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Pasado mañana se reinician 
en San Rafael los juicios por 
crímenes de lesa humanidad 

Los cursos 
de DDHH co-
menzaran en 
Malargüe el 
18 de abril 

El INADI pidió al Concejo Deliberan-
te, a la DGE y al Instituto del Verbo 
Encarnado que retire las imágines re-
ligiosas en los espacios públicos. No 

se pueden rezar oracio-
nes católicas en las es-
cuelas públicas y el cura 
Pato Gómez no puede dar 
misa en la escuela de 
Bardas Blancas 

FE de ERRATAS: en nuestro número anterior metimos 
la pata con las fechas de SPELL. Pedimos disculpas e 
informamos que nos tomamos un descanso y que 
nuestro próximo número verá la luz el sábado 17 de 
enero, con un informe completo sobre los juicios por 
crímenes de lesa humanidad en San Rafael 

 

Los temas de esta semana 
 
Este lunes comienzan los juicios en San Rafael y la APDH se perfila como 
factor de poder de militancia social (pág. 2); Nuevos links a los DDHH 
(pág. 2); Nuevo dictamen del INADI a favor del laicismo (pág. 3);  Ya 
tienen fecha los cursos 2015 de la APDH (pág. 3); Carlos Raimundi expli-
ca por qué los juicios no deben caerse (pág. 4); ODESSA y el Instituto del 
Verbo Encarnado (pág. 5);  Un miembro del IVE es hijo de un represor 
sanjuanino prófugo (pág. 7); La concejal Martínez nos informó de sus 
proyectos (pág. 7); GREENPEACE logró parar los desmontes (pág. 8); Un 
radical es mano derecha de Aníbal Fernández en la Rosada (pág. 8); El 
país tendrá una casa de los Premios Nobel (pág. 9); Quién inventó el 
pan dulce? (pág. 9); Quién fue Julio Cortázar? (pág. 9); Lo más impor-
tante de la semana (pág. 10) 
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Este lunes 29 recomienzan los juicios por crí-
menes de lesa humanidad en San Rafael y el 
Instituto del Verbo Encarnado se está ponien-
do nervioso. Crece el protagonismo político de 

la APDH en el sur mendocino  
Carlos Benedetto 

 
San Rafael es una ciudad donde el conservadurismo clerical fue siempre fuerte, por no decir asfixiante, y fue gracias a la dele-
gación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que esa situación se fue revirtiendo, hasta el 
punto de que fue en esa ciudad donde se hizo el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la provincia, en el año 2010, 
tema sobre el cual SPELL fue el único medio malargüino que hizo la cobertura del caso, en aquel tiempo con  la ayuda de la 
entonces concejal Norma Bouza, a quien se la extraña, por su capacidad de trabajo y por su coherencia ideológica. 

En esos “primeros juicios” históricos se puso sobre en tapete el accionar de civiles, 
como el caso del ahora fallecido Julián Contreras, que habría sido entregador de 
varios desaparecidos, incluyendo Luis Barahona, quien luego apareció en la vida 
normal, pero profundamente lastimado física y espiritualmente. Barahona fue testigo 
clave, como también su abogado (y también querellante) Héctor Rosendo Chaves, 
ambos peronistas muy leales pero por eso mismo muy críticos de la actual gestión; lo 
cual es obvio, ya que son dinosaurios sobrevivientes de una época en la que no se 
confundía lealtad con obsecuencia, que parecen lo mismo pero no lo son. 
Luego de esos Juicios 2010 vinieron los juicios en la capital provincial. Que aún siguen su marca, al 
menos el tercero de ellos. En el segundo ya hubo sentencia, por lo que lo que ocurrirá pasado maña-
na, lunes 29, será histórico…. Que en una ciudad relativamente pequeña como San Rafael haya 
“segundos juicios”, que a nivel provincial son entonces “cuartos”, no es 
poca cosa. Y que entre los acusados haya un sacerdote (Franco Revér-

beri) tampoco lo es, a pesar de que el susodicho ministro de vaya a saberse qué dios esté prófugo. Que la Justicia 
estè hurgando en la complicidad clerical, y en el sur mendocino, es un acto de valentía que es digno de destacar. 
En eso hay que reconocer que el sur mendocino se está poniendo a tono con lo que está ocurriendo a nivel nacio-
nal, y sobre lo cual tenemos un resumen publicado en https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-
ddhh.pd 

La Iglesia conservadora está empezando a 
ponerse nerviosa y de allí las reacciones 
del poder político provincial (controlado por 
ella, a todas luces) contra el concepto de 
laicidad en el proyecto de transformación 
de la ley de educación, un nuevo papelón 
del Gobernador Pérez del cual no se repondrá fácilmente. Pero ade-
más hay reacciones diversas, muy agresivas, que se notan mucho en 
las redes sociales y en la organización de actividades 
“culturales” (conferencias) para justificar las atrocidades de la dictadu-
ra, y que también hemos ido denunciando. Pero además para este 
lunes se espera en el 
Centro de Convenciones 
donde se llevarà a cabo 
la audiencia inaugural, 
una manifestación de 
energúmenos con sotana 
y sin sotana para oponer-
se a los juicios, o sea 
para oponerse a que la 
Justicia actúe. Ya en su 
tiempo estos tipejos se 
opusieron a que las per-
sonas fuesen juzgadas y 
las mataron o torturaron; 
ahora se oponen a que 
se juzgue a sus asesi-
nos, y esto está poniendo 
en evidencia la existencia de un “ODESSA” argentino en la que el Insti-
tuto del Verbo Encarnado ocupa un lugar central: consiguieron conver-
tir en domiciliaria la prisión preventiva del comisario malargüino Ciro 
Maza (el que detuvo a Barahona disfrazado con uniforme de gendar- 

Links y teléfonos a los  
Derechos Humanos 
 
a) Presentaciones Power Point de los cursos del 15 y 16 de septiem-
bre de 2014:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/pirdh.pdf 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/desc.pdf 
b) Libro de la APDH que está siendo distribuido en Malargüe:  http://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/08/libro-apdh-2013-baja090413.pdf 
c) Foro abierto de la Junta Promotora de la APDH Malargüe:  
https://www.facebook.com/groups/752026418185883/  
d) Teléfonos 0800 para denunciar atropellos del poder: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/09/0800-ddhh.pdf 
e) Nuevo teléfono del INADI en Mendoza: 0261-424-3182  
f) Fiscalía Federal de San Rafael donde se investiga al “semanario” El 
Fiscal:   260 4 43162 …. Según lo que publicamos en: 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/07/inadi-el-fiscal-doc-
completa.pdf. 
g) Dictamen del INADI contra el Instituto del Verbo Encarnado: https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/inadi-569-14.pdf 
h) Capacitaciones de la APDH Malargüe 2015: https://
sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/24/apdh-2015-en-malargue/
propuesta-preliminar-taller-malargue-2015/ 
i) Campaña de homenaje a Carmen Argibay por el laicismo: http://
sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-homenaje-a-
carmen-argibay/ 
j) Importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad: https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-ddhh.pdf 
k) Sacerdotes progresistas critican a la cúpula eclesiástica:  http://
sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/09/sacerdotes-progresistas-
marcan-el-camino/ 
l) Pedido de desarchivo de expediente y denuncia por prédica antide-
m o c r á t i c a  e n  M a l a r g u e :   h t t p s : / /
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de-
desarchivo-dic-2014.pdf 

Héc tor Chaves 
es querellante y 
patrocinante de 

la APDH en 
estos juicios 

Franco Reverberi es un cura prófugo de 
la Justicia y Ramiro Saenz forma parte 

de una red de “protección” de represores 

Luis Barahona con Taty 
Almeida, 19 de mayo de 2014 

Este personaje fue interventor por poco tiempo 
en San Rafael, y usó el Palacio Municipal como 
centro clandestino de detención, donde torturó 

a mucha gente 
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me), como antes gozó de protección especial el mismo Contreras, contra quien Barahona se quedó con las ganas de 
un careo frente al Tribunal . 
Barahona estará presente este lunes, ya que volverá a ser testigo, al igual que Chaves, y el rol de la APDH ha ido in 
crescendo, hasta el  punto de que comenzó a constituirse, en el sur mendocino, en una suerte de poder político no 
partidario; la APDH San Rafael es querellante, como otras 10 delegaciones APDH del país. Por su parte, la APDH Ma-
largüe, de reciente formación, ha ganado un protagonismo inusitado a partir del informe que la APDH nacional difundió 
acerca de la actuación en las distintas provincias, donde claramente se menciona a San Rafael y Malargüe como luga-
res donde el problema es la Iglesia y su antilaicismo”. En dicha reunión hubo posibilidad de establecer contactos con 

las APDH de la Patagonia, para analizar las trabas antigubernamentales a los proyectos de investigación científica en 
áreas naturales protegidas (incluyendo cavernas), como asimismo para evaluar los problemas en común que tienen 
las provincias cuyanas con la megaminería contaminante y su complicidad con los gobiernos provinciales. A ello se 
suma la investigación sobre la represión ilegal en Formosa, y esto trae a colación al docente represor Pablo Ávila, que 
fue comandante de Gendarmería y prestó servicios en el mismo escuadrón formoseño donde estuvo “preso” el ex 
presidente Menem. En 2013 Ávila fue acusado de violencia escolar y ahora está de licencia (?), protegido por su es-
posa, Nilda Tapia, a cargo de la subdelegación administrativa de la Dirección General de Escuelas. Ambos pertene-
cen al círculo íntimo del Instituto del Verbo Encarnado y se está investigando si vinieron a Malargüe huyendo de algún 
tipo de persecución judicial. 
Sobre todos estos temas venimos presentando, desde hace años, notas en el Concejo Deliberante, y fue patético 
enterarnos del dictamen del INADI, el mismo día en que el Concejo archivaba el tema sin haberlo tratado. Eso originó 

una nueva presentación que fue subida a https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de-desarchivo-dic-2014.pdf. 
Allí se pone en evidencia que en Malargüe se siguen desarrollando actividades ilegales de adoctrinamiento anti-DDHH, con complicidad de 
los poderes públicos (Secretarìa de Desarrollo Humano y Dirección de Acción Social)  y de la Cámara de Comercio. 
 

El rol del INADI terminó siendo decisivo para  
una política de DDHH en Malargüe 

 

De las instancias oficiales municipales y provinciales ya no es dable esperar nada, excepto indiferencia y “represalias” 
por decir las cosas en voz alta, pero de toda esta historia se sigue rescatando la actitud de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación, que ha escuchado nuestros reclamos, en especial en el Archivo Nacional de la Memoria, y men-
ción especial merece el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, quien esta semana emitió, quien acaba de 

dictaminar a favor de algunos reclamos que veníamos haciendo. En su último dictamen el INADI sugiere al Concejo Delibe-
rante que arbitre los medios para que no haya símbolos religiosos en su espacio y en otros, pide a la Parroquia nuestra 
Señora del Rosario que retire el nombre de Hugo Wast del cartel en la vereda de su santería y a la Dirección General de 
Escuelas que arbitre los medios para que los sacerdotes católicos dejen de realizar actividades de proselitismo religioso en 
las escuelas públicas (ver https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/inadi-569-14.pdf). Esta semana la misma APDH 
hará presentaciones de ese dictamen ante los mismos organismos ante quienes el mismo INADI mandó copias (los mencio-
nados) y en caso de no haber respuesta en febrero se procederá a la judicialización de la cuestión, como ya ocurrió con el 
problema suscitado por el semanario EL FISCAL con complicidad de las autoridades públicas: https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/07/inadi-el-fiscal-doc-completa.pdf.  
Nos preguntamos qué actitud adoptará el sindicato docente SUTE frente a todo ésto, habida cuenta de su ya tradicional 
actitud de barrer bajo la alfombra las violaciones a los derechos humanos en las escuelas de Malargüe 
También sigue en vilo el tema del cierre de la Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares  (http://
sinpelos2011.wordpress.com/2013/12/18/biblioteca-jaime-de-nevares-en-peligro/nota-kristina-biblioteca), ya que esta sema-

na los denunciantes recibieron una nota de la Fiscalía de Estado de la Provincia por dicho expediente, y seguramente habrá ratificación y 
ampliación de denuncia. 
Todo ésto se relaciona también con lo publicado en http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-homenaje-a-carmen-argibay/, 
donde está claro que la militancia por los Derechos Humanos ha abandonado sus posturas defensivas y ha pasado a tener actitudes más 
decididas en la defensa y promoción de los DDHH, para ocupar el espacio vacío que el Frente para la Victoria (tanto provincial como munici-
pal) dejó vacío por ausencia de compromiso ideológico, por ausencia de militancia a tono con el Frente para la Victoria nacional y por la pre-

sión asfixiante del Instituto del Verbo Encarnado.  
El laicismo y el ambientalismo se han transformado en las principales banderas de la militancia 
social sur mendocina. 
 

Los cursos APDH Malargûe 2015 comenzarán en abril 
 

Es lamentable pero real, que tengamos que confirmar que la militancia por los Derechos Huma-
nos no cuenta con apoyo oficial en Malargüe ni de parte del gobierno provincial, aunque las rela-
ciones con los organismos nacionales respectivos se consolidan día a día. De todo eso se desta-
ca la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la que se ha formado una red que 
involucra a muchas provincias, con intercambio de información y ofrecimiento de cooperación en 
distintos planos, incluyendo descuentos en los pasajes terrestres para viajar a la Capital Federal o 
entre las provincias, merced a un convenio con una fundación vinculada a una empresa de trans-

porte terrestre. 
Pero además tuvo lugar la reunión del jueves de la semana anterior de la Secretaría de Educación de la APDH y allí 
se acordó llevar a cabo en Malargüe un taller de diagnóstico al que han sido invitadas todas las personas interesadas 
en plantear problemas locales, que originarán luego capacitaciones específicas futuras; la  persona a cargo se llama Paula Topasso, y nos 
envió la propuesta en un documento que fue subido a https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/24/apdh-2015-en-malargue/propuesta-
preliminar-taller-malargue-2015/.  
 

Pablo Avila 

En materia de DDHH 
el SUTE sigue siendo 
un elemento decorati-

vo, en toda la provincia 

Nilda Tapia, 
una encubrido-
ra de la violen-
cia de su esposo 

represor 

Genaro Gerbaudo, 
director del Hospital 
Regional, quiere cola-
borar en las capacita-
ciones sobre DDHH 

Verònica Baracat 
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Para la ejecución de este programa de capacitaciones ya están resueltos los problemas logísticos locales: alojamiento, comida, espacio para 
trabajar en equipo. Y la Secretaría de DDHH de la Nación, en la persona de Verónica Baracat, confirmó que ayudará al éxito de estas activi-
dades. 
Suponemos que la secretaria de Desarrollo Humano de Malargüe (Claudia Martínez) no debe estar muy feliz al saber que las cosas se están 
haciendo mejor gracias a que ella ya no está metiendo sus narices para crear problemas, que es lo único que sabe hacer bien. 
 

Carlos Raimundi opina sobre la importancia de los juicios 
 

El diputado nacional Carlos Raimundi también dijo lo suyo sobre la importancia de que no 
se frenen los juicios por crímenes de lesa humanidad. Esto dice su gacetilla de su oficina 
de prensa: 
El Diputado Nacional Carlos Raimundi se refirió a las declaraciones de Sergio Massa acer-
ca de terminar con la política de Derechos Dumanos que abrió el gobierno actual y de 
Mauricio Macri quien había dicho que los Derechos Humanos son un "curro". 
El legislador por la provincia de Buenos Aires afirmó que a los dichos de Massa y Macri "no 
hay que repudiarlos sólo desde el punto de vista ético o por lo que significa la impunidad 
de un represor". 
En este sentido, Raimundi explicó que lo que se pretende con estas ideas es "clausurar los 
juicios para frenar la investigación acerca de cual fue la complicidad de los empresarios 
privados con la dictadura para acallar las denuncias de los trabajadores contra aquel pro-

ceso de concentración económica y ajuste brutal". 
Para el diputado kirchnerista, "existe una relación estrecha entre clausurar la investigación sobre la dictadura y la aplicación de un plan econó-
mico de ajuste financiero ya que cada vez que se inhabilitaron los juicios a la dictadura, avanzó en paralelo el ajuste económico y social, como 
sucedió en los años 90". 
También aseguró que hay una continuidad entre los objetivos económicos del golpe del 76, el modelo económico de los 90 y el proyecto eco-
nómico de Macri y Massa y "por eso este pedido de suspensión de los juicios, que busca cancelar el esclarecimiento de cuál era el modelo 
económico que se instauró a partir de la represión". 
"Hay una continuidad también -agregó Raimundi- en los intentos desestabilizadores actuales contra el proceso de industrialización que lleva 
adelante la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Hay una relación muy cercana entre suspender los juicios y el objetivo de garantizar 
cuentas secretas en el exterior para lograr una apertura del mercado cambiario y que el poder económico vuelva a fugar divisas como en los 
70 y 90". 
"Son 31 años, para mí no 31 años de democracia, sino de continuidad institucional. Hace 31 años que se pudo empezar a votar. Pero en ese 
primer tramo -que no es menor, no lo estoy menospreciando- el Estado como aparato dejaba de expresar un proyecto represivo, dejaba de 
conculcar derechos para empezar a tratar de garantizarlos. Por eso ese primer tramo no fue de democracia completa, fue de democracia 
como ausencia de dictadura, pero el poder seguía estando en el mismo lugar. 
El corte que hace Néstor en el año 2003 cambia esa relación y al poder que, estaba atrás y arriba de la política, lo pone en frente y le dice a la 
sociedad: ahora hay que optar, o gobierna el poder o gobierna la política. 
La Argentina está liderando un enfrentamiento y está generando una ecuación de poder distinta en el mundo. Sin liderazgo político eso es 
imposible. Solo con liderazgo político, sin organización popular, sin movilización, sin este pueblo en la calle que se banca una lluvia, una tor-
menta, un granizo y lo que sea con tal de seguir dando esa batalla, tampoco." 
El diputado nacional Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro) aseguró hoy que "hay una continuidad entre los objetivos económicos del golpe del 
'76, el modelo económico de los '90 y el proyecto económico de (Mauricio) Macri y (Sergio) Massa", al sostener que por eso "se intenta cance-
lar la etapa de los juicios". 
De esta manera, Raimundi hizo referencia a las declaraciones de Sergio Massa sobre que había que "cerrar la etapa de los derechos huma-
nos", y las afirmaciones de Mauricio Macri, quien sostuvo días atrás que había que terminar con el "curro" de los derechos humanos. 
En ese sentido, el diputado nacional consideró que a los dichos de Macri y Massa "no hay que repudiarlos sólo desde el punto de vista ético o 
por lo que significa la impunidad de un represor", al sostener que lo que se pretende es "clausurar los juicios para frenar la investigación acer-
ca de cuál fue la complicidad de los empresarios privados con la dictadura". 
Para el diputado kirchnerista, "existe una relación estrecha entre clausurar la investigación sobre la dictadura y la aplicación de un plan econó-
mico de ajuste financiero, ya que cada vez que se inhabilitaron los juicios a la dictadura, avanzó en paralelo el ajuste económico y social, co-
mo sucedió en los años '90". 
En un comunicado de prensa, Raimundi sostuvo que "hay una continuidad entre los objetivos económicos del golpe del '76, el modelo econó-
mico de los '90 y el proyecto económico de Macri y Massa". "Y por eso este pedido de suspensión de los juicios, que busca cancelar el escla-
recimiento de cuál era el modelo económico que se instauró a partir de la represión", opinó. 
"Hay una continuidad también -agregó Raimundi- en los intentos desestabilizadores actuales contra el proceso de industrialización que lleva 
adelante la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. Hay una relación muy cercana entre suspender los juicios y el objetivo de garantizar 
cuentas secretas en el exterior para lograr una apertura del mercado cambiario y que el poder económico vuelva a fugar divisas como en los 
'70 y '90", aseveró. 
Finalmente, según el diputado nacional, con esas afirmaciones "se intenta cancelar la etapa de juicios para que la sociedad no siga enterán-
dose del trasfondo económico que le dio sustento a la dictadura, y que tiene continuidad en los modelos de ajuste de la oposición". 

La violencia es miedo de las ideas de los demás y poca 
fe en las propias.  
        (Antonio Fraguas –Forges-) 
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Què es ODESSA 
 
Importante información extraída de Wikipedia: 
Schutz Staffel  (‘Escuadras de Defensa’, ‘Compañías de Defensa’ o ‘Escuadras de Protección’), más conoci-
das como las SS, fue una organización militar, policial, política, penitenciaria y de seguridad de la Alema-
nia nazi.  
Según Simon Wiesenthal, ODESSA se fundó en 1946 para ayudar a nazis prófugos de la justicia interna-

cional. Otras fuentes, tales como las entrevistas realizadas por el canal de televisión alemán ZDF a ex-miembros de las SS, sugieren que 
ODESSA no era la única organización secreta mundial que Wiesenthal describía. En lugar de ello, existieron varias organizaciones, tanto 
abiertas como encubiertas (incluyendo la CIA, varios gobiernos latinoamericanos y una red de clérigos católicos con base en Italia), que 
ayudaron a los ex-miembros de las SS a huir de Alemania. 
(Las SS eran una organización con los objetivos similares a la GESTAPO de Hitler, pero no eran policías sino militares. N de la R) 
La historiadora Gitta Sereny atribuye el hecho de que los miembros de las SS pudieran escapar no tanto a las actividades de una organiza-
ción nazi clandestina como al caos de la postguerra y a la incapacidad de la Iglesia Católica, de la Cruz Roja y de los militares norteameri-
canos para verificar las aseveraciones de las personas que acudían a ellos por ayuda. Así, identificó al oficial del Vaticano, el arzobispo 
Alois Hudal, como el principal agente en ayudar a los nazis a escapar de Italia hacia Sudamérica. 
Uki Goñi, en su libro de 2002 The Real Odessa: Smuggling the Nazis to Perón’s Argentina, sugiere que la historia más compleja y menos 
conspiratoria de Sereny estaba más cerca de la realidad. El libro dio lugar a una resolución de la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos en 2003, la cual recomienda a Argentina desclasificar su, hasta ese entonces, oculta documentación concerniente a este tema. 
Según Manning, «finalmente, más de 10 000 ex-militares alemanes lograron escapar a Sudamérica a través de rutas de escape creadas por 
ODESSA y la Deutsche Hilfsverein…». Mientras que para Manning ODESSA en sí misma fue incidental, la continua existencia de la orga-
nización de Bormann era un hecho mucho mayor y más amenazante. 
En 1938, en las vísperas a la Segunda Guerra Mundial, y con las políticas de Adolf Hitler sobre los judíos en tránsito, la cancillería argenti-
na dictó una circular secreta que restringía el otorgamiento de visas a todo individuo despreciado o abandonado por el gobierno de su país. 
Esto implícitamente apuntaba a los judíos y otras minorías que huían de Alemania en este momento. La circular fue descubierta y denun-
ciada por el escritor argentino Uki Goñi, quien admite que su propio abuelo participó en su ratificación. No obstante, Argentina aceptó más 
inmigrantes judíos que cualquier otro país latinoamericano. Esta legislación, aunque ya en desuso por muchos años, fue revocada el 8 de 
junio de 2005. 
En 1946, el diplomático norteamericano Spruille Braden acusó al gobierno de Perón de varias políticas pro-eje y anti-norteamericanas en 
Argentina y en los países vecinos y abusos masivos contra los derechos humanos.3 La Jewish Virtual Library escribe que aunque Juan 
Perón simpatizó con los poderes del eje, «Perón expresó también simpatía por los derechos de los judíos y estableció relaciones diplomáticas 
con Israel en 1949. Desde entonces, más de 45 000 judíos emigraron a Israel desde Argentina». 
En diciembre de 2002, el gobierno argentino en Buenos Aires rechazó los pedidos del Centro Simon Wiesenthal para la publicación de 58 
archivos referentes al escape de nazis a Argentina; sin embargo, dos de los archivos se abrieron en julio de 2003 y, desde entonces, el go-
bierno argentino ha cooperado con las investigaciones. 
Al revelarse uno de los archivos secretos, se pudo saber que durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, entraron 5000 Nazis a la Argen-
tina. En total 9000 Nazis llegaron a Sudamérica, a través de la organización ODESSA. La mayor parte de ellos se instalaron en la Argenti-
na, con complicidad del Gobierno de Juan Domingo Perón, quien vendió un total de 10,000 Pasaportes en Blanco a ODESSA, la organiza-
ción montada para proteger a los integrantes Nazis de la SS.  

El Instituto del Verbo Encarnado es  
un ODESSA argentino? 

 
La información básica sobre el Instituto del Verbo Encarnado (IVE) puede buscarse en su propia web:http://
www.ive.org,  http://www.iveargentina.org/ y en Facebook: https://es-la.facebook.com/iveargentina 
Pero lo importante no es lo que allí se dice, sino lo que allí se oculta. 
Empecemos por ordenar las cosas: 
El IVE fue fundado el 25 de marzo de 1984 en San Rafael, o sea un día después del aniversario Nro. 8 del golpe de 
estado más siniestro de la historia nacional, inspirado en los métodos de la Alemania nazi. 
Su fundador fue el sacerdote católico Carlos Miguel Buela, ordenado el 7 de octubre de 1971. Buela fundó no sólo el 
Instituto del Verbo Encarnado, sino también el Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, èste último 
exclusivo para mujeres. 
“El IVE cuenta con más de 300 misiones en cerca de 40 países. La Provincia “Nuestra Señora de Luján” abarca las 
misiones en los países de Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia.”… véase que se trata de los países donde más nazis 
fueron encontrados prófugos luego de la II Guerra Mundial. 

El nombre latino es  Institutum Verbum Incarnatum y su ideología se basa en las enseñanzas del Iñaki de Loyola, funda-
dor de la Orden de los Jesuitas (Compañìa de Jesús) , creada para combatir al protestantismo en Europa, “con la cruz y 
con la espada” hace unos cuantos siglos en Europa. 
No hace mucho tiempo (mayo de 2010) leíamos en la prensa que “un investigador de sectas y autor de numerosos 
libros, Alfredo Silletta, aseveró hoy que se avecina una fuerte intervención del Vaticano contra el Instituto del Verbo 
Encarnado de San Rafael y, en particular, contra su creador, Carlos Buela, quien se recluiría en un monasterio de Fran-
cia”.  

 

Básicamente el logo del IVE 
consta de un Rosario que ro-
dea una cruz cuyo eje vertical 
está atravesado por una espa-
da.  Muy lejos del amor que 

predicó Cristo 
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Carlos Buela renunció como Superior General de esta orden debido a distintos escándalos. Alfredo Silletta sostiene que  esa dimisión estaría vinculada a "un 
escándalo de proporciones, similar a lo vivido por la Iglesia de los EE.UU. y la de Irlanda hace unos meses". En aquel entonces "el cardenal primado de la 
Argentina, monseñor Jorge  Bergoglio, estaba al tanto de la investigación y mantuvo, como corresponde en estos casos, estricto silencio hasta que finalizara 
la investigación en Roma". Silletta calificó a las denuncias planteadas ante la Santa Sede contra Buela como "gravísimas". Eso le llevaría a decidir en los 
próximos días si interviene "con el envío de un comisario pontificio como lo hizo hace poco tiempo con Los Legionarios de Cristo". 
"La gravedad de la situación, que puede implicar la intervención y disolución de  la orden, llevó a que el padre Buela presentara su renuncia al Papa con fecha 
8 de mayo, con la intención de frenar la intervención", expresó Silletta. "En su misiva, Buela dice que ´como expresé a Vuestra Santidad en mi súplica, estimo 
oportuno retirarme nuevamente del oficio de Superior General, como ya lo hice una vez en 1994. Por tanto, por medio de la presente y de buen grado, presen-
to a Vuestra Santidad mi renuncia al oficio de Superior General del Instituto del Verbo Encarnado. Particularmente deseo agradecer a Vuestra Santidad la 
decisión de impedir  el envío de un Comisario Pontificio para el Instituto, de manera que ante mi renuncia sean las mismas autoridades del Instituto previstas 
en las Constituciones las que continúen llevándolo adelante´. Para el autor, "en realidad Buela, que además informó que se recluirá en un monasterio en Fran-
cia, intenta evitar, como lo hicieron en su momento Los Legionarios de Cristo, que el Vaticano termine interviniendo  el Instituto". 
Según el denunciante, en marzo de 1984 comenzó a funcionar el Instituto del Verbo Encarnado que se dividió en tres ramas: un instituto clerical para la prepa-
ración de nuevos sacerdotes con vida apos-
tólica y contemplativa; un instituto femenino, 
'Servidores del Señor y de la Virgen de 
Matará' con vida apostólica y contemplativa; 
y una tercera orden secular o rama laical 
que incorporaba a  laicos consagrados bajo 
voto. Con base en Mendoza, tiene sedes en 
Estados Unidos, Medio Oriente, Chile, Perú, 
Asia central, Rusia, Italia, Brasil, Pakistán y 
Lituania, según lo informa el propio IVE en 
su sitio web oficial. 
Silletta dice que "El padre Buela es un psicó-
pata que le encanta manipular a sus adep-
tos. Cree que tiene línea directa con Dios y 
no acepta ninguna orden jerárquica. Su 
palabra es santa. Tiene delirios de persecu-
ción, está convencido de que quienes lo 
critican integran un complot contra él. Entre 
los mitos que ha hecho circular cuenta que 
con la ayuda de Dios eliminó de su camino a 
dos obispos que se le opusieron: la muerte 
de Kruk en un accidente automovilístico y el 
cáncer de su sucesor en el obispado de San 
Rafael, monseñor Jesús Roldán son tremendos como ejemplos" "Buela es un megalómano. Miente continuamente y obliga a mentir a sus discípulos." Además 
de lo señalado, el autor de la investigación indicó que "el  padre Buela, después de haberlo criticado públicamente en una serie de artículos, me amenazó por 
carta con la siguiente frase: ´Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar… (Lc 17,2). Tenga piedad de su alma´. Como se 
recordará es la misma frase que utilizó monseñor Antonio Baseotto para criticar al  ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García y que produjo 
un enfrentamiento entre el gobierno nacional y ese obispo". "El 30 de julio de 2007, en una reunión privada, le entregué en mano una fotocopia de esa amena-
zante carta al cardenal Bergoglio, primado de la Argentina". 
En otros sitios web, algunos católicos bien pensantes dicen que “entendemos que este puede ser un tema difícil, pero creemos que tenemos la responsabili-
dad de tornar disponible esta información, aunque nos apresuramos en aclarar que intentaremos hacerlo con reverencia y respeto. En lo que sigue, vamos a 
explicar nuestra motivación para crear este sitio y cómo esperamos que les sea de ayuda. El Instituto del Verbo Encarnado hace una impresión muy buena al 
principio. Tiene una  presencia en la web muy fuerte -sin duda más fuerte que las comunidades religiosas análogas. El IVE se muestra siempre muy activo 
apareciendo en los eventos públicos con muchos jóvenes con rostros sonrientes, invariablemente usando sotana. Tienen toda la apariencia de un grupo muy 
ortodoxo y eso es atractivo para los que quieren servir a Dios que así pueden dejar de preocuparse por la heterodoxia o ciertos tipos de "abuso" que son el 
flagelo de los seminarios en las últimas décadas. Al principio sentimos eso mismo, nosotros también.  Pero, después de pasar algún tiempo dentro del IVE, 
nos dimos cuenta de que en realidad nuestra primera impresión era errónea y que el IVE no era lo que parecía.  La realidad es que el IVE es una congrega-
ción con problemas muy grandes.  Tienen una historia con muchos problemas, prácticas muy sospechosas en toda clase de asuntos:  su modo de reclutar, 
cómo se dirigen a la cuestión del discernimiento de vocaciones,  cómo admiten a los candidatos, con señalados problemas en lo referente a su formación, 
muchos  problemas prácticos, legales y espirituales, y (creemos que como resultado de todos estos problemas) un enorme desgaste de sus sacerdotes des-
pués de su ordenación.  Estos no son problemas triviales. Las almas están en peligro. Hay sacerdotes que están dejando los hábitos de manera irregular, sin 
la correspondiente dispensación. Muchas hermanas que han salido están tan lastimadas por la experiencia que incluso apostatan de la fe.  Otros sólo pueden 
ingresar a un templo para asistir a la misa con gran dificultad. Porque no  existe ningún proceso de selección, muchos más que no están listos o preparados 
para el proceso de "formación", resultan lastimados emocional, espiritual y económicamente .  
Como católicos fieles que queremos ser, al principio no quisimos ver las señales de advertencia.  Le dimos al IVE el beneficio de la duda hasta que nuestras 
propias experiencias nos obligaron a enfrentar la verdad.  Pero los jóvenes con poca experiencia, necesariamente carecen de la formación necesaria para 
hacerse un juicio independiente. Por su parte, a menudo los padres de estos fieles no están suficientemente familiarizados con las órdenes religiosas para 
notar las señales de advertencia.  Tampoco la mayoría tiene una razón para ser escéptica o para pedir una segunda opinión -"se trata de sacerdotes", 
"debemos poner nuestra fe en Dios y la confianza", etc. La gente se deja lastimar así cuando sólo quieren servir a Dios y por lo tanto confían en los sacerdo-
tes que les dan consejos. Esto hace que sea muy fácil para el Instituto el aprovecharse de ellos. Si este asunto del discernimiento parece demasiado subjetivo 
o un tema nebuloso, también planteamos cuestiones prácticas y jurídicas graves  que también por lo general proporcionan un motivo de preocupación. Las 
prácticas de esta gente explica por qué son tanto los que se quejan del IVE durante más de 25 años - bien que no en inglés. De hecho, el Papa Francisco 
incluso trató de clausurar esta congregación cuando era Primado de Argentina.  Han habido quejas, han habido varias investigaciones, el fundador ha 

renunciado dos veces, e incluso un general 
superior ha dejado el instituto. 
“Una vez, el IVE designó a una niña menor de 
edad, con votos temporales (que más tarde 
dejó la orden) en calidad de director nacional 
de vocaciones para las mujeres.  Sacerdotes 
recién ordenados, de menos de 30 años, son  
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habitualmente designados como maestros de novicios y directores nacionales de vocaciones para los hombres.  En mérito a semejantes designaciones, es 
justo sospechar que no le prestan suficiente atención a quienes consideran si tienen o no vocación (para ese Instituto o cualquier otro), cuestión toda que se 
trata con evidente desparpajo y falta de caridad”, leemos en Internet.  
 

El hijo de un represor sanjuanino está entre nosotros 
 
Lo más grave de todo lo encontramos en http://tiempo.infonews.com/nota/29182/el-hijo-de-olivera-de-abogado-a-sacerdote-del-verbo-encarnado 
“Desde el 25 de julio, tras la evasión del ex teniente Gustavo de Marchi y el ex mayor Carlos Olivera, la esposa de este último, Marta Ravasi, se esfumó de los 
sitios que solía frecuentar. Ya se sabe que ella –quien ejerce de psicóloga en el Hospital Militar Central Cosme Argerich– tuvo un rol preponderante en la 
maniobra para conseguir la autorización "por razones médicas" del traslado de ambos condenados desde la cárcel cuyana de Chimbas al penal bonaerense 
de Marcos Paz, antes de que se escaparan, justamente, del Hospital Militar.  
El trasfondo de la fuga incluye funcionarios del Poder Judicial, personal de las Fuerzas Armadas, agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y hasta 
médicos. Esa es sólo la primera parte de la trama que el juez federal Claudio Bonadio intenta descifrar. La otra se refiere a la logística y las complicidades de 
los prófugos para sostener su tránsito por los pasillos de la clandestinidad. Al respecto, el gobierno congeló los fideicomisos de Olivera y su socio Jorge Appia-
ni –un ex capitán también condenado por delitos de lesa humanidad–, en donde cedían honorarios obtenidos por ellos como abogados en juicios contra el 
Estado. Se trata del clásico método de sacarle el agua al pez. Pero es posible que ello no haya bastado para dejar a Olivera y De Marchi en la intemperie. La 
existencia de estructuras secretas para contener y solventar el ocultamiento de represores requeridos por la justicia es más que una sospecha.  
Prueba de ello es el modo con el cual la Armada cubrió –con documentación falsificada, dinero y valiosos contactos– la huida a través de Paraguay, Austria y 
Sudáfrica del jerarca de la ESMA, Jorge Vildoza, según una carta escrita por Javier Penino Viñas, el joven apropiado por el represor. Otra punta del ovillo en 
este asunto son ciertas agencias de seguridad vinculadas a viejos hacedores del terrorismo de estado, como la empresa Scanner SA, del ex coronel Héctor 
Schwab, hoy también prófugo. Allí, éste concibió la denominada Unión de Promociones, un sello para oponerse a los juicios contra sus camaradas. Y también 
impulsó la figura de Cecilia Pando, una criatura ideada para canalizar los reclamos públicos de los represores. La red que los apoya cuenta con una pata 
eclesiástica. Uno de sus referentes más activos es el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery, quien dirige 
la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), la cual controla decenas de colegios 
en todo el país y una universidad que cuenta con sedes en Mar del Plata y Bariloche. No le va a la 
zaga el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación de extrema derecha con sede central en San 
Rafael, Mendoza, creada en 1984 por el cura Carlos Buela. Esa organización –al igual que FASTA– 
suele aportar financiamiento, consuelo espiritual, recursos, financiación y hasta techo a los ex unifor-
mados en apuros. 
El reverendo padre Javier Olivera, primogénito del represor más buscado del país, pertenece a sus 
filas. 
Hay un episodio que lo pinta por entero. En agosto de 2000, cuando el papá languidecía en la cárcel 
romana de Regina Coeli, tras ser capturado por pedido del juez parisino que instruía la causa por la 
desaparición de la modelo franco-argentina Marie-Anne Erize, el joven Olivera –quien, por entonces, 
era apenas un abogado recién diplomado– fatigaba estudios de TV, junto a la madre, para minimizar el 
carácter criminal de su progenitor. En esas circunstancias, acudió al programa de Mariano Grondona, 
cuyo show en aquella ocasión consistió en  convocar a un sobreviviente del campo clandestino La 
Marquesita, de San Juan, en donde el mayor Olivera despuntaba su fervor por la tortura.     
"¿Te puedo tutear? –soltó el hijo del represor– Porque yo soy también del pueblo, así como vos. Te 
puedo tutear, ¿no? Vos decís que trabajabas con las manos. Mostrá las manitos. ¿A ver? ¿Vos tenés 
las manitos de Moyano? Me parece que tenés manitos de las que le pegan al gatillito, ¿eh?" 

Mamá intervino en el diálogo: 
–¿Cómo fue que te soltaron? 
–No sé, me soltaron. 
–Habrás colaborado –dijo ella.  
El hijo, entonces, acotó:  
–Es porque traicionabas, ¿no? 
Ese sujeto era la viva imagen de su padre. 
Lo cierto es que Javier Olivera, quien a los 23 años era un católico fanáti-
co que frecuentaba los círculos integristas, viajó a Italia para asistir al “Carnicero de San Juan” –tal como la prensa europea 
llamaba al mayor Olivera– y su primer paso fue conchabar al abogado fascista Augusto Sinagra, un integrante de la logia P-2 
que en su momento había defendido al Licio Gelli. Ahora se sabe que el retoño del represor no fue ajeno a la maniobra –urdida 
desde las entrañas del Ejército– que consistió en el envío de documentación falsificada a Italia para lograr su liberación, cosa 
que ocurrió tras 42 días de arresto. 
Ordenado sacerdote a fines de 2008 en el Instituto del Verbo Encarnado, el ahora padre Javier es un cuadro de la congregación. 
Una congregación cuyos integrantes están acusados de conductas deshonestas, abuso de poder, abuso psicológico, sexual, y  
encubrimiento. Una extraña secta con 45 sedes en todo el mundo y que cuenta con recursos económicos ilimitados. Allí, en San 

Rafael, el hijo del represor –que se desempeña como profesor del Seminario Diocesano y es autor de cuatro libros teológicos– sigue impartiendo misa en la 
parroquia San Maximiliano Kolbe. No sería de extrañar que en aquella ciudad, bajo el techo de alguna inmueble de la congregación, su padre, el asesino, 
haya encontrado cobijo. 

Javier Olivera es hijo del conocido como 
“Carnicero de San Juan”, militar represor prófu-
go del entorno de la familia Gioja, como lo son las 
familias Muñoz (la del diputado “malargüino”) y 

Agulles) . Este joven sacerdote, antes abogado, 
está ordenado en el Instituto del Verbo Encarnado 

Sólo la concejal Martínez nos informa de sus actividades 
 

Como ya es costumbre, el Concejo Deliberante emitió su boletín mensual de diciembre, con las actividades del mes y nuevamente com-
probamos que muchos temas nunca fueron ni serán tratados, sobre todo los vinculados a la ausencia de una política departamental en 
materia de Derechos Humanos. No obstante, damos a conocer el link para descargarlo: http://www.hcdmalargue.gob.ar/prensa/wp-
content/uploads/2014/12 
Proyectos presentados http://www.hcdmalargue.gob.ar/prensa/wp-content/uploads/2014/12/Proyectos-Presentados-HCD-20141.pdf 
Piezas Legales aprobadas  http://www.hcdmalargue.gob.ar/prensa/wp-content/uploads/2014/12/PIEZAS-LEGALES-APROBADAS-HCD-20141.pdf 
No obstante ello, debemos destacar que la única concejal que sigue informándonos de sus proyectos de manera personalizada es la Sra. Liliana Martínez 
(Bloque Mujeres Radicales Argentinas), y entonces decidimos publicar el documento en nuestra web;:https://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/24/balance-
de-mujeres-radicales-argentinas/trabajo-legislativo-2014/ 

El padre Pato Gómez 
deberá poner las barbas 

en remojo 
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GREENPEACE logró parar 
los desmontes en Salta 

 
Tanto en la Federaciòn Argentina de Espeleologìa como en la FEALC 
y la ULE hubo festejos por la noticia que nos hace llegar GREENPEA-
CE en este comunicado, ya que los espeleólogos dejaron sus diferen-
cias a un lado frente a un problema común. Veamos qué nos dice la 
Gacetilla: 
 
Aquí el link al decreto decreto 3749/14 del Poder Ejecutivo de Salta: 
h t t p : / / w w w . b o l e t i n o f i c i a l s a l t a . g o v . a r / V e r s i o n P D F . p h p ?
codigo=3749/14&bol=19449&tab=D&fecha=// 
El mismo deroga los decretos 2211/10 y 3136/11, los cuales permitían, 
a solicitud de los titulares de las fincas, cambiar la zonificación esta-
blecida en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y autorizar 
el desmonte de zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques 
26.331. 
Además, el mismo crea un Consejo Asesor de Revisión del Ordena-
miento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Salta, el que 
estará integrado por todas aquellas organizaciones y/o asociaciones 
vinculadas al ambiente que manifiesten formalmente su voluntad de 
integrarlo. 
FELICES FIESTAS ! 
Abrazo grande, 
Lic. Hernán Giardini 
Coordinador de la Campaña de Bosques 
Forests Campaign Coordinator 
Greenpeace en Argentina 
Zabala 3873 (C1427DYG) 
Buenos Aires - Argentina 
www.greenpeace.org.ar 
 
Greenpeace es una organización ecologista internacional, económica 
y políticamente independiente,  
que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políti-
cos o empresas,  
que se financia con la contribución de 3 millones de individuos en todo 
el mundo.  
 

Al asumir sus nuevas funcio-
nes, Aníbal Fernández conta-
rá con colaboradores de lujo 

 
Gustavo López, que acaba de lanzar su candidatura a jefe de 
gobierno de Buenos Aires, fue confirmado en su puesto en la 
Casa Rosada, junto a Aníbal Fernández…. 
 
Esto dice su oficina de prensa: 
Gustavo López fue ratificado por la Presidenta en la Secretaría 
General como Subsecretario de Relaciones con la Sociedad 
Civil 
La Presidenta de la Nación CRISTINA 
FERNANDEZ DE KIRCHNER nueva-
mente le brindó su confianza al Presi-
dente del Partido de la Concertación 
Forja a nivel nacional, Gustavo López, 
ratificándolo en la Secretaría General de 
la Presidencia, nombrándolo Subsecre-
tario de Relaciones con la Sociedad 
Civil, cargo que tiene el mismo rango que ostentaba hasta el 
momento. 
Con la designación de Aníbal Fernández como Secretario Gene-
ral de la Presidencia, se reordenaron funciones administrativas 
internas, orientándose de esa manera la Subsecretaría General, 
por lo que Gustavo López pasa a desempeñar las mismas fun-
ciones en la nueva Subsecretaría. 
En este sentido, Gustavo López manifestó que "formo parte de 
un proyecto político que lidera nuestra Presidenta que ha cam-
biado la vida política, económica, social y cultural, devolviendo 
al pueblo la dignidad del trabajo y recuperando la soberanía 
para el país", y agregó que "agradezco la confianza depositada, 
la ratificación en mis funciones y seguiré trabajando en el go-
bierno y en este proyecto para garantizar su profundización a 
partir de diciembre de 2015 y pelearé desde las PASO, dentro 
del Frente para la Victoria, la posibilidad de representar a esta 
fuerza política como candidato a Jefe de Gobierno Porteño". 
PARTIDO DE LA CONCERTACION FORJA 
  

El país tendrá una casa  
de los Premios Nobel 

 
Nos dice Página 12, y nos alegra, que “El presidente 
de la Cámara de Diputados y precandidato presidencial 
del FpV, Julián Domínguez, el Premio Nobel de la Paz 
Adolfo Pérez Esquivel y el rector de la UBA, Alberto 
Barbieri, firmaron ayer el acta de creación de la 
Casa Museo de los Premios Nobel Latinoamericanos, una 
iniciativa de Pérez Esquivel para difundir la vida y 
obra de las personalidades que fueron distinguidas 
con el premio. En ese marco, Domínguez señaló que 
“Adolfo Pérez Esquivel es un testimonio de vida per-
manente por su compromiso con los derechos humanos, 
es de los argentinos que viven como piensan, y eso nos llena de orgullo”. Domínguez entregó a 
Barbieri y Pérez Esquivel la resolución que aprobó la Cámara de Diputados declarando de interés 
la creación de la Casa Museo, que estará ubicada en San Telmo”. 

Un conservador es un hombre demasiado cobarde para lu-
char y demasiado gordo para huir  
          (Helbert Hubbard) 
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Quién fue …  
Julio Cortázar? 
 
Julio Florencio Cortázar  nació en 
Ixelles el 26 de agosto de 1914 y falle-
ció en París el 12 de febrero de 1984.. 
Fue un escritor, traductor e intelectual de nacionali-
dad argentina y francesa nacido en Bélgica. Optó por 
la nacionalidad francesa en 1981 en protesta contra 
el gobierno militar argentino. 
Fue uno de los autores más innovadores de su tiem-
po, sobresaliente por sus relatos cortos, la prosa 
poética y la narración breve en general; aunque 
también fue creador de grandes novelas que inaugu-
raron una nueva forma de hacer literatura en el mun-
do hispano, escapando de los moldes clásicos e 
imponiendo una frontera entre lo real y lo fantástico. 
Vivió casi toda su vida en Argentina y buena parte en 
Europa. Residió en Italia, España, Suiza y Francia 
país este último en donde se estableció en 1951. 
Además de sobresaliente escritor, trabajó como 
traductor para la UNESCO. 
Sus principales obras entre los cuentos son: Bestia-
rio, Final de Juego, Las Armas Secretas y Octaedro.  
Entre sus prosas breves: Historias de Cronopios y de 
Famas, Un tal Lucas. Y entre las novelas más desta-
cadas encontramos: Rayuela, 62 Modelo para Armar, 
El Libro de Manuel y El Examen. 

Y dale con la pirotecnia 
Marta Brojan 

 
Voy a hablar de lo que me consta. 
Han habido campañas muy fuertes en Internet para que la gente entienda 
de una vez por todas, que jugar con pirotecnia es peligroso, tiene más de 
agresivo que de festivo. 
Pero hay una inmensa mayoría que “no entiende castellano”, “que no le 
entran balas” e insiste en molestar a aquellos que detestamos esas demos-
traciones de agresión contenida que hacen mal a humanos y animales. 
No es novedad que mi barrio es el Carilauquen y para Nochebuena tuve 
(tuvimos) que soportar 2 horas de bombas de estruendo, cañitas, rompe-
portones y otras yerbas. 
Lo que es peor, más grave y alarmante es que son los ADULTOS quienes 
incentivan el uso a los menores y quienes más disfrutan “rompiéndole las 
guindas a los demás”. El 24 y los días subsiguientes también. 
Siempre pienso que tendrá que suceder un accidente grave para que pien-
sen (si es que pueden) en lo dañino de esa manera de festejar. 
Repito, en Internet se propiciaba que, a manera de festejo y en lugar de 
usar pirotecnia peligrosa para niños, perros, gatos y aves, se hiciera una 
masiva suelta de globos. 
Pero no. Al menos en Malargüe no se le dio pelota y en el barrio que men-
ciono en particular, menos. 
Y todavía falta el 31.  
No creo que alguien recapacite en tan poco tiempo. Y menos con la resaca 
que tienen encima. Tal vez el año próximo, si  es que crecen. 

¿Quién inventó el Pan Dulce? 
 
Hay muchas leyendas al  respecto pero la que suena más fuerte dice que este postre nació alrededor del año 1490, cuando un joven aris-
tócrata llamado Ughetto Atellani de Futi se enamoró de la hija de un pastelero de Milán. Para demostrarle su amor, se hizo pasar por 
aprendiz de pastelero e inventó un pan azucarado con frutas confitadas y aromas de limón y naranjas. Los milaneses empezaron a acudir 
en masa a la pastelería a pedir “el pan de Toni”, ya que así le decían al ayudante. Y con el tiempo se fue transformando en panettone (pan 
grande) 
El primer registro del panettone figura como dulce navideño tradicional milanés en un artículo del escritor Pietro Verri en el siglo XVIII que 
lo llama “pane di tono” (pan de Antonio). 
Los argentinos, herederos de tradiciones españolas e italianas,  tenemos un pan dulce que desciende directamente del panettone de Mi-
lán, del genovés y del madrileño.  
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“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. 

Lo más importante de la semana 
 
Una pieza de bronce (busto de Videla) había sido colo-
cada en la plaza Argentina de la ciudad brasileña de 
Porto Alegre en ocasión de una visita del dictador ar-
gentino Videla junto al presidente de facto brasileño 
João Baptista Figueiredo. Hace quince años fue arran-
cada y nunca más se supo de ella. Fue arrojada al río 
que pasa por esa ciudad. (Página 12 del dìa 26 de diciembre), 
 
En una decisión de la que la oposición ni habla, Kristina rebajó el precio de 
todos los combustibles a partir del 1 de enero. 
 
La semana pasada Luciana Aymar anunció que se retira del hóckey luego 
de salir campeona con Las Leonas. El Secretario de la Presidencia, Aníbal 
Fernández, quiere que siga vinculada al deporte. 
 
Murió el cardenal Jorge Mejía que cumplía funciones en el Vaticano. 
 
El Ministro Julio De Vido inauguró el polo espacial Punta Indio. 
 
Uruguay sancionó la Ley de Medios. 
 
Suspendieron la libertad condicional y trasladaron a la cárcel a Barreda 
porque según el juez “su pareja, Berta, estaba en riesgo”. 
 
Record de éxodo turístico para las fiestas y record en las ventas en los shop-
pings. 
 

El secretario general de la Presi-
dencia, Aníbal Fernández, se 
refirió al llamado a indagatoria 
al jefe del Ejército, César Milani, 
en la causa por la desaparición 
de un conscripto durante la 
última dictadura cívico militar 
y dijo que “no hay elementos” 
para dictar su procesamiento, 
aunque afirmó que si eso llega-
se a ocurrir en algún momento 
“seguramente pasará a retiro”. 

Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlot-
to, no cuestionó el pedido de que Milani sea indagado, aunque remarcó que 
“todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario” (Página 
12 de ayer viernes) 

 

“Yo no me olvido del alma que tra-
je de la calle. Le tengo más miedo a 
la oligarquía que tenemos adentro 
del peronismo que a la oligarquía 
que derrotamos el 17 de octubre de 
1945”. (EVA PERON en “Mi Men-
saje”, escrito pocas semanas antes 
de morir, 1952) 
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Faltan 
348 
días para 

que se vayan 


