en el resto de los países del mundo, se producen hechos delictivos en 
los que muchas veces, lamentablemente, hay víctimas. Son los delitos propios de las gran-
des ciudades: robos, hurtos, algún desquiciado al “que se le salta la térmica”.  
Lo que no tenemos, gracias a Dios, son episodios constantes y recurrentes, masivos; que 
involucren al grueso de la población. 
Sin embargo, la inseguridad es uno de los latiguillos de los cacerolos al momento de protes-
tar, para meter miedo. Vivimos en un país (y ésto dicho incluso por los extranjeros que nos 
visitan) donde podemos llevar los chicos a las plazas, pasear por las calles, veranear tran-
quilos. 
Los episodios violentos que, a veces se dan,  no son otra cosa que los delitos que toda gran 
ciudad del mundo padece producto de las grandes aglomeraciones de gente en donde hay 
de todo. Como en Buenos Aires. 

No digo que ésto no sea importante y que no haya que extremar la seguridad. No. 
Porque no va a faltar quien diga que lo estoy justificando. Al contrario, hay que 
estar atentos; hay que prevenir más y mejor el delito. Pero seamos sensatos: la 
Argentina no es un país inseguro. Inseguros son los países donde no se puede ir a 
una universidad, a una guardería, o que cuando estás en un bar o en un shopping, 
entran,  balean y  masacran a todos. Insegura era la Argentina en tiempos de dicta-
dura, o lo fue cuando la desocupación estaba en el 25%. 
Como diría Serrat: “no juguemos con cosas que no tienen repuesto”. MB 
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Lo peor de la semana 
 

Tragedia en Brasil 
 
El fin de semana se incendió una disco en la localidad de Santa María 
en el estado de Río Grande Do Sul 
Según las primera investigaciones, el incendio comenzó hacia las 2:30 
horas en el local, cuando fue encendido en el escenario del mismo por 
un integrante de la banda que tocaba en ese momento,  un equipo de 
fuegos pirotécnicos conocido como "Lluvia de plata", cuyas chispas 
alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del 
establecimiento. 
El “chiste” le costó la vida a 235 personas y hay más de 70 heridos en 
estado gravísimo. 
Ya hay 4 detenidos, entre ellos el dueño del local que intentó suicidar-
se, y la presidenta Dilma Rousseff decretó 30 días de luto inmediata-
mente después de retirarse de la Cumbre de la CELAC, de forma antici-
pada,  que tuvo lugar en Chile. También suspendieron los festejos del 
Carnaval en varias ciudades. 
Los cuerpos fueron velados juntos, en el Polideportivo de la ciudad y 
fueron despedidos con globos blancos. 
Entre los fallecidos había una argentina que se encontraba estudiando 
en la universidad del lugar. 

Personajes de la política 
 

Hoy: Hugo Moyano 
 
Es un dirigente gremial nacido en la 
ciudad de La Plata el 9 de enero de 
1944. Desde muy chico vivió en la ciudad 
de Mar del Plata. 
Está casado y es padre de siete hijos. 
Fue elegido por primera vez delegado gremial en 1962 
a la edad de 18 años en la empresa Expresos y Mudan-
zas de transporte automotor. Así comienza a militar 
de manera activa en el Sindicato de Choferes y Camio-
nes de la seccional Mar del Plata para llegar a ocu-
par la Secretaria General en 1972. 
Desde 1981, durante la dictadura cívico-militar auto-
denominada “Proceso de Reorganización Nacional”, 
ejerció la secretaría general de la CGT regional Mar 
del Plata. Con respecto a este período y al inmediato 
anterior (gobierno de Isabel Perón), Moyano había 
sido acusado de haber pertenecido a distintas agrupa-
ciones embrionarias de lo que después sería la Triple 
A. 
Al restaurarse la democracia en 1983 pasó a ser Se-
cretario General del Partido Justicialista en la 
“ciudad feliz”. 
En 1984, luego de las elecciones dentro del gremio 
pasa a ser Secretario Adjunto del Sindicato de Chofe-
res y Camiones en Buenos Aires. En 1987 accede a la 
Secretaría General con lista propia y es reelecto en 
1991-1995-1999-2003. 
En 1987 es también electo diputado provincial por 
Bs.As por el Partido Justicialista, cargo que ejerce 
hasta 1991. 
El 23 de agosto de 1997, en Chile, es designado Se-
cretario General de la Confederación de Camioneros 
del Mercosur y el 5 de noviembre de 1998 es electo 
Vicepresidente mundial de la Sección Tranportes por 
Carretera y Presidente del Comité para América Latina 
y el Caribe de la ITF con sede en Londres. 
Durante el 2003, el presidente Néstor Kirchner le 
devuelve la personería jurídica a la Confederación 
Argentina de Trabajadores del Tranporte, la cual le 
había sido retirada por el gobierno de facto de 1978. 
Moyano asume como Secretario General el 23 de agosto. 
Actualmente, la CGT se ha escindido y Moyano está al 
frente de la fracción opositora al gobierno que lide-
ra la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. 

¿Para qué sirve... 
...el bozal? 

 

Es un utensilio que se usa con los 
perros para cubrir el hocico con el fin 
de que éste no pueda morder. 
El bozal es una estructura de cuero o  
plástico que se adapta al hocico y 

que se sostiene con una cinta que pasa por detrás de la cabeza. 
Eso le impide abrir la boca pero le permite respirar. 
Se utiliza por razones de seguridad para perros agresivos o 
juguetones al momento de sacarlos de paseo. 
El bozal es de la época de los romanos y eran de metal. 
Todos aquellos que tienen perro debieran, al momento de 
dejarlos sueltos o sacarlos a pasear, ponerles bozal para así 
evitar posibles accidentes. 
Prevención es lo que hace falta. Y al ver un perro con bozal 
no hay que tenerle miedo porque, justamente, ese perro no 
puede morder. Hay que tener miedo de los otros... 

Lo mejor  de la semana  
 
Histórico acuerdo con Irán 
 
El canciller Timermann informó que se llegó a 
un acuerdo con Irán para indagar a los sospe-
chosos del atentado contra la AMIA en la ciu-
dad de Teherán por parte de jueces argentinos. 
Algunas voces se alzaron para decir que se 
“estaba cediendo soberanía” pero el juez Zaf-
faroni aclaró que este procedimiento no es an-
ticonstitucional. 
Timermann se reunió con familiares y con la 
DAIA de quienes recibió apoyo. 
Además se formará la Comisión de la Verdad que 
estará integrada por 5 juristas internaciona-
les más un representante por cada país. Es de-
cir, uno por Argentina y otro por Irán. 

Tres años en la calle y nos renovamos 
 
Como hacemos en cada aniversario tratamos de renovar la diagramación de 
tapa y  de agregar nuevos temas de interés,  con vistas a sorprender a nues-
tros lectores. 
En este tercer año hemos decidir dejar descansar las secciones “Noticias de 
la semana en Argentina y el mundo”, “¿Quién fue?” y “¿Qué pasó?”; para 
dar paso a “Lo peor y lo mejor de la semana”, “Personajes de la política” y 
“¿Para qué sirve?”. 
Todos estos cambios son hechos con el ánimo de brindar información adi-
cional a quienes nos siguen, que esperamos sea del agrado, y que va por 
fuera de lo que es la información semanal de política y actualidad. 
Hace un tiempo una mamá me dijo que la sección “¿Quien fue?”  la maestra 
de su hija la trabajaba en clase con los chicos. 
No hay mayor satisfacción que la de sertirse útiles y aportar un granito de 
arena a la sociedad. Ya sea logrando interesar a algunos o  para generar 
debates entre otros. 
Con eso, estamos hechos. 
Gracias a los lectores y auspiciantes que nos acompañan en este proyecto. 
Ustedes nos permiten seguir existiendo. MB 


