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“El pueblo que no conoce su historia  
está condenado a repetirla” 

Carlos Benedetto 

Se supo en los últimos días que el todavía Gobernador de Mendoza Paco 
Pérez estaba deprimido y que la gente del Clan Félix de San Rafael estaba a 
las puteadas contra La Cámpora porque Anabel Fernández Sagasti ganó una 
banca de senadora nacional pero los votos no alcanzaron para que Omar 
Félix recuperara la suya. También se supo que, por despecho, el peronismo 
mendocino, o una parte de él, votaría a Macri el 22 de noviembre, lo que trae 
a la mente un afiche que vimos en la Universidad Nacional de Cuyo que reza 
“Votar a Macri es traición a la Patria”. Hay estudiantes que la tienen clara. 
No la tienen tan clara los otros pibes, los que no estudian historia y se lleva-
ban previa siempre Formación Etica y Ciudadana, que quiere un cambio sin 
saber qué cambio quieren, y que lo único que desean es “que se vaya la 
yegua”, como si eso fuese la salvación de la Patria. Cuando uno les pregunta 
“cuánto ganaba de jubilación tu abuelo hace 15 años y cuánto gana aho-
ra?”… es posible que te contesten con un insulto. 
Sucede que desde el Grupo Clarín, que está llevando a cabo una gigantesca 
lobotomía colectiva sólo equiparable a la que hicieron los militares hace cua-
renta años, se sigue planteando la “política de la antipolítica” y ni los mismos 
macristas saben qué festejan con sus globos amarillos, tan amarillos como el 
“periodismo” que les da sustento. 
Este amarillismo ha conseguido lo 
que nunca antes se consiguió, que 
es que muchas personas se divorcia-
ran de su propio pasado y de su 
propio presente y adoptaran como 
propia una visión del mundo que va a 
terminar perjudicándolas. 
Recuerda esto a LA GUERRA DE 
LOS MUNDOS, aquella vieja trans-
misión radial (1938, EEUU) que 
relataba una ficción, sólo una ficción: 
estábamos siendo invadidos por 
marcianos. Tema que, según Filmaf-
finity, fue “una adaptación radiofó-
nica de una novela de 1890 que 
provocó el pánico y la histeria al 
creer la gente que New Jersey y 
Nueva York estaban siendo invadi-
das de verdad”. 
En Argentina hay mucha gente que 
cree que estamos en crisis, que el 
Estado le está robando la plata a los 
jubilados, que La Cámpora se está 
preparando para la lucha armada, 
que estamos peor que en 2001, que 
los 622 militares condenados por 
genocidio deberían estar libres, que las chicas se embarazan para cobrar la 
AUH, que Aerolineas e YPF están mal, que están ametrallando jubilados en 
la puerta del banco, etc.etc. Como en LA GUERRA DE LOS MUNDOS, a esa 
gente se la está arriando a un precipicio. En aquel 1938 se hizo eso para 
preparar a los norteamericanos para la Guerra mundial que se avecinaba. 
Los marcianos, en realidad, eran los nazis, que luego serían los rusos al 
finalizar la guerra. Acá en Argentina se está preparando a la gente, se la está 
HIPNOTIZANDO, para un futuro que, en realidad, es el pasado, como reco-

noció involuntariamente la impresentable 
María Eugenia Vidal en su discurso triunfalis-
ta post-primera vuelta. 
Los chicos que menos entienden porque no 
vivieron el pasado donde Cavallo era dueño y señor de nuestras vidas, podr-
ían googlear con las netbooks que les regaló Kristina, y averiguar, en Inter-
net, no en 6-7-8, quién fue Cavallo, qué hizo Cavallo con el país, cuánta 
gente masacró Cavallo durante la dictadura militar y durante las dictaduras 
encubiertas de Menem y De la Rúa. 
Pero lo cierto es que hay preocupación por este “imperio de la ignorancia” y 
por eso de no querer entender que “pueblo que no conoce su historia está 
condenado a repetirla”. 
“Ustedes van a votar a Macri y a los seis meses van a estar pidiendo a gritos 
que vuelva Kristina” le escuchamos decir a un viejo que discutía con un jo-
vencito adoctrinado por su abuelo militar, y en las redes sociales se leen 
cosas que son indignantes pero también se percibe la “militancia inorgánica 
casa por casa” de gente que no está encuadrada en ningún partido pero que 
tiene presente la sangre que se derramó cuando los Macri y los Cavallo esta-

ban en el poder económico y político. 
Es raro. 
Es raro que, al revés que hace 40 
años, hoy los “viejos” terminan sien-
do más progresistas que los jóvenes 
y que éstos se aprestan a festejar, 
con globos amarillos, un triunfo con-
servador y retrógrado, que devolverá 
al país la desocupación, el corralito, 
los lecor, lecops, patacones, petro-
mes, gente comiendo de la basura, 
cartoneros. Cuando se den cuenta ya 
será tarde. 
 

El sentido común  
es el menos común 
de los sentidos 

 
Se ve también en las redes sociales 
cómo estos militantes espontáneos 
caen en el desánimo y son inmedia-
tamente reanimados por sus pares, 
para seguir la prédica, una prédica 
que no es ideológica sino, simple-
mente lógica, como quienes van a 

contrapelo de aquello de que “el sentido común es el menos común de los 
sentidos”. Ese sentido común indica que nadie puede votar en contra de sus 
propios intereses, y desconcierta a muchos militantes populares escuchar a 
personas que a toda costa quieren volver a los 90 y no te creen cuando les 
contás lo que pasó. No te creen, no quieren leer la historia, suponen que 
“todo lo que hice lo hice con mi esfuerzo” e ignoran que en otros tiempos el 
esfuerzo personal no alcanzaba, sino que eran necesarias políticas económi-
cas como las actuales para tener un mínimo de éxito. 

LO HICIMOS ANTES, LO HACEMOS 

AHORA Y LO SEGUIREMOS HACIEN-

DO ...TRABAJAMOS Y PONEMOS TO-

DOS NUESTROS ESFUERZOS POR EL 

TRIUNFO DE NUESTRO CANDIDATO.  
 

Daniel Scioli presidente. 
MALARGUE PUEDE MAS... 
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Carteles como éste aparecieron en algunos  

lugares de Malargüe y de todo el país 

 

Este fenómeno, el de gente entusiasmada con votar a un tipo que les va a 
joder la vida, no es nuevo. Hubo mucha gente, incluso notables como Jaime 
De Nevares, Estela de Carlotto, la juventud universitaria de 1955, los demo-
cristianos, los socialistas, etc-. que apoyaron a los militares y se dieron cuenta 
después de que Perón no era el malo de la película, y 17 años después esta-
ban, bajo la lluvia y los gases lacrimógenos de los militares, intentando ir a 
recibir a Perón a Ezeiza. Ocurrió en 1972, un 17 de noviembre. Pasado ma-
ñana se cumplen 43 años de ese hecho, del cual participamos siendo muy 
jóvenes. 
Lo que sí es novedoso es que la desmemoria tiene ahora gente que respon-
de, y con la santa paciencia de tener que explicar lo obvio, y es novedoso que 
ya no están los militares para “resolver” el conflicto a favor de los desmemo-
riados. 
Más novedoso aún es que la gente discute teoría económica y ya no el color 
de la cartera que se compró La Yegua cuando fue a depositar dólares a Sey-
chelles con alguno de sus amantes de La Cámpora. Y en ese debate llevan 
las de ganar los espontáneos militantes K, que se encuentran enfrente con la 
tozudez de los ignorantes que son transitoriamente felices en su ignorancia y 
que no entenderían, por ejemplo, las líneas que usted, amigo lector, está 
leyendo en este momento. 
Quizás sea ese el espíritu por el cual el radical Leopoldo Moreau escribió lo 
que va en recuadro y esto en Facebook: “Transcribo textualmente una : “Transcribo textualmente una : “Transcribo textualmente una : “Transcribo textualmente una 
informacion aparecida en el diario Clarin de hoy en la pagina 33 : " informacion aparecida en el diario Clarin de hoy en la pagina 33 : " informacion aparecida en el diario Clarin de hoy en la pagina 33 : " informacion aparecida en el diario Clarin de hoy en la pagina 33 : " 
Un equipo de investigadores y medicos del Hospital de Pediatria Un equipo de investigadores y medicos del Hospital de Pediatria Un equipo de investigadores y medicos del Hospital de Pediatria Un equipo de investigadores y medicos del Hospital de Pediatria 
Juan Garrahan gano el premio Bernardo Houssay en farmacologia. Juan Garrahan gano el premio Bernardo Houssay en farmacologia. Juan Garrahan gano el premio Bernardo Houssay en farmacologia. Juan Garrahan gano el premio Bernardo Houssay en farmacologia. 
Fue porque desarrollaron una estrategia exitosa contra un cancer Fue porque desarrollaron una estrategia exitosa contra un cancer Fue porque desarrollaron una estrategia exitosa contra un cancer Fue porque desarrollaron una estrategia exitosa contra un cancer 
que afecta a los ojos de los mas chiquitos, el restinoblastoma. Consi-que afecta a los ojos de los mas chiquitos, el restinoblastoma. Consi-que afecta a los ojos de los mas chiquitos, el restinoblastoma. Consi-que afecta a los ojos de los mas chiquitos, el restinoblastoma. Consi-
guieron aumentar la tasa de curacion hasta el 98 por ciento de los guieron aumentar la tasa de curacion hasta el 98 por ciento de los guieron aumentar la tasa de curacion hasta el 98 por ciento de los guieron aumentar la tasa de curacion hasta el 98 por ciento de los 
casos y bajar los afectos adversos del tratamiento con quimiotera-casos y bajar los afectos adversos del tratamiento con quimiotera-casos y bajar los afectos adversos del tratamiento con quimiotera-casos y bajar los afectos adversos del tratamiento con quimiotera-
pia.". En otro parrafo dice: " Otro logro reciente fue el descubimiento pia.". En otro parrafo dice: " Otro logro reciente fue el descubimiento pia.". En otro parrafo dice: " Otro logro reciente fue el descubimiento pia.". En otro parrafo dice: " Otro logro reciente fue el descubimiento 
de un marcador molecular, en colabotacion con la Universidad Nacio-de un marcador molecular, en colabotacion con la Universidad Nacio-de un marcador molecular, en colabotacion con la Universidad Nacio-de un marcador molecular, en colabotacion con la Universidad Nacio-
nal de Quilmes. El marcador permite detectar la enfermedad cuando nal de Quilmes. El marcador permite detectar la enfermedad cuando nal de Quilmes. El marcador permite detectar la enfermedad cuando nal de Quilmes. El marcador permite detectar la enfermedad cuando 
ya se disperso por fuera del ojo ". ¿Esta informacion no te hace rui-ya se disperso por fuera del ojo ". ¿Esta informacion no te hace rui-ya se disperso por fuera del ojo ". ¿Esta informacion no te hace rui-ya se disperso por fuera del ojo ". ¿Esta informacion no te hace rui-
do ?. A mi si. Me hace recordar que el gobierno de Macri desfinancio do ?. A mi si. Me hace recordar que el gobierno de Macri desfinancio do ?. A mi si. Me hace recordar que el gobierno de Macri desfinancio do ?. A mi si. Me hace recordar que el gobierno de Macri desfinancio 
este año al Hospital Garrahan y, tambien, que hace poco este año al Hospital Garrahan y, tambien, que hace poco este año al Hospital Garrahan y, tambien, que hace poco este año al Hospital Garrahan y, tambien, que hace poco --------en refe-en refe-en refe-en refe-
rencia a las nuevas universidades del conurbanorencia a las nuevas universidades del conurbanorencia a las nuevas universidades del conurbanorencia a las nuevas universidades del conurbano-------- Macri afirmo "  Macri afirmo "  Macri afirmo "  Macri afirmo " 
para que queremos nuevas universidades que solo sirven para inven-para que queremos nuevas universidades que solo sirven para inven-para que queremos nuevas universidades que solo sirven para inven-para que queremos nuevas universidades que solo sirven para inven-
tar trabajo para algunos ".Esta es la diferencia entre una politica y tar trabajo para algunos ".Esta es la diferencia entre una politica y tar trabajo para algunos ".Esta es la diferencia entre una politica y tar trabajo para algunos ".Esta es la diferencia entre una politica y 
un presidente que escucha las necesidades de la sociedad y una poli-un presidente que escucha las necesidades de la sociedad y una poli-un presidente que escucha las necesidades de la sociedad y una poli-un presidente que escucha las necesidades de la sociedad y una poli-

tica y un presidente que solo escucha al " mercado ". Vos elegis, pero tica y un presidente que solo escucha al " mercado ". Vos elegis, pero tica y un presidente que solo escucha al " mercado ". Vos elegis, pero tica y un presidente que solo escucha al " mercado ". Vos elegis, pero 
cuando vayas al cuarto oscuro a tomar la decisión pensá un segundo cuando vayas al cuarto oscuro a tomar la decisión pensá un segundo cuando vayas al cuarto oscuro a tomar la decisión pensá un segundo cuando vayas al cuarto oscuro a tomar la decisión pensá un segundo 
en estos pibes.”en estos pibes.”en estos pibes.”en estos pibes.” 

Es muy probable que mu-

chos estudiantes voten a un 

tipo que quiere cerrar las 

universidades. Este país da 

para cualquier cosa 
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La Asamblea Permanente por los Dere-
chos Humanos, próxima a cumplir cua-
renta años de vida, reunió a su Mesa 
Directiva Nacional en la ciudad de San 
Rafael, con participación de militantes y 
dirigentes de esa ciudad, Malargüe, El 
Bolsón, Capilla del Monte, Municipio de 
La Costa, Mendoza-capital, San Juan y 
CABA. 
      La mesa académica se constituyó en 
la tarde del viernes en la sede del sindi-
cato de los docentes de la Universidad 
Tecnológica en Urquiza 556, y estaba 
conformada por el Dr. Ernesto Moreau, 
co-presidente nacional, más los tres co-
presidentes locales recientemente re-
electos Dr. Richard Ermili, Dra. Patricia 

Galván (recientemente electa diputada provincial) y María Victoria González. 
      Hubo invitados de asociaciones colegas como la Liga Argentina por los 
Derechos del Hombre (LADH), La Coope y la delegada local de la Campaña 
Nacional contra la Violencia Institucional, con las que hubo un intenso debate 
sobre la situación carcelaria de la provincia, como asimismo las excesivas 
atribuciones con que cuenta la policía para sancionar a personas presunta-
mente sospechosas, especialmente jóvenes. Del intercambio surgieron datos 
preocupantes y el Dr. Ernesto Moreau afirmó que nuestra provincia y Córdo-
ba son las que más violan los derechos humanos en esos dos temas y otros, 
como la violencia obstétrica en los centros de salud, fusilamientos y detencio-
nes arbitrarias, suicidios no aclarados que ocurren siempre en comisarías. El 
Dr. Guillermo Rubio (LADH) denunció la connivencia entre la “familia policial” 

con la “familia judicial” y 
varios de los presentes 
señalaron los negocios 
que las autoridades 
penitenciarias provincia-
les tienen en torno al 
cattering de las cárce-
les, donde los presos, la 
mayoría de ellos inocen-
tes, están mal alimenta-
dos y hacinados. El Dr. 
Moreau se lamentó de 
que la Comisión Inter-
americana de Derechos 

Humanos (CIDH) haya condenado al país todo,  por el estado de las cárceles 
mendocinas. 
      El momento más emotivo fue el homenaje al fiscal federal Dr. Dante Ve-
ga, distinguido por la APDH como viene haciendo desde hace cinco años con 
personas que se destacan en la defensa de los Derechos Humanos. El Dr. 
Vega fue el fiscal de los juicios por crímenes de lesa humanidad en San 
Rafael 2010, y sigue siéndolo en la segunda edición de los mismos, este año. 
Estaban presentes sus familiares y su testimonio sobre la tarea realizada fue 
conmovedor. Más información al respecto puede verse en http://
www.infomalargue.com/index.php/san-rafael/94-sociedad/3768-se-reunio-la-
mesa-directiva-nacional-de-la-a-p-d-h. 
 

Violencia policial, símbolos religiosos en  
espacios públicos y situación política 

 
      Al día siguiente, en horas de la mañana, volvió a debatirse sobre la vio-
lencia policial y la situación carcelaria en Mendoza y Córdoba y se puso el 
acento en la aceptación social que tiene este tipo de prácticas, por lo que se 
estableció el compromiso de trabajar con criterio docente para desnaturalizar-
las y generar conciencia. 
      En la reunión se debatió sobre el problema de las imágenes religiosas en 
los espacios públicos, que generaron varias presentaciones de la APDH 
local, lo que generó una amenaza de retiro de personería por parte de la 
Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Se discutió sobre las actitu-

des de hostigamiento a los 
militantes por parte del Institu-
to del Verbo Encarnado, y se 
decidió crear una Secretaría 
de Promoción del Estado 
Laico, que estará a cargo del 
Dr. Richard Ermili. 
      Se discutió también sobre 
los problemas ambientales y 
se recordó que la APDH no 
está reconocida aún como 
ONG ambientalista y se puso 
el énfasis en abordar el pro-
blema de la megaminería 
extractivista y contaminante 
en las características transna-
cionales de dichos emprendi-
mientos. “Debemos priorizar 
las convenciones internacio-
nales sobre derechos huma-
nos por sobre las convencio-
nes económicas”, resumió el 
Dr. Moreau y se puso el énfa-
sis en la necesidad de modifi-
car leyes que contradigan 
este principio, devolviendo al Estado protagonismo en los temas mineros. 
      Esta reunión de la mañana del sábado terminó con una referencia a las 
próximas elecciones, en las que se decidió que no habrá pronunciamientos 
partidarios, pero sí enfatizar la reciente Carta al País de la APDH del mes de 
septiembre (https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/10/carta-al-pais-
sept-2015.pdf), donde se resumen las posturas políticas adecuadas a tener 
en cuenta por la militancia social. “El documento es anterior a las PASO, pero 
mantiene su vigencia” coincidieron los presentes.  
      Finalmente el Dr. Héctor Rosendo Chaves y la Dra. Mariela Herrera hicie-
ron un resumen del estado actual de los juicios por crímenes de lesa humani-
dad en la provincia de Mendoza, estimando que en marzo se llevarían a cabo 
los alegatos de los correspondientes a San Rafael.  
      En la tarde-noche se discutieron temas institucionales como la reforma 
estatutaria en curso, como asimismo los prolegómenos de la renovación 
nacional de autoridades en diciembre próximo en Buenos Aires. Se coincidió 
en la importancia de dar más participación, en la conducción nacional y en las 
comisiones de trabajo, a las regionales provinciales, y se pidió a las regiona-
les que envíen sus informes, para ser incorporados a la Memoria Anual gene-
ral. 
 

La APDH Nacional en Malargüe 
 
      Al finalizar, ya pasada la medianoche, el Dr. Moreau manifestó su inten-
ción de que al menos 6 veces al año la APDH nacional sesione en distintas 
provincias y no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y manifestó su in-
terés de que una de esas reuniones se haga en mayo próximo en Malargüe, 
en ocasión del aniversario del fallecimiento de Monseñor Jaime De Nevares, 
co-fundador de la APDH en 1975. Se estudiará la posibilidad de que tal activi-
dad sea realizada conjuntamente con el Centro de Estudios Legales y Socia-
les (CELS) y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. 
      Acerca de la reestructuración interna en la APDH, el Dr. Moreau hizo 
declaraciones y dijo que “a partir del 2001 se gestó la primer ola de cambios 
sobre el concepto de autoridad y representatividad, y se fue profundizando 
paulatinamente, hasta culminar en estos dos años con  el encuentro nacional 
de Chapadmalal en mayo pasado. Se puede decir que en el 2015 se ha ma-
terializado políticamente la segunda ola de cambios que nacionaliza la inte-
gración del Consejo de Presidencia, que en el nuevo estatuto se llamará 
simplemente Asamblea de Asociados. Hoy el mandante es esta nueva Asam-
blea de Asociados con una clara mirada en la integración regional. Se verá la 
forma de que TODAS las regionales tengan representantes en la conducción 
nacional. En marzo o abril de 2014 en que asumí en el cargo mis palabras 
fueron transformar la APDH, en ese momento éramos mayoría  

Por primera vez la APDH nacional sesionó  
en San Rafael y está programada una  
nueva reunión, pero en Malargüe 

El pastor metodista Aldo Etche-

goyen, cofundador de la APDH, 

había fallecido pocos días antes 

de esta reunión 

Fue muy emotivo el homenaje al 

fiscal Dante Vega 
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en la Mesa Directiva los que pensábamos en ese 
sentido. Las reuniones de cúpula desaparecieron 
hace 8 años, las secretas hace 12. Quienes ejer-
cieron cargos en esa época ya no están. Sólo 
quedan algunos de los que se opusieron a esas 
prácticas”. 
      Sin duda que estos nuevos aires que soplan en 
la APDH nacional beneficiarán las políticas de 
promoción de los Derechos Humanos en todo el 
sur mendocino. 
       
 
(artículo publicado en http://infomalargue.com/
index .php/san -rafael /94 -soc iedad /3784-
argentina-fue-condenada-por-la-cidh-por-el-
estado-de-las-carceles-mendocinas) La APDH y los casos de 

TRATA DE PERSONAS 
 
La Asamblea Permanente por los derechos humanos dio a conocer 
el listado, con e-mails, celulares, 0800, teléfonos y direcciones, de 
las fiscalías que en todo el país toman denuncias sobre trata de 
personas (reducción a servidumbre, trabajo esclavo, trabajo infantil, 
prostitución forzada, etc.). 
Las personas que tengan alguna sospecha sobre actividades sos-
pechosas al respecto, deberán descargar la lista de https://
sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/07/fiscalc3adas.pdf y hacer 
las denuncias sin miedo, ya que las mismas pueden ser anónimas. 
Si no hacemos esto, seremos cómplices de lo que se está haciendo 

Toda esta información será inclui-

da en la Memoria Anual 2015 de 

la APDH Malargüe…. 
 
http://www.mdzol.com/opinion/619817-laicidad-escolar-y-actos-religiosos-la-
insinceridad-de-vollmer/ 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/66501-pellegrino.pdf 
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/66503-senado-fiscalc3ada-
035.pdf 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/02/26/audiencias/ 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/02/27/fiscalia-de-estado-al-ataque/
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Ernesto Moreau,  

co-presidente de la 

APDH Nacional 
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MDZ Cultura & Ciencia del 7 de Noviembre  informó que  “esta se-
mana estará en la calle el libro La derecha católica, de la contrarre-La derecha católica, de la contrarre-La derecha católica, de la contrarre-La derecha católica, de la contrarre-
volución a Franciscovolución a Franciscovolución a Franciscovolución a Francisco, de Julián Maradeo, sobre el cual el autor señaló 
en una entrevista: "Esta investigación muestra cómo ha sido el cami-
no recorrido por uno de los brazos políticos del catolicismo en Argen-
tina. Ese brazo es el que tuvo un proyecto de poder, para el cual se 
alió primero con los militares y, ya en democracia, se reorganizó 
tratando de influir, como lobbystas expertos, sobre los partidos políti-
cos", tema que es archiconocido en el sur mendocino. 
El capítulo IV del libro se refiere al Instituto del Verbo Encarnado y 
de él publicamos sólo algunos párrafos, por razones de espacio: 
“El famoso Unamuno, un escritor español un poquito heterodoxo, decía ?me 
duele España?. José Antonio Primo de Rivera dice: ?No me gusta España 
porque la quiero? (?) Si no digo me duele la Argentina, me duele la familia 
argentina, me duelen los jóvenes, me duelen los universitarios, me duele la 
universidad argentina, me duele la dirigencia política, me duelen los medios, 
no estoy amando a la patria (?) Es un amor redentor, es un dolor de cristiano. 
(Padre Ramiro Sáenz en las VI Jornadas de Apologética, 2012)” 
Se hacen numerosas referencias a la complicidad directa de Monse-Se hacen numerosas referencias a la complicidad directa de Monse-Se hacen numerosas referencias a la complicidad directa de Monse-Se hacen numerosas referencias a la complicidad directa de Monse-
ñor Tortolo (Paraná), con las torturas y asesinatos cometidos en las ñor Tortolo (Paraná), con las torturas y asesinatos cometidos en las ñor Tortolo (Paraná), con las torturas y asesinatos cometidos en las ñor Tortolo (Paraná), con las torturas y asesinatos cometidos en las 
cárceles de la dictadura, y allí leemos:  “cárceles de la dictadura, y allí leemos:  “cárceles de la dictadura, y allí leemos:  “cárceles de la dictadura, y allí leemos:  “No es casual que, en sus argu-
mentos, Tortolo no difiriese de lo que los testimonios señalan que expresaban 
los capellanes ante circunstancias similares. Por ejemplo, en el juicio por 
delitos de lesa humanidad cometidos en Concordia, Concepción del Uruguay 
y Gualeguaychú, Alejandro Richardet, ex militan-
te de Montoneros, relató que, ante su pedido 
para que medie con el objetivo de que mejoren 
las condiciones de detención, Tortolo le advirtió 
que la expiación de los pecados se consigue 
muchas veces a través del sufrimiento físico”. 
“”Durante la década del ?80, se produjo el desca-
bezamiento del bastión tradicionalista constituido 
en el Seminario de Paraná. Estuvo marcado por 
la enfermedad de Tortolo, quien a partir de 1981 
comenzó a sufrir problemas de salud, que le 
imposibilitaban moverse. Las monjas que lo cui-
daban relataron que Tortolo deliraba, gritando por 
su madre, a quien soñaba desaparecida. En julio 
de ese mismo año, en la casa que el cura Carlos 
Alberto Lojoya tenía en Vicente Casares, se 
reunieron los hermanos Alberto y Álvaro Ezcurra 
Uriburu, Alfredo y Ramiro Sáenz, Gastón Dedyn, 
Carlos Nadal, Luis Rodrigo y Carlos Miguel Bue-
la. La charla giró en torno de cómo continuar, 
tema que sobrevolaría los siguientes encuentros. 
A la postre, sería el momento fundacional del 
Instituto del Verbo Encarnado, que, inicialmen-
te cobijado por el obispo de San Rafael, León 
Kruk, fungió como el reducto que contendría a 
los cuadros tradicionalistas ahora huérfanos por 
la enfermedad del Arzobispo. Las fracturas esta-
ban a la vista de todos. Al punto que en agosto de 1982, a raíz de las quejas 
contra la facción de nacionalistas católicos todavía dominante, un grupo de 
seminaristas logró que los trasladasen desde Paraná al Seminario Niño Dios 
en Gualeguaychú, creado ad hoc. Ese mismo año, en uno de los últimos 
números de Mikael, Ezcurra Uriburu insistía con “la patria como el lugar don-
de es posible el arraigo nacido de la tradición familiar”. Patria son los conquis-
tadores y los misioneros, que con la cruz y la espada vinieron a ganar no sólo 

tierras nuevas para el rey en cuyos domi-
nios no se ponía el sol, sino también un 
nuevo continente para Cristo. Con la Gue-
rra de Malvinas de trasfondo, Ezcurra se 
ilusionaba porque “con ella se han levanta-
do en el alma de los argentinos destellos de 
generosidad, se han descubierto tesoros 
enterrados de coraje y servicio desinteresa-
dos. Hemos recordado que esta patria 
nació cristiana, que los colores de su ban-
dera son los del manto de María, y hemos 
empuñado el rosario y doblado las rodillas 

ante el Señor de los Ejércitos para rogarle que la ampare y la conduzca, que 
la proteja en el combate y le conceda aquella paz en la Verdad y en la Justi-
cia que sólo El es capaz de darnos”. 
“Llegado desde Córdoba, en enero de 1983, Estanislao Karlic fue nombrado 
arzobispo coadjutor y administrador apostólico. Con Tortolo fuera de escena, 
el protegido del cardenal Raúl Francisco Primatesta fue dando los primeros 
pasos hacia la reclamada modernización. Una de las primeras acciones en 
ese sentido fue, justamente a pedido de Karlic, el desembarco de una comi-
sión del Vaticano para que analizara todos los seminarios del país, con espe-
cial énfasis en el de Paraná. El lunes 22 de julio de 1985, el todavía arzobispo 
coadjutor firmó la resolución a través de la cual concluyó su obra, separando 
al viejo equipo de formadores de los seminaristas. Aunque los influyentes 
Alberto Ezcurra Uriburu y Alfredo (¿?) Saenz ya habían partido hacia San 
Rafael, todavía permanecía Cecilio Paul, ex director de Mikael, cuyo último 
número había salido en 1983. En total, debieron marcharse 12 sacerdotes y 
30 seminaristas, entre quienes estaban José María Pincemin y Luis González 
Guerrico. Según Ricardo Leguizamón, autor de la biografía “Las dos vidas del 
cardenal”, “los cambios apuntaron a dos figuras clave: el jesuita Alfredo (¿?) 
Sáenz, y el ex fundador de Tacuara, Alberto Ezcurra Uriburu, que había regi-
do los destinos del Seminario durante trece años. Karlic hizo todo de modo 
cauteloso. Dispuso los cambios durante el receso invernal en el Seminario, 
pero aun así no pudo evitar el escarnio público. El sector más ortodoxo le 
respondió con insultos, y pintadas en las paredes del frente de la casa de 

formación por haber echado de la diócesis a 
Sáenz y Ezcurra”. 
En medio de las tensiones internas que atravesa-
ba la Iglesia argentina, los que se marcharon de 
Paraná primero buscaron ser guarecidos por el 
obispo de San Martín, Manuel Menéndez, quien 
declinó la oferta. El que les abrió la puerta, como 
se dijo, fue León Kruk, titular de la diócesis de 
San Rafael y una de las cabezas de la corriente 
“espiritualista” opuesta a la historicista y progre-
sista. “Teníamos que encontrar un obispo que 
avalara el proyecto-recordó Buela- y lo más lógi-
co pareció que había que comenzar por mi propio 
Obispo, Mons. Menéndez (sic), quien contestó 
que no se sentía con fuerzas como para comen-
zar una obra así, que nos felicitaba y bendecía, y 
que buscásemos un buen Obispo. Con el tiempo, 
al enterarse que era Monseñor Kruk, se alegró 
mucho”. El propio Buela ya tenía experiencia en 
sufrir expulsiones, pues había sido echado del 
Seminario de Devoto por Caggiano y, luego, 
readmitido por el mencionado Menéndez en San 
Martín”. 
“En 1983, el grupo que se instalaría en la provin-
cia cuyana ya había tomado forma, aunque segu-
ían reuniéndose en Buenos Aires”.  
“Kruk, conocido por sus posturas conservadoras, 

en sintonía con las del arzobispo de San Luis y asiduo colaborador de Verbo, 
Rodolfo Laise, les comunicó, por medio del cura Nadal, en octubre, el mismo 
mes en que se realizaron las elecciones que consagraron a Alfonsín, que 
“nos daba permiso para hacer la experiencia de vida religiosa en esta Dióce-
sis y aceptaba nuestro ofrecimiento de trabajar pastoralmente en el lugar que 
él nos indicara, encomendándonos el Seminario diocesano que pensaba 
fundar, contando con nosotros. Es decir, que a la idea nuestra de formar a los 
jóvenes que venían con nosotros para vivir en comunidad religiosa, se sumó 
su pedido de que nos encargáramos de la formación de sus seminaristas”. 
“El obispo de San Rafael, que siempre se jactaba de tener buena llegada a 
Karol Wojtyla, envió una carta a Juan Pablo II: “Con un grupo de buenos 
sacerdotes que querían formar un Instituto de Vida Religiosa (sic) para dedi-
carse especialmente a la ?Evangelización de la cultura?; a la predicación de 
las “misiones populares”; a la predicación de los “Ejercicios Espirituales”, y al 
“ministerio parroquial” Vi la posibilidad de empezar mi propio Seminario en 
1984. Ante la sola noticia, mucho antes de comenzar, tuve oposiciones y 
ataques, tanto internos de algunos sacerdotes, como externos por la campa-
ña de estos sacerdotes entre algunos obispos amigos de ellos.  
Las principales críticas sostenían que el naciente Instituto del Verbo  

Sale esta semana el libro de Julián Maradeo con  
críticas a la ultraderecha católica 
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Encarnado (IVE) estaba compuesto por sacerdotes y seminaristas 
que no habían pedido permiso a los obispados de origen. A lo que 
se sumaban las invectivas que los acusaban de profesar las mismas 
ideas que Marcel Lefebvre, quien desde hacía unos años había radi-
cado la Fraternidad San Pío X en el país. 
“En 1984, buscando cubrirse por lo acontecido en los años procesistas, la 
Conferencia Episcopal emitió un documento cuestionando algunas 
“desviaciones” del gobierno de Alfonsín. En ese mismo año, aparece el 
único libro de Grasset, bajo la firma de su alter ego, Juan Octavio Lauze: 
“La vía muerta”, en el que compiló varios de sus artículos publicados en 
Verbo. Para el cura francés, Argentina, que acababa de recuperar la 
democracia, importó un sistema de gobierno que “no respondía a su 
natural hispano-cristiano, tan rico éste en libertades vecinales, tan acos-

tumbrado a servir los notables naturales y tan 
celoso de la condición común de Hijo de Dios 
(?)”. En su libro, Grasset reunió los distintos 
tópicos del integrismo local, que van desde el 
rescate de la hispanidad en la historia nacio-
nal, la defensa del franquismo, del corporati-
vismo medieval y del principio de subsidiarie-
dad del Estado, la forma en que deberían 
conformarse los elencos gubernamentales, la 
pertinaz crítica a la “obsesión democrática” y, 
entre otros temas, la defensa de la monarqu-
ía católica, por eso concluyó que “o volvemos 
a la prístina visión de los Reyes Católicos o 
seguiremos repitiendo sin entender gran cosa 
que todo empezó en 1810. A medida que 
avanzaba la década del ?80, el IVE fue cre-
ciendo exponencialmente. A su objetivo de 

convertirse en un órgano religioso con fines formativos, le sumaron un 
matiz clave quizá a modo de reconocimiento de las limitaciones que les 
imponía la nueva situación política: empezaron 
a realizar misiones en otros países. En 1988, 
quedó conformada la mesa chica, una rémora 
de la facción que condujo Tortolo en Paraná. 
Buela fue elegido como superior general, en 
tanto que como consejeros quedaron Alberto 
Ezcurra Uriburu, Ramiro Sáenz, Carlos Nadal, 
Carlos Lojoya, Reinaldo Anzulovich y Carlos 
Biestro” 
“En 1990, el obispo de San Rafael autorizó la 
creación del Seminario y, en enero del año 
siguiente, obtuvieron la personería jurídica. 
Las tensiones se agudizaron cuando, en sep-
tiembre de 1991, falleció Kruk, quien fue reem-
plazado por Arturo Roldán. Desde el principio, 
el nuevo dignatario eclesiástico, anotó Buela, 
tuvo una relación ambigua con el IVE: “Ya al 
poco tiempo me pareció descubrir la estrategia 
pastoral que llevaba a cabo el nuevo Obispo. 
Su propósito no era destruir, como lo auguraban algunos profetas de 
falsos sueños que afirmaban que lo que corría más peligro era la Congre-
gación, que no iba a ordenar, etc.; de hecho el nuevo Obispo repetía a 
porrillo que “no venía a destruir como en Paraná”; algunos “profetas” 
diocesanos no se daban cuenta, que, en la Iglesia que peregrina en la 
Argentina, la jerarquía no se podía permitir un nuevo escándalo tipo Pa-
raná; el nuevo Obispo lo que trataría de hacer no era destruir, sino desac-
tivar, desalentar, demorar, obstaculizar. Se podría decir que estábamos 
frente a una típica guerra de nervios, donde nos querían correr con la 
vaina”. Comenzaba una década difícil para el IVE”. “Abrevando en la 
experiencia de la Ciudad Católica, la finalidad de las expediciones misio-
neras a distintos países era la de crear casas amigas. El primer viaje, en 
febrero de 1987, fue a Perú, donde en diciembre se fundó en la Parroquia 
de Limatambo, Diócesis de Cuzco, el primer seminario. En los sucesivos 
años, hicieron lo mismo en Rusia, China y Ucrania. El IVE fue consolidan-
do su estructura de movimiento eclesial, asentado, en el país, fundamen-
talmente en el sur de Mendoza, hasta llegar a tener distintas áreas, agru-
padas en Casa Provincial, Casas de Formación, Hogares, Parroquias, 
Institutos Educativos y Rama Contemplativa. Los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio fueron una de las actividades de mayor convocatoria, 
como también supieron serlo para la Ciudad Católica”. 
…….. 
 
(Continúa en el próximo número de SPELL)…..(Continúa en el próximo número de SPELL)…..(Continúa en el próximo número de SPELL)…..(Continúa en el próximo número de SPELL)…..    

Las ratas abandonan el barco 
    
Trascendió que el actual Trascendió que el actual Trascendió que el actual Trascendió que el actual 
intendente Agulles, al irse intendente Agulles, al irse intendente Agulles, al irse intendente Agulles, al irse 
a ocupar una banca en la a ocupar una banca en la a ocupar una banca en la a ocupar una banca en la 
Legislatura, se llevarà Legislatura, se llevarà Legislatura, se llevarà Legislatura, se llevarà 
algunos asesores para algunos asesores para algunos asesores para algunos asesores para 
salvarles el pellejo del salvarles el pellejo del salvarles el pellejo del salvarles el pellejo del 
odio que han despertado odio que han despertado odio que han despertado odio que han despertado 
en mucha gente. Allí vi-en mucha gente. Allí vi-en mucha gente. Allí vi-en mucha gente. Allí vi-
mos algunos nombres:mos algunos nombres:mos algunos nombres:mos algunos nombres:    
CLAUDIA MARTINEZ de CLAUDIA MARTINEZ de CLAUDIA MARTINEZ de CLAUDIA MARTINEZ de 
CONTRERAS, todavía CONTRERAS, todavía CONTRERAS, todavía CONTRERAS, todavía 
sec. de Desarrollo Huma-sec. de Desarrollo Huma-sec. de Desarrollo Huma-sec. de Desarrollo Huma-
no y responsable directa no y responsable directa no y responsable directa no y responsable directa 
de que en Malargüe no de que en Malargüe no de que en Malargüe no de que en Malargüe no 
haya política de promo-haya política de promo-haya política de promo-haya política de promo-
ción de los DDHH, y per-ción de los DDHH, y per-ción de los DDHH, y per-ción de los DDHH, y per-
sona del riñón de los curas del Instituto del Verbo Encarnado. Es sona del riñón de los curas del Instituto del Verbo Encarnado. Es sona del riñón de los curas del Instituto del Verbo Encarnado. Es sona del riñón de los curas del Instituto del Verbo Encarnado. Es 

nuera del fallecido Julián Contreras, el acusado nuera del fallecido Julián Contreras, el acusado nuera del fallecido Julián Contreras, el acusado nuera del fallecido Julián Contreras, el acusado 
de delator de la UOM por culpa de quien habrían de delator de la UOM por culpa de quien habrían de delator de la UOM por culpa de quien habrían de delator de la UOM por culpa de quien habrían 
desaparecido varios militantes obreros en dictadu-desaparecido varios militantes obreros en dictadu-desaparecido varios militantes obreros en dictadu-desaparecido varios militantes obreros en dictadu-
ra.ra.ra.ra.    
NANCY RUARTE de CASTRO, todavía dir. de NANCY RUARTE de CASTRO, todavía dir. de NANCY RUARTE de CASTRO, todavía dir. de NANCY RUARTE de CASTRO, todavía dir. de 
Acción Social, con los mismos comentarios que la Acción Social, con los mismos comentarios que la Acción Social, con los mismos comentarios que la Acción Social, con los mismos comentarios que la 
anterior, pero con el agregado de que se confiesa anterior, pero con el agregado de que se confiesa anterior, pero con el agregado de que se confiesa anterior, pero con el agregado de que se confiesa 
amiga del cura Revérberi, porque la casó y bautizó amiga del cura Revérberi, porque la casó y bautizó amiga del cura Revérberi, porque la casó y bautizó amiga del cura Revérberi, porque la casó y bautizó 
a sus hijas. El 19 de mayo a sus hijas. El 19 de mayo a sus hijas. El 19 de mayo a sus hijas. El 19 de mayo 
de 2014 dijo eso y varias de 2014 dijo eso y varias de 2014 dijo eso y varias de 2014 dijo eso y varias 
otras cosas delante de otras cosas delante de otras cosas delante de otras cosas delante de 
Taty Almeida y quedó Taty Almeida y quedó Taty Almeida y quedó Taty Almeida y quedó 
autoescrachada. No pudo autoescrachada. No pudo autoescrachada. No pudo autoescrachada. No pudo 
explicar, por ejemplo, por explicar, por ejemplo, por explicar, por ejemplo, por explicar, por ejemplo, por 
qué en Malargüe no hay qué en Malargüe no hay qué en Malargüe no hay qué en Malargüe no hay 
acto oficial los 24 de mar-acto oficial los 24 de mar-acto oficial los 24 de mar-acto oficial los 24 de mar-
zo. Fue la persona que zo. Fue la persona que zo. Fue la persona que zo. Fue la persona que 
presionó para que echa-presionó para que echa-presionó para que echa-presionó para que echa-
ran a la responsable de la ran a la responsable de la ran a la responsable de la ran a la responsable de la 
Biblioteca de la Memoria Biblioteca de la Memoria Biblioteca de la Memoria Biblioteca de la Memoria 

Jaime De Nevares., tema sobre el cual hay Jaime De Nevares., tema sobre el cual hay Jaime De Nevares., tema sobre el cual hay Jaime De Nevares., tema sobre el cual hay 
denuncias en Fiscalía de Estado, en el Tri-denuncias en Fiscalía de Estado, en el Tri-denuncias en Fiscalía de Estado, en el Tri-denuncias en Fiscalía de Estado, en el Tri-
bunal de Cuentas y la Comisión de Derechos y Garantías del Sena-bunal de Cuentas y la Comisión de Derechos y Garantías del Sena-bunal de Cuentas y la Comisión de Derechos y Garantías del Sena-bunal de Cuentas y la Comisión de Derechos y Garantías del Sena-
do. Todo, por supuesto, cajoneado, y no sólo por el oficialismo, sino do. Todo, por supuesto, cajoneado, y no sólo por el oficialismo, sino do. Todo, por supuesto, cajoneado, y no sólo por el oficialismo, sino do. Todo, por supuesto, cajoneado, y no sólo por el oficialismo, sino 
también por la supuesta “oposición” (UCR, PD, FIT, MOPOMA): también por la supuesta “oposición” (UCR, PD, FIT, MOPOMA): también por la supuesta “oposición” (UCR, PD, FIT, MOPOMA): también por la supuesta “oposición” (UCR, PD, FIT, MOPOMA):     

https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/06/66503-senado-
fiscalc3ada-035.pdf 

Franco Revérberi, sacerdote católico prófu-

go de la Justicia y protegido por algunos 

personajes de nuestra política local y de San 

Rafael. Nancy Ruarte se enorgullece de que 

haya sido él quien ofició la ceremonia de su 

casamiento y el bautismo de dos de sus hijas 

Agulles debería ir preso, 

no a la Legislatura 

Claudia Martí-

nez, principal 

causa de la frag-

mentación del PJ 

en Malargüe, 

ahora irá a hacer 

desastres a Men-

doza 

Poco a poco se va cono-

ciendo el prontuario de 

Ramiro Saenz 

En el escudo del IVE la 

cruz es, en realidad, 

una espada. Lo contra-

rio de lo que predicó 

Cristo 
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Hace un mes que la dirección de Recursos Naturales Renovables se 
encuentra de paro, dice el artículo de infomalargue.com: http://
www.infomalargue.com/index.php/san-rafael/93-policiales/3772-hace-
un-mes-que-la-direccion-de-recursos-naturales-renovables-se-
encuentra-de-paro 
Reproducimos la nota y al final irán nuestros comentarios: 
En principio los directivos hablan de que se encuentran en asamblea 
permanente y no de paro, por lo cual asisten al lugar de trabajo pero 
no atiende al público desde hace aproximadamente un mes, al pare-
cer se debe a un acuerdo firmado a principio de año en paritarias 
entre el gobierno provincial y el gremio de ATE y que no se ha cumpli-
do en tiempo y forma. 
César Quiroga delegado de zona Sur, dialogo con nuestro medio 
acerca de esta media que llevan adelante, “si bien la dirección de 
recursos está compuesta por el personal de recursos propiamente 
dicho y el personal de guarda parques, estos últimos no se encuen-

tran en asamblea permanen-
te, ya que tienen un régimen 
distinto al de nosotros y per-
tenecen a medio ambiente, 
en cuanto al porqué de esta 
media, en principio porque 
queremos cambiar de esca-
lafón, es decir tratar de alcan-
zar el que tienen, parques y 
zoológicos, ya que es muy 
superior al nuestro, esto se 
acordó a principio de año en 
paritarias, si bien era la volun-
tad de las partes de tratar de 
acordar lo más aproximado 
posible, hasta el momento yo 
tenemos noticias de esto y 
creo que no la vamos a tener 

por el transcurso de este año, es importante aclarar que un inspector 
de recursos tiene un sueldo de 6.000 pesos mensuales aproximada-
mente y 60,00 diarios de viáticos”. 

Si bien el personal se encuentra presente 
en las oficinas, prácticamente no atienden 
al público o si lo atienden, pero no realizan 
ningún trámite, aunque Quiroga aclaró que 
la idea nos es trabar el comercio privado, 
como el traslado de leña y la compra de 
álamos, “en el caso de los guarda parques 
están atendiendo normalmente y dando 
respuestas a la gente”. 
Sin dudas que el acuerdo de principio de 
año ya se fue en el tiempo y seguramente 
se tendrá que hacer cargo el gobierno que 
viene, lo que no se puede creer es que 
sabiendo de este acuerdo, no se hayan 
realizado los trámites pertinentes al caso, 
como el firmar el convenio con la subsecre-
taría de trabajo, para posteriormente apro-

barlo el gobernador de la provincia y posteriormente elevarlo a las 
cámara para que se aprobado y ratificado, la cuestión es que así se 
encuentra el personal de la dirección de recursos naturales renova-
bles de la provincia. 
 
N de la R: Daniel Gómez, por ley, debería ser ingeniero agró-N de la R: Daniel Gómez, por ley, debería ser ingeniero agró-N de la R: Daniel Gómez, por ley, debería ser ingeniero agró-N de la R: Daniel Gómez, por ley, debería ser ingeniero agró-
nomo, pero ni siquiera tiene terminada la secundaria. Con-nomo, pero ni siquiera tiene terminada la secundaria. Con-nomo, pero ni siquiera tiene terminada la secundaria. Con-nomo, pero ni siquiera tiene terminada la secundaria. Con-

virtió a la DRNR en una unidad básica al servicio de Guiller-virtió a la DRNR en una unidad básica al servicio de Guiller-virtió a la DRNR en una unidad básica al servicio de Guiller-virtió a la DRNR en una unidad básica al servicio de Guiller-
mo Carmona y “construyó” (?) poder de una manera extraña: mo Carmona y “construyó” (?) poder de una manera extraña: mo Carmona y “construyó” (?) poder de una manera extraña: mo Carmona y “construyó” (?) poder de una manera extraña: 
excluyendo militantes y en algunos casos dejándolos sin tra-excluyendo militantes y en algunos casos dejándolos sin tra-excluyendo militantes y en algunos casos dejándolos sin tra-excluyendo militantes y en algunos casos dejándolos sin tra-
bajo. Así le fue en las urnas. En las PASO Carmona obtuvo bajo. Así le fue en las urnas. En las PASO Carmona obtuvo bajo. Así le fue en las urnas. En las PASO Carmona obtuvo bajo. Así le fue en las urnas. En las PASO Carmona obtuvo 
sólo el 12 por ciento de los votos y perdió frente a Bermejo, sólo el 12 por ciento de los votos y perdió frente a Bermejo, sólo el 12 por ciento de los votos y perdió frente a Bermejo, sólo el 12 por ciento de los votos y perdió frente a Bermejo, 
quien luego perdería ante el radical Cornejo. La militancia de quien luego perdería ante el radical Cornejo. La militancia de quien luego perdería ante el radical Cornejo. La militancia de quien luego perdería ante el radical Cornejo. La militancia de 
Mendoza todavía no entiende cómo se puede predicar un pro-Mendoza todavía no entiende cómo se puede predicar un pro-Mendoza todavía no entiende cómo se puede predicar un pro-Mendoza todavía no entiende cómo se puede predicar un pro-
yecto de INclusión, practicando la EXclusión.yecto de INclusión, practicando la EXclusión.yecto de INclusión, practicando la EXclusión.yecto de INclusión, practicando la EXclusión.    

¿Qué es de la vida de 
Eva Giberti ? 

 

Marta Brojan 
 

Es una psicoanalista, asistente social y docente universita-Es una psicoanalista, asistente social y docente universita-Es una psicoanalista, asistente social y docente universita-Es una psicoanalista, asistente social y docente universita-
ria nacida en 1929 que ahora está dedicada a la problemáti-ria nacida en 1929 que ahora está dedicada a la problemáti-ria nacida en 1929 que ahora está dedicada a la problemáti-ria nacida en 1929 que ahora está dedicada a la problemáti-
ca de la violencia de género y la adopción.ca de la violencia de género y la adopción.ca de la violencia de género y la adopción.ca de la violencia de género y la adopción.    
Es justamente por esto que es Coordinadora del Area de Es justamente por esto que es Coordinadora del Area de Es justamente por esto que es Coordinadora del Area de Es justamente por esto que es Coordinadora del Area de 
Adopción en la Asociación de Psicó-Adopción en la Asociación de Psicó-Adopción en la Asociación de Psicó-Adopción en la Asociación de Psicó-
logos de Buenos Aires.logos de Buenos Aires.logos de Buenos Aires.logos de Buenos Aires.    
Tiene un vasto currículum en el país Tiene un vasto currículum en el país Tiene un vasto currículum en el país Tiene un vasto currículum en el país 
y en el exterior.. Fue invitada por el y en el exterior.. Fue invitada por el y en el exterior.. Fue invitada por el y en el exterior.. Fue invitada por el 
Ministerio de Educación de Bolivia Ministerio de Educación de Bolivia Ministerio de Educación de Bolivia Ministerio de Educación de Bolivia 
donde dictó cursos para técnicos donde dictó cursos para técnicos donde dictó cursos para técnicos donde dictó cursos para técnicos 
terciarios y fue invitada por la Uni-terciarios y fue invitada por la Uni-terciarios y fue invitada por la Uni-terciarios y fue invitada por la Uni-
versidad de Bolivia versidad de Bolivia versidad de Bolivia versidad de Bolivia ––––Facultad de Facultad de Facultad de Facultad de 
Psicología en Santa Cruz de la Sie-Psicología en Santa Cruz de la Sie-Psicología en Santa Cruz de la Sie-Psicología en Santa Cruz de la Sie-
rrarrarrarra–––– para crear la Escuela de Padres  para crear la Escuela de Padres  para crear la Escuela de Padres  para crear la Escuela de Padres 
en la región, entre 1975 y 1980.en la región, entre 1975 y 1980.en la región, entre 1975 y 1980.en la región, entre 1975 y 1980.    
Además fue consultora para la UNI-Además fue consultora para la UNI-Además fue consultora para la UNI-Además fue consultora para la UNI-
CEF en Argentina y es miembro del CEF en Argentina y es miembro del CEF en Argentina y es miembro del CEF en Argentina y es miembro del 
Consejo de Presidencia de la Asam-Consejo de Presidencia de la Asam-Consejo de Presidencia de la Asam-Consejo de Presidencia de la Asam-
blea Permanente por los Derechos blea Permanente por los Derechos blea Permanente por los Derechos blea Permanente por los Derechos 
Humanos.Humanos.Humanos.Humanos.    
Además ha sido en 1999, perito de parte por Abuelas de Además ha sido en 1999, perito de parte por Abuelas de Además ha sido en 1999, perito de parte por Abuelas de Además ha sido en 1999, perito de parte por Abuelas de 
Plaza de Mayo en varias causas contra represores del Esta-Plaza de Mayo en varias causas contra represores del Esta-Plaza de Mayo en varias causas contra represores del Esta-Plaza de Mayo en varias causas contra represores del Esta-
do sobre daño psíquico de los niños nacidos endo sobre daño psíquico de los niños nacidos endo sobre daño psíquico de los niños nacidos endo sobre daño psíquico de los niños nacidos en    
Centros clandestinos de detención, víctimas de tortura en el Centros clandestinos de detención, víctimas de tortura en el Centros clandestinos de detención, víctimas de tortura en el Centros clandestinos de detención, víctimas de tortura en el 
vientre de su madre.vientre de su madre.vientre de su madre.vientre de su madre.    
Actualmente es Coordinadora del Programa Las Víctimas Actualmente es Coordinadora del Programa Las Víctimas Actualmente es Coordinadora del Programa Las Víctimas Actualmente es Coordinadora del Programa Las Víctimas 
contra las violencias que depende del Ministerio de Justicia contra las violencias que depende del Ministerio de Justicia contra las violencias que depende del Ministerio de Justicia contra las violencias que depende del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación.y Derechos Humanos de la Nación.y Derechos Humanos de la Nación.y Derechos Humanos de la Nación.    

Al fin!!Al fin!!Al fin!!Al fin!!    
Marta BrojanMarta BrojanMarta BrojanMarta Brojan    

    
Después de infinidad de marchas y contramarchas, de chanchuyos 
nunca esclarecidos y de varios pases de mano, el próximo lunes se 
concretará la inauguración de la escuela Maurín Navarro. Algo 
esperado y reclamado por los docentes de esta escuela “especial” 
que estuvo funcionando durante años en el CIC del Barrio Carilau-
quen. 
Una deuda que tenía Agulles para con los chicos que asisten a la 
misma y que estuvieron aprendiendo “a los ponchazos” y como 
podían en el mencionado edificio cedido de manera inconsulta por 
el Municipio. 
Por suerte, antes de irse de Malargüe este sujeto deja, al menos 
algo de todo lo pendiente,  en su lugar. 
Y lo principal, los chicos tendrán su escuela. 

Gómez deja la DRNR con conflictos gremiales y una estela de  
corrupción que salpicó al mismo Guillermo Carmona y que la 

gestión radical quizás no resuelva 

Daniel Gómez y Guillermo Roma-

no, los más altos simbolos de la 

megacorrupción en lo ambiental. 

Gómez fue cabeza de la campaña 

de Guillermo Carmona, que la-

mentablemente renovó su banca de 

diputado y contribuyó como nadie 

al descrédito del kirchnerismo en 

Mendoza 

Guillermo Carmona, un 

pseudodirigente que 

defraudó a su propia 

militancia 
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Tenemos en nuestro poder copia autenticada del acta de fundación Tenemos en nuestro poder copia autenticada del acta de fundación Tenemos en nuestro poder copia autenticada del acta de fundación Tenemos en nuestro poder copia autenticada del acta de fundación 
del grupo GEMA (www.grupogema.com.ar) del grupo GEMA (www.grupogema.com.ar) del grupo GEMA (www.grupogema.com.ar) del grupo GEMA (www.grupogema.com.ar) ---- Grupo Espeleológico  Grupo Espeleológico  Grupo Espeleológico  Grupo Espeleológico 
Mendoza Argentina, allá por 2009, y vemos allí las firmas de 20 per-Mendoza Argentina, allá por 2009, y vemos allí las firmas de 20 per-Mendoza Argentina, allá por 2009, y vemos allí las firmas de 20 per-Mendoza Argentina, allá por 2009, y vemos allí las firmas de 20 per-
sonas, todas ellas sin experiencia espeleológica y la mayoría parien-sonas, todas ellas sin experiencia espeleológica y la mayoría parien-sonas, todas ellas sin experiencia espeleológica y la mayoría parien-sonas, todas ellas sin experiencia espeleológica y la mayoría parien-
tes y amigos de Nicolás Zervos (presidente), Sergio La Rosa tes y amigos de Nicolás Zervos (presidente), Sergio La Rosa tes y amigos de Nicolás Zervos (presidente), Sergio La Rosa tes y amigos de Nicolás Zervos (presidente), Sergio La Rosa 
(Secretario)  y Jorge Emilio Castro (Tesorero). Casi simultáneamente (Secretario)  y Jorge Emilio Castro (Tesorero). Casi simultáneamente (Secretario)  y Jorge Emilio Castro (Tesorero). Casi simultáneamente (Secretario)  y Jorge Emilio Castro (Tesorero). Casi simultáneamente 
este grupo “espeleológico” se convertía en coeste grupo “espeleológico” se convertía en coeste grupo “espeleológico” se convertía en coeste grupo “espeleológico” se convertía en co----fundador de una “Unión fundador de una “Unión fundador de una “Unión fundador de una “Unión 
Argentina de Espeleología”, que se suponía producto de la confluen-Argentina de Espeleología”, que se suponía producto de la confluen-Argentina de Espeleología”, que se suponía producto de la confluen-Argentina de Espeleología”, que se suponía producto de la confluen-
cia de trayectorias de ciertas “mayorías” que nunca pudieron probar cia de trayectorias de ciertas “mayorías” que nunca pudieron probar cia de trayectorias de ciertas “mayorías” que nunca pudieron probar cia de trayectorias de ciertas “mayorías” que nunca pudieron probar 
su condición de tales. Esta UAE tardaría cuatro años en obtener su su condición de tales. Esta UAE tardaría cuatro años en obtener su su condición de tales. Esta UAE tardaría cuatro años en obtener su su condición de tales. Esta UAE tardaría cuatro años en obtener su 
personería jurídica y La Rosa fue su primer vicepresidente (una ca-personería jurídica y La Rosa fue su primer vicepresidente (una ca-personería jurídica y La Rosa fue su primer vicepresidente (una ca-personería jurídica y La Rosa fue su primer vicepresidente (una ca-
rrera meteórica), luego ascendido a presidente, en 2014, pero que rrera meteórica), luego ascendido a presidente, en 2014, pero que rrera meteórica), luego ascendido a presidente, en 2014, pero que rrera meteórica), luego ascendido a presidente, en 2014, pero que 
tiene temas legales pendientes en la Inspección General de Justicia tiene temas legales pendientes en la Inspección General de Justicia tiene temas legales pendientes en la Inspección General de Justicia tiene temas legales pendientes en la Inspección General de Justicia 
(CABA), cosa que pudimos corroborar el 20 de marzo ppdo. en la (CABA), cosa que pudimos corroborar el 20 de marzo ppdo. en la (CABA), cosa que pudimos corroborar el 20 de marzo ppdo. en la (CABA), cosa que pudimos corroborar el 20 de marzo ppdo. en la 
misma Capital Federal. En nuestro número anterior nos enteramos misma Capital Federal. En nuestro número anterior nos enteramos misma Capital Federal. En nuestro número anterior nos enteramos misma Capital Federal. En nuestro número anterior nos enteramos 
de que Sergio La Rosa había quedado “ofendido” por el éxito del Se-de que Sergio La Rosa había quedado “ofendido” por el éxito del Se-de que Sergio La Rosa había quedado “ofendido” por el éxito del Se-de que Sergio La Rosa había quedado “ofendido” por el éxito del Se-
minario sobre Espeleología organizado por La minario sobre Espeleología organizado por La minario sobre Espeleología organizado por La minario sobre Espeleología organizado por La 
Freire dictado en 2011 y repetido en 2015, y Freire dictado en 2011 y repetido en 2015, y Freire dictado en 2011 y repetido en 2015, y Freire dictado en 2011 y repetido en 2015, y 
había presionado a la Secretaría de Extensión había presionado a la Secretaría de Extensión había presionado a la Secretaría de Extensión había presionado a la Secretaría de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Filosofía y Universitaria de la Facultad de Filosofía y Universitaria de la Facultad de Filosofía y Universitaria de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNCuyo para poder dar él tam-Letras de la UNCuyo para poder dar él tam-Letras de la UNCuyo para poder dar él tam-Letras de la UNCuyo para poder dar él tam-
bién un curso, una conferencia; y la secretaría bién un curso, una conferencia; y la secretaría bién un curso, una conferencia; y la secretaría bién un curso, una conferencia; y la secretaría 
en cuestión accedió. en cuestión accedió. en cuestión accedió. en cuestión accedió.     
Así que el presidente de la Federación Argen-Así que el presidente de la Federación Argen-Así que el presidente de la Federación Argen-Así que el presidente de la Federación Argen-
tina de Espeleología (FAdE) cayó de sorpresa tina de Espeleología (FAdE) cayó de sorpresa tina de Espeleología (FAdE) cayó de sorpresa tina de Espeleología (FAdE) cayó de sorpresa 
a la conferencia “científica” del tal La Rosa, y a la conferencia “científica” del tal La Rosa, y a la conferencia “científica” del tal La Rosa, y a la conferencia “científica” del tal La Rosa, y 
esto escribió a los miembros de su comisión esto escribió a los miembros de su comisión esto escribió a los miembros de su comisión esto escribió a los miembros de su comisión 
directiva:directiva:directiva:directiva:    
“Fue un placer, ayer, caer de sorpresa a la confe-
rencia de espeleología de Sergio La Rosa, autotitu-
lado presidente de la Unión Argentina de Espeleo-
logía. Sentí vergüenza ajena por este ex alumno 
mío, que se la ha pasado insultando  siempre por 
internet, a mis nietos y a mi esposa, al no responder 
algunas preguntas técnicas básicas. En el cara a 
cara no se animó a decirme nada”. “La conferencia 
del GEMA sobre "Espeleología", según lo anuncia-
do en SPELL 291, se dio en el aula C11 de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, empezó 
quince minutos tarde y el único disertante era Ser-
gio La Rosa, lo que prueba una vez más que lo han 
dejado solo quienes le dan letra (Gabriel Redonte, 
operador político de la minera VALE,  por ejemplo)”.  
“La Rosa se puso muy tenso al verme. No me espe-
raba, y salió un rato, y volvió. Luego entraron con él 
dos personas que no parecían estudiantes ni docentes sino más bien mato-
nes”. “La exposición fue de generalidades inconexas, intercaladas con voca-
blos técnicos que el mismo La Rosa no explicó”.  
“En resumen: a) Mostró fotos robadas de cueva del Borne, las cuevas de Las 
Leñas, San Agustín, Las Cascadas, etc. b) Citó a la Dra. Silvia Barredo (UBA) 
como autora de conceptos que en realidad pertenecen al Dr. Adolfo Eraso 
(España); d) no supo responder a preguntas sobre el estado actual de los 
estudios de predicción de direcciones que inició Eraso en Las Brujas en 1997. 

No tenía idea de qué se le estaba 
hablando.  e) Idem. con el tema de 
reconstrucciones paleoclimáticas, 
donde dijo que no estaba informa-
do, olvidando que él mismo publicó, 
en su boletín de marzo de 2013, 
información al respecto;  f) No dio 
oportunidad de preguntarle sobre el 
estado actual de los estudios espe-
leobiológicos en la cuenca neuqui-
na ni por qué su "federación" entor-
peció la reglamentación de la ley 
5978 de Mendoza El anunciado 
tema “legislación” lo trató muy a 
vuelo de pájaro, ya que nunca 
participó de la redacción de las 
normas vigentes. g) Mostró una 

topografía de San Agustín que es un plagio de la original 
de  1997 y no supo explicar dónde estaba la originalidad. 
Eso también fue muy fugaz, no se expuso a preguntas 
difíciles”. “La Rosa no se presentó como presidente de la 
UAE, como si se avergonzara de eso. Cuando presentó 
los logos de las asociaciones que conforman esa UAE, 
había sólo . . . .cuatro, GEMA, GEA, CMT y GELA.... pero 
hete aquí que GELA ya no está allí. De paso nos entera-
mos de que el Centro Espeleológico Córdoba no es parte 
de la UAE, como tampoco el GIE de Tandil. Hubo un despliegue inusual de 
logos de asociaciones que, como el GEMA no cuentan con más de tres o 
cuatro miembros reales; espeleólogos del GELA fueron informados de que se 
estaba usando su logo indebidamente, y parecen estar enojados”. “Fue triste, 
una "disertación" verdaderamente impropia de alguien que se autotitula presi-
dente de una federación y representante argentino ante la UIS”  

 

Con La Freire y docentes 
 
De todas formas esta lamentable “conferencia De todas formas esta lamentable “conferencia De todas formas esta lamentable “conferencia De todas formas esta lamentable “conferencia 
científica” sirvió para estrechar lazos con los científica” sirvió para estrechar lazos con los científica” sirvió para estrechar lazos con los científica” sirvió para estrechar lazos con los 
alumnos de La Freire, que ya han realizado alumnos de La Freire, que ya han realizado alumnos de La Freire, que ya han realizado alumnos de La Freire, que ya han realizado 
dos simposios de espeleología, dos simposios de espeleología, dos simposios de espeleología, dos simposios de espeleología, 
el del 2011 y éste que ter-el del 2011 y éste que ter-el del 2011 y éste que ter-el del 2011 y éste que ter-
minó el 14 de octubre y se minó el 14 de octubre y se minó el 14 de octubre y se minó el 14 de octubre y se 
aprestan a culminar en Las aprestan a culminar en Las aprestan a culminar en Las aprestan a culminar en Las 
Lajas, Neuquén, junto a la Lajas, Neuquén, junto a la Lajas, Neuquén, junto a la Lajas, Neuquén, junto a la 
FAdE y al GELa, en febrero FAdE y al GELa, en febrero FAdE y al GELa, en febrero FAdE y al GELa, en febrero 
próximo.próximo.próximo.próximo.    
Antes se realizará una reu-Antes se realizará una reu-Antes se realizará una reu-Antes se realizará una reu-
nión en la misma Universi-nión en la misma Universi-nión en la misma Universi-nión en la misma Universi-
dad, o tal vez en Malargüe, dad, o tal vez en Malargüe, dad, o tal vez en Malargüe, dad, o tal vez en Malargüe, 
conjuntamente de La Freire con la FAdE, para conjuntamente de La Freire con la FAdE, para conjuntamente de La Freire con la FAdE, para conjuntamente de La Freire con la FAdE, para 
dar forma al proyecto presentado en septiem-dar forma al proyecto presentado en septiem-dar forma al proyecto presentado en septiem-dar forma al proyecto presentado en septiem-
bre de 2011 para que la Universidad Nacional bre de 2011 para que la Universidad Nacional bre de 2011 para que la Universidad Nacional bre de 2011 para que la Universidad Nacional 
de Cuyo y que estaría coordinado por el mismo de Cuyo y que estaría coordinado por el mismo de Cuyo y que estaría coordinado por el mismo de Cuyo y que estaría coordinado por el mismo 
Dr. Mikkan, según propone la misma FAdE.Dr. Mikkan, según propone la misma FAdE.Dr. Mikkan, según propone la misma FAdE.Dr. Mikkan, según propone la misma FAdE.    
Fue también muy útil la presencia de la profe-Fue también muy útil la presencia de la profe-Fue también muy útil la presencia de la profe-Fue también muy útil la presencia de la profe-
sora Claudia Albiol en la conferencia. La prof. sora Claudia Albiol en la conferencia. La prof. sora Claudia Albiol en la conferencia. La prof. sora Claudia Albiol en la conferencia. La prof. 
Albiol es colaboradora del Dr. Mikkan y fue Albiol es colaboradora del Dr. Mikkan y fue Albiol es colaboradora del Dr. Mikkan y fue Albiol es colaboradora del Dr. Mikkan y fue 
puesta al tanto de los detalles del proyecto que puesta al tanto de los detalles del proyecto que puesta al tanto de los detalles del proyecto que puesta al tanto de los detalles del proyecto que 
se está trabajando con su superior y con los se está trabajando con su superior y con los se está trabajando con su superior y con los se está trabajando con su superior y con los 
estudiantes de La Freire y  se mostró muy  estudiantes de La Freire y  se mostró muy  estudiantes de La Freire y  se mostró muy  estudiantes de La Freire y  se mostró muy  
entusiasmada con la idea, que fue formulada entusiasmada con la idea, que fue formulada entusiasmada con la idea, que fue formulada entusiasmada con la idea, que fue formulada 
por primera vez dentro del Grupo GEA por primera vez dentro del Grupo GEA por primera vez dentro del Grupo GEA por primera vez dentro del Grupo GEA 
(www.gea.org.ar) en 1989 por personas que (www.gea.org.ar) en 1989 por personas que (www.gea.org.ar) en 1989 por personas que (www.gea.org.ar) en 1989 por personas que 

debieron dejar el grupo porque fueron perseguidos por esas ideas, de debieron dejar el grupo porque fueron perseguidos por esas ideas, de debieron dejar el grupo porque fueron perseguidos por esas ideas, de debieron dejar el grupo porque fueron perseguidos por esas ideas, de 
arrimar la espeleología al medio académico. El mencionado Redonte arrimar la espeleología al medio académico. El mencionado Redonte arrimar la espeleología al medio académico. El mencionado Redonte arrimar la espeleología al medio académico. El mencionado Redonte 
antes mencionado fue quien más se opone a que la Espeleología des-antes mencionado fue quien más se opone a que la Espeleología des-antes mencionado fue quien más se opone a que la Espeleología des-antes mencionado fue quien más se opone a que la Espeleología des-
place sus ejes a las universidades y geográficamente a la Cuenca place sus ejes a las universidades y geográficamente a la Cuenca place sus ejes a las universidades y geográficamente a la Cuenca place sus ejes a las universidades y geográficamente a la Cuenca 
Neuquina y prefiere una espeleología controlada por él desde su gru-Neuquina y prefiere una espeleología controlada por él desde su gru-Neuquina y prefiere una espeleología controlada por él desde su gru-Neuquina y prefiere una espeleología controlada por él desde su gru-

po GEA, en Buenos Aires. La Rosa, en su conferencia, tenía instruc-po GEA, en Buenos Aires. La Rosa, en su conferencia, tenía instruc-po GEA, en Buenos Aires. La Rosa, en su conferencia, tenía instruc-po GEA, en Buenos Aires. La Rosa, en su conferencia, tenía instruc-
ciones muy claras al respecto, pero no le dio la cabeza para cumplir ciones muy claras al respecto, pero no le dio la cabeza para cumplir ciones muy claras al respecto, pero no le dio la cabeza para cumplir ciones muy claras al respecto, pero no le dio la cabeza para cumplir 
su cometido, y terminó involuntariamente beneficiando a la FAdE.su cometido, y terminó involuntariamente beneficiando a la FAdE.su cometido, y terminó involuntariamente beneficiando a la FAdE.su cometido, y terminó involuntariamente beneficiando a la FAdE.    

Espeleotruchos hicieron papelón en la Universidad de Cuyo. 
A La Rosa lo dejaron solo y la FAdE avanza en su proyecto 
de generar un espacio curricular para la Espeleología 

 Castro, La Rosa y Zervos en la inauguración de las 

jornadas de mayo de 2010 en Luján de Cuyo, donde 

pusieron palos en la rueda al Programa Provincial de 

Espeleología con la complicidad de Daniel Gómez, 

director de la DRNR.  Estos tres peresonajes fueron 

reiteradamente denunciados por actos depredatorios 

en Malargüe.  

Raúl Mikkan no 

pudo asistir a la 

charla por el 

fallecimiento de 

su madre en la 

víspera de una 

conferencia que 

dejó mucho que 

desear 

Con Yésica Tolaba y Víctor González, 

de La Freire. Ambos, junto a algunos 

otros compañeros, viajarán pronto a 

Malargüe para discutir un proyecto 

que ya tiene el visto bueno del Dr. 

Raúl Mikkan y que ha sido impulsado 

por el estudiante Renzo Molini 

Claudia Albiol 

En las Jornadas de Espeleología de mayo de 2010 en Luján de Cuyo estaba 

claro que Gabriel Redonte estaba incómodo, pero le daba instrucciones 

por detrás a La Rosa (ver círculo de la izquierda). En el círculo de la dere-

cha puede verse la egregia figura de Daniel Gómez, el mariscal de la derro-

ta de Guillermo Carmona. En estas “jornadas” se leyó una carta de ad-

hesión de Raúl Mikkan, quien sostiene que nunca mandó ninguna carta... 
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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. 

Noticias de las  
últimas semanas 

 
- El gobierno porteño esconde un paquete de 
leyes privatizadoras para presentarlas recién 
después de las elecciones. Incluye la venta o 
concesión por décadas de activos públicos entre 
ellos el recién construido Centro de Exposicio-
nes, el Autódromo, el Dorrego y el Buenos Aires 
Design para alimentar negocios privados. 
- Luego de anunciar que revisará los contratos 
de quienes militen en La Cámpora, Mauricio 
Macri retomó su discurso de amor y paz en una 
recorrida por Mendoza. 
- Hoy se realizarán actos en todo el país en 
apoyo a Scioli. La convocatoria central será a 
las 18 en la 9 de Julio y se replicará en plazas de 
distintas provincias. Artistas, científicos y estu-
diantes organizan actividades hasta el día de 
la veda electoral en rechazo a un eventual go-
bierno de Mauricio Macri. 
- La Comisión de Asuntos Constitucionales del 
Senado firmó el dictamen para crear una comi-
sión que investigue las complicidades de los 
grupos económicos con el terrorismo de Estado. 
Concurrió un solo radical y faltó la represen-
tante del PRO 
- En Santiago del Estero procesaron al capellán 
Carlos Luis Marozzi, involucrado en torturas 
contra el secuestrado Hugo Alberto Gómez y 
como parte de una asociación ilícita. Actual-
mente es párroco de Nuestra Señora de la Con-
solación, en Sumampa. 
- Mario Bosch, abogado y militante chaqueño 
por los Derechos Humanos, fue encapuchado, 
golpeado y amenazado. Bosch es querellante 
en juicios por delitos de lesa humanidad y pre-
sidente del Comité Provincial de Prevención de 
la Tortura. 
- Se hundió un barco con más de 200 inmigran-
tes en Lesbos. Había 24 niños. 
- Cayó un avión ruso con 224 pasajeros en el 
norte de la península del Sinaí. No hubo sobre-
vivientes. Isis se atribuyó la caída del aparato. 
- Murió el escritor italo-argentino Antonio Dal 
Massetto. 
- Cayó otro avión en Sudán del sur. 40 muer-
tos, 2 sobrevivientes. 
- Recuperaron al nieto 118. Es el nieto de una de 
las 12 abuelas fundadoras Delia Giovanola. El 
joven vive en Europa pero ya estableció con-
tacto. 
- Derrame tóxico en Brasil. Se resquebrajaron 2 
diques con desechos mineros: 17 muertos. Y se 
produjo un alud en Mina Gerais: 2 muertos y 28 
desaparecidos. 
- Doble atentado en Líbano: 41 muertos. 
- Murió Lucía Albamonte “Pirucha”, Madre de 
Plaza de Mayo filial Junín. 

SIN PELOS EN LA LENGUA - SPELL. Semanario político originalmente radial (1998-99, 2009), luego digital (2009) y actualmente 
gráfico y digital. Se permite la reproducción total o parcial de los artículos; rogamos citar la fuente. Dirección: Carlos Benedetto 
(2604 613810); Secretaría de Redacción: Marta Brojan (2604 673218) - Pje. El Payén 1035 –  (5613) Malargüe –  Mendoza  –  Argenti-
na. Todas las quincenas depositamos ejemplares de consulta en la Biblioteca Municipal y Popular José Hernández y en el Archivo 
Histórico. Números anteriores en http://sinpelos2011.wordpress.com/.   Grupo virtual asociado: Observatorio DDHH Sur  
(ddhh_malalhue@gruposyahoo.com.ar). Suscripción sin cargo a grupo virtual:  ddhh_malalhue-subscribe@gruposyahoo.com.ar.   
carlos.benedetto@malargueonline.com.ar  - https://www.facebook.com/carlos.benedetto.35  

Trabajadores tomaron el canal mapuche 
WALL KINTUN de Bariloche 

 
 

Declaración de los trabajadores del Canal: 
 
Desde el día 09 de noviembre, los Directivos y trabajadores de Wall KintunTV decidimos 
ocupar pacíficamente las oficinas de AFSCA en Bariloche, cansados y habiendo agotado 
todas las instancias de dialogo posible. Queremos que la ley de medios 26.522 se CUMPLA 
YA: LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LA LEY DE MEDIOS QUE ARGENTINA DEBE CUM-
PLIR 
Título IX - Servicios de Comunicación Audiovisual de Pueblos Originarios 
Artículo 151 - AUTORIZACION: 
Los Pueblos Originarios podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servi-
cios de comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y 
modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta en los términos y 
condiciones establecidos en la presente ley. Los derechos previstos en la presente ley se 
ejercerán en los términos y el 
alcance de la Ley 24.071. 
Artículo 152 - FINANCIAMIENTO: 
Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de: 
a) Asignaciones del presupuesto nacional. 
b) Venta de publicidad. 
c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos cele-
brados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica. 
d) La venta de contenidos de producción propia. 
e) Auspicios o patrocinios. 
f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 
 
Los medios indígenas son de carácter Público No Estatal. Esto quiere decir que tenemos 
RANGO y AUTONOMÍA propia como las universidades públicas y la iglesia católica, que 
reciben presupuesto del Estado pero pueden definir sus propias políticas y estrategias de 
comunicación. 
- Wall Kintun Tv es el primer Canal de televisión de Pueblos Originarios de toda la Argentina 
y es el quinto medio de comunicación indígena del mundo con estas características. 
Desde la aprobación en el año 2009 de la Ley nacional 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, los derechos indígenas no se han cumplido en su totalidad. Fundamentalmente 
en el financiamiento donde el Estado tiene responsabilidad directa. 
Desde el lanzamiento de Wallkintun tv, el 07 de Diciembre de 2012 a la fecha julio de 2015, 

este que es el primer canal de 
Pueblos Originarios de la Argen-
tina no ha recibido ningún tipo de 
financiamiento en el marco de 
los Derechos Indigenas para su 
funcionamiento más allá de que 
la Ley de medios sea clara res-
pecto de este punto importante 
para la vida, permanencia, conti-
nuidad y proyección de los me-
dios indígenas.. 

 


