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La Unión Vecinal del 
Carilauquen tiene 
personería jurídica. 
Los vecinos inaugura-
ron dos bibliotecas en 

el CIC. La nueva Secretaria de 
Desarrollo y Crecimiento Social Bi-
biana James visitó las instalaciones 
—  José Barro dona toda su dieta y 
Jorge Vergara propone no insistir 
más con la “pesada herencia”  -  La 
APDH repudia atentados contra La 
Cámpora y el Partido Comunista de 
San Rafael  - De-
fensa del Consumi-
dor celebró su día …  
-  El laicismo avan-
za en Salta gracias 
a denuncias de la 
APDH -  Otra vez 
los curas denuncian 
a Macri lo acusan 
de inmoral y criti-
can al catolicismo que lo justifica  -  
La Agrupación Marrón del SUTE re-
clama definiciones a la conducción 
provincial -  Funcionarios de Viali-
dad Provincial cobran viáticos en 
Malargüe y no van a laburar -  

Agulles va a terminar 
preso? - Del origen de 
los refranes -  El Indio 
Solari es una rata kir-
chnerista? -  La Federación Argenti-
na de Espeleología hará su asam-
blea anual a fines de abril, luego de 
la expedición catalana a Neuquén, 
La Pampa y Malargüe - Marzo 
muestra a un país movilizado con-
tra el macrismo, y el 6 de abril ha-
brá paro nacional de la CGT -  Ro-
tundo fracaso de los espeleotruchos 

en un curso de res-
cate en Las Lajas. 
Agresiones del vice-
presidente de la UIS 
al GELa  — Publi-
camos el Habeas 
Corpus a favor de 
Tomás Carrasco  -  
El encuentro de mi-
litantes APDH 2017 

será en Semana Santa, en Río Terce-
ro —  Fueron masivas en todo el 
país la marcha docente y la marcha 
de organismos de derechos huma-
nos en el 41º aniversario del golpe 
militar  -  El origen del ventilador 
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La  corrupción es 
transversal a to-

dos los partidos 
políticos, pero en 

CAMBIEMOS es 
estructural 

 
Carlos Benedetto 

 
Hay un par de cartas  de un par de curas católicos que reproducimos en pági-
na 8, que dan cuenta de la megacorrupción estructural que se adueñó del 
país desde sus comienzos, y que tuvo y tiene como protagonista principal al 
poder económico y financiero internacional y sus cómplices vernáculos. No es 
casualidad que la Revolución de Mayo de 1810 fuera organizada por una 
burguesía comercial contrabandista, dentro de la cual personajes idealistas 
como Belgrano, Castelli o Moreno molestaban justamente por haberse toma-
do en serio las banderas que se enarbolaron para justificarla. 
Eso no se revierte, pero cada tanto el capitalismo argentino tiene espasmos 
de decencia, y el último de ellos fue el período 2003-2015, con alguna que 
otra excepción, cuando el delito organizado, mafioso, sin códigos, estuvo 
frenado, aunque no eliminado. Tal es el caso de la entonces oposición, que 
hoy es oficialismo. Los dueños del poder económico son ahora dueños del 
poder político, y eso pareciera habilitarlos a hacer lo que se les da la gana, 
violar leyes a mansalva, y seguir con la conciencia tranquila. 
En ese contexto, funcionarios de la administración anterior también robaron, y 
con eso no le hicieron ningún favor a Cristina, sino al contrario: le dieron argu-
mentos al enemigo para decir “Cristina se afanó todo. En Malargüe tenemos 
ejemplos muy claros del “se robaron todo y la culpa es de ella”, como el caso 
de Agulles, que vino de San Juan en 1995 con una mano atrás y otra adelan-
te, y que fue dos veces intendente y ahora senador, y se fue del pueblo. 
Sabíamos de este personaje muchas cosas, por lo que lo que sale en la pren-
sa de esta semana no nos asombra:  

El actual senador provincial y ex intendente de Malargüe, Juan Antonio Agu-
lles, fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, 
administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad y pe-
culado. Por tal motivo, deberá concurrir a prestar declaración indagatoria el 
próximo 5 de abril. 
El hecho por el que Agulles ha sido imputado ocurrió dos años atrás, en mar-
zo de 2015, cuando –siendo por entonces intendente de Malargüe- el Munici-
pio licitó una obra por la que el erario público pagó grandes sumas de dinero 
a una empresa que sería encargada de proveer las maquinarias para la reali-
zación de los trabajos, labores que nunca iniciaron. 
Por ello,  una investigación fue abierta y se descubrió que la empresa contra-
tada no sólo no tenía maquinarias, sino que en el domicilio que había declara-
do había una vivienda familiar. Seguidamente, la AFIP examinó el caso y, tras 
hallar serias inconsistencias entre los documentos de los involucrados,  uno 
de ellos confesó la maniobra; el dinero era desviado –aparentemente- para 
financiar la campaña electoral, que llevó al Intendente a ganar la banca que 
ocupa hoy en el Senado de Mendoza. 
Revelada la operación, el ex Intendente fue investigado y, luego, imputado. 
En caso de ser hallado culpable, Agulles podría recibir hasta 10 años de 
prisión y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos.  
 
En principio, celebramos que al fin estas cosas pasen por Tribunales, aunque 
más aún nos gustaría que pasaran también los desastres que hicieron el 
actual diputado José Muñoz y su mano derecha el ex radical Andrés Quevedo 
(ambos sanjuaninos), Claudia Martínez y la familia Contreras, Guillermo Ro-
mero, Nancy Ruarte y todos aquellos que de alguna manera se las ingeniaron 
para atornillarse a los cargos de la conducción departamental del PJ y que 
odian a Cristina como cualquier ñoqui macrista. 
En medio de toda esa runfla del PJ se destaca entonces la actitud del conce-
jal peronista José Barro, de quien nos enteramos de algunas cosas: por ejem-
plo que dona su dieta a instituciones de 
bien público (no como algunos conceja-
les y ex concejales del PJ, para quienes 
la política es “un laburo más”, olvidando 
que hay países en que los concejales y 
los legisladores no cobran). 
Barro dona su dieta, y hasta nos pro-
metieron, en su bloque, el listado de las 
asociaciones de bien público que se 
ven beneficiados. 
Nos han dicho también que Barro está 
trabajando para llegar a ser intendente 
en el 2019, y que con quienes hablar 
les dice que sólo va a aceptar que lo 
acompañen quienes estén dispuestos a 
donar la mitad de su dieta o sueldo, 
para causas de bien común. “Tengo mi 
sueldo en mi empresa, no necesito dos 
sueldos, nadie necesita dos sueldos”, 
se lo escucha decir, aunque su ejemplo no es imitado por el resto de los 
concejales. 
 

Corrupción en Vialidad Provincial? 
 
Hechos de corrupción radical hay para hacer dulce en Malargüe, empezando 
por los radicales que fueron 20 años jaquistas, se llenaron de plata y ahora 
volvieron a “limpiar de grasa militante K” al Municipio, como si sus manos 

Descargar libro de ….. 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/21/la-

derecha-catolica/la-derecha-catolica-05-11-15/ 

Calendario de luchas populares publicado en Página 12 del 17 de marzo 

José Barro es el único concejal que 
colabora económicamente con 

nuestra revista desde el día que 
asumió. A diferencia de otros 

concejales que nos ayudaron en el 
pasado, nunca protestó por las 
cosas que publicamos contra el 

partido político al que pertenece 
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estuvieran limpias. Hace poco tiempo debió renunciar medio gabinete por 
esta razón, aunque cayeron en la volteada algunos inocentes, como Daniela 
Rojas, a cargo de Desarrollo Social. 
Pero hay más, ya que el nepotismo sigue en marcha, con un Gabriel Ferrero 
a cargo de Servicios Públicos sin entender 
nada del tema (el principio constitucional de 
“idoneidad para ocupar cargos públicos”?, 
bien gracias….) y su hija de sólo 26 años 
como Directora de Turismo, sola frente a 
los mafiosos de la cámara empresaria 
turística y la Asociación de Guías de Turis-
mo, y ello en medio de un escandalete por 
la muerte de un turista en Caverna de Las 
Brujas. 
Mención aparte merece la familia Glatigny 
(Nora Sosa de Glatigny en el Despacho del 
Intendente, una hija en la delegación admi-
nistrativa de la DGE y un hijo concejal, que 
ya lo fue antes sin haber hecho nada por 
los malargüinos. 
En su discurso inaugural de las sesiones 
del Concejo (16 de marzo) el intendente agradeció los importantes y patrióti-
cos servicios prestados por quienes dejaron sus cargos, anunció que las 
finanzas del municipio ya están en orden y blanqueadas y que de ahora en 
adelante ya no puede hablarse más de “herencia”…. La verdadera pesada 
herencia, decimos nosotros, ya está en la calle, sin trabajo, sin horizontes, y 

contemplando con rabia impotente cómo algunos chorros se afanan todo y 
encima se burlan de sus víctimas, como Macri y sus secuaces. 
Entre el público que estuchaba a Vergara vimos a algunos funcionarios de 
Vialidad Nacional que están sospechados de estar metiendo la mano en la 
lata desde diciembre de 2015. 
Así que empezamos a peregrinar por algunas oficinas comunales y nos ente-
ramos que a mediados del año pasado un operario de Vialidad Provincial 
había sufrido un infarto en Agua Escondida, casi en el límite con La Pampa y 
que, por carecer de equipo de radio, no pudo pedir auxilio y entonces estuvo 
sin atención médica 12 horas. Cuando fue llevado al hospital lo derivaron de 
inmediato a Mendoza, donde los médicos coincidieron en que no era posible 
operarlo, y que el buen hombre debía resignarse a que el 40% de su corazón 
está para siempre ATROFIADO. La Municipalidad no hizo nada, los conceja-
les no hicieron nada, y el hombre, ya estabilizado y resignado, fue a hablar 
con el intendente, para decirle que varios funcionarios nuevos de Vialidad (al 
menos tres, uno de ellos sería el esposo de la actual presidenta del Concejo 
Deliberante) estaban cobrando, además del sueldo, viáticos de 30.000 pesos 
mensuales, cada uno, pero sin moverse de sus casas. El hombre le dijo a 
Vergara “voy a hacer la denuncia en la Fiscalía de Estado”. 
De las personas presuntamente involucradas, hay al menos dos a quienes 
vemos  visitar  asiduamente  al  Concejo  Deliberante. Uno de ellos tenía 
relaciones casi carnales con el concejal “peronista” Fabián Pérez (que ahora 
está arrimando el bochín a José Barro para tener algún carguito), y hasta 
había obtenido, en tiempos en que Jorge Marenco era presidente del Conce-
jo, un subsidio de 20.000 pesos para una escuelita de futbol. Todos  ellos,  los  
2 concejales  y  los  dos  chabones  de  Vialidad,  estrechísimamente vincula-
dos al “semanario”  de ult raderecha macrista “El  Fis-
cal” (www.semanarioelfiscal.wordpress.com), bancado por el renunciante 
secretario Jorge Luis Alberto Tieppo. 
Una gran familia, no? 
Informamos de esto al concejal Mauricio Martínez, quien se mostró asombra-
do por la noticia, y se comprometió a investigar, y nos quedamos pensando 
en la diputada Norma Pagés, quien puso mucho empeño en levantar la mano 

para aprobar el tenebroso “ítem aula” contra los docentes, hace un año,  y en 
un proyecto para quitarle a los vecinos el uso del Centro Integrador Comunita-
rio (CIC)(ver página siguiente), pero no ha puesto ningún empeño, hasta el 
momento, para pedir que se investiguen las irregularidades en los planes de 

manejo de las áreas protegidas del sur (Malargüe tiene 
la más alta concentración de ANPs en toda la provin-
cia), ni tampoco este escándalo en Vialidad Provincial. 
Estos temas tampoco son investigados por los legisla-
dores corruptos Agulles y Muñoz, “peornistas” que 
nada tienen de diferencia, ideológicamente, con los 
radicales PRO que mal gobiernan nuestra atribulada 
provincia. 
 
 

Pará la mano, Macri 
 
 

En Malargüe está caldeándose todo, como en el país, 
y el plan de lucha de la CGT y de la CTA al que aludi-
mos en esta revista, ponen en evidencia que está 
siendo imperioso no seguir escuchando los cantos de 
sirena del “dialogo”, que sólo sirve para que el enemi-
go gane tiempo para saquear al país. La CGT, entre-

guista como lo fue siempre, comprada por el dinero de los poderosos como lo 
fue siempre, fue corrida del palco en una movilización popular sin preceden-
tes y se vio obligada a convocar a un paro nacional el día 6 de abril, con lo 
que suponemos que Macri ha perdido, por presión de la gente, la “pata sindi-
cal” de su política de “negocios para pocos”.  
Por su parte, la marcha docente del miércoles pasado pasó por encima de 
todas las expectativas, mientras el presidente de la Nación, en un nuevo 
gesto de autismo (y van…) incitaba a la violencia contra la educación pública 
y defendía a la educación privada, un discurso propio del siglo XIX. 
El pueblo ha perdido el miedo, y, como en tiempos de De La Rúa, la dirigen-
cia del PJ, la CGT y de LA UCR sigue mintiendo y “bailando en la cubierta del 
Titanic”.  La CGT convocó a un paro, pero sin movilización, aunque es posible 
que el 6 de abril habrá movilización espontánea igualmente. Si ello ocurre, 
deberán renunciar todo el “triunvirato” cegetista y eso será en comienzo del 
fin del macrismo. 

Defensa del consumidor 
 
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
fue celebrado por primera vez el 15 de marzo 
de 1983, y desde entonces ha sido una ocasión 
importante para la visibilización de la ciudada-
nía por sus derechos. Una jornada para promo-
ver los derechos fundamentales de todos los 
consumidores, para exigir que sus derechos 

sean respetados y protegidos. 
El día conmemora la fecha en que el presidente estadounidense John F. 
Kennedy firmó una declaración de cuatro puntos fundamentales de los dere-
chos de los consumidores, el 15 de marzo de 1962. En su discurso dijo: "Ser 
consumidor, por definición nos incluye a todos (…) Somos el grupo económi-
co más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las 
decisiones económicas públicas y privadas... pero es el único grupo importan-
te cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados".-  Esta declaración 
adoptada por muchos países y por las Naciones Unidas (en sus Directrices 
para la Protección del Consumidor, de 1985), estipula que todos los ciudada-
nos, sin distinción de sus ingresos u origen social, tienen ciertos derechos 
fundamentales como consumidores. 
Derechos que constituyen la base para el trabajo de las organizaciones de 
consumidores en todo el mundo: 
* Derecho a productos y servicios seguros. 
* Derecho a ser informado/a. 
* Derecho a elegir. 
* Derecho a ser escuchado/a. 
* Derecho a la satisfacción de necesidades básicas. 
* Derecho a ser compensado/a. 
* Derecho a la educación. 
* Derecho a un medio ambiente saludable. 
Este 15 de marzo, la oficina de Defensa al Consumidor de Malargüe, con 
motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Con-
sumidor, insta a reflexionar y conocer no solamente nuestros derechos como 
consumidores, sino también las obligaciones que parten de estos derechos, y 
convertirnos en consumidores responsables para beneficio de nuestra econo-
mía familiar, el desarrollo local y nuestro medio ambiente. 

Norma Pagés es diputada provincial, oriunda de 
Córdoba, donde tiene una estancia. José Muñoz es 

sanjuanino, pero representa al sur mendocino como 
diputado. Han trabajado juntos para terminar con la 

carrera política del ex diputado radical Humberto 
Montenegro y su esposa la ex concejal Liliana Martí-

nez. La Alianza PJ-UCR continúa 

Los “dirigentes” peronistas del sur mendocino: el sanjuanino Agulles 
(senador), Félix, Romero. Sin Palabras 
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En la prensa de los últimos meses se da cuenta de distintas informaciones 
que anuncian que el Centro Integrador Comunitario sería utilizado, no para 
los fines para los que fuera creado, como otros cientos similares en todo el 
país, para la promoción comunitaria, pero la prensa decía otra cosa: reprodu-
ciendo el “pensamiento” del ex secretario Jorge Tieppo, el edificio estaba 
inutilizado y entonces ya se le había encontrado una utilidad: traer un juzgado 
correccional. Esto fue “trabajado” por la diputada Norma Pagés, y en la pren-
sa se reprodujo causando malestar entre los vecinos: 
http://www.malargueadiario.com.ar/la-diputada-pages-anuncio-que-los-
malarguinos-podran-concursar-para-puestos-de-juez-fiscal-y-defensor/ 
http://www.malargueadiario.com.ar/malargue-cada-vez-mas-cerca-de-la-
independencia-judicial/ 
https://www.malargueadiario.com.ar%2Fnorma-pages-pidio-un-juzgado-y-
fiscalia-de-competencias-multiples-para-malargue% 
https://www.malargueadiario.com.ar%2Fya-es-ley-malargue-tendra-en-2017-
juzgado-fiscalia-y-defensoria% 
Ese malestar se incrementó desde que a fines del año pasado Daniela Rojas 
(ex secretaria de Desarrollo y Crecimiento Social) entregó la llave de la oficina 
asignada a la Unión Vecinal del mismo Barrio Carilauquen y el presidente de 
la misma, José Fernando Castro, firmaba un convenio redactado por las 
autoridades comunales y prometían entregar copia firmada por el intendente, 
cosa que al día de la fecha no ocurrió. 
Los vecinos se instalaron de todas formas y empezaron a hacer reuniones, y 
también empezaron a reunirse allí los vecinos de la Unión Vecinal del Barrio 

Nahuel Curá, igualmente preocupados por los insistentes rumores a los que 
aludimos al principio. 
Más aún cuando un vecino se enteró, por casualidad, dos días después del 
cierre de la edición anterior de SPELL, que “la Unión Vecinal del Barrio Cari-
lauquen tiene personería jurídica desde el 17 de octubre de 2016 (Resolución 
2578), pero la misma estaba archivada, quizás esperando a que adivinaran 
su existencia. Nos fue posible enterarnos porque Carolina Carrizo, de la ofici-
na de Fortalecimiento A La Sociedad Civil de la Municipalidad, viajó a Mendo-
za y preguntó, revolvió papeles y se encontró con la novedad. El problema es 
ahora el siguiente: a la espera de que saliera la resolución, la UV no compró 
los libros sociales todavía, 
como así tampoco tramitó su 
número de CUIT en la AFIP, 
por lo tanto no se pueden impri-
mir los talonarios de recibos y, 
ergo, no se puede confeccionar 
el balance, el cual debe presen-
tarse antes del 30 de abril, 
dado que el primer ejercicio 
cerraba el pasado 31 de di-
ciembre: los vecinos podrán 
presentarlo a posteriori, pero 
pagando una multa. O sea que 
terminarán pagando una multa por un error que cometió el que va a cobrar la 

multa. ¿Se entiende de qué se trata el negocio?, o no querían que 
se organizaran?”. 
En ese contexto, y con la serenidad que lo caracteriza, el presidente 
de la UV Carilauquen convocó a una reunión y sometió a considera-
ción el problema, con la idea de avanzar en los proyectos de los 
vecinos, que quieren convertir al lugar en aquello para lo que fue 
pensado y construido: desarrollo social, cultural, deportivo, un CAE, 
un jardín maternal, un centro de salud del cual incluso se cuenta con 
el equipamiento, enviado a Malargüe por  la ex ministra Alicia Kirch-
ner, hace una década. Etc. 
Fue así que se decidió, con la colaboración de la Sra. Araceli Ubillos 
(Biblioteca de Estudios Superiores) y de Roberto Abarca, secretario 
del jefe de gabinete, el inmediato traslado de la Biblioteca de la 
Memoria Monseñor Jaime De Nevares, que por decreto 667/2013 
estaba “guardada” en el CAE 220, “pesada herencia” que dejó el 
agullismo, en especial Claudia Martínez, con la complicidad de 
Nancy Ruarte, cosa a la que nos referimos largamente en SPELL y 
en https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-
negando-los-derechos-humanos/fiscalia-biblioteca-enero-2015/. 
Fue así que, justo en lunes, día en que se inició en todo el país la 
“semana de la Memoria”, la biblioteca De Nevares vuelve a estar 
abierta (días hábiles de 17 a 20) en la sede del CIC Carilauquen, 
gracias a la solidaridad de los vecinos de la Unión Vecinal. 
El mismo día, no obstante, la UV presentaba la siguiente nota en el 
Concejo Deliberante: 
 
Sra. Gladys Ruiz, 
Presidenta del  
H. Concejo Deliberante 
Malargüe 
De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Ud. para informarle que esta unión vecinal obtuvo 
su personería jurídica según resolución 2578/2016, aunque de la 
misma nos enteramos hace apenas una semana debido a proble-
mas burocráticos en la Dirección de Personas Jurídicas en Mendo-
za. 

Asimismo, solicitamos la firma del convenio a que hace referencia 
la información publicada en fecha 19-12-2016, como asimismo se 
nos habilite el uso de otras salas para poder desarrollar las activida-
des culturales, sociales y educativas que oportunamente informára- 

Encuentro Nacional  
de Militantes de APDH - 

14 y 15 de abril en  
Río Tercero, Córdoba 

 
Estimados/as compañeros/as: 
*Con mucho entusiasmo queremos informarles que los días 14 y 15 de abril del co-
rriente año se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Militantes de la APDH.* 
Dicho encuentro pretende reunir a todos/as los/as que participamos cotidianamente y 
de distintas formas en la tarea que lleva adelante la APDH por la exigibilidad de los 
derechos humanos. También poder conocernos y conocer el trabajo realizado en dife-
rentes puntos del país y acordar estrategias de trabajo. 
Es por ello muy importante poder contar con la presencia de militantes de toda la 
APDH del país para poder darle a estas temáticas un abordaje  federal que integre la 
multiplicidad de realidades, conflictos y perspectivas de abordajes. Si bien el tiempo 
para su realización es relativamente corto, deseamos poder pensar todas aquellas 
soluciones que tiendan a garantizar la presencia de todos/as los/as compañeros/as. 
Esta vez *el encuentro se realizará en el complejo "Los Potreros", ubicado en las afue-
ras de la ciudad de**Río Tercero, provincia de Córdoba*. Este espacio cuenta con 
plazas de alojamiento, cuyos costos serán garatizados por la Regional de Río Tercero. 
Ahí mismo tendremos las comidas (desayuno, almuerzo y cena) y el resto de las activi-
dades. 
Este año los costos de las comidas no estarán cubiertos, por lo que los  gastos que 
insuma el desarrollo del Encuentro serán prorrateados entre  todos/as. Es por ello que 
los/as invitamos a que pensemos entre todos/as  estrategias de financiamiento. 
Les recordamos que nuestra organización tiene un convenio con la Fundación Flecha 
Bus (empresa de ómnibus), la que otorga un descuento  del 40% en pasajes para 
quienes viajen a través de alguna de las  empresas de este grupo económico. Tener 
en cuenta que deben llegar a la  ciudad de Río Tercero y no a Embalse de Río Terce-
ro. 

APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
Tel (011) 4372-8594 | 4373-0397 | 4814-3714 

apdh@apdh.org.ar  -  www.apdh.org.ar  -  Facebook | Twitter: /APDHArgentina 
Av. Callao 569 3° cuerpo 1° piso - CABA 

Atención al público: lunes a viernes de 15 a 19 hs.  

Jorge Tieppo Norma Pagés 

Nancy Ruarte y Claudia Martínez… sí 
que dejaron una pesada herencia!!! 

Aflojan las preocupaciones de los ve-
cinalistas?. Dos bibliotecas temáticas 
ya funcionan en el CIC—Carilauquen 
y ya hay programadas actividades 
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 mos al Coordinador del Centro Integrador Comunitario CIC, Sr. 
Hugo Kappes. 

Es del caso también informarle que los vecinos se encuentran 
preocupados por la información de prensa que da cuenta de que el edificio 
sería destinado para otros fines distintos de los que le dieron origen: 

http://www.malargueadiario.com.ar/la-diputada-pages-anuncio-que-
los-malarguinos-podran-concursar-para-puestos-de-juez-fiscal-y-defensor/  

http://www.malargueadiario.com.ar/malargue-cada-vez-mas-cerca-
de-la-independencia-judicial/  

https://www.malargueadiario.com.ar%2Fnorma-pages-pidio-un-
juzgado-y-fiscalia-de-competencias-multiples-para-malargue 

https://www.malargueadiario.com.ar%2Fya-es-ley-malargue-tendra
-en-2017-juzgado-fiscalia-y-defensoria  

Solicitamos a Ud. que se incorpore esta 
comunicación al expte. 3934-HC-246-
2016 Iniciado por nota HC 18/2016 y que 
diera lugar a la Resolución 201/2016 y se 
intervenga ante el Departamento Ejecuti-
vo (RECIBIDA EN MESA DE ENTRA-
DAS 20-3-16-NOTA HC 256) 

 
Quienes estarán a cargo de aten-
der la biblioteca De Nevares, 
como asimismo la biblioteca 
espeleológica Edouard Martel 
(Federación Argentina de Espe-
leología), que funcionarán en el 
mismo espacio, dijeron: “esta 
mañana recibimos los dos mue-

bles biblioteca, con libros y todo, de la Biblioteca Monseñor Jaime De Neva-
res. Ubicamos los muebles y metimos los libros con caja y todo, como para 
emprolijar. En eso visitaron la sede Hugo Kappes acompañando a la nueva 
Secretaria de Desarrollo y Crecimiento Social Bibiana James, con quien nos 
saludamos amablemente... Luego en la Muni nos cruzamos con Roberto 
Abarca, a quien le agradecimos por la celeridad en el traslado de la biblioteca 
y conversamos sobre la importancia de que el CIC sea un centro cultural; 
una charla muy amable, muy proactiva, buena onda. La misma buena onda 
que Araceli Ubillos, de la Biblioteca de Estudios Superiores, a quien debere-
mos ver mañana o pasado para que nos de copia del acta volante que se 
labró con el inventario de los libros. Ha sido muy emocionante todo ésto, 
sobre todo ver de nuevo armada la biblioteca, próxima a cumplir 10 años”.  
En medio de estas elucubraciones, nos llegó un afiche anunciando talleres, y 
como ninguno de los vecinos sabía nada, se le reclamó a la directora de 
Cultura, Marita Vergara, para que diera a los mismos las instrucciones del 
caso, como asimismo  el otorgamiento de  espacios para los talleres propues-
tos por los mismos vecinos desde hace más de un año. 
Por un lado consideramos que es auspicioso saber que el lugar está pensan-
do, por una parte del gobierno, como espacio cultural y de  desarrollo social, 
pero por otros nos preocupa la desincronización que se nota en estas políti-
cas, cosa que los vecinos han transmitido a las autoridades con el mayor 

espíritu de cooperación 
 

Y la Fiscalía  
Correccional? 

 
Respecto de las preocupaciones de los veci-
nos por los anuncios de instalar en el CIC  
oficinas de una fiscalía penal provincial, las 
mismas se fueron disipando desde que se 
anunció que el lanzamiento del “año judicial” se haría en Malargüe, 
cosa que ocurrió anteayer jueves con la presencia de miembros de la  
Suprema Corte Provincial. El anuncio vino acompañado de otro, y es 
que se usarían las instalaciones del actual Hotel Turismo, cuya con-
cesión fue cancelada. Así como suena, el legendario hotel que estuvo 
durante décadas en manos de Daniel Sauma, dejaba de operar como 
tal para convertirse en una sede judicial. 
El intendente Vergara, en 1999 y en plena campaña de la Alianza, ya 
nos había dicho que entre sus planes tendría prioridad, si algún día 
llegaba al poder, quitar esa concesión: dicen que Sauma estaba pa-
gando, hasta hace días, sólo 2.000 pesos de canon mensual. 
No hay nada confirmado aún pero, como en el resto del país, el pue-
blo sigue andando, a pesar de todo. Sin quererlo casi, Bibiana James 

estuvo en el momento en que la 
biblioteca del CIC era instalada 
en el Centro Integrador Comu-
nitario. Deseamos que Bibiana 

siga el mismo camino de Daniela 
Rojas en el cargo. 

Donde indica la flecha se encuentran las bibliotecas “Espeleológica Eduar-
do Martel” y “de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares” 

Marita Vergara 

La Espeleología nos obliga  
a estirar la fecha de  
nuestro número 326 

 
Como ya anunciamos en el número ante-
rior, en Semana Santa y días posteriores se 
realizará, en Malargüe, una expedición 
argentino-catalana de espeleología, que 
comprenderá exploraciones en lavas Malar-
güe y también en  La Pampa y en el Norte 
de Neuquén. 
Esta semana la FAdE ha tenido un gran 
alegrón, al poder instalar al fin su biblioteca 
espeleológica, integrada a la red internacio-
nal de bibliotecas de la Unión Internacional 

de Espeleología (UIS), única en Argentina (ver nota anterior), y esta expedi-
ción es la mejor oportunidad de retomar, junto a espeleólogos españoles de 
gran nivel técnico, las exploraciones en Payunia, y continuar con el reciente-
mente reiniciado relevamiento espeleobiológico de cavernas de la Cuenca 
Neuquina. 
 
Las actividades 
en Neuquén 
estarán coordina-
das con el Grupo 
Es pe leo ló gi c o 
Lajeño (GELa), 
que no pertenece 
a la FAdE, y que 
el año pasado se 
retiró de la Unión 
Argentina de 
E s p e l e o -
t r u c h o l o g í a 
(UAE) presidida 
por Sergio La Rosa, (https://sinpelos2011.wordpress.com/2016/08/20/
espeleo-trolls/ - 17 archivos)  quien en esta semana tuvo un duro encuentro 
con La Rosa, dado que éste organizó, junto al puertorriqueño Efrain Merca-
do, un curso de espeleorrescate en Las Lajas en el que no se dio participa-
ción al GELA.  
 
El curso, fomentado por el grupo de ex-policías GAEMN, estuvo apoyado 
por  el gobierno provincial, para dar un barniz científico a sus negocios 
espeleoturísticos, y en eso los Espeleotruchos aún no se dieron cuenta de 
que están siendo usados. 

En círculo, Leonardo Salinas, presidente de GELA, a 
su derecha, el Dr. George Brook, Universidad de 

Georgia, USA. Marzo de 2013 
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  (viene de la página anterior) 
 

El relato  de los espeleó-
logos lajeños 

 

El curso comenzó el lunes 20 y terminó ayer, con la 
participación de 30 inscriptos, sólo cuatro de ellos de 
Las Lajas, uno de ellos Leonardo Salinas, quien 
asistió  como empleado del Hospital, pero no como 
espeleólogo; los organizadores no traían equipamien-
to de rescate y habían dejado a GELA fuera de la 
organización a pesar de ser locales (lo cual Efraín 
Mercado debería entender, como vicepresidente de la 
UIS, que ello es violatorio del mismo Código Ético de 
la UIS), pero pretendían de GELA que les prestara los 
equipos. Leo Salinas se retiró del curso enojado, al 
segundo día. “Me sentí maltratado”, dijo. 
El Grupo Espeleológico Lajeño (GELa) está harto de 
los ninguneos permanentes por parte de la Unión 
Argentina de Espeleología (de la que se retiró hace 
dos años) y más específicamente de parte del Grupo 
Azul de Espeleología y Montañismo de Neuquén, que 
forma parte de la UAE y que nació hace más de trein-
ta años como un grupo de policías neuquinos, monta-
ñistas pero no espeleólogos, aunque en su razón 
social se proclamen como tales. Uno de los fundado-
res de este grupo, el comisario Tomás Heger Wag-
ner, tenía en su escritorio una estatuilla de Adolfo 
Hitler, y todos ellos tienen relaciones casi carnales 
con los distintos gobiernos de Neuquén. En función 
de ello, han hecho una alianza para controlar la espe-
leología desde el sur de la provincia (donde no hay 
cavernas) en perjuicio del centro-norte de la Provincia 
(la cuenca neuquina, la misma unidad geológica en 
que se encuentra Malargüe), donde el GELa quiere 
trabajar y no lo dejan. 
Como producto de ese “acuerdo de cúpulas”, el go-
bierno neuquino creó un “Departamento de Espeleo-
logía” a cargo del geólogo Santiago Bassani, pero en 
realidad manejado por el GAEMN, y donde los laje-
ños no son ni convidados de piedra. Uno de los nego-
cios es la habilitación al turismo de cavernas de yeso, 
SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, como ya 
se advirtió en la revista ARGENTINA SUBTERRA-
N E A  n r o s .  3 9  y  4 0 
(www.sinpelos2011.wordpress.com). 
En este contexto, esta buena gente organizó un 
curso de rescate a dictarse por el equipo de Efraín 

Mercado, vicepresidente de la 
Unión Internacional de Espeleolo-
gía, pero nos cuentan los lajeños 
que “de Las Lajas no participó casi 
nadie, el presidente del GELA Leo-
nardo Salinas se peleó y el espe-
leólogo Moisés Salvo (hermano de 
Ariel Salvo, guardaparques del 
Sistema Cavernario Cuchillo Cura, 
quien tampoco participó) recriminó a los presentes por la 
ausencia del espeleólogo y rescatista Luis Carabelli”. Esto 
incomodó a los instructores y se generó un debate áspero 
donde Bassani se peleó con el encargado de Defensa Civil 
del Municipio. En medio de esa tensión, los dos miembros 
de GELA se retiraron, pero no sin antes armar algunos 
escándalos, como quien se cobra viejas humillaciones. 
El jueves estaba previsto, como parte del curso, un simula-
cro de rescate, pero los organizadores tuvieron dificultades 
para conseguir movilidad y parece ser  que el gobierno 
provincial les soltó la mano. 
Resulta llamativa la ausencia del grupo GEA y de su capa-

taz Gabriel Redonte, que alguna vez fue presidente de la FAdE y en 2008 fue 
expulsado junto a todo su grupo y formó la UAE, de la que ahora es secreta-
rio y que tiene sede legal ... en su casa en Buenos Aires. Su grupo, GEA, que 
se jactaba de ser “el más numeroso del país, sigue sin aparecer en el escena-
rio, o bien porque ya no puede controlar al psicópata La Rosa, o bien porque 

se ha quedado sin gente. 
Lo cierto es que la espeleología real 
sigue estando en la Cuenca Neu-
quina, y que habrá muchas activida-
des en nuestro departamento y en 
dos provincias vecinas, lo que nos 
obligará a postergar una semana la 
aparición de SPELL 326, que será, 
obviamente, un número especial. 
(La asamblea anual ordinaria Nro. 
17 de la FAdE se hará en Malargüe, 
el 29 de abril, fecha a confirmar.) 
 
 

Nueva expedición extranjera  
sin espeleólogos nacionales 

 
 

Una expedición espeleológica comenzó esta semana en nuestros hielos 
continentales patagónicos, según pudo leerse en el foro Speleoit, de Italia: 
La Venta Esplorazioni Geografiche - Italia, insieme con l'Associazione 
Spélé'Ice - Francia, organizza una spedizione esplorativa scientifica in 
Patagonia, denominata MaGPat (Microalgae and Glaciers of Patagonia), 
sui ghiacciai Perito Moreno (Argentina) e Tyndall (Cile). La spedizione, in 
programma tra il 23 marzo e il 20 aprile del 2017, si svolgerà su due 
ghiacciai patagonici che hanno origine sulla calotta di ghiaccio dello 
Hielo Continental Sur: il Perito Moreno, situato nel "Parque de los Gla-
ciares" in Argentina, e il Tyndall che invece si trova nel Parco cileno 
"Torres del Paine". Continua a leggere su www.laventa.it     

Sobre el particular, el presidente de la FAdE posteó el siguiente mensaje en 
varios foros nacionales e internacionales: 
La asociación La Venta tiene como miembro destacado a un investiga-
dor italiano, Giovanni Badino, quien es integrante del Comité Ejecutivo 
de la UIS, Unión Internacional de Espeleología, uno de cuyos vicepresi-

dentes es Efraín Mercado. 
La UIS tiene un Código Etico que obliga a tomar contacto 
con los espeleólogos locales para hacer expediciones en 
otro país. 
Una vez más, ésto no está siendo respetado. 
En este momento el vicepresidente de la UIS, Efraín Merca-
do, se encuentra en la ciudad de Las Lajas dictando un cur-
so de espeleorrescate en cuya organización no dejaron 
participar a los espeleólogos locales (GELA). El curso fue 
organizado por el mismo gobierno de Neuquén en complici-
dad con la cacareada Unión Argentina de Espeleología. 
Efraín Mercado inició su carrera política en 2001, cuando 
ingresó a la FEALC (Federación Espeleológica de América 
Latina y del Caribe) durante un congreso UIS-FEALC en 
Brasilia, y sólo cuatro años después ya era secretario adjun-
to UIS. Cuando fue electo secretario adjunto en Kalamos, 
Grecia, su principal bandera era exigir que se cumpliera ese 
Código Ético. Pero es evidente que Mercado predica pero no 
practica ciertas virtudes. 
Poderoso caballero es Don Dinero. 
Deberían tomar participación espeleó-
logos argentinos en esta expedición a 
nuestros campos de hielo, pero no 
fuimos consultados. 

Deberíamos poner en alerta a asociaciones am-
bientalistas patagónicas, ya que estas personas ya 
provocaron problemas en el pasado (2008) en la 
misma región, y hasta hay un acta labrada por 
abandono de residuos. 
La Federación Argentina de Espeleología puso de 
inmediato al tanto de estos dos problema a su delega-
do en Tierra del Fuego y a la directiva de la misma 
UIS, pero no se conocen reacciones por parte de la 
Unión Argentina de Espeleología, capitaneada por el 
espeleotrucho Sergio La Rosa, quizás por la complici-
dad de esta “federación” con el puertorriqueño Merca-
do…. Todo cierra 
Informaremos más detalles en tres semanas, al cabo de la expedición argen-
tino-catalana. Sólo podemos adelantar que la FAdE ya ha informado de estas 
irregularidades a la Asociación Amigos de Parques Nacionales (que se ocupa 
de las ANPs nacionales), y a la Secretaría General de la UIS y al otro vicepre-
sidente de la UIS, Dr. George Veni. 

Leo Salinas en el centro. A su derecha, 
su esposa Leticia Cuesta. A su izquier-
da, Fernando Cuesta, actual prosecre-
tario de la FAdE y miembro del GELa 

El ex comisario Rolando Vergara 
(sin casco), miembro del 

GAEMN y compadre de la jefa 
del geólogo Santiago Bassani (a 
la derecha), en la boca de acceso 
a la cueva Salado III, que va a 
ser habilitada al turismo sin 

estudio de impacto ambiental 
Jorge Aceve-
do, puertorri-

queño, fue 
parte del equi-
po de Efraín 
Mercado y 
estuvo en el 

curso de resca-
te Malargüe 

2002. Brillan-
te. Fue exclui-

do de este 
curso en Neu-
quén, sin sa-
berse por qué 

La Rosa ahora va 
por Neuquén,  tam-
bién con la complici-

dad del gobierno 
provincial. Es posi-
ble que éste tenga 

sólo interés en usarlo 
como barníz 

“científico” para 
negocios de los que 

luego lo dejarán 
afuera, como ya hizo 

el jefe de ANPs de 
Mendoza. Ya ocu-

rrió antes y La Rosa 
es muy tonto como 
para aprender de la 
experiencia de los 
demás. Él mismo 

reconoció por sms, el 
martes,  que están 
trabajando gratis 

para un negocio de 
otros, pero no le 
importa: el odio 

contra sus mismos 
orígenes (la FAdE) 

es más fuerte 

Efraín Mercado, 
puertorriqueño que 
se inició en la espe-
leología en 2001, y 

ya es vicepresidente 
de la UIS. Creció 

traicionando a 
medio mundo  y 
pisando cabezas  
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"Me he transformado  
para muchos en la  
rata kirchnerista" 

 
Luego de los incidentes provocados por el macrismo en el reciente recital de 
Olavarría del Indiio Solari, el artista escribió una carta abierta: 
 
"No tienen información dada por los diarios que sea cierta. La fiscal habla de 
la verdad y negó (en la indagatoria) todas esas versiones como faltas a la 
verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy, me encuen-
tro una vez más, situado en un lugar protagónico que me excede", declaró a 
la agencia Paco Urondo. 
Además, compartió con la citada fuente una carta que le había enviado a una 
amiga antes del recital y que "lo representa en este momento". A continua-
ción, el contenido: 
"He tomado la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del 
concierto de Olavarría y tomar un descanso luego, que me permita observar 
mi salud. Tratando de evitar decepciones injustas, estoy usando estos días 
para explicar (una vez más) que no soy un militante. Estoy, así también, 
contestando a cada uno de quienes han requerido mi solidaridad. 
Debo creer que, en justicia, nunca les ha interesado mi manera de actuar 
políticamente. Están convencidos de su mirada y de sus actos, viéndolos 
como los únicos gestos posibles y efectivos para pulsear con los eternos 
dueños del poder. No sé qué motiva esa creencia a la luz de los resultados. 
Mi motor político tiene muy poco que ver con esas maneras. Tengo la edad 
suficiente como para no tolerar más el dominio cíclico de quienes así justifi-
can sus acciones. 
 
He acompañado, con expresiones de ciudadano elogiosas, decisiones que 
tomó la administración Kirchner toda vez que en una entrevista me pregunta-
ron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la 'rata kirch-
nerista'. 
Sin embargo, mi manera de oponerme a los "círculos dominantes', del color 
que sean, no llega a transformarme en algo con similar poder. Parece ser que 
la fábula madre ha impuesto que 'para luchar con un monstruo debes con-
templar la necesidad de transformarte en uno'. Ya hemos visto cómo termina 
eso. Sartre nos lo contó en El Engranaje hace mucho tiempo ya. Todo esto 
me obliga a definirme periódicamente, cosa que siento humillante. Pero 
bueno...que ruede la bola! 
Soy un hombre de la psicodelia y por lo tanto comparto, con pocos, una visión 
diferente a la que abunda en la sociedad. No voy a exponer en éstas líneas lo 
que deja la experiencia lisérgica. Lo importante, lo desconocido y al mismo 

tiempo ignorado, es la transformación metafísica que se da en uno durante 
esa aventura. Desde allí creo que, mi codiciada por muchos políticos, llegada 
a las gentes, se debe a simplezas que exhiben mis canciones mientras trans-
portan emociones. 
Creo, eso sí, que se debe trabajar mucho sobre y con la educación y la cultu-
ra en honestidad. Hombres y mujeres transparentes y diáfanos, ante un pro-
yecto mediocre, se darán maña para llevarlo adelante con bien. Mientras que 
con un plan brillante, la canalla volverá a arrastrarnos con su desvarío planifi-
cado al sufrimiento. 
He acompañado en toda causa de derechos humanos, incluyendo libertades 
primordiales y acceso a labores que permitan vivir dignamente. Pero estos 
últimos meses, compromisos tomados en distintos momentos y resueltos 

todos a la vez (no por mi conveniencia), han limado mi personalidad artística. 
Con dedicación en algunos casos han tratado también, de confundirme con 
artistas entregados al entretenimiento. No veo mal que muchos y dignos se 
dediquen a ello, pero nunca estuvo en mis planes mantener entretenida a la 
gente. 
Todo esto, sumado al cansancio que trae mi dolencia y los cambios de tem-
peramento que provocan mis medicinas me llevan a tomar un descanso, 
quizás prolongado, de mis presentaciones en público. No faltará quien me 
eche en cara que este no es el mejor momento. NUNCA ES EL MEJOR MO-
MENTO. LA CANALLA NO DESCANSA NUNCA". 
 
 N de la R.: la palabra “canalla” está siempre mal escrita. En realidad es 
“canalia”, que es sinónimo de “jauría” 

http://diariok.com/noticia/2687/el-video-del-recital-del-indio-que-incomoda-
al-gobierno-y-no-quieren-que-veas-me. Nietos recuperados, abuelas, baja 
de incompatibilidad. Dijo todo y por eso le quisieron armar un escándalo, 

pero no pudieron 

¿Sabés cuán-
do se creó el 
ventilador? 

 
Marta Brojan 

 
El origen del ventilador es 
muy antiguo, se remonta a 
antes del nacimiento de Je-
sucristo en zonas del Medio 
Oriente, donde se ha encon-
trado información acerca de 
un aparato que se colocaba en el techo de las viviendas llamado pun-
kah y que se hacía funcionar con cuerdas. 
Luego con la revolución industrial se sentarían las bases del ventilador 
tal como lo conocemos hoy. 
En 1832 se conocieron los primeros ventiladores con aspas que giraban 
con la ayuda de ruedas hidráulicas. 
En 1886, aparecen los primeros que funcionaban con electricidad. 
Y en 1887, un científico llamado Philip Diehl creó el ventilador de techo 
actual y lo patentó 
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"No es lindo tener de Presi-
dente a un inmoral y un la-

drón" 
 
SOCIEDAD 
10/03/2017 
POR: DIA-
RIO K 
 
El texto 
completo de 
la Carta 
A b i e r t a 
dirigida al 
P res ident e 

de la Nación por parte del sacerdote del Grupo de Curas en Op-
ción por los Pobres. 
A continuación, la Carta Abierta del Padre Francisco Oliveira: 
Disculpe el Señor que lo moleste, ya sé que debe tener tantas 
preocupaciones y tareas como Presidente, pero es que se me 
llenó de pobres el recibidor y al escucharle hace unos días en la 
Conferencia de prensa, por ese temita del Correo, qué había usted 
dejado su anterior vida para dedicarse a trabajar por todos noso-
tros, se me ocurrió que quizás pudiera donar esos 70.000 millones 
de pesos en cuestión –pesito más, pesito menos-. 
Ya sé que por ahora todo volvió a fojas cero, pero si total 
a usted le sobra, para qué esperar lo que resuelva la 
Justicia. 
Pero no me escuche a mí, escuche al “Papa de todos los 
Argentinos”: 
“En este sentido, animo a los expertos financieros y a los 
gobernantes de los países a considerar las palabras de 
un sabio de la antigüedad: “No compartir con los pobres 
los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son 
nuestros los bienes que tenemos, sino suyos” (Evangelii 
Gaudium N. 57). Por si no sabe latín le cuento que Evan-
gelii Gaudium significa “la Alegría del Evangelio”, fíjese 
que distinto de “la Revolución de la Alegría”! 
Ese sabio es San Juan Crisóstomo en su comentario a 
una parábola de Jesús: 
“Había un hombre rico, que se vestía con ropa finísima y 
comía regiamente todos los días. Había también un po-
bre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba 
echado a la puerta del rico y ansiaba saciarse de las 
migajas que caían de la mesa del rico…” ( Lucas 16, 
19ss). 
Cualquier parecido con la realidad, en este caso y lamentablemen-
te, no es pura coincidencia. 
Para que no se aburra yo le cuento el final, el rico se fue al In-
fierno, el pobre al Cielo. 
Quizás me equivoque pero no pareciera que condonar 70.000 
millones de pesos pudiera ser legal pero le aseguro que desde 
todos los puntos de vista es inmoral y obsceno. Y no es lindo tener 
de Presidente a un inmoral y un ladrón; por eso, hágale caso al 
Papa, seguirán habiendo pobres pero habrá dado el ejemplo y 
estaremos más cerca de la declamada pobreza cero. 
Mire, quizás sea una locura, pero se me ocurre que a lo mejor 
hasta podría animar a muchos de sus ministros y funcionarios – 
algunos me parece tienen cuenta por Panamá o alrededores) y a 
varios de sus amigos (como esos que le invitan a descansar en el 
Sur) y hasta a sus familiares a hacer lo mismo. 
Entonces le aseguro que la pobreza cero sí que estaría a la puer-
ta. No me diga que no soy mejor asesor que Durán Barba y enci-
ma no le cobro. 
Y es que como decía nuestro querido mártir P. Carlos Mugica: 
“Hasta ahora para que los pobres dejen de ser pobres, no se ha 
inventado otro más que este sistema: que los ricos dejen de ser 
ricos. Hay que ayudar a los ricos a liberarse de esas riquezas que 
los oprimen y los llevan hacia el camino del infierno”. 
Señor Presidente, además de blanquear sus cuentas, blanquearía 
su corazón. 

Francisco Oliveira  -  El cura de la Isla Maciel 

"Proyecto,  
herencia y  
corrupción 

 
Por Rubeb Dri 

 
(extracto de La tecl@eñe) 
La utilización de ideas fuerza como “pesada 
herencia” y “corrupción” constituyen la metralla 
discursiva con la que el proyecto neoliberal del 
gobierno de Mauricio Macri intenta ocultar su 
verdadera esencia: la transferencia de bienes de los sectores populares hacia los 
sectores concentrados de la economía que usufructúan al Estado para provecho per-
sonal y de clase.    
En las elecciones presidenciales de 2015 se produjo el triunfo del macrismo con su 
proyecto neoliberal y la derrota del kirchnerismo con su proyecto nacional y popular. 
Aquí no se trata de una mera alternancia, del mero cambio de los elencos guberna-
mentales para continuar con el proyecto de país, sino del enfrentamiento de dos pro-
yectos de país contradictorios, y el triunfo de uno de ellos. 
El proyecto nacional y popular liderado por el kirchnerismo está basado en el desarro-
llo del mercado interno, la estabilidad del empleo, el valor del salario siempre arriba de 
la inflación, vigencia de las paritarias, recuperación de empresas como YPF, Aerolí-
neas, Correo; una vasta red de contención de los sectores más desprotegidos, cobro 
de impuestos a las grandes corporaciones agroexportadoras, mineras, petroleras. 

 El proyecto macrista triunfante, consiste esencialmente en la 
transferencia de recursos de los sectores populares a los secto-
res concentrados de la economía. El desarrollo del mercado 
interno es un obstáculo a dicha transferencia, de manera que 
debe ser desactivado, lo que se logra con la apertura indiscrimi-
nada a la importación de bienes. 
 El proyecto de transferencia de recursos implica la pérdida de 
esos recursos por parte de los sectores populares. O sea, hay 
que quitarles recursos a los sectores populares y transferirlos a 
los ganadores. Eso se logra con un vasto plan de destrucción 
que se consigue aumentando los impuestos por sobre los sala-
rios, despidiendo trabajadores, de manera que la lucha por con-
seguir empleo lleve a éstos a 
aceptar condiciones miserables. 
Eso lleva a lo que Marx denomi-
nó el “ejército de reserva”, traba-
jadores desocupados dispuestos 
a aceptar esas condiciones mise-
rables. Está claro que lo lógico es 
que el pueblo en su gran mayoría 

resista todas estas medidas destructivas. 
Para neutralizar la resistencia popular menester es 
formular una argumentación para que la población 
acepte esas medidas como si fuesen medidas que la 
favorecen, o, por lo menos, que sean vistas como 
indispensables, inevitables. 
Es aquí donde interviene el tema de la “pesada heren-
cia” que debe servir para legitimar la destrucción de 
los derechos adquiridos en los doce años de gobierno 
kirchnerista. ¿Cómo hablar de una “pesada” herencia, 
cuando esa herencia está constituida por el mayor 
conjunto de derechos que, salvo en la década del primer peronismo, el pueblo haya 
conocido? 
Allí el macrismo se mostró astuto, hábil, hipócrita, despiadado y sobre todo “cínico”. 
Montándose sobre el sentimiento de culpa, componente del sentido común, debido en 
gran parte a las enseñanzas del catolicismo, hizo que parte de la población se culpabi-
lizase de haber gozado de derechos que no le pertenecían y que, en consecuencia, 
debían ser devueltos a sus legítimos dueños. 
El argumento basado en el sentimiento de culpa se combina con otro, basado en el 
más desvergonzado cinismo que le permite lanzar al aire los más impensados núme-
ros sobre la inflación, la pobreza, el desempleo, de manera que el gobierno kirchneris-
ta aparece, por una parte, regalando subsidios, poniéndole plata a la gente en el bolsi-
llo, y, por otra, generando desocupación. *Filósofo y teólogo. Autor del libro “La 
hegemonía de los cruzados: la iglesia católica y la dictadura militar”, Editorial 
Biblos, 2011." 
N de la R.: sugerimos releer el subrayado, que es nuestro, porque el autor es 
católico, pero critica al catolicismo, y con argumentos que son irrefutables….. 

Carlos Marx con su familia, 
hace un siglo y medio. Fue el 
primero en advertir que la 
desocupación no se debe a 

que la gente es “vaga”, sino 
que está creada por los ex-

plotadores para mantener la 
precarización laboral 

A Cristina le reclamaron de 
mala manera su título de 

abogada, pero a Macri nadie 
le reclama el certificado de 

haber terminado la primaria 



 

325 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 325 (25-03-2017) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 9 

Agresión contra el  
Partido Comunista y  

La Cámpora en San Rafael 
 
Desde el Partido Comunista y la Federación Juvenil 
Comunista de San Rafael denunciamos los actos van-
dálicos fascistas perpetuados hacia nuestro local parti-
dario ubicado en Av. Moreno 317. Extendemos el 
repudio y nos solidarizamos con los compañeros de La 
Cámpora quienes también fueron víctimas de estos 
actos nefastos. Cabe destacar que no es la primera 
vez que ambos sufrimos estos hechos de 
intolerancia. Además denunciamos la 
intimidación y acoso que vienen sufriendo 
nuestros/as camaradas por parte de la 

Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la 
provincia de Mendoza. 
Hoy Domingo 12 de marzo, aparecieron pintadas en el frente de 
nuestro local con amenazas de muerte (“van a morir lacras ro-
jas”) y firmada por grupos neonazis. No nos escandalizan los 
daños económicos pero sí la manifestación de intolerancia de 
estos sectores que traen consigo una ideología que tanto daño 
hizo a la humanidad y a nuestro país, como lo fue el nazismo, el 
fascismo y la ultima dictadura cívica, militar y eclesiástica que 
azotó a nuestro pueblo y a toda América Latina.  

Creemos que 
esto no es ca-
sual, ya que estos grupos 
son respaldados por un dis-
curso que se esta instalando 
desde el gobierno UCR-PRO 
en la provincia de Mendoza y 
en todo nuestro país. Basado 
en la desmovilización del 
pueblo argentino a través de 
avasallamiento de derechos y 
conquistas de los trabajado-
res y los más débiles, crimi-
nalizando e instalando el 
miedo en el movimiento 
popular para implementar un 
plan económico neoliberal de 
saqueo como lo hicieron con 
las diferentes dictaduras y en 
la última gran crisis del 2001. 
POR LO TANTO RESPON-
SABILIZAMOS AL GO-
BIERNO PROVINCIAL CO-
MO AL GOBIERNO NACIO-

NAL DE CUALQUIER ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE 
CUALQUIER MILITANTE DEL CAMPO POPULAR. 
LLAMAMOS A TODO EL PUEBLO ARGENTINO A ORGANIZARSE Y MOVI-
LIZARSE CONTRA LAS POLÍTICAS DE AJUSTE, ENTREGA Y REPRE-
SIÓN. Partido Comunista - Federación Juvenil Comunista de San Rafael.- 

Avances del laicismo 
 
"Una buena noticia, entre tantas malas: el Dr. Víctor Abra-
movich, procurador general de la Nación, ha emitido un 
dictamen en el cual le sugiere a la Suprema Corte nacional 
que declare inconstitucionales las disposiciones legales de 
la provincia de Salta que autorizan la enseñanza de religión 
católica en las escuelas públicas salteñas, durante el horario ordinario de 
clases y como parte del plan de estudios. El dictamen hace referencia a una 
demanda contra el gobierno de Urtubey presentada hace varios años por un 
grupo de madres salteñas asesoradas por la Asociación de Derechos Civiles 
(ADC). Hay que destacar, además, que Abramovich no sólo reprueba la cate-
quesis como asignatura formal del currículum, sino también las prácticas 

religiosas extracurriculares, como los rezos y las bendiciones. 
La solidez jurídica y claridad expositiva de su dictamen son 
realmente admirables. Toda su argumentación gira en torno a 
la defensa de los derechos humanos de las minorías no católi-
cas: la libertad religiosa y de conciencia, la igualdad de trato, la 
no discriminación y el derecho de intimidad. 
Como ustedes sabrán, en nuestra provincia, la APDH-San 
Rafael, con el apoyo del Encuentro Laicista de Mendoza, ha 
llevado su reclamo de laicidad escolar a la Suprema Corte 
nacional, tras los vergonzosos veredictos en contra de nuestros 
jueces provinciales chupacirios. Pedimos por enésima vez que 
se declaren inconstitucionales los actos conmemorativos del 
Patrono Santiago y la Virgen del Carmen de Cuyo en el ámbito 
de la escolaridad estatal. El máximo tribunal de la Nación debe-
rá expedirse antes sobre la demanda de las madres salteñas y 
la ADC, y después sobre nuestro reclamo. Pero lo que resuelva 

en el primer caso, marcará un precedente importantísimo para el segundo. Si 
bien el dictamen de la procuradoría general de la Nación no es vinculante, 
posee bastante peso. Y en este sentido, el hecho de que Abramovich haya 
reprobado tanto la enseñanza religiosa curricular como las prácticas religio-
sas extracurriculares, es algo muy alentador para el laicismo mendocino. Si la 
Suprema Corte nacional entendiera que las prácticas religiosas extracurricula-
res, en el ámbito escolar público, son tan inconstitucionales como la enseñan-
za curricular de religión católica, entonces todo indicaría que debiera también, 
luego, declarar inconstitucionales los actos del Patrono Santiago y la Virgen 
del Carmen de Cuyo. Ojalá así sea... 
Federico Mare 
N de la R. : subimos el dictamen completo a https://
sinpelos2011.wordpress.com/2017/03/17/apdh-en-accion-en-salta-y-
mendoza/ 
 
 

Habeas Corpus a favor de   
Tomás Carrasco 

 
El Dr. Richard Ermili (APDH San Rafael) nos informó que fue apelado el fallo 
contra el habeas corpus a favor de Tomás Carrasco, y que dicha apelación 
dio resultado, por lo que rige el mismo, que fue subido a https://
sinpelos2011.wordpress.com/2017/03/17/apdh-en-accion-en-salta-y-
mendoza/ y en esta misma página puede verse la constancia judicial por la 
que se notificó a la Comisaría 24 de nuestra ciudad 

HUAICO y el  
indigenismo de los ´80 

 

Tal el título de una nota que publicamos hace 31 años y que Gabriel 
Morales (HUAICO) escaneó y posteó: 
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwLrImrEBml_d3dIeU45MHRsLWM/
view … junto a muchos artículos que reivin-
dican el pensamiento y la cultura popular 
americana 
Seguimos aplaudiendo la decisión de Ga-
briel Morales de reeditar digitalmente la 
revista HUAICO que, hace más de 35 años, 
estuvo poniendo el pecho a las balas y 

reivindicando el pensamiento indígena y popular y, sobre todo, el 
pensamiento de Rodolfo Kusch y Guillermo Magrassi:  
 
https://drive.google.com/file/d/0BwLrImrEBml_MG5odW1zbHEzSUU/
view.   
F a c e b o o k h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / f i l e /
d/0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE/view 
https: / / l . f acebook.com/l / fAQE8FAoeAQEHNJDae3fDAmm-
vkYHmgbRbe623gYae5eDhw/https%3A%2F%2Fdrive.google.com%
2Fopen%3Fid%3D0BwLrImrEBml_cEVkWmhvbmo4VVE  
Esta vez fueron posteados los nros. 22 a 30 inclusive de esta ya casi 
legendaria revista del pensamiento nacional y popular :  
https://drive.google.com/open?id=0BwLrImrEBml_ejBiRXM2OFJpcTQ 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / m u s e o g u i l l e r m o m a g r a ss i /
posts/379479415769127?pnref=story 

Federico Mare, del 
Encuentro Laicista 

de Mendoza 

Dr. Richard Ermili. 
Logró el primer fallo a 
favor de jóvenes moles-
tados por la Policía en 

Malargüe 
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Los docentes de todo el país  
movilizados, mientras en Mendoza 

el SUTE parece no enterarse.  
La Agrupación Marrón pone los 

puntos sobre las íes 
 
En el marco de una situación nacional que se radicaliza, sobre todo 
en Buenos Aires, epicentro político del país, *CTERA comunica 
“Paro Nacional y Jornada de Protesta Docente de 48 hs.”*. Dicha 
decisión sale del plenario de Secretario Generales, en el que estuvo 
presente el Sec. Gral. del SUTE, Adrián Mateluna, y cuya posición 
en esa reunión desconocemos. Así como desconocemos con qué man-
dato fue, ya que la conducción del SUTE no convocó ni convoca a sus 
representados a discutir qué debemos hacer. Esta nueva definición 
de Paro y Jornada de protesta, no es ingenua. Por un lado, está for-
zada por las movilizaciones masivas que en Buenos Aires obligaron a 
la conducción Celeste de Baradel (SUTEBA) a extender el paro a 
casi toda la semana pasada. Buenos Aires entra casi en una dinámi-
ca de paro indeterminado, por la propia movilización de las bases, 
con el protagonismo de las seccionales opositoras (Lista Multicolor). 
Por otro lado, se combina con Jornada de Protesta, lo que está pensa-
do para que provincias como la nuestra puedan no hacer el paro y 
realizar otras medidas. En tal sentido, desde la Agrupación Marrón, 
entendemos que: La decisión no la puede tomar el Secretariado Pro-

vincial: la deben tomar los/as trabajadores de la educación, convoca-
dos a plenarios urgentes para decidir y organizarnos. En el marco de 
ese debate en las escuelas, debemos poner en perspectiva el nuevo 
escenario político y social que se abre: tres días de movilizaciones 
masivas sacudieron al país; la dirección de la CGT, cayendo en el 
ridículo sin retorno, debió irse corriendo del palco luego de intentar 
posponer una vez más el llamado a un paro nacional que nos unifi-
que a todos; en Mendoza, la CGT y las CTA plantearon que el paro 
nacional debía ser el 30/3, por presión de las bases; la noticia ya no 
es “los docentes que dejan a los chicos sin clases”, sino “los chicos que 
no pueden ir a la escuela por el crecimiento de la pobreza”, mientras 
se cierran cursos en la provincia y se persigue y despide en las escue-
las por denunciar estas políticas, como el gravísimo caso de Paola 
Vignoni. Debemos empalmar con este movimiento y sumar nuestro 
esfuerzo para crezca. Hoy, la Celeste, conducción del SUTE, se en-
cuentra paralizada en su propia interna e incapacidad. Es una con-
ducción que ni siquiera corre detrás de la realidad: la deja pasar de 
lado, impotente y desprestigiada. Desde una nueva dirección y un 
nuevo activismo, con SUTE Godoy Cruz a la cabeza, debemos seña-
lar las posibilidades que el momento presenta y cómo intervenir en 
ellas. Asambleas y plenarios para avanzar en un plan de lucha na-
cional contra el ajuste, la precarización y la pobreza. ¡PARO GENE-
RAL YA!BASTA DE PERSECUCIÓN Y ACOSO EN LAS ESCUE-
LAS. Debemos movilizarnos esta semana para exigir la inmediata re
-incorporación de Paola Vignoni. Frente a la crisis social, MÁS PRE-
SUPUESTO EDUCATIVO, becas, útiles, abonos, etc., para garanti-
zar el derecho a la educación. NO AL CIERRE DE CURSOS.  

Agrupación Marrón SUTE “Maestra Silvia Núñez” 

Un 24 de marzo especial 

La Semana de la Memoria generó una gran movilización 
callejera de los organismos de derechos humanos, en coin-
cidencia con la movilización docente y ya se está poniendo 
blanco sobre negro la aberración histórica, política y moral 
que es el macrismo. El pueblo ha perdido el miedo, y eso se 
nota también en Malargüe, donde el Movimiento Evita orga-
nizó su primera olla popular en el Barrio Los Intendentes, 
como asimismo una mini movilización de motoqueros, en 
solidaridad con la protesta nacional de los motociclistas 
(que fueron un factor clave de la movilización popular que 
terminó con De la rúa en 2001), aunque se les dieron ga-
rantías de que la Ley Bullrich que pretende patentar a las 
personas además de los vehículos, en Mendoza no rige. 
Los docentes de Malargüe no se movilizaron como en el 
resto del país (400.000 maestros salieron, sólo en Buenos 
Aires, a responder los insultos y burlas del “presidente” 
Macri), gracias a un SUTE que, desde que Maure tiene la 
manija (dos décadas, más o menos) se ha desmovilizado 
casi por completo, como señaló la Agrupación Marrón en un 
comunicado que reproducimos en esta misma página 
En Malargüe la APDH obtuvo, como ya lo relatamos en 
otras páginas de este mismo número, el acervo bibliográfico 
de la Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Neva-
res, acovachado por obra y gracia de la ex funcionaria 
menemista Claudia Martínez en el CAE 220, desde comien-
zos de 2014. Esta vez, y gracias a la celeridad de Araceli 
Ubillos (Biblioteca de Estudios Superiores) y de Roberto 
Abarca, asistente del secretario de gobierno municipal, la 
biblioteca ya tiene su espacio junto a la Unión Vecinal del 
Barrio Carilauquen. Así empezó en Malargüe la Semana de 
la Memoria, con la reinauguración de la Biblioteca de la 
Memoria, y finalizó ayer, con un acto fallido, debido a la 
tormenta de granizo que dispersó todo en segundos. Ha-
bían concurrido militantes del FIT, la APDH, la COMUNI-

DAD MALALWECHE, el colectivo NI UNA MENOS, músicos, pero no pudo 
siquiera leerse el comunicado nacional de la APDH (ver página siguiente, 
pero quedó claro que existe en Malargüe, como en todo el país, la voluntad 
de confluir… en la calle: esta vez la izquierda estuvo presente, y eso fue 
celebrado por todos 
 

Algo Personal 
 
Publicado en Facebook el 24 de 
marzo de 2017: 
 
Mi nombre es Carlos Alberto 
Benedetto Sirianni. Mi madre se 
llamaba Segismunda Sirianni y 
nació en Calabria, Italia, en 1927. 
Mis abuelos maternos murieron 
en la guerra y mi madre debió 
emigrar a la Argentina, previo 
casamiento “por poder” con mi 
padre, Antonio. 
Cuando fue el golpe de estado 
de 1976, con mi hermano ente-
rramos muchos libros, envueltos 
en plástico, en la casa de mi 
madre. Haber tenido a cinco 
compañeros desaparecidos dio 
miedo. 
En 1983 esos libros fueron des-
enterrados y varios de ellos ya 
no sirvieron más. La humedad 
de siete años los había destrui-
do, a algunos, y deteriorado a otros, que se salvaron gracias a remien-
dos caseros. 
Mi madre murió hace dos años, el 24 de marzo de 2015, cuando quien 
esto firma se encontraba en Buenos Aires para participar de la marcha 
junto a otros organismos de DDHH. No alcancé a llegar a la marcha, 
pero pude despedirme de mi vieja, un segundo antes del último aliento. 
El 20 de marzo de 2017, hace pocos días, esos libros remendados están 
a buen resguardo, como en el 76, en la Biblioteca de la Memoria Monse-
ñor Jaime de Nevares, en el CIC del Barrio Carilauquen, Malargüe. 
Coincidencias?. No importa. Este 24 de marzo recordé a mi madre y 
valoré, por primera vez en 40 años, la protección que ella me había da-
do, sin darse cuenta, al esconder mis libros en su casa, libros que no 
podía leer ya que casi no tenía completada la educación primaria. Ella 
también, sin saberlo, me había protegido de la dictadura. O quizás sí 
sabía, o intuía, víctima como había sido del fascismo europeo. 

Rodolfo Walsh 
era periodista, 
militante mon-
tonero y cayó 
en un enfren-

tamiento el 25-
3-77 luego de 
despachar, en 
un buzón, su 
famosa Carta 
Abierta a la 

Junta, acusan-
do a Videla de 

las mismas 
cosas que hoy 
está haciendo 
Macri. Murió 
en combate, 

pero su cuerpo 
desapareció y 

nunca fue 
entregado a los 

familiares. 
Macri bajó su 
cuadro en una 

galería de 
fotos de la 

Casa Rosada 



 

325 Sin Pelos en la Lengua-SPELL 325 (25-03-2017) - www.sinpelos2011.wordpress.com  — pág. 11 

Links y teléfonos a los Derechos Humanos 
 

a) Presentaciones Power Point de los cursos de DDHH del 15 y 16 de septiembre 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) “El Fiscal” y sus violaciones a los Derechos Humanos: 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.; https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/notas-varias-dictamen-inadi-569-14.pdf 
h) Campaña de homenaje a Carmen Argibay por el laicismo: http://sinpelos2011.wordpress.com/2014/12/10/campana-en-homenaje-a-carmen-argibay/ 
i) Importancia de los juicios por crímenes de lesa humanidad: https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/juicios-ddhh.pdf 
j) Pedido de desarchivo de expediente y denuncia por prédica antidemocrática en Malargue (La Iglesia no le da permiso al gobierno para desarchivar):   
https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2014/12/apdh-a-hcd-pedido-de-desarchivo-dic-2014.pdf 
k) Caso biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares: 
https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/01/30/agulles-sigue-negando-los-derechos-humanos/fiscopa propia ante el evidencialia-biblioteca-enero-2015/ 
l) Por qué es OBLIGATORIO conmemorar el 24 de marzo:  https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2015/01/apdh-feriado-24-de-marzo.pdf 
m)  La Fiscalía de Estado de Mendoza quiere obligar al Municipio a informar sobre los contratos laborales de los empleados municipales  
 https://sinpelos2011.wordpress.com/2015/02/27/fiscalia-de-estado-al-ataque/res_035/ 
n) Denuncias sobre trata:   

   145   ó    08005555065 (NS/NC) 
ñ) Violencia policial e institucional: contralaviolenciainstitucional@gmail.com; facebook/campaña nacional contra la violencia institucional. Twitter: 
@LaCampania… y descargue este folleto de  

https://sinpelos2011.files.wordpress.com/2017/01/violencia-institucional.pdf 

A 41 años del golpe cívico-militar la Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos (APDH) convoca al Pueblo a marchar, participar y llenar todas las 
plazas en repudio al Terrorismo de Estado que asoló al país. Asimismo, con-
vocamos a hacer frente a los intentos del actual gobierno que, con un gran 
desprecio y total desconocimiento del largo camino recorrido por nuestra 
sociedad en materia de condena a la última dictadura, busca negar lo que 
cientos de sentencias judiciales han demostrado: lo que ocurrió en 
Argentina fue un genocidio. 
Sabemos que poner en cuestión el número de desapariciones 
forzadas es una estrategia que ha estado en boca de los autores de 
los crímenes, actualmente respaldados en forma explícita por el 
gobierno y la prensa conservadora. Nosotros levantamos bien en 
alto la memoria de los 30.000 compañeros/as detenidos/as desapa-
recidos/as y por ello seguimos demandando la presencia y compro-
miso del Estado para respaldar la continuidad de los juicios de Lesa 
Humanidad, no sólo para los responsables militares y policiales 
sino también para los civiles –tales como funcionarios del Estado, políticos, 
empresarios y eclesiásticos– que instigaron, actuaron y lucraron con el dolor 
de las víctimas antes y después de la dictadura, y cuyas secuelas aún perdu-
ran. 
Desde la APDH hemos acompañado las luchas sociales y populares que se 
levantaron en contra de la fuerte transferencia de riquezas del sector más 
pobre de la población a los sectores más adinerados. El aumento de la de-
socupación, la caída del salario real de la gran mayoría, el brutal endeuda-
miento externo, el vaciamiento de políticas públicas y el desfinanciamiento de 
áreas relacionadas con salud, educación, género, ciencia, son un fiel reflejo 
de la continuidad de un modelo socioeconómico que instauró el último go-
bierno de facto. Además denunciamos un aumento en la criminalización de la 
protesta social que van erosionando el sistema democrático que defendemos 
desde nuestra fundación. Por eso, exigimos la liberación de Milagro Sala y de 
todos/as los/as presos políticos/as. 
Las violaciones a los derechos humanos con énfasis en los derechos econó-
micos, sociales y culturales que se vienen perpetrando bajo el modelo econó-
mico y social del gobierno, continuidad del impuesto mediante el exterminio 
por parte del Terrorismo de Estado, nos obligan a hacer una amplia convoca-
toria al pueblo para defender los derechos humanos, con Memoria Verdad y 
Justicia, para darle vigor y fortaleza a la democracia. 
Por eso reiteramos la invitación a marchar, participar y llenar todas las plazas 

del país en repudio al Terrorismo de Estado y a cualquier política que tienda a 
la regresión de derechos. Hoy más que nunca es imprescindible la más am-
plia unidad y coordinación para enfrentar el modelo de ajuste e impunidad 
que nos embate. 
Por Memoria, Verdad y Justicia. 
30.000 detenidos desaparecidos Presentes! 

No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos 
Estas son nuestras participaciones: 
En Balcarce, Buenos Aires: Av. Favaloro esq. Calle 18. Acto a las 
18 horas y marcha. 
En Castelli, Chaco: Plaza Principal desde las 18 horas. 
En Catamarca: Plaza 25 de Agosto, a las 10:00 horas. 
En Córdoba: Marcha desde Cólon y Cañada, a las 18 horas. 
En CABA: Marchamos desde Av. 9 de Julio y Av. de Mayo a Plaza 
de Mayo, desde las 13 horas. Nos encontramos en Av. de Mayo 
970 a las 12.30 horas. 

En El Bolsón, Río Negro: marcha por Avenida San Martín y Sarmiento, desde 
las 17 horas. 
En Esquel, Chubut: Centro Cultural Melipal, lunes 27 de marzo a las 19 ho-
ras. 
En Formosa: Acto en 25 de Mayo y Moreno a las 19 horas. 
En Malargüe, Mendoza: en Plaza San Martín, a las 17 horas.  
En Río Tercero, Córdoba: Acto en la Plazoleta de la Memoria, desde las 
10.30 horas. 
En Rosario, Santa Fe: Marcha desde Plaza San Martín (Moreno y Santa Fe) 
al Monumento de la Bandera, 17 horas. 
En San Juan: Marchamos desde Plaza 25 de Mayo hasta la ex Legislatura 
(ex CCDTyE), a las 17 horas. 
En San Luis: Plaza Pringles, actividades desde las 10 horas. 
En San Rafael, Mendoza: en el Km 0, a las 18 horas. 
En Santiago del Estero: concentración en Plaza Libertad, a las 20 horas. Se 
marcha hacia la Plaza de los Desaparecidos (Plaza Sarmiento). 
En Villa Gesell, Buenos Aires: Acto en Plaza Primera Junta, Paseo 104 y Av. 
3, a las 18 horas. Desde las 20 horas Marcha de antorchas, finalizando en 
108 y playa. 
En Villa María, Córdoba: Vigilia el 23 de marzo de 21 a 0 horas en el Reloj del 
Sol. 

30.000 razones para continuar la lucha 

Sabía usted que desde que asumió Macri la mayoría de los teléfonos para pedido de ayuda por viola-
ciones a los derechos humanos    NO    RESPONDEN?? 
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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 al-
gún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tira-
nía”. Mariano Moreno, 1810. 

Avda. San Martín 455—Malargüe 
malargueonline@hotmail.com 
Tel. 4471245 y 4471698 
Celular 2604400800 

El origen de los dichos:   
 

Quien mal anda, mal acaba 
 

Es un conocido refrán que aconseja so-
bre la manera de comportarse en la vi-
da. Advierte que tener una vida desorde-
nada puede terminar en un desastre. 

Este dicho fue el título de una comedia 
de origen español escrita por Juan Ruiz 
de Alarcón que fue ampliamente elogia-
da y donde se utilizaron recursos poco 
usados hasta esa época en el teatro ba-
rroco español 


