
Hoy se conmemora a las vícti-
mas del Holocausto. O de la 

Shoá, como prefiere llamarla el 
pueblo judío. Porque holocaus-
tos hubo muchos (Churchill ya 
había calificado así el genocidio 
turco contra los armenios), dema-
siados, en el largo y accidentado 
peregrinaje de la humanidad, 
hasta nuestros días. Pero la ex-
cepcionalidad de un exterminio 
planificado, en el corazón de la 
vieja y culta Europa, en la patria 
de Kant, Mozart y Beethoven, y 
a mediados del siglo XX, que ter-
minó devorando a 6 millones de 
personas como “solución final”...

sigue en pág. 10-11

Informe especial:
quiénes son y cómo 
operan los sectores
formadores de precios

La increíble historia
de la falsa embajadora
de la ONU que fue
agasajada por Binner

La concentración en las ventas es su 
arma para manipular los mercados. 
La importancia de controlar los 
aumentos sin afectar la actividad 
económica y el consumo popular.

Cristina pidió un “nuevo esquema” frente a la UE
Lo hizo en Chile en el marco de la primera Cumbre de Jefes de Estado de la Celac y la 
Unión Europea. La presidenta mantuvo una reunión bilateral con Dilma Rousseff.
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en 2012 se vendieron 51 millones

entrevista a carlos rottemberg

martínez se opone a moyano

Ante la menor molestia, el 85% 
de los adultos apela a estos 
remedios de venta libre. Por qué 
hay más intolerancia al dolor. 

El empresario teatral 
habla de sus inicios y 
de la polémica por 
la taquilla 
de la 
temporada.  

Peligrosa suba 
en el consumo 
de analgésicos

“En política hay 
mucha frivolidad”

La UOCRA rechazó 
desdoblar paritarias

» Roberto Caballero 
Periodista

De Auschwitz a la 
ESMA, tan lejos y 
tan cerca a la vez 

tiempo argentino REUnió a RaúL zaffaRoni, LEón aRSLanian, EDUaRDo baRCESat y RaúL fERREyRa

Diez propuestas clave para
democratizar la justicia
Los juristas y constitucionalistas plantearon la necesidad de agilizar la resolución de conflictos en los fueros Civil 
y Laboral l Transformar toda la estructura edilicia l Cambiar la integración del Consejo de la Magistratura l Resolver 
la polémica por la exención de Ganancias l Terminar con los cargos vitalicios y obligar a los magistrados a validar sus 
fueros l Crear tribunales de vecindad que agilicen causas menores l Modificar los mecanismos para ingresar a la justicia  
l Crear una escuela judicial l Adoptar el sistema de escabinos l Terminar con el esquema de justicia cautelar.

» escriben y opinan

Hernán Dearriba, Mariano 
Beristain, Pacho O’Donnell, 
Ricardo Ragendorfer, Carlos 
Heller, Juan Alonso, Federico 
Bernal y María Iribarren.
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goleador que debuta, la emboca

Ganó 3-0 en Mar del Plata, con dos 
tantos del delantero. El restante lo 
marcó su antiguo socio, Silva. 

Boca goleó al Rojo 
de la mano del 
Burrito Martínez
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Diez propuestas para impulsar la 
democratización de la justicia 
Cambiar la estructura edilicia, reformar el Consejo de la Magistratura, resolver la polémica por Ganancias, terminar con 
los cargos vitalicios, crear tribunales de vecindad y modificar los mecanismos de accesos son algunos de los planteos.  

Tiempo Argentino reunió a Zaffaroni, Barcesat y Ferreyra, que se animaron a pensar cambios para el Poder Judicial

sAbbATEllA dEfENdIó Al bAcuA subTE: INdEMNIzARáN A cANIllITAs
El titular de la AFSCA, Martín Sabba-
tella, replicó a quienes criticaron que 
los canales usen materiales del Banco 
Audiovisual de Contenidos Universales 
(BACUA). "Son de gran calidad", dijo.

Ante el cierre de la línea A, el gremio 
de canillitas informó que el gobierno 
porteño se hará cargo de las pérdidas 
económicas ocasionadas. En el ramal 
afectado hay 21 puestos de diarios.

mariano martino

» Martín Piqué y Gabriel Morini
 política@tiempoargentino.com

R
aúl Eugenio Zaf faroni, 
Eduardo Barcesat y Raúl 
Gustavo Ferreyra caminan 
por los pasillos vacíos del 

Palacio de Tribunales. Las escaleras 
están en silencio, los pisos brillan. 
El inmenso edificio de Talcahuano 
550 –todo un símbolo de la justicia 
argentina– parece más grande que 
nunca. No hay letrados caminando 
presurosos. Apenas un ordenanza 
repasando los mosaicos y dos em-
pleados de seguridad viendo pasar 
las horas. La escena es una postal 
perfecta de la feria judicial de enero. 
Zaffaroni, prestigioso abogado pe-
nalista que ganó varios premios –se 
lo considera casi un Premio Nobel 
en su materia, como también en la 
criminología–, se mueve como el an-
fitrión. A fin de cuentas, fue él quien 
invitó a Barcesat y Ferreyra a su ofi-
cina del cuarto piso (la "4049"). Por 
sugerencia de Tiempo Argentino, los 
tres aceptaron reunirse para debatir 
sobre los jueces y su relación con la 
sociedad. Barcesat y Ferreyra pro-
vienen del Derecho Constitucional. 
Ambos tienen una larga trayectoria 
académica: el primero, docente en 
varias universidades, también está 
vinculado a la Filosofía del Derecho; 
Ferreyra es titular de cátedra en la 
UBA. 

Sentados en torno a una mesa 
ovalada, los tres juristas aceptaron 
la propuesta de los dos cronistas de 
este diario: analizar la actualidad del 
Poder Judicial y animarse a propo-
ner, en el caso de que lo consideren 
necesario, cambios y reformas pro-
fundas para el corto y mediano pla-
zo. Vestido con su clásica guayabera 
de manga corta, dispuesto a una con-
versación larga (que duró casi dos ho-
ras), Zaffaroni repasó la historia del 
Poder Judicial argentino. En una tar-
de de mucho calor, los tres abogados 
–representantes del "ala progresista" 
del Derecho– propusieron transfor-
maciones radicales para el Consejo 
de la Magistratura actual (dijeron 
que los senadores y diputados na-
cionales no están en condiciones de 
asumir el nivel de compromiso que 
requiere el organismo y que deben 

designar delegados especialistas), 
rechazaron la implementación del 
juicio por jurados y plantearon la 
necesidad de un tope para la trayec-
toria profesional de los jueces, al que 
ubicaron en los 75 años. 

En medio de una charla que no 
ahorró en polémicas, como la men-
ción a una eventual reforma consti-
tucional (aunque nadie habló de una 
segunda reelección), plantearon que 
los jueces no deben quedar excep-
tuados del Impuesto a las Ganancias. 
"Es un conflicto que viene abierto 
desde hace años y que hay que resol-
verlo algún día", subrayó Zaffaroni. 
A continuación, un repaso del debate 
que duró dos horas y que anticipó los 
cambios que podrían venirse en el 
Poder Judicial.

–¿Hay un divorcio entre el Poder 
Judicial y la sociedad?
Zaffaroni: –Si entendemos la so-
ciedad con su pluriculturalismo, 
con las distintas proveniencias, 
obviamente el Poder Judicial es de 
extracción de clase media y urbana 
fundamentalmente. La relación con 

los otros estratos y variables cultu-
rales es escasa. Nuestra justicia civil 
es lentísima. Hay procesos que co-
menzaron hace 20 años. Creo que 
tenemos un procedimiento civil 
que debe tener 200 años. No veo una 
justicia civil que resuelva la conflic-
tividad rápido. Si bien los procesos 
penales son lo más sensacional, sólo 
hacen a lo publicitario. Lo que hace 
a la vida cotidiana de la gente es el 
Derecho Civil, que es lo que regula 
los conflictos normales desde antes 
de nacer hasta después de morirse. 
Creo que tendrían que ponerse las 

pilas en modernizar eso. 
Barcesat: –La imagen del Poder Ju-
dicial ante la sociedad no es de un 
servicio de justicia idóneo, pronto, 
adecuado, de alto nivel técnico y so-
bre todo de paridad entre los litigan-
tes. Los sectores desposeídos tienen 
dificultad en el acceso a la justicia. 
Las empresas se apoyan en los tribu-
nales arbitrales. La modificación del 
Código Civil y Comercial les da mu-
cha más amplitud a los tribunales 
arbitrales y quebranta la Constitu-
ción en lo que refiere a que la Corte 
debe conocer y decidir en todas las 

causas que versan sobre la Constitu-
ción, las leyes y los tratados. Eso hay 
que respetarlo. La justica arbitral es 
una privatización de la justicia. Esto 
es un reclamo fuerte que debe hacer 
la sociedad argentina. Que sea igual 
para todos. 
Ferreyra: –El modelo de Poder Ju-
dicial que piensa Alberdi es toma-
do del norteamericano. En el siglo 
XVIII, el único modelo de escrito era 
el de la Constitución de los Estados 
Unidos. Pero cuando se discute acá 
no se define qué iban a hacer los jue-
ces y quién los iba a designar. En el 
siglo XIX, la Constitución Federal es 
oligárquica, sin pueblo, en la que to-
dos son igualmente libres y la mayo-
ría socialmente desiguales. El Poder 
Judicial estructurado verticalmente 
casi sin modificaciones es el mode-
lo que tenemos actualmente. Esta 
representación jurídica es para una 
sociedad agroganadera que no tiene 
nada que ver con la de hoy. Es una 
muy buena idea discutir su modela-
ción y el acceso. 
–¿En qué punto debe comenzar la 
discusión para la democratización?

"La justicia necesita de 
hombres intelectualmente 
dotados, capacitados pro-
fesionalmente, y esto hay 
que garantizarlo con una 
escuela judicial."
León Arslanian
Ex ministro de Seguridad

Acuerdo - Los juristas no dudan de la necesidad de romper con el aislamiento de la justicia y acercarla a las clases populares tanto en su integración como en sus fallos. 
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Z: –El servicio que presenta la justi-
cia es de solución de conflictos, que 
fundamentalmente es civil, laboral, 
administrativo, mucho más que pe-
nal. Eso es lo más complicado. Sin 
contar con que los grandes grupos 
económicos, sus cuestiones civiles 
las resuelven al margen de la justi-
cia. Esa justicia lenta no queda ni 
para el que está excluido, porque no 
acude. Queda para una clase media. 
Ahí es donde veo un defecto grave. 
No hay tribunales de vecindad. De 
pequeñas causas, que resuelvan de 
modo expeditivo. 
F: –Habría que discutir si deben con-
trolar a los legisladores y sobre su 
propia selección. Cuánto dinero del 
pueblo argentino se va a utilizar para 
resolver los conflictos y qué destino 
van a tener esos procesos. El acceso a 
la jurisdicción no está funcionando. 
La conflictividad no es igual a la del 
siglo XIX, ha cambiado. 
B: –Más allá de su nacimiento aris-
tocrático para corregir desvíos 
demagógicos y populistas, en lo 
institucional, el Poder Judicial ha 
acompañado los procesos golpistas. 
Ha tolerado con mucha pasividad los 
cambios no previstos ni queridos en 
la Constitución y las leyes. En el ini-
cio a la transición democrática hubo 
un principio de ruptura, de concien-
tización. Se tocó la cúpula y buena 
parte de la Justicia Federal, pero la 
Penal –no así la Civil y Comercial, ni 
el Contencioso Administrativo– en 
un 90% siguieron formando parte 
del Poder Judicial y eso fue un pesa-
do lastre cuyos condicionamientos 
todavía pesan. 
–Siempre se habla de un Poder en-
dogámico. 
Z: –Quien no tenga un vínculo es 
difícil que ingrese a la justicia. El 
Poder Judicial tiene una estructura 
que es bastante jerarquizada. En 
esa jerarquización hay oficialidad 
y tropa. El sargento principal es el 
equivalente al prosecretario. A par-
tir de ahí empieza la oficialidad y 
luego hay un cambio de status. La 
diferencia que hay con el Ejército es 
que, acá, la oficialidad se forma en 
medio de la tropa.  
–¿El ingreso meritocrático podría 
ser una buena iniciativa?
F: –Hay un reglamento que cotiza los 
méritos para los antecedentes para 
los concursos. En ese reglamento co-
tiza muchísimo más el hecho de es-
tar en la justicia, por lo que se vuelve 
autorreferencial. Pesa mucho más la 
cantidad de años de quienes están 
en el Poder Judicial que los meritos 
académicos. 
Z: –Sostengo que los egresados del 
Conurbano y de la UBA pueden 
jerarquizar. Si hay una prueba de 
capacidad para el ingreso más o 
menos transparente, lo que hay que 
hacer es preparar a los muchachos 
para los concursos. Hay que hacer 
una preparación de tipo práctico y 
teórico para los cargos, porque los 
que están afuera de la justicia están 
lejos de los conocimientos de carác-
ter práctico que a veces existen. 
–¿El control de constitucionalidad 
que deben hacer los jueces signifi-
ca control a los otros poderes?
F: –Yo tengo mis reparos con el con-
trol judicial de constitucionalidad. 
No creo que sea la mejor idea que lo 

hagan los jueces. Sí creo que todos 
los jueces tienen el control difuso 
de la constitucionalidad, pero no 
que puedan hacer caer la vigencia 
de una ley.
Z: –Hacer caer directamente la vi-
gencia de una ley en nuestro siste-
ma no se puede. Sería una situación 

excepcional. 
F: –Pero a través de una acordada del 
año 1996, los jueces de la Corte –nin-
guno está, excepto (Carlos) Fayt– dis-
pusieron que los jueces no paguen 
el Impuesto a las Ganancias. La ley 
decía que los jueces debían pagarlo. 
Autorreferencialmente, para la cor-

poración judicial dijeron que ese ar-
tículo era inaplicable para ellos. Esa 
es una caída de vigencia de la norma 
"de hecho". 
–¿Existen otras formas de permitir 
la observancia de la Constitución a 
través del Poder Judicial?
B: –Un tribunal de constitucionali-
dad que sea autónomo aliviaría a la 
Corte, haría que una sentencia va-
liera para todos los casos compren-
didos. Tienen una fuerza importan-
te este tipo de Cortes, como la de 
Ecuador, con una tarea ponderable. 
El esfuerzo debe ser lograr una jus-
ticia lo más pareja posible y que esto 
enderece el acceso a la justicia. Las 
tasas judiciales y lo costos operati-
vos hacen que algunos reclamos se 
vuelvan imposibles. El Derecho no 
tiene que invocar igualdad ante la 
ley para mantener rico al rico y po-
bre al pobre. 
–El juicio por jurados se menciona 
como una deuda a cubrir.
Z: –Sería inaplicable, pero sí es po-
sible el juicio con un tribunal de 
escabino compuesto por tres jueces 
técnicos, dos escabinos, o tres ciuda-
danos que se seleccionan igual que 
un jurado. Participan de todo el de-
bate y cuando termina el juicio, vo-
tan. No funda jurídicamente su vo-
to. Funciona en Italia y en Alemania 
en algunos tribunales menores. 
B: –Son expeditivos. Pero hay que 
tener una arquitectura edilicia par-
ticular. El gran cuello de botella que 
tienen es que no hay salas suficien-
tes para que funcionen los tribuna-
les. Hablar de una adecuación signi-
fica tener salas pequeñas pero para 
que no se atore la administración de 
justicia y sea pronta, que es otro de 
los reclamos de democratización del 
Poder Judicial. 
–Implicaría un aumento presu-

puestario.
Z: –No hay sociedad que tenga capa-
cidad de tramitar formalmente toda 
su conflictividad. Hay que conocer 
ese universo y saber qué presupues-
to tenemos. También hay que usarlo 
de manera óptima. Y si tenemos hoy 
un procedimiento de juntapapeles y 
se demora años, estamos gastando 
una cantidad de dinero importan-
tísima. 
–¿Hay un intento, como se denun-
cia desde algunos sectores, de 
amedrentar a los jueces?

B: –No creo que sea ese el propósito. 
Se habla de un consenso, de que haya 
un ida y vuelta entre sociedad civil y 
uno de los poderes que conforman el 
gobierno federal. 
Z: –No hemos tenido hasta hoy nin-
gún caso (Baltazar) Garzón en la Ar-
gentina. 
–En líneas generales, aquí se res-
peta esa condición vitalicia del 
cargo.
B: –Habría que discutir también si el 
plazo de la actividad y designación 
es perpetuo, mientras dure el buen 
desempeño y no haya comisión de 
delitos, o si debiera renovarse el 
cargo por concurso. Eso requiere un 
Consejo de la Magistratura que ten-
ga otra estructura en aspecto edi-
licio y en su composición. Sería un 
examen de lo que hizo uno durante 
ese período de administración de 
justicia, más allá de no incurrir en 
el delito de incumplimiento de los 
deberes de funcionario público. 
F: –Pero para los jueces habría que 
reformar la Constitución…
B: –La ley del Consejo de la Magis-
tratura habla de comisión de delito 
o que incurran en mal desempeño. 
Ahí sí hay discusión. Si no con decir 
que no comete delito, basta. Buen 
desempeño significa mantener una 
calidad en la administración de justi-
cia y que sirva como un antecedente 
para renovar. Es una lectura forza-
da de la Constitución, pero podría 
generarse el debate en los jueces de 
primera instancia. Dejo a la Corte 
Suprema afuera de este mecanismo. 
Esto podría ayudar a la horizontali-
dad en la tarea de selección de ma-
gistrados. Poner el ojo popular en esa 
administración. 
–¿El problema está en el funcio-
namiento del Consejo de la Magis-

dictadura y poderes 
–¿La Corte debiera hacer una 
autocrítica en nombre del Poder 
Judicial que fue funcional a la 
dictadura?
Z: –¿Qué voy a pedir perdón por 
una Corte que no integré? Hay dos 
momentos en el siglo XX en que 
se rompe y se designa otro Poder 
Judicial que es el '55 y el '76. Las 
dos dictaduras armaron sus propios 
poderes judiciales. 
–¿Hay corrupción en el Poder Judi-
cial? 
Z: –En el argentino la corrupción de 
dinero no domina. No implica que 
no haya casos. En los años que llevo 
adentro, cuando internamente hay 

una sospecha, todos nos cuidamos de 
ese. Es un valor entendido.
–¿Y los nexos con los poderes fácti-
cos, pueden asimilarse?
Z: –Puede haber una mentalidad, pe-
ro el modelo de Estado es lo que está 
detrás de esto. ¿Es redistributivo, o 
dice que la estratificación social está 
bien como está? ¿Qué modelo de Esta-
do queremos? Puede haber jueces que 
entiendan un modelo de estado no re-
distributivo. ¿Cuál es el razonamien-
to de esa pretendida aristocracia? Que 
hay un sector hegemónico que si no 
quiere redistribuir, tiene que contras-
tar esa mayoría que sí, con otra. Es el 
modelo lo que estamos discutiendo.

"Esta representación jurídica 
es para una sociedad 
agroganadera que no tiene 
nada que ver con la de hoy. Es 
una muy buena idea discutir 
su modelación."
Raúl Gustavo Ferreyra
Constitucionalista

"Yo empezaría por lo civil y 
lo laboral para ver cómo se 
puede agilizar la resolución 
de conflictos. Hay que 
sentarse a pensar el mapa 
judicial del país."
Raúl Zaffaroni
Ministro de la Corte Suprema

feria - Los pasillos de Tribunales vacíos por la impasse del verano fueron el marco para el debate sobre la democratización. 

sigue en pág. 4

mariano martino
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"Hay que terminar con el 
aislamiento del Poder Judicial"

León ARsLAniAn

El ex camarista del juicio a las Juntas propone crear una escuela judicial y cuestiona la 
administración de justicia por la vía de las cautelares. Respaldo a la eximición de Ganancias.

M.P.

Abogado especializado en 
el fuero penal, ex juez de 
la Cámara Criminal y Co-

rreccional que juzgó a las juntas 
militares de la dictadura, León Ars-
lanian tiene experiencia en los dos 
mostradores del Derecho. En esta 
entrevista con Tiempo Argentino, Ars-
lanian se sumó al debate sobre si 
es necesario democratizar el Poder 
Judicial. "Hay que descorporativi-
zarlo", es la frase que usa. Y a lo lar-
go de la charla menciona cambios y 
reformas concretas, que se podrían 
llevar adelante en un plazo no muy 
largo. Su propuesta se puede resu-
mir en fomentar la participación 
comunitaria en materia judicial; 
terminar con el aislamiento de los 
jueces; crear una escuela judicial 
que esté relacionada con las univer-
sidades públicas; y adoptar el siste-
ma de "escabinos", que consiste en 
sumar ciudadanos sin formación 
técnica en el Derecho para que in-
tegren un tribunal mixto junto con 
letrados especializados. 

Arslanian también propone faci-
litar el acceso a la carrera tribunali-
cia de abogados que no tengan lazos 
de sangre con la "familia judicial". 
Las propuestas del ex camarista 
que juzgó a los dictadores tienen va-
rios puntos en contacto con las que 
plantearon Raúl Zaffaroni, Eduar-
do Barcesat y Raúl Ferreyra. El úni-
co punto discordante es su defensa 
del privilegio con el que cuentan 
los jueces al quedar exceptuados 
del Impuesto a las Ganancias. "Eso 
los pone al reparo de decisiones o 
asechanzas de los otros poderes del 
Estado", argumenta Arslanian. 

–Se está instalando un debate 
dentro del Poder Judicial. ¿Con-
sidera que es necesario un cam-
bio?
–No me cabe duda de que es necesa-
rio un cambio. Y si queremos buscar 
un proceso de estas características, 
si queremos buscar el proceso más 
cercano, tenemos que mirar a Espa-
ña, donde en el año 1984 se produce 
una escisión en el organismo que 
nucleaba a todos los magistrados 
del Poder Judicial: aparece entonces 
una rama que pasó a llamarse "Jue-
ces para la Democracia". Los ejes 
fundamentales de esa democra-
tización tienen que ver probable-
mente con el grado de aislamiento 
que tiene el Poder Judicial desde el 
punto de vista de su vínculo con la 
sociedad. Y cuando hablo del Poder 
Judicial me estoy refiriendo al siste-
ma judicial, que incluye a los jueces 

–¿Se está produciendo un rem-
plazo de hecho de los debates de 
fondo sobre la constitucionalidad 
de determinadas decisiones del 
Parlamento a partir de la utiliza-
ción del recurso de las medidas 
cautelares?
–Se ha producido una verdadera 
desvirtuación de las medidas caute-
lares, fruto de la morosidad judicial 
en la materia. Cuando se habla de 
medidas cautelares, hay que decir 
que esos recursos deben proceder 
de manera expedita, necesaria y 
ágil, con el objetivo de que una ga-
rantía constitucional amenazada 
pueda protegerse. Sin embargo, lo 
que sucede es que esas medidas cau-
telares terminan haciendo que el 
proceso hiberne y vienen a rempla-
zar la decisión de fondo que se debió 
haber tomado en tiempo oportuno. 
Entonces se congela la situación y 
eso, realmente, desvirtúa el sentido 

de una acción de amparo. Esta justi-
cia cautelar es una desvirtuación y 
debe encontrar un rápido remedio 
en un reencauzamiento de lo que 
es realmente una acción de amparo 
según el Derecho.
–¿Los jueces deberían autorregu-
lar su conducta ante los medios?
–Hay algo mucho más avasallante 
que el Poder Ejecutivo sobre los 
jueces y es el poder de los intereses 
empresariales expresados por los 
medios de comunicación que tie-
nen la capacidad de poder ejercer 
una presión efectiva moviendo a 
la opinión pública. Y muchas ve-
ces son cuestiones de naturaleza 
económica, en las que hay una 
gran presión para que se decida en 
favor de la exención de determi-
nado impuesto, o la concesión de 
un negocio. De modo que tenemos 
muchos casos en donde esto es, tal 
vez menos visible, pero tan o más 
dramático que la presión que puede 
ejercer el Poder Ejecutivo sobre los 
jueces. 
–¿Usted cree que se debe mante-
ner la excepción de Ganancias? 
–Esta excepción es un corolario 
de la garantía constitucional re-
ferida a la intangibilidad de los 
sueldos. No me parece mal que 
se mantenga. «

y también al ministerio público fiscal. 
Ese aislamiento de los jueces se nota 
mucho en las decisiones que toman. 
Los jueces argentinos responden a una 
tradición de asepsia judicial, a una tra-
dición en la que el juez es algo así como 
un órgano del Estado que simplemente 
aplica la norma jurídica a un caso de-
terminado. Yo propondría realmente 

adentro del paquete de reformas que 
pueda pensarse en el Parlamento en 
el 2013 en materia de democratización 
judicial la participación ciudadana.
–Zaffaroni dice que el juicio por ju-
rados es inaplicable en el país y pro-
pone un sistema con escabinos.
–Escabinado. Opino así, de esa manera. 
Yo no estoy de acuerdo con el juicio por 
jurados. En la práctica es un procedi-
miento extraordinariamente costoso, 
lentifica notablemente el funciona-
miento judicial y me parece que por 
la cantidad de filtros e impugnaciones 

por la que debería pasar un jurado an-
tes de quedar medianamente consti-
tuido sería muy lento.  
–¿Cómo se puede democratizar el 
ingreso al personal del Poder Judi-
cial? 
–Hay que democratizar el ingreso al 
Poder Judicial y eso significa que no 
sea un sistema de familiares que se 
van reciclando. Tener un Poder Judicial 
plural, y lo más representativo posible 
del espectro social, es una garantía de 
una administración de justicia equili-
brada e imparcial. Está muy bien que 
haya una necesidad de reválida de la 
condición de juez porque la estabilidad 
en términos absolutos, como rige en 
nuestro sistema, no garantiza una bue-
na o eficiente administración de jus-
ticia. La justicia necesita de hombres 
intelectualmente dotados, capacitados 
profesionalmente y esto hay que garan-
tizarlo con una escuela judicial. Y, por 
el otro lado, obligando, o chequeando, 
comprobando, cada siete años. Se pue-
de implementar un examen.
–¿Hay que modificar la composición 
del Consejo de la Magistratura?
–Me parece que sí. Porque si se neu-
traliza el Consejo de la Magistratura 
de una manera que hace imposible el 
funcionamiento quiere decir que hay 
algunas dificultades de orden institu-
cional para el buen funcionamiento.

tratura?
Z: –Nunca funcionó bien. Lo que veni-
mos observando es que nunca llegó a 
ser un cuerpo. Cada uno se sienta co-
mo representante de un estamento y 
dice el discurso del estamento. Es un 
órgano administrativo que requiere 
ocupación full time. Está manejando 
un presupuesto grande. Ahora direc-
tamente se trabó, pero el anteaño 
había hecho dos concursos y el año 
pasado uno. No da. Tenemos un 30% 
de vacantes de jueces. Se nos trabó 
el órgano de designación y de remo-
ción. Tampoco podemos denunciar 
a ningún "coimero" porque no fun-
ciona. Es uno de los problemas más 
serios que tenemos. 
–¿Y cuál es la solución?
Z: –Que los consejeros se sienten a 
conversar. Sin componendas. Cada 
uno representa un interés, pero no 
se puede llevar al extremo. Los legis-
ladores no pueden integrar el Conse-
jo. Por razones institucionales y por 

razones prácticas, porque necesita 
ocupación tiempo completo. 
–¿El desbalance lo provoca la po-
sición de los representantes del 
Legislativo?
Z: –El desbalance lo provoca la re-
forma del '94, que lo hizo mal. El 
Consejo de la Magistratura modelo 
sería el italiano. Se compone de 30 
consejeros, 20 por los jueces y diez 
por los diputados en proporción a 
los partidos con representación que 
mandan a sus juristas. Pero además 
gobierna al Poder Judicial. La Consti-
tución del '94 dejó una cosa rara, que 
la Corte gobierna y el Consejo admi-
nistra. Allá se sabe cómo piensa cada 
juez, qué ideología tiene. Los que lo 
integran pueden dedicarse tiempo 
completo porque tienen licencias. 
El italiano es un Poder Judicial que 
se enfrentó a la mafia, al terrorismo, 
sin violar los Derechos Humanos, en 
el momento de manipulite se jugó por 
la continuidad democrática.
–¿Si tuvieran que enumerar cam-
bios posibles de implementar a 
corto plazo?
Z: –Acelerar los procedimientos es 
una cuestión que hay que sentarse 
con el Legislativo a pensarlo. Yo em-
pezaría por lo Civil y lo Laboral para 
ver cómo se puede agilizar la resolu-
ción de conflictos. Hay que sentarse 
a pensar el mapa judicial del país: 

fiscales - Arslanian propone incluir en la reforma al ministerio público fiscal. 

"La imagen del Poder Judicial 
ante la sociedad no es de un 
servicio de justicia idóneo 
y pronto, y sobre todo de 
paridad entre los litigantes."
eduardo Barcesat
Constitucionalista 

La prolongación de la 
cautelar desvirtúa el 
sentido de la acción 
de amparo.

Se puede implementar 
un examen cada siete 
años para garantizar 
la continuidad. 

viene de pág. 3

mariano espinosa
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hay juzgados federales colapsados y 
otros todo lo contrario. Optimizar su 
funcionamiento. 
B: –Hay que agregar una estructura 
edilicia del PJ y repensar desde el Le-
gislativo la diversificación de fueros, 
que no ha dado buenos resultados 
con los conflictos negativos de com-
petencia que se producen. Habría 
que simplificarlo. Nada de eso sería 
posible si no hay una apuesta presu-
puestaria para hacer la justicia más 
eficaz. 
F: –El acceso a la jurisdicción y el de-
sarrollo y la profundización también 
son aspectos del acceso. El Poder Ju-
dicial no es una usina de políticas 
públicas. Las generan los poderes 
políticos. Hay que discutir esa fun-
ción, que se traduce en la judiciali-
zación de la política que hace que 
los temas se vienen a discutir en el 
Poder Judicial. Hay que discutirlos 
en el Congreso, que es el teatro de la 
democracia. Y lo que lo va a acercar 
a la gente es que empiecen a pagar el 
Impuesto a las Ganancias.
–¿Puede el Poder Judicial detener 
políticas públicas "de hecho" como 
la Ley de Medios?
F: –Es un disparate. Es el único lugar 
del mundo donde ocurre que una po-
lítica pública es alterada, detenida 
y suspendida por una decisión del 
Poder Judicial a través de una medi-
da cautelar.
Z: –Guarda, que todas las políticas 
del New Deal se las detuvo la Corte a 
(Franklin) Roosevelt. Son conflictos 
que se han vivido intensa y dramá-
ticamente en otros países. Por regla 
general, el Judicial es un poder más 
burocratizante. El problema es que 
en el momento en que se empieza a 
pensar el Derecho como una simple 
forma, se está pensando en un Esta-
do neutral que no puede participar 
en la redistribución. 
–¿Qué sería una "justicia legíti-
ma"?
Z: –Habría que conversarlo con los 
que hicieron la solicitada. 
–¿Pero es un buen punto de par-
tida para pensar en la democra-
tización?
Z: –Lo que está sucediendo hoy es 
que una cantidad de conflictivida-
des que estaban latentes salen. No 
se crean. Ahora salen.  
–Hubo dos hechos políticos recien-
tes emanados desde el Poder Judi-

ganancias y el debate por la independencia

–¿Es posible que una nueva acor-
dada de la Corte Suprema modi-
fique la exención en el pago del 
Impuesto a las Ganancias que 
tienen los jueces? ¿Está en agen-
da de esta Corte?
Z: –Es un conf l icto que v iene 
abierto desde hace años y que hay 
que resolverlo algún día. Viene 
arrastrándose y hay que sentarse 
a conversar y resolverlo de alguna 
manera.
F: –Democratizar el Poder Judicial 
es discutir si deben pagar o no Ga-
nancias. Habría que sacar la cuen-
ta de la exención. Es un número 

importantísimo. Los jueces tienen 
que estar muy bien remunerados 
pero no puede seguir existiendo 
este privilegio. 
B: –Hay jueces que están pidien-
do pagar. Son de la provincia y 
han cosechado el “no” en todo el 
espinel judicial. Piden que los in-
gresos suplementarios pasen a for-
mar parte del salario. No quieren 
cobrar en negro para tener una 
jubilación acorde. La respuesta 
del propio Poder Judicial desde 
primera instancia y hasta Corte 
provincial es negativa. Establecen 
que es una afectación a la intan-

gibilidad y por lo tanto inconsti-
tucional. Vamos a ver qué dice la 
Corte. 
–¿Es posible sostener el argu-
mento de la intangibilidad?
Z: –Creo que los jueces que ingre-
san tendrían que pagar. La intan-
gibilidad que se esgrime tendría 
que resolverse. Hoy significaría 
una reducción salarial. Es cierto. 
Pero el que ingresa ya no puede 
decir que le tocan el salario. El se-
ñor que entra y no quiere pagar 
que no asuma y listo. Si eso se hu-
biera hecho en 1996, tres cuartas 
partes del Poder Judicial ya esta-

rían pagando el impuesto. 
–¿Puede decirse que afectaría la 
independencia judicial?
Z: –La independencia judicial es 
una palabra que se invoca pero es 
equívoca. ¿Qué significa la pala-
bra independencia? Que el juez 
pueda decidir autónomamente. 
Y la independencia tiene que ser 
tanto externa como interna. Ex-
terna respecto de otros poderes 
del Estado, y de otros factores de 
poder. Interna, respecto de otros 
órganos colegiados del mismo Po-
der Judicial. Si no es una lesión de 
la independencia interna. 

cial. Un duro documento publica-
do desde un sector y la respuesta 
mediante una solicitada de otro. 
¿Cómo los evalúan? 
Z: –El Poder Judicial es plural, pluri-
ideológico, y es correcto. No podemos 
tener un Poder Judicial monoideoló-
gico. Eso no existe. ¿Cómo puede ser 
imparcial un juez si es parte de la 
sociedad? La única imparcialidad al-
canzable es la pluralidad. Un debate 
interno con discusiones, tensiones 

internas. La construcción de un suje-
to aideológico, apartidista, asexuado. 
Ese tipo, si existe, es un degenerado. 
Los jueces somos seres humanos, 
que tenemos limitaciones.
B: –La democracia son los espacios de 
disenso y la admisión del otro en la 
diferencia, la "política de Derechos 
Humanos", si cabe bautizarla así, en 
el Poder Judicial es bienvenida. Es 
un debate que se debía la transición 
democrática. Nos lo estamos dando 

ahora y va a dar frutos. No creo que 
sea un "gatopardismo". 
–Pero hay una construcción que 
opera sobre la imagen de lo que 
debería ser un juez… 
Z: –Es falsa. Es concebir al juez como 
un superhombre. 
B: –Eso es lo que hay que remover. 
Son las ficciones que se crean. Esa 
concepción aristocrática en el ejer-
cicio del poder lleva a pensar que el 
Poder Judicial vendría a ser una sín-

Pluralidad - Reconocen que el Poder Judicial es pluriideológico. Para Zaffaroni, la única imparcialidad es la pluralidad. 

tesis de la concepción de los nacidos 
para administrar justicia. Hay que 
luchar con toda la fuerza contra esta 
concepción. 
F: –El juez es una persona que re-
suelve conflictos y, eventualmente, 
resolver la inaplicabilidad de una 
ley que esté en pugna. El Derecho 
Constitucional es lo que una so-
ciedad abierta de ciudadanos está 
dispuesto a sostener que es. No lo 
que solamente los jueces dicen que 
es. Si no caemos en una aristocracia 
del saber. 
–¿Estos movimientos al interior 
del Poder Judicial pueden marcar 
un punto de quiebre?
B: –Es difícil asegurar cuál será el 
resultado, pero es sano y democrá-
tico que entre el debate y lo sepa la 
sociedad, sin que se convierta en 
una garantía de modificaciones. Es 
tomar conciencia del conflicto y ha-
cerse cargo. 
Z: –Siempre en el Poder Judicial ha 
habido diferencias generacionales, 
tensiones ideológicas. Las diferen-
cias se organizan mejor. Es positivo. 
Creo que cuanto más plural es el Po-
der Judicial, más imparcial es.  
F: –Hay un único valor irrenuncia-
ble, que es el pluralismo. Hay un 
grupo que piensa de una manera y 
otro que se expresa de otra. Después 
empieza el segundo proceso, que es 
la tolerancia. «

mariano martino
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» Martín Piqué
 Desde Santiago de Chile.

Cristina pidió "un nuevo esquema" para 
no perjudicar a los países emergentes

Desde Santiago de Chile, donde participa del encuentro de jefes y jefas de Estado de la Celac y la Unión Europea

Bregó por cuidar el crecimiento de Latinoamérica frente a las economías de la UE. "Se necesita que las asimetrías 
estén previstas", insistió. Además: la Argentina logró un apoyo tácito por Malvinas en la declaración de la Cumbre.

L
a presidenta Cristina Fernán-
dez se encontró ayer con el 
escenario que todos preveían: 
una avanzada de la Unión 

Europea para lograr ubicar sus pro-
ductos manufacturados en América 
Latina, ya que sus propios habitantes 
consumen menos por la crisis. Ante 
ese panorama, la jefa de Estado actuó 
en consecuencia.

En su primer contacto no proto-
colar con la prensa, aseguró que la 
firma de un tratado de libre comer-
cio entre los países del Mercosur y el 
Viejo Continente deberá esperar al 
último trimestre de 2013, y que para 
concretarlo se deberá "construir un 
nuevo esquema de premisas".

Eso implica que el eventual acuer-
do suponga beneficios para los dos 
bloques regionales. El argumento 
de la mandataria fue que la Argen-
tina debe cuidar su recuperación 
industrial. "Hay países emergentes 
con desarrollo industrial emergente 
frente al consolidado desarrollo de la 

Unión Europea. Se necesita que esto 
sea previsto y que las asimetrías estén 
previstas para que no se perjudique a 
nuestra industria y sobre todo a nues-
tros pueblos", subrayó Cristina.

Para la comitiva argentina, el 
otro gran desafío era lograr el mayor 
apoyo posible en su reclamo sobre 
la soberanía en Malvinas: no se pre-
sentaba como una tarea fácil, por la 
presencia en la Cumbre –la primera 
conjunta de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y Unión Europea– de aliados 
naturales de Gran Bretaña. 

Anoche, tras un esfuerzo diplomá-
tico que obligó a quitar la mención 
explícita a Malvinas, en la delega-
ción oficial se tomó como un triunfo 
el artículo 5° de la declaración de la 
cumbre. Los 61 países que estuvieron 
representados, entre ellos los britá-
nicos, aprobaron un documento en 
el que se dice, textualmente, que los 
firmantes "reafirman los propósitos y 

principios consagrados en las Nacio-
nes Unidas" y que "reafirman la igual-
dad soberana de todos los Estados, 
respetando la integridad territorial e 
independencia política". Esa misma 
cláusula plantea que los firmantes 
reconocen el derecho de los miem-
bros para "abstenerse de la amenaza 
o uso de la fuerza en cualquier for-
ma incompatible con los principios 
y propósitos de las Naciones Unidas". 
Además, sostiene que los estados que 
integran Celac-UE defienden la capa-
cidad de "resolver controversias por 
medios pacíficos y según el Derecho 
Internacional".

Si bien Malvinas fue uno de los 
puntos de conflicto, el compromiso 
que se explicitó en el documento de 
la cumbre dejó bastante satisfechos 
a los funcionarios que siguieron de 
cerca los debates. En representación 
de la Casa Rosada tuvo un rol signi-
ficativo el vicecanciller, Eduardo 
Zuaín, ya que Héctor Timerman se 
encontraba en una misión reserva-
da (trascendió que estaría fuera del 
hemisferio occidental con una tarea 
vinculada a la organización del juicio 
por el atentado a la AMIA).

En cualquier caso, ayer, en la 
moderna y opulenta capital tra-

sandina, el acento estuvo puesto 
en la intención de Alemania de 
abrir mercados para los exceden-
tes de producción europeos. "Nadie 
puede pensar que la mejor manera 
de superar las crisis es el proteccio-
nismo", subrayó la premier Angela 
Merkel. Fue durante una conferen-
cia conjunta con el anfitrión, el chi-
leno Sebastián Piñera, en el Palacio 
La Moneda. Allí también Merkel pi-
dió una "cooperación sin barreras 
al comercio".

En la delegación argentina son 
conscientes del peso de la canciller 
germana, con quien Cristina tiene 

programada para hoy una reunión 
bilateral. También se encontrará con 
el mandatario mexicano, Enrique 
Peña Nieto. El encuentro cara a ca-
ra con Merkel volverá a mostrar las 
distintas visiones sobre el comercio 
internacional que coexisten.

La presidenta pretende que 
Merkel reconozca el peso especí-
fico que ha ido ganando América 
Latina. Cristina, a la salida de la 
reunión con Dilma, habló de "un 
nuevo mundo" con "nuevos prota-
gonistas y términos de intercambio 
comercial". Habrá que ver si Merkel 
entiende esas novedades. «

 

 

 

El documento 
acordado en la 
Cumbre reafirmó "la 
igualdad soberana 
de los Estados, 
respetando la 
integridad territorial".

acuerdo para controlar la actividad volcánica

La Argentina y Chile crearán una comi-

sión de control y vigilancia de la activi-

dad volcánica. Así quedó establecido 

en el acuerdo que suscribió el ministro 

de Planificación Federal, Julio De Vido, 

con funcionarios chilenos, destinado 

al monitoreo conjunto de los volcanes 

fronterizos, con el objetivo de mitigar 

riesgos a ambos lados de la Cordillera 

de los Andes.

Al respecto, el secretario de Minería 

argentino, Jorge Mayoral, anunció que 

"se formalizó un acuerdo de cooperación 

específico de control y vigilancia de la ac-

tividad volcánica para mitigar riesgos". 

El funcionario agregó que "se estableció 

una comisión permanente complemen-

taria para mitigar las consecuencias de 

las erupciones, ya que Chile tiene una 

gran experiencia volcánica y muchos vol-

canes activos". 

El seguimiento se concretará por 

miembros de los organismos geofísicos 

de la Argentina (Servicio Geológico Minero 

– Segemar) y de Chile ( Servicio Nacional 

de Geología y Minería - Sernageomin). 

De la reunión, efectuada en el marco 

de la Cumbre de Comunidades Latinoa-

mericanas y Caribeña (CELAC) y la Unión 

Europea (UE) que se lleva a cabo en San-

tiago, también participó el gobernador de 

Mendoza, Francisco Pérez.

Cumbre - La jefa de Estado argentina mantiene una intensa agenda en Santiago de Chile, que incluye reuniones bilaterales con distintos mandatarios.

Comisión - El ministro De Vido acordó su creación con funcionarios chilenos.
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télam

» Por M.P.

La bilateral con Dilma continuará hoy 
Repasarán la relación entre las dos naciones tras la decisión de Cristina de modificar el sistema de licencias no 
automáticas. Buscan una posición común en la negociación para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.

ambas presiDentas se encontraron ayer con sus equipos

Primera - Cristina y Dilma ayer en Santiago, hoy volverán a verse las caras.  

A
ntes de hacer sus decla-
raciones, la presidenta se 
reunió 40 minutos con 
su par brasileña, Dilma 

Rousseff. Fue un primer encuentro 
exploratorio, donde no se abordaron 
todos los temas pendientes con Brasil 
–que son muchos—y en el que ade-
más participaron todos los funcio-
narios que acompañaron a Cristina 
hasta Santiago de Chile. 

Sin embargo, el acuerdo con Brasil 
es clave, porque sin una posición co-
mún con el socio mayor de la región 
será muy difícil resistir la presión de 
los países industrializados de Euro-
pa en tándem con otras economías 
sudamericanas, que por su perfil pro-
ductivo –servicios y turismo– tienen 
menos que perder con la importación 
de productos del Viejo Continente. 

La presidenta evaluó con su par 
brasileña el estado de las relaciones 
entre el Mercosur y la Unión Euro-
pea, que suele protestar por el uso 
de las licencias no automáticas por 
parte de Argentina. Quedaron en 

volver a encontrarse hoy, para ana-
lizar toda la agenda bilateral en ma-
yor profundidad. En la reunión se 
habló de la situación de la minera 
brasileña Vale, que invirtió en Ma-
largüe (Mendoza) con la pretensión 
de extraer potasio, y luego anunció 
unilateralmente que suspendía las 
obras. La parálisis del emprendi-
miento podría dejar sin empleo a 
4000 asalariados que fueron licen-
ciados por vacaciones y que todavía 
no regresaron a su trabajo.  

El freno a las obras en Mendo-

za puso en alerta a su gobernador, 
Francisco "Paco" Pérez, quien viajó 
a Santiago de Chile y se sumó a la 
delegación oficial. Tiene previsto  
reunirse con los funcionarios bra-

sileños y con empresarios de la mi-
nera Vale. Según pudo saber Tiempo 
Argentino, en los últimos días Pérez 
quiso comunicarse por teléfono con 
el CEO de la empresa brasileña. No 
le devolvieron los llamados. 

Otro de los temas que figura en 
la agenda bilateral con Brasil es el 
comercio entre ambos países: el 
viernes se conoció que el gobierno 
decidió levantar las medidas para-

arancelarias que, bajo el mando del 
secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, complicaban el 
ingreso de artículos brasileños al 
mercado argentino. "Esa decisión 
fue pura y exclusiva de la presidenta. 
Fue un gesto para Dilma", asegura-
ron a Tiempo desde la comitiva. En el 
gobierno quieren evitar a toda costa 
un enfriamiento de la relación con 
el gobierno del PT: saben que Brasil 

Se habló de la 
situación de la minera 
Vale que paralizó las 
obras en Mendoza.

es imprescindible para negociar en 
bloque con la Unión Europea.

  La cantidad de temas pendien-
tes con el socio mayor del Mercosur 
–que se abordarán hoy en la bilate-
ral de Cristina y Dilma, donde po-
drán hablar en privado— explica la 
presencia en Santiago del embaja-
dor argentino en Brasilia, Luis Ma-
ría Kreckler. La delegación oficial 
está alojado en el Hotel Marriot del 
barrio Los Condes, donde se hospe-
dan muchos jefes de Estado: junto 
a la presidenta se encuentran los 
ministros de Planificación, Julio 
de Vido; de Agricultura, Norberto 
Yauhar; de Industria, Débora Gior-
gi; el secretario de Programación 
Económica, Axel Kicillof; la nue-
va embajadora ante Washington, 
Cecilia Nahón; el secretario de Co-
municación Pública, Alfredo Scoc-
cimarro, y el embajador en Chile, 
Ginés González García, entre otros. 
Tras la charla con Dilma en el hotel 
Ritz-Carlton, donde se aloja la comi-
tiva brasileña, Cristina se dirigió al 
campus universitario –el Espacio 
Riesco– que funciona como sede del 
encuentro. «
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El kirchnerismo bonaerense ratificó que 
"los tiempos políticos los marca Cristina"

Nuevas repercusiones del encuentro de intendentes del PJ en Santa Teresita

En medio del debate por la coparticipación, 
los dirigentes reiteraron que "hay un solo 
proyecto" y "no hay lugar para especuladores".

Alicia Kirchner reunió a 400 intendentes
JEfES ComuNalES dE Todo El PaíS SE diEroN CiTa EN mar dEl PlaTa

L
os principales generadores 
del encuentro que todo el 
kirchnerismo bonaerense 
celebró el viernes en Santa 

Teresita salieron ayer otra vez a mar-
car la cancha dentro de la provincia 
de Buenos Aires.

Mientras que el presidente de la 
Cámara de Diputados, Julián Domín-
guez, subrayó que "los tiempos políti-
cos en la provincia son los que marca 
la presidenta Cristina Fernández", el 
intendente de La Matanza, Fernando 
Espinoza, recalcó que la reunión en la 
Costa "fue una demostración de dón-
de está la mayoría absoluta del pero-
nismo de Buenos Aires". A su turno, 
el jefe comunal de Lomas de Zamora, 
Martín Insaurralde, destacó que "no 
hay lugar para especuladores cuando 
lo que está en juego es la Patria".

Para Espinoza, "esto no es el PJ 
vetusto, esto es peronismo del 2013 
al 2020. Lo que pasó el viernes es un 
antes y un después en el peronismo 
de la provincia." El intendente será el 
anfitrión de la reunión que se realiza-
rá  el 9 de marzo en la Universidad Na-
cional de La Matanza, donde esperan 
la concurrencia de 5000 militantes.

Las declaraciones de los represen-
tantes del kirchnerismo bonaerense 
se dan a un día del encuentro bautiza-

Por su parte, Julián Domínguez 
aseguró, en diálogo con este diario, 
que "los tiempos políticos los marca 
la presidenta" y que "todos los que 
compartan esta idea desde adentro 
o desde afuera tendrán lugar en el 
proyecto nacional que entre 2013 y 
2020 se profundizará en la provincia". 
Asimismo, el diputado destacó las 
políticas del gobierno nacional en su 
provincia, como  "la asignación uni-
versal que reciben 3500 niños y 2,5 
millones de jubilaciones, las universi-
dades del Conurbano y las políticas de 
vivienda". Por último, eligió destacar a 
La Matanza como "el centro político, 
histórico y cultural de donde se nutre 

el peronismo". Para el diputado, "hay 
un solo proyecto político, no puede 
haber un proyecto de los municipios 
ricos que plantee la creación de un 
partido autonomista". 

En tanto, Insaurralde sostuvo que 
"si en cada municipio de la provincia 
hay obras estructurales y un profun-
do concepto de inclusión social, eso es 
porque hay un modelo de país para los 
40 millones de argentinos". Para In-
saurralde, "el peronismo bonaerense 
tiene una sola conducción: Cristina", 
y por eso aseguró: "Estamos dentro 
de un proyecto colectivo, porque es 
el mejor modo de lograr mejorar la 
calidad de vida." «

L a ministra de Desarrollo Social 
de la Nación, Alicia Kirchner, 
reunió ayer a más de 400 inten-

dentes de todo el país durante una 
cena celebrada en Mar del Plata, du-
rante la cual se presentaron los planes 
de trabajo de la cartera para 2013.

El encuentro en la ciudad balnea-
ria llegó luego de que el gobierno 
nacional habilitara, mediante un 
decreto, la entrega de dinero para 
obras públicas en forma directa a 
los intendentes.

Entre los presentes en el evento 
estuvieron los intendentes de Ave-
llaneda, Jorge Ferraresi; de José C. 
Paz, Carlos Urquiaga; de La Matan-
za, Fernando Espinoza; de Florencio 
Varela, Julio Pereyra, y de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo. También participó 
del convite el dirigente social Luis D' 
Elia, titular de la Federación de Tie-
rra, Vivienda y Hábitat, y del partido 
MILES.

"En políticas sociales colocamos 
una bisagra en la historia: antes, 
las políticas eran absolutamente 
asistenciales, pero a partir del 
2003 la participación ciudadana 

se convirtió en el eje de la políti-
ca pública", aseguró la ministra 
Kirchner durante un acto en Cha-
padmalal, horas antes de llegar al 
balneario 12 de Punta Mogotes, 

donde se brindó la cena, acompa-
ñada por su viceministro, Carlos 
Castagnetto.

Durante el cierre del "Encuen-
tro Nacional de Mesas de Gestión 
Social", organizado bajo el lema 
"Democracia y organización que 
transforman realidades", la titular 
de la cartera de Desarrollo Social se 
refirió a los presentes como "más 
de 35.000 personas que organiza-
damente trabajan para mejorar la 
calidad de vida de las personas de 
este país", y les pidió "nunca bajar 
los brazos".

Los principales temas abordados 
en las jornadas, mediante la rea-
lización de plenarios y talleres de 
capacitación, fueron: el rol de los 
jóvenes en el proyecto nacional, las 
mesas de gestión como espacios de 
construcción colectiva y temáticas 
de género, la trata de personas y la 
explotación infantil. «

Cumbre del PJ - Después del encuentro en la Costa, el 9 de marzo habrá una reunión en la Universidad de La Matanza.

Ministra - La titular de Desarrollo encabezó una cena en Punta Mogotes.

El sciolismo 
insiste pero 
baja el tono

A  unque sin confrontar de 
manera directa, ministros 
y funcionarios sciolistas ra-

tificaron ayer la postura del gobier-
no provincial sobre la necesidad 
de que se rediscuta el régimen de 
coparticipación federal. El prime-
ro en hablar fue el presidente del 
Banco Provincia, Gustavo Maran-
goni, quien señaló: "No peleamos 
con otros dirigentes, peleamos con 
los problemas." Además, consideró 
que el reparto de fondos es un tema 
que "hay que discutir con altura, 
con respeto", y advirtió que no hay 
ánimo de conflicto desde el scio-
lismo. "De nuestra parte, no van a 
encontrar una actitud para avivar 
conflictos", dijo. En el mismo tono 
conciliador, el ministro de Infraes-
tructura provincial, Alejandro Ar-
lía, aclaró que la provincia es la que 
recibe el "peor trato" en materia de 
distribución, "pero no de un gobier-
no sino de un régimen de repartos 
de recursos". Arlía ratificó que se 
debe discutir otro esquema "como 
manda la Constitución".

Por último, la ministra de Go-
bierno, Cristina Álvarez Rodríguez, 
consideró como "altamente positi-
vo" que en el encuentro de Santa 
Teresita "se hayan cuestionado las 
formas y no el fondo". La funciona-
ria hizo un llamado a los peronis-
tas para "resarcir el perjuicio" a la 
provincia. «

do "Identidad, Renovación y Futuro", y 
que reeditó aquel que había convoca-
do Néstor Kirchner en 2010. 

Si bien la reunión del viernes es-
tuvo marcada por la discusión sobre 
el aumento de los ingresos por copar-
ticipación que reclama el gobierno 
de Daniel Scioli, también sirvió para 
mostrar fuerzas de cara a la confor-
mación de las listas de candidatos 
para las elecciones legislativas.

En medio del cruce, el intendente 
matancero destacó a Tiempo Argentino 
que "se tiene que terminar que los de-
bates se den a través de los medios de 
comunicación en el peronismo". Para 
Espinoza, "las discusiones se tienen 
que hacer como se hacen en una gran 
familia: adentro de la casa. Y cuando 
salimos de la casa, apoyamos todos al 
jefe de la familia, que en este caso se 
traduce en el apoyo incondicional a 
Cristina Fernández."

El jefe comunal aseguró que en 
Santa Teresita se reunió "el 97% de los 
intendentes de la provincia" y destacó 
la presencia de mandatarios que cre-
cieron bajo la férula de Sergio Massa 
(quien no participó del encuentro), 
como Sandro Guzmán, de Escobar, 
y Gabriel Katopodis, de San Martín. 
También recordó que si bien el minis-
tro del Interior, Florencio Randazzo, 
no pudo concurrir por cuestiones de 
agenda, sí asistió un hombre de su 
confianza: el intendente de Chivilcoy, 
Aníbal Pittelli. 

» Gimena Fuertes
 gfuertes@tiempoargentino.com

» J. N.

télam



domingo 27 de enero de 2013 |  | año 3 | n·974 | TIEMPO ARGENTINO 9



10 TIEMPO ARGENTINO | ARGENTINA | año 3 | n·974 |  | domingo 27 de enero de 2013

Es insoportable 
describir en palabras 
la sensación de 
permanecer cinco 
minutos junto a uno 
de esos viejos hornos 
crematorios, que aún 
se conservan. 

Los vestigios 
del ghetto están 
conservados 
a medias, casi 
escondidos. Hay 
memoria pero no 
sobra absolutamente 
nada. 

Crónica de un 
viaje a los campos 
de exterminio en 
Polonia.

De Auschwitz a la ESMA, 
tan lejos y tan cerca a la vez

» Roberto Caballero  | director fundador de tiempo

en el día mundial de homenaje a las víctimas del holocausto

H
oy se conmemora a las víctimas 
del Holocausto. O de la Shoá, co-
mo prefiere llamarla el pueblo 
judío. Porque holocaustos hubo 

muchos (Churchill ya había calificado así el 
genocidio turco contra los armenios), dema-
siados, en el largo y accidentado peregrinaje 
de la humanidad, hasta nuestros días. Pero la 
excepcionalidad de un exterminio planifica-
do, en el corazón de la vieja y culta Europa, 
en la patria de Kant, Mozart y Beethoven, y a 
mediados del siglo XX, que terminó devoran-
do a 6 millones de personas como "solución 
final", hace que sea el que hoy evocamos. 
El hombre convertido en lobo del hombre, 
de modo absolutamente racional, a escala 
masiva e industrializada. La eliminación de 
semejantes previamente estigmatizados, a 
cargo de un Estado criminal, burocrático y 
eficaz en el horror, como el de la Alemania 
nazi. Un antes y un después, definitivamen-
te, que derivó en la Convención y Sanción de 
los delitos de Genocidio, votada por la ONU, 
en 1948, tan importante en el presente.

A las víctimas se las recuerda hoy porque 
las tropas soviéticas liberaron los campos de 
Auschwitz, el 27 de enero de 1945, hace 68 
años. A mediados del año pasado, pude via-
jar a Polonia, invitado por el Congreso Judío 
Latinoamericano, como parte de una comiti-
va integrada por periodistas del continente. 
Recorrí los restos del Ghetto de Varsovia; 
y los campos Auschwitz I (el que se conoce 
habitualmente por fotos, donde en el arco de 
su entrada puede leerse "El trabajo nos hace 
libres") y Auschwitz II (o Birkenau, con sus 
inmensas barracas), los dos centros de exter-
minio levantados a media hora de Kracovia, 
la segunda ciudad polaca, nudo estratégico 
que los alemanes eligieron porque a ella se 
llegaba desde cualquier lugar bajo dominio 
del Tercer Reich, en apenas un día de tren.

La "solución final" se tomó en el distri-
to berlinés de Wannsee, el 20 de enero de 
1942. Allí se reunieron 
los capos nazis para 
decidir de qué modo, 
en qué lugar, con qué 
urgencia y cuál era 
la forma más econó-
mica para eliminar a 
los millones de judíos 
que mantenían en los 
ghettos. Fue el colmo 
de la perversión huma-
na: la aplicación plena 
de la razón con fines 
absolutamente irracio-
nales. La supresión del 
otro, el diferente, en 
escala industrial, como 
solución definitiva a los problemas.

Me traje de este viaje sensaciones que 
nunca había vivido. Es insoportable descri-
bir en palabras la sensación de permanecer 
cinco minutos junto a uno de esos viejos 
hornos crematorios, que aún se conservan. 
Los muros despiden el olor entre acre y dul-
ce de los tejidos humanos alcanzados por 
el fuego. No sé si lo imaginé, pero juro que 
así olía. Las imágenes del guardia, con cara 

de nada, empujando hacia el interior de la 
estructura de hierro un cadáver reducido a 
piel y huesos, sin su cabellera, previamente 
rapada, se dibujan solas. No hace falta si-
quiera el apunte verbal de los guías. Saber 
que ese cabello, una verdadera montaña al 
final de cada día, hoy exhibida en vitrinas de 

cuatro por ocho metros 
desde los tiempos de la 
gestión museológica so-
viética, era destinado a 
aislar térmicamente las 
paredes de los submari-
nos alemanes, produce 
algo más que escalofrío 
o asco. Genera asfixia 
moral.

Caminar las vías fé-
rreas para adentrarse en 
Auschwitz-Birkenau, ad-
mirar esa ciudad alam-
brada con capacidad pa-
ra alojar en sus barracas 
de madera a casi 100 mil 

deportados permanentes, dividida en dos 
sectores por los rieles al centro, donde iban 
a parar los que aún servían para el trabajo 
esclavo de las grandes corporaciones econó-
micas alemanas, que se beneficiaron con el 
terror, es el paisaje del mismo infierno.

Enterarse que ancianos y niños no te-
nían la suerte de los que iban a las barra-
cas, provoca estupor. No tenían siquiera la 
oportunidad de esa sobrevida lastimosa y 

humillante, al ras de la muerte misma, que 
retrató Primo Levi. Ellos eran bajados del 
tren, permanecían junto a los vagones, y 
luego eran empujados en caravana hacia el 
final de las vías, donde podían divisarse unas 
seis chimeneas en rojo, que humeaban las 24 
horas del día, los 365 días del año. Se les pro-
metía un baño repara-
dor, después del largo 
viaje desde el ghetto, 
para introducirlos en 
cámaras que simulaban 
duchas colectivas de 50 
metros cuadrados. Los 
sorprendía el gas mor-
tal. Luego, sus cuerpos 
eran quemados.

El campo hoy está 
lleno de pequeñas lagu-
nas, rodeadas de flores 
silvestres amarillas, en-
marcadas por bosques 
de abedules, desde los 
que baja el canto indi-
ferente de los pájaros. Son los viejos pozos 
inundados por la lluvia, en los que se arroja-
ban las cenizas de las víctimas, esas mismas 
víctimas que descendían ayudados por los 
culatazos de los SS sin saber que en una ho-
ra, tal vez una hora y media, sus restos serían 
cargados en carretillas y volcados en esos 
agujeros, donde los aguardaban las cenizas 
de otros cientos de miles de judíos polacos, 
franceses, alemanes, rusos, griegos, gitanos, 

homosexuales, comunistas o socialistas que, 
simple y atrozmente, habían llegado prime-
ro a la última estación de sus vidas, decidida 
por la maquinaria nazi.

Estas son algunas de las sensaciones 
que traje del viaje. Pero la verdad es que, 
cuando volví a la Argentina, no tuve ganas 

de escribir. Fue, de al-
guna manera, mi re-
acción ante el horror. 
Una evasión estúpida. 
Ocurre que escribir es 
revivir lo que uno ve, 
huele o escucha, y no 
tenía ganas de volver a 
ver, oler o escuchar na-
da de la aleccionadora 
travesía. Cuando pude 
salir del espanto inicial, 
comprendí que no tenía 
derecho a guardarme 
la experiencia. No me 
pertenecía. Me prome-
tí juntar material para 

desarrollar un ensayo, un texto más largo 
y sesudo. Releí y busqué todo el material 
que tenía sobre el Holocausto o la Shoá. 
Cada palabra, cada imagen, cada olor tomó 
un nuevo significado. El haber conocido la 
geografía, los lugares, los testimonios de las 
víctimas sobrevivientes, hizo que esos viejos 
textos leídos desde la distancia que produce 
la cómoda lectura hogareña, cobraran una 
dimensión nueva: la de la realidad pavorosa. 

Horror - el interior de las barracas de madera de auschwitz-Birkenau y los hornos crematorios del campo de concentración nazi. 
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No hay un diario en 
Polonia que, como 
hace La Nación con 
Videla, postule en sus 
editoriales la defensa 
de los victimarios 
bajo la excusa de una 
supuesta venganza.  

Hace poco, mientras caminaba por la calle, 
vi a un cartonero que recogía de un volque-
te lleno de vidrios rotos y mampostería, li-
bros que alguien había desechado. No pude 
sustraerme a la curiosidad. Más que eso: no 
pude evitar el querer llevarme alguno a casa. 
Previa negociación con el cartonero, conse-
guí rescatar Si esto es un hombre, de Primo Levi. 
Es el relato estremecedor sobre las viven-
cias en Auschwitz de este químico turinés, 
partisano combatiente contra el fascismo, 
que se suicidó en 1987, muy probablemente 
bajo los efectos fantasmales de un pasado 
irremontable. ¿Existen las señales? No lo sé. 
Pero hoy me encuentro volcando en esta cró-
nica insuficiente el testimonio de lo vivido, 
a mediados del año que pasó, en los mismos 
escenarios donde el hombre se convirtió en 
depredador serial del hombre.

Polonia tiene 40 millones de habitantes, 
como la Argentina. Algo de industria naviera 
en el norte y llanuras donde hay bastante 
ganadería y cultivos de papa. Producen bas-
tante azúcar, que exportan a Alemania, pero 
la pagan más cara que los alemanes. Desde 
que se independizó de la Unión Soviética, 
creció económicamente. Está a punto de 
entrar en la Eurozona, lo que muchos con-
sideran un error, a instancia de su nueva y 
pujante burguesía, abandonando su moneda 
nacional, el zlotys (lo pronuncian "szbote"). 
Cien zlotys, al cambio, son unos 30 dólares, 
es decir algo más de 150 pesos argentinos. 
Un sueldo promedio son 2500 zlotys y una 

jubilación mínima, alrededor de 960. Un au-
to sale 40 mil.

Es una patria católica por excelencia. El 
papa Juan Pablo II y el logo del viejo sindi-
cato Solidaridad, de Lech Walessa, de inspi-
ración social-cristiana, pueblan los imanes 
que se ofrecen a los turistas en los locales 
de chucherías. Los polacos ubican su fecha 
moderna de independencia en 1989. Para 
ellos, desde la Segunda Guerra nunca habían 
sido libres: primero estuvieron bajo domi-
nio nazi y, luego, soviético. A pesar de que 
las tropas del Ejército Rojo los liberaron del 
yugo hitlerista, no tienen buenos recuerdos 
de la era comunista. Hay razones históricas, 
culturales, religiosas y masacres que expli-
can el rechazo. Y aunque José Stalin levantó 
de los escombros, ladrillo por ladrillo, respe-
tando su estilo original, toda la ciudad vieja 
de Varsovia, que los alemanes arrasaron con 
sus bombardeos, y construyó además el Pala-
cio de la Cultura y la Ciencia, que se levanta 
imponente en el centro de la ciudad como 
una joya arquitectónica, la sensación es que 
los polacos detestan y van a detestar a los 
rusos por siempre.

En la Varsovia ciudad conviven un centro 
moderno, con esos edificios vidriados e im-
personales de la globalización, y tranvías de 
la década del '50. No hay, prácticamente, car-
teles publicitarios. La gente es muy amable, 
aunque su idioma sea incomprensible. Casi 
nadie habla inglés. Comprar un champú, 
una maquinita de afeitar o un vodka deriva 

en el universal lenguaje por señas, sin im-
portar que los restos del oftalmólogo Lázaro 
Zamenhof, padre del Esperanto, descansen 
en el cementerio central.

Los vestigios del ghetto están conserva-
dos a medias, casi escondidos, señalizados 
de modo accidentado. En gran medida, los 
hitos evocativos son herencia soviética. Nada 
de esto impide, por supuesto, que al cami-
nar sus calles la historia abrace y no suelte. 
Allí vivieron encerrados 400 mil judíos, que 
llegaron a comer madera, papel y cuero de 
zapatos, alimentándo-
se con 180 calorías dia-
rias, bajo la opresión 
de las SS. La mayoría de 
ellos fue asesinado en 
Treblinka, un campo 
del que hoy no queda 
nada. Las deportacio-
nes se hacían todos 
los días. La gente era 
arriada por las calles 
hasta las terminales 
ferroviarias. Familias 
enteras subían a los 
vagones atestados, sin 
ventanillas, y muchos 
morían en el trayecto 
por debilidad física y hacinamiento. Otros, 
en los hornos.

El símbolo de la resistencia fue el Levan-
tamiento del Ghetto de Varsovia, en 1943, di-
rigido por la Organización Judía de Combate, 
que era liderada por Mordechai Anilewicz, 
cuyo cuartel general estaba bajo tierra. 

Fue una lucha de guerrillas obstinada, 
que duró cuatro meses. Finalmente, las SS 
doblegaron a los rebeldes. Dicen que Ani-
lewicz, antes de caer en manos nazis, se to-
mó una pastilla de cianuro. Otros comentan 
que se pegó un tiro. Su cuerpo, como el de 
tantos, nunca apareció.

El Estado polaco recibe hoy de Alemania 
un subsidio por los crímenes de lesa huma-
nidad. Las empresas alemanas, beneficiadas 
por la esclavitud impuesta por los nazis, fi-
nancian un fondo permanente de ayuda a las 
víctimas y sus familiares sobrevivientes. Así 
pretenden lavar su conciencia. 

Cuando se visita el Museo de Oskar Schin-
dler, el relato sobre la excepcional matanza se 
mezcla con las desventuras históricas polacas 
vividas a manos de Alemania. La película de 
Steven Spielberg (La lista de Schindler) refleja no 
sólo la vida del empresario alemán que prote-
gía a sus obreros judíos: en los hechos, impul-

só a muchos de los sobrevivientes a contarles 
por primera vez a sus familias lo que habían 
padecido en los campos. Parte de la secuela, 
que perduró décadas, fue ese silencio pertur-
bador. El film les devolvió el habla.

Seis millones de polacos, de los cuales 3 
millones eran judíos polacos, fueron asesi-
nados por los nazis. Hoy, prácticamente, la 
colectividad no existe: se calcula que quedan 
entre 4000 y 7000 judíos en la Polonia actual. 
Sin un guía o sin la lectura previa de estos 
acontecimientos, es casi imposible conocer 

lo ocurrido caminando 
libre por Varsovia. Hay 
memoria, pero no sobra 
absolutamente nada.

Es cierto, sin embar-
go, que las políticas de 
desnazificación de la 
sociedad cumplieron un 
papel importante. Salvo 
a grupos marginales, a 
nadie hoy se le ocurri-
ría reivindicar a Hitler, 
justificar sus crímenes o 
intentar comprender be-
névolamente siquiera al 
nazismo, tanto en Polo-
nia como en Alemania. 

No existen discursos públicos que defien-
dan sus atrocidades o impugnen lo resuelto 
en Nuremberg. Me permito una digresión, a 
partir de este dato: no hay un diario en Polo-
nia que, como aquí hace La Nación con Videla 
y el terrorismo de Estado, postule desde sus 
editoriales la defensa de los victimarios bajo 
la excusa de una supuesta "venganza" o "re-
vanchismo" de las víctimas. 

No existen reinterpretaciones justificato-
rias del horror y el exterminio. Es inimagina-
ble que, como aquí sucede con La Nación, un 
diario de tirada masiva, segundo en ventas, 
la búsqueda de justicia sea calificada de "per-
secución judicial", el "terrorismo de Estado" 
de "excesos de represión ilegal" o se llame 
"cárcel" a la ESMA. A propósito, ¿no habrá que 
"desvidelizar" el discurso público en nuestro 
país, así como se "desnazificó" en Polonia?

Después de Auschwitz, cuando creíamos 
que había antídotos suficientes al horror, 
vino la ESMA. Todo tan lejos y tan cerca. Tan 
distinto y tan parecido a la vez. Por eso las 
políticas universales de Memoria, Verdad y 
Justicia son imprescindibles.

Las víctimas de todos los genocidios nos 
exigen que no bajemos la guardia.

Nunca más.  «

Auschwitz - La chapa roja que indica el ingreso al que fuera el campo de concentración de auswichtz-Birkenau y los vagones de madera que  fueron utilizados para llevar a los judíos a la muerte. 

Testimonio - caballero en el ingreso al campo bajo el cartel que postula "el trabajo nos hace libres".
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"Hay también una 
idea de armar algo 
en la Capital Federal 
para instalar el tema 
del federalismo. 
Somos un grupo que 
apoyamos el proyecto 
de Daniel."

El riojano quiere 
renovar su banca, 
pide "libertad de 
conciencia" y apoya 
a Scioli por el tema 
de coparticipación.

"Voy a seguir formando 
parte del bloque del FPV"

» Agustín Álvarez Rey  | periodista

entrevista al diputado nacional jorge yoma

Jorge Yoma es uno de los diputados na-
cionales cuyo mandato vence en 2013 
y, como tantos otros, buscará renovar 
su representación parlamentaria. Lo 

que sorprende es la posibilidad del cambio 
del distrito. El riojano asegura que puede 
ser candidato en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el sciolismo "para instalar 
el tema de la federalización".

El hombre, que carga con 20 años de ex-
periencia parlamentaria (diez en el Senado 
y diez en Diputados) afirma que el proyecto 
del gobernador bonaerense Daniel Scioli 
"no conduce hacia un retroceso", sino que 
intenta la "corrección" del rumbo en algu-
nas cuestiones, como la coparticipación.

Yoma sostiene que no se irá del bloque 
del Frente para la Victoria (FPV), mientras 
respeten su "libertad de consciencia", y afir-
ma que el peronismo ganará las elecciones 
"en cada distrito" siempre y cuando el Ejecu-
tivo no intente nacionalizar la elección y no 
"insista con el tema de la re-reelección.

–¿Se puede decir que el bloque del FPV 
empezará en año legislativo con un di-
putado menos?
–No, para nada. Yo soy peronista y, en la 
medida que se respete mi libertad de con-
ciencia y el pensamiento crítico que tengo, 
voy a seguir dentro del bloque y no tengo 
razones para irme. Insisto: soy peronista y 
voy a seguir formando parte del bloque del 
oficialismo. Siempre tuve libertad de con-
ciencia y siempre se respetó. Lo hice en la 
época de (Carlos) Menem, también en tiem-
pos de (Eduardo) Duhalde y también con 
Néstor (Kirchner) y con Cristina (Fernández). 
Es más, cuando yo era senador y Duhalde 
era presidente, con Cristina conformamos 
lo que se llamó el "Grupo de los 8". Nos opo-
níamos a algunas de las políticas del Ejecu-
tivo pero no nos fuimos del bloque.
–Más allá de esto, crece en los pasillos del 
Congreso el rumor de que se conformará 
un bloque que responda directamente a 
Daniel Scioli. ¿Será así?
–No, en absoluto. No está en el pensamien-
to de nadie, por lo menos de ningún com-
pañero. Somos varios 
los compañeros que 
apoyamos el proyecto 
de Daniel, entre ellos 
Facundo Moyano y 
Omar Plaini, que ya 
lo han manifestado 
públicamente, pero 
eso no implica que nos 
vayamos del bloque ni 
que se pueda armar un 
bloque sciolista. 
–Este año se vence su 
mandato. ¿Va a inten-
tar renovar? ¿Con qué 
lista se presentaría?
–Si soy candidato en La 
Rioja, lo voy a hacer por mi propio partido 
y no por el Frente para la Victoria. Por otro 
lado, hay una idea de armar algo en la Ca-
pital Federal para instalar el tema del fede-
ralismo, tanto dentro del peronismo como 

afuera. Somos un grupo de compañeros que 
apoyamos el proyecto de Daniel y que quere-
mos discutir desde la Capital Federal el tema 
del federalismo porque, más allá de la reali-
dad de las provincias, también es cierto que 
la Ciudad es una de las más perjudicadas en 
la distribución de la coparticipación.
–¿Cuáles son las diferencias que ve entre 
el proyecto que encabeza Scioli y el que 
lleva adelante el kirchnerismo?
–Daniel tiene una visión más integrada, 
tanto del peronismo como de la Argen-
tina. Cuando Daniel plantea la necesidad 
de discutir una nueva Ley de coparticipa-
ción federal, marca una diferencia central 
y estructural. Hoy la Nación concentra la 

mayor cantidad de re-
cursos y las economías 
regionales, sobre todo 
las extrapampeanas, es-
tán sufriendo. Ahí hay 
un diferencia que tiene 
que ver con la distri-
bución de los recursos 
y con el manejo de las 
economías regionales 
que es fundamental. 
Yo esto lo he planteado 
tanto en el seno del blo-
que como ante el Poder 
Ejecutivo y la respuesta 
es que no hay lugar para 
esta discusión. La Rioja 

hace cuatro años que tiene congelados los 
fondos extras coparticipables. La Rioja y la 
provincia de Buenos Aires fueron las provin-
cias más perjudicadas. Y tanto Néstor como 
Cristina se comprometieron a devolver esos 

puntos y no lo hicieron. La coparticipación 
es un tema que marca una divisoria.
–No sólo usted señala diferencias entre 
lo que puede ser el proyecto de Scioli y 
el proyecto que encabeza la presidenta. 
Hay sectores del oficialismo que ven en la 
conducción de Scioli el peligro de retro-
ceder en aspectos como la independencia 
económica y las políticas de Derechos Hu-
manos. ¿Ve una diferencia también allí?
–Esa es una visión demasiado ideologiza-
da. Primero, habría que ver cuáles son los 
avances reales. Si vamos a la generación de 
empleo genuino y a la mejora de las condi-
ciones de vida, sobre todo en pueblos del 
interior del país, la condiciones no han 
mejorado mucho. Si vamos a la materia 
de Derechos Humanos, es cierto que hubo 
avances, pero también hubo retrocesos. No 

veo a Daniel retrocediendo en nada de eso. 
Lo veo a Daniel corrigiendo el rumbo de al-
gunas cosas.
–En las próximas elecciones, ¿habrá va-
rias listas con candidatos peronistas o 
cree que habrá consenso y se unificarán 
las listas?
–Se trata de elecciones parlamentarias, 
donde pesa mucho la conducción de cada 
distrito. Yo creo que va a haber, segura-
mente, como siempre lo hubo, algún tipo 
de discusión o de debate en las provincias 
sobre las cuestiones locales. Pero, por sobre 
todo, consideró que el gran error que puede 
cometer el gobierno nacional es insistir con 
plebiscitar la gestión y con el tema de la re- 
reelección. Si en las elecciones se debate te-
mas locales y se regionalizan, el peronismo 
va a ganar en cada distrito. «

la cgt de moyano y el pj

para el diputado Jorge Yoma, la ruptura con la 

CGt que conduce el camionero Hugo Moyano 

no sólo constituyó un "error" por  parte del kirch-

nerismo, sino que fue "lo peor que pudo haber 

hecho".

 
–En la dinámica interna del PJ de cara al ar-

mado electoral de este año, ¿qué lectura hace 

del distanciamiento de un sector de la CGT del 

gobierno?

–ese es un error del gobierno nacional: el  

haber dividido a la central obrera y haber 

armado una CGt oficialista. es lo peor que 

pudo hacer el gobierno. eso le quita conten-

ción a los trabajadores y va a contramano 

de lo que siempre hizo el peronismo.  en los 

gobiernos peronistas siempre hubo dentro 

de la CGt hombres con poder político como 

rucci, Ubaldini, Lorenzo Miguel e incluso 

Moyano.

télam

Yoma - "Yo soy peronista y, en la medida en que se respete mi libertad de conciencia y el pensamiento crítico, voy a seguir dentro del bloque", sostuvo.
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La política de ingresos 
y la armonía social

» Mariano Beristain  | Editor dE Economía

La asignación 
de precios, en la 
medida que afecta 
a buena parte de la 
sociedad, no puede 
ser el resultado de la 
decisión de un grupo 
de empresarios.

En este nuevo marco 
hace falta internalizar 
una política que le 
ponga un freno a las 
empresas que utilizan 
los precios como 
forma de apropiación 
del ingreso colectivo.  

el rol del estado en esta nueva etapa

E
l discurso de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner respecto de 
la necesidad de "hacerles un vacío" a 
las empresas que suben los precios in-

discriminadamente tiene varios destinatarios 
y distintas lecturas. En primer lugar, queda en 
claro que el gobierno nacional tiene intencio-
nes de seguir avanzando en la sintonía fina 
de la política económica y que la lucha contra 
la inflación va a ocupar un lugar importante 
este año. No es casual que la presidenta haya 
mencionado el tema dos veces en 15 días. Tam-
poco es casual que el ministro de Planificación 
y una de las espadas más importantes del Eje-
cutivo, Julio De Vido, haya intervenido y nego-
ciado con grandes referentes de las empresas 
telefónicas la suspensión de los aumentos de 
hasta el 15% en el servi-
cio de telefonía celular. 
El pedido de Cristina a 
los consumidores para  
que defiendan sus de-
rechos y así evitar los 
abusos de las compañías 
es una muestra patente 
de que el gobierno está 
dispuesto a arrebatarle 
a la oposición la bande-
ra de la lucha contra la 
inflación, con un cami-
no propio y sin trans-
formarlo en un circo 
ortodoxo. El secretario 
de Política Económica, 
Axel Kicillof, se ha reunido en el mayor de los 
sigilos con muchos de los sectores de la econo-
mía para recabar información sobre la estruc-
tura de costos y de ganancias de los distintos 
sectores económico. El equipo de Kicillof ha 
analizado las cadenas de valor con la intención 
de detectar en qué eslabones se encuentran los 
mayores márgenes de ganancia. En el gobier-
no han concluido que es la mejora forma de 
atacar la inflación porque con la información 
en la mano es más fácil detectar cuáles son las 
anillas de las distintas cadenas que se apropian 

de la mayor tajada del excedente económico y 
también cuáles son las empresas que remar-
can los precios con valores muy superiores a 
los aumentos de costos. 

El trabajo de Kicillof y su equipo integrado 
por los subsecretarios de Mejora de la Competi-
tividad, Augusto Costa, y de Planificación Eco-
nómica, Javier Rodríguez, está muy avanzado. 
Algunas de las actividades relevadas son la 
azucarera, láctea, avícola, algodonera, de ma-
quinaria para la industria frigorífica, de equi-
pamiento médico y farmacéutica. También 
hay informes sobre litio, yerba mate, petróleo 
y gas. Sin embargo, se trata de un trabajo casi 
de cirujano que requiere de mucha paciencia y 
precisión debido a la multiplicidad de sectores 
en danza, la escasa información disponible y 

la resistencia de algunos 
empresarios renuentes 
a ofrecer ayuda porque 
consideran que los datos 
son privados, aunque ol-
vidan que los perjuicios 
son de todos los argen-
tinos. 

En los últimos 40 
años, el país siempre se 
apoyó en recetas orto-
doxas para combatir la 
inflación. Durante buena 
parte de la dictadura mi-
litar y en la década infa-
me de los '90, la Argenti-
na probó con las políticas 

monetaristas contractivas, la reducción extre-
ma del gasto y la inversión pública, y todas las 
propuestas recesivas tradicionales que propo-
ne el neoliberalismo. Todas estas iniciativas 
impulsadas por el Consenso de Washington 
se cimentaban en una mayor participación 
del sector privado (las empresas) y un menor 
intervencionismo del Estado.  Los resultados 
fueron desastrosos porque a medida que esas 
políticas se asentaron también se afianzó la 
concentración económica, aumentaron los 
niveles de pobreza, desempleo y desigualdad 

y también se consolidó el crecimiento de la 
extranjerización de la economía. 

Con el triunfo de Néstor Kirchner en 2003, 
lo primero que hizo el nuevo gobierno fue re-
construir paulatinamente el rol del Estado, 
fortaleció el poder de compra de los sectores 
de menores recursos y de los sectores medios. 
Kirncher se negó reiteradamente a recurrir a 
las políticas ortodoxas para contener los pre-
cios porque entendió bien que dichas medidas 
iban a interrumpir el proceso de inclusión so-
cial. Históricamente en la Argentina, los pro-
cesos inflacionarios han sido mecanismos por 
los cuales los formadores de precios obtienen 
una mayor participación de la riqueza a costa 
de los sectores con menos espalda y estrechos 
márgenes de negociación política. 

A partir de 2007, 
cuando la economía  
llevaba más de cuatro 
años de fuerte recupe-
ración con tasas de cre-
cimiento del 8%, revivió 
el proceso clásico de pu-
ja distributiva en la que 
los precios empezaron 
a adquirir un rol más 
protagónico porque es 
el mecanismo clásico 
de condicionamiento 
que utiliza el establish-
ment económico para 
condicionar y limitar la 
política de distribución 
del ingreso, tratando de forzar al gobierno a 
tomar un rumbo ortodoxo. En medio de este 
proceso de recuperación del poder de negocia-
ción de un Estado aún debilitado, el secretario 
de Comercio Interior, Guillermo Moreno, optó 
por suerte de acción consensuada con las gran-
des empresas o las referentes del sector para 
tratar de limitar los aumentos de precios, dis-
criminando entre productos básicos, interme-
dios y premium. También promovió e impulsó 
en la etapa inicial el lanzamiento de canastas 
de productos a bajos precios, dirigidas funda-

mentalmente a los sectores de menores recur-
sos. La receta Moreno tuvo buenos resultados 
en la medida de que la economía creció a tasas 
muy altas, se recuperó el empleo y las negocia-
ciones paritarias permitieron la reconstruc-
ción del poder adquisitivo de los salarios, y de 
los haberes jubilatorios. Sin embargo, la crisis 
global está delineando una nueva realidad de 
la que la Argentina no está marginada. La me-
jora del PBI del 2012 no alcanzará el 3% y las 
perspectivas para el 2013 aún no están muy 
claras porque el panorama internacional no 
está despejado. El menor crecimiento también 
recrudece las tensiones distributivas en las 
que los grandes peces (grupos empresarios) 
intentan obtener más ganancias a costa ge-
neralmente de las pequeñas empresas y los 

asalariados. En este nue-
vo contexto, hace falta 
internalizar políticas de 
sintonía fina en la que 
el Estado debe tener una 
actitud más decisiva en la 
creación de una política 
de ingresos que "les haga 
el vacío" a las empresas 
que utilizan los precios 
como un mecanismo de 
apropiación social que se 
transforma en una redis-
tribución negativa de los 
ingresos. Se trata de un 
nuevo marco socioeco-
nómico en el que se debe 

apelar a medidas innovadoras, determinadas 
por un sistema de premios y castigos, con un 
monitoreo de la autoridad en el que se tome 
conciencia que la asignación de precios, en la 
medida que afecta a buena parte de la socie-
dad, no puede ser el resultado de una decisión 
particular de un reducido universo empresa-
rio, si no fruto de  reglas de juego claras con 
ganancias razonables y auditadas que estén 
asociadas con un mayor nivel de inversión, 
cumplimiento fiscal, laboral y social, que ga-
ranticen la armonía socioeconómica. -<dl

El menor crecimiento, 
producto de la crisis 
global, aumenta la 
puja del capital por 
obtener más ganancias 
a través de los precios. 
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una pelea 
desigual

Abraham Leonardo Gak | economista

E
n el año 2005 culminó la 

negociación, llevada a cabo  

por el gobierno durante más 

de tres años, tendiente a regulari-

zar una deuda externa que estaba 

expresada en más de un 90% en 

moneda extranjera.

esta negociación, plena de difi-

cultades por su magnitud y condi-

ciones, ubicó a nuestro país como 

un modelo a analizar en el comple-

jo mundo del sistema financiero 

internacional.

Desde luego, la decisión ar-

gentina de renegociar su deuda 

pública no ha sido una novedad 

exclusiva, ya que muchos países, 

inclusive algunos en los últimos 

años, han tenido que recurrir a 

este procedimiento para enfren-

tar sus dificultades. es más, la 

renegociación de la deuda a fines 

del siglo XX, conocido como Plan 

Brady, implicó una quita en par-

te de lo adeudado, ya que  toda 

tasa pactada lleva implícita una 

sobretasa que cubre los riesgos 

de incobrabilidad.

La propuesta del gobierno, 

añadido a lo obtenido en el año 

2005 lo logrado con su reapertura 

en el año 2010, alcanzó el 93% de 

las conformidades, muy cercano a 

la unanimidad.

Dados los intereses en juego, 

era razonable que los acreedo-

res que por diversas razones no 

aceptaron la propuesta guberna-

mental, buscaran otras soluciones, 

entre ellas las judiciales.

Una buena parte de ellos son 

entidades financieras, en general 

radicadas en paraísos fiscales, 

que justamente eligen este es-

cenario para sus inversiones, al 

adquirir estos créditos cuando 

ya están devaluados y en con-

secuencia apuestan a cobrar los 

mismos a su valor nominal, lo que 

les significaría una rentabilidad 

extraordinaria.

a ese efecto contratan a influ-

yentes y capacitados abogados pa-

ra llevar a cabo estas demandas.  

Por lo visto, también el gobierno 

argentino los tiene, ya que hasta 

ahora ha podido enfrentarlos con 

éxito en más de 25 episodios. el úl-

timo fue el de la Fragata Libertad.

si bien los montos en juego son 

más que relevantes, sus preten-

siones de máxima no colocan en 

riesgo la política económica oficial, 

pero abren la posibilidad de que 

aquellos acreedores que acepta-

ron los acuerdos de pago pacta-

dos con la argentina se apoyen en 

la cláusula de su contrato que obli-

ga al gobierno a pagarles siempre 

tanto como a cualquier otro acree-

dor  por lo que tendrían derecho 

de prosperar la doctrina esbozada 

por el juez Griesa – y hasta ahora 

por la cámara de apelaciones de 

nueva York– a reclamar el que se 

les reconozca lo mismo que a los 

“fondos buitre” o sea el 100% del 

valor nominal de la deuda rees-

tructurada en el año 2005.

esta situación es la que ha 

llevado a muchas organizaciones 

privadas y públicas a presentarse 

ante la justicia, compartiendo la 

posición de nuestro país y seña-

lando las graves consecuencias 

que acarrearía al sistema político 

y económico mundial si se hace 

lugar a estas demandas.

es de esperar que la vigencia 

de la ley dictada por el parla-

mento norteamericano en 1976, 

llamada Foreingsovereigimmuni-

tiesact, que limita los alcances de 

las ejecuciones de deuda de paí-

ses soberanos, en particular,  las 

acciones contra las reservas de 

los Bancos centrales, se manten-

ga , a pesar de que la legislación 

de ese país adoptó, tal como lo 

señala arturo o’connell, la doc-

trina de la inmunidad soberana 

restrictiva en vez de la absoluta 

que regía con anterioridad y que 

impedía llevar a un país extranje-

ro ante tribunales de los estados 

Unidos. 

era previsible que una modi-

ficación de plazos, montos y ta-

sas de interés de nuestra deuda 

generara dificultades, pues al 

consolidarse señala un cambio 

importante en la historia de las 

negociaciones de deuda pública 

al afectar los intereses de quienes 

se beneficiaron siempre de las di-

ficultades de nuestros pueblos.

Por lo expuesto, entiendo que 

la posición de nuestro gobierno 

defiende los intereses colectivos 

y en consecuencia, la sociedad to-

da, sin exclusiones, debe brindar 

su apoyo en esta batalla jurídica 

pues, en este tema, es hora de es-

trechar filas, con el fin de  brindar 

un sólido sustento interno, para 

que estas negociaciones, que se-

rán duras y prolongadas lleguen a 

buen puerto.

OPINIÓN I
El enfrentamiento
con los fondos buitre 
entra en la recta final
La última fecha del cronograma será el 27 de febrero, cuando las 
partes presenten sus argumentos ante la cámara de apelaciones. 

El viErnEs la argEntina hará otra prEsEntación En nuEva york

OPINIÓN II

Nicolás Hernán Zeolla | cáteDra nacionaL De economía artUro JaUretche

E
l actual problema legal en torno 

al pago de la deuda comenzó 

el día posterior del que no fue 

posible afrontar los compromisos. a 

los reclamos legales por las obligacio-

nes no cumplidas, los acompañaron 

operaciones de los fondos especu-

lativos que adquirieron a precio de 

remate títulos públicos en cesación 

de pagos. el default argentino fue el 

más grande de la historia moderna 

y, tras el ordenamiento de la econo-

mía nacional, comenzó un dificultoso 

proceso de reestructuración y canje, 

que resultó muy exitoso. Del total de 

U$s 81.318 millones declarados en 

default, en 2005 se logró canjear un 

76,15% con una quita de más del 70% 

y una importante extensión de plazos.

con la reapertura del canje en 2010, 

se renegociaron U$s 12.800 millones, 

cerrando ambos canjes con un 92,4% 

de aceptación de la deuda en cesación 

de pagos. hoy día, lo que da lugar a 

los "fondos buitre" a pasearse por los 

pasillos del afamado juez Griesa tie-

ne que ver con que los nuevos bonos 

de la renegociación se emitieron su-

jetos leyes inglesas y de nueva York, 

además de la ley argentina. ahora, 

la cámara de nueva York espera las 

presentaciones de las partes aunque 

ya se analizan distintas alternativas 

sobre la posible resolución. estas po-

drían ir desde no hacer lugar al fallo 

de primera instancia por considerarlo 

abstracto, pasando por la necesidad 

de realizar mayores desembolsos 

de fondos debido a los embargos de 

parte de los pagos que deben reali-

zarse a los acreedores oficiales, hasta 

cambios en las jurisdicciones que se 

depositan los fondos, y hasta otra re-

apertura del canje. La estrategia del 

gobierno de defender el proceso de 

renegociación de la deuda, agotar to-

das las instancias judiciales y no ceder 

ante las presiones resulta acertada y 

va en línea con lo planteado por los 

acreedores que si aceptaron la quita, 

los que se verían perjudicados por el 

fallo. Por ello, lejos de los vericuetos 

de las alternativas del procedimiento 

judicial, los por mayores del asunto 

dan cuenta de la marca del neolibera-

lismo en el proceso de conformación 

de la nueva arquitectura financiera 

internacional, donde el haber recono-

cido la deuda en default también im-

plica haber cedido una parte de sobe-

ranía jurisdiccional, sometiendo una 

decisión mayúscula de política a la 

voluntad de juzgado en el extranjero. 

mientras tanto, distintos personajes 

solicitan que se haga lugar al reclamo 

de los "fondos buitre" concibiendo esto 

como el primer paso del tránsito por 

la "senda de los mercados" que nos 

reconciliará con un mundo desarro-

llado que nos es hostil. Lejos de ello, 

lo que se busca con estos argumentos 

es modificar las decisiones de política 

económica que garanticen la vuelta a 

los mercados habilitando un proceso 

de endeudamiento, incompatible con 

la soberanía económica necesaria 

para la profundización del modelo de 

desarrollo con inclusión social. 

L
a novela del enfrentamiento 
entre los fondos buitre y la 
Argentina entra esta semana 
en sus últimos capítulos. Con 

todos los documentos ya presenta-
dos a la Cámara de Apelaciones del 
segundo circuito de Nueva York sólo 
quedan dos fechas del cronógrama 
que se estableció el pasado 28 de no-
viembre: el viernes 1 de febrero se 
podrá dar una última respuesta a la 
posición de la contraparte y, final-
mente, el 27 de febrero se vertirán 
los argumentos orales.

Fuentes del ministerio de Econo-
mía aseguraron que formularán una 
nueva presentación hacia el final de 
esta semana tras la posición que to-
maron el viernes los fondos buitre. 
Los grupos especuladores insistieron 
con que se debía sacar el suspenso 

sobre el fallo de primera instancia 
de Thomas Griesa, que impartía la 
obligación de que el Estado nacional 
pagara U$S 1330 millones en una sola 
cuota y le abría la puerta a embargos 
cada vez que se quisieran hacer pagos 
a los bonistas que aceptaron los can-
jes de 2005 y 2010. 

En octubre la perspectiva era pe-
sismista. Parecía que el fondo NML 
encabezaba un grupo que se erigía 
como Goliat ante un David derrota-
do. Sin embargo, la crisis económica 
internacional que muestra a varios 
países de Europa ahorcados por el 
peso de sus deudas hizo tomar cons-
ciencia a varios actores del sistema 
financiero y hasta al propio gobierno 
de los Estados Unidos. 

De obtener un fallo favorable, 
las reestructuraciones de deuda que 
pueden tener lugar en el futuro (con 
países de la talla de España entre las 
posibilidades) se verían seriamente 
complicadas. Ningún inversor acep-

taría una quita frente a la posibilidad 
de que otros con el tiempo obtengan 
el 100% del valor de los papeles. Así, 
el Bank of New York, los tenedores de 
titulos reestructurados, la Reserva 
Federal, el Departamento del Tesoro 
de Estados Unidos y asociaciones de 
bancos no dudaron e intervinieron 
en la disputa. Defienden su intereses 
particulares pero sirven de apoyo pa-
ra la posición Argentina.

Luego del 27 de febrero los jue-
ces deberán definir qué consideran 
"igualdad de trato". El objetivo oficial 
es que la igualdad se aplique a partir 
de lo que se le paga a los bonistas co-
mo los que representa el fondo Gra-
mercy, mientras que los buitres creen 
que la cláusula pari passu justifica 
que multipliquen sus ganancias luego 
de una década de especulación. Proba-
blemente el caso termine en la Corte 
Suprema, pero no faltan razones para 
que el gobierno nacional mire el caso 
con ojos optimistas.  «

»  Nicolás Furfaro 
 nfurfaro@tiempoargentino.com

los por mayores 
del asunto
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L
as cuevas financieras, dedica-
das a prestar dinero en mon-
tos limitados pero en forma 
totalmente informal, siem-

pre existieron en las grandes ciuda-
des, sobre todo en Buenos Aires. Y en 
los últimos años han mutado en un 
perfil más amigable, con una imagen 
pública más fuerte y negocios a la ca-
lle, pero con la misma práctica usure-
ra. Si bien en el Banco Central (BCRA) 
sólo existe un registro y un control 
sobre las entidades financieras que 
prestan con dinero de terceros, exis-
te paralelamente un conjunto de 
empresas que apuntan a un público 
que no cumple con los requisitos pa-
ra acceder a un préstamo bancario, 
como los jubilados, empleados in-
formales, jóvenes, monotributistas 
o morosos que, luego del colapso de 

2001, entraron en listas de deudores 
que los transforman en seudo-parias 
para operar en el sistema financiero 
argentino. Según un relevamiento 
de Tiempo Argentino, estas firmas, que 
suelen ofrecer créditos con requisitos 
mínimos de entre $ 1000 y $ 50 mil, 
otorgan hasta 120 cuotas y facilida-
des pero a un costo altísimo: quienes 
toman estos créditos pueden llegar 
a devolver en un año hasta entre un 
70% y un 100% del monto que pidie-
ron, sin contar costos y gastos admi-
nistrativos extra.

La tasa es más usuraria si se con-
sidera que, según fuentes del sector 
bancario, la tasa promedio anual de 
los préstamos personales en Argen-
tina oscila entre el 35% y el 38 por 
ciento. 

"Se pueden devolver los montos 
hasta en 120 cuotas", reza el sitio 
web de la firma Préstamo Solidario, 
que sólo opera vía Internet y ofrece 
un chat con los oficiales de cuenta. 
La virtud central de la empresa es 
ser "indulgentes" con los deudores 
que quedaron atrapados en el Veraz. 

Cómo operan las casas que cobran 
tasas usurarias de hasta el 118%

Con oficinas a la calle, las "dinero ya" prestan sumas en efectivo sin trámites burocráticos ni requisitos desde $ 1000 y en 120 cuotas

Atraen con dinero fácil a jubilados, trabajadores informales y deudores que quedaron marcados luego de la crisis de 
2001. Cobran hasta $ 400 extra para prestar a morosos. Duplican y hasta triplican la tasa media del préstamo bancario. 

"Comprendemos que el 80% de la gen-
te está en el Veraz", explican desde la 
compañía y agregan que, básicamen-
te, los únicos que no califican para 
sus créditos son aquellos "que tengan 
antecedentes policiales" porque "aun-
que esté en negro (textual), si no tie-
ne juicios ni embargos, tiene 90% de 

aprobación positiva". Lo cierto es que 
para ser borrados del Veraz, y según 
pudo saber este diario con consultas 
telefónicas, estas empresas llegan a 
cobrar hasta $ 300 extra, información 
que aclaran, por supuesto, a último 
momento. Préstamo Solidario ofrece 
hasta $ 40 mil. En su página, la em-

presa ofrece un ejemplo que blanquea 
el manejo usurario de tasas. Citando 
el caso de un préstamo de $ 50 mil, la 
persona devuelve 120 cuotas de $ 710. 
En total devuelve $ 85.200, es decir $ 
293 de interés mensual. 

Rapicuotas, que opera en La Plata 
y el interior, promete una tasa del 

la "lista negra" de la anses 

La ANSES que comanda Diego Bossio 

tiene elaborado un listado de coope-

rativas, mutuales y asociaciones que 

prestaban a jubilados y los estafaban 

con tasas usurarias. Y que a la vez les 

hacían descuentos indebidos. Según 

el listado al que accedió Tiempo Ar-

gentino, estas son las firmas: PYME-

Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda. 

y Plural Cooperativa de Crédito. "CREDI-

SIS" Cooperativa de Crédito , Vivienda y 

Consumo Ltda. Coop. de Viv.,  Crédito y 

Cons. Y Serv. Sociales "Candelaria" Ltda. 

“Candelaria”. Cooperativa de Crédito y 

Consumo Argentina". 

Intercréditos Cooperativa de Crédito 

, Consumo y Vivienda , Ltda. Cooperativa 

de Crédito, Vivienda y Consumo Ya. Aso-

ciación Mutual de Fuerzas Armadas y de 

Seguridad; Asociación Mutual de Em-

pleados del Estado; Mutual de Ex Em-

pleados Policiales de Mendoza (UNEX-

PO), Asociación Mutual de la Mujeres 

Santafesina, Mas Coop. de Vivienda , 

Crédito  Consumo y Servicios Sociales 

Ltda Cooperativa de Vivienda Crédito y 

Consumo "Del Rosario" Ltda. Los Molles 

Cooperativa de Vivienda Crédito y Con-

sumo Ltda. Gran Cooperativa de Crédito , 

Vivienda , Consumo y Serv. Sociales Ltda. 

Plural Coop. de Crédito. 

"Muchas de ellas, también aplica-

ban para agrandar el cargo a pagar los 

créditos a otros servicios tales como 

ambulancias, vigilancia o sepelios", 

explicaron desde la ANSES. 

20% sin cargos adicionales y el dine-
ro "en 10 minutos". Extrañamente, 
en 2010 fue denunciada en Barilo-
che por los intereses cobrados por un 
préstamo financiado.

Credinet es otra de las firmas que 
otorgan créditos telefónicamente, 
sólo con el nombre, el teléfono y 
el DNI. Pero es necesario tener seis 
meses de antigüedad laboral y un sa-
lario superior a los $ 3000. "No pode-
mos dar mucha data si no nos da sus 
datos", dice una telefonista de Credi-
net a este diario y explica que "es un 
pedido de los dueños". La empresa 
otorga préstamos de hasta $ 10 mil 
con el siguiente esquema de cuotas. 
Tomando como ejemplo el crédito 
de $ 1000, se puede pagar hasta en 
18 cuotas. En tres veces, se deben 
devolver por mes $ 409,21 (termina 
pagando $ 1227); en cuatro pagos $ 
236,68 y así hasta los 10 mil. En otro 
de los casos, para un préstamo de $ 
2000, cobran 12 cuotas de $ 308,05. 
Es decir, el que pidió $ 2000 termina 
pagando $ 3702. Como si esto fuera 
poco, Credinet cobra $ 50 de gasto 
administrativo, lo cual tiene injeren-

Irregularidades - La firma Rapicuotas, una de las que promete tasas bajas, del 20%, fue denunciada en 2010 en Bariloche por los intereses cobrados en un préstamo. 

 

 

 

Préstamo Adelanto, 
Solidario, Credinet, 
Provenclik y Crédito 
Máximo prestan por 
teléfono y a una tasa 
muy superior a la de 
un banco. 

» Leandro Renou
 lrenou@tiempoargentino.com
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cia en los préstamos más bajos. La 
empresa funciona en Capital y tiene 
una oficina en la calle Lavalle. 

"Para su tranquilidad, este local 
está habilitado y permitido por el 
Gobierno de la Ciudad", detalla en 
su sitio la empresa Crédito Máxi-
mo, que tiene oficinas en Congreso, 
Constitución, Once y Avellaneda. La 
tasa que cobran no es de las más al-
tas, pero tienen muchos cargos: un 
préstamo de $ 1000 cuesta 12 cuotas 
de $ 135, más $ 70 por trámites de 
informes y un honorario "por única 
vez y cuando se obtiene en crédito". 
Se caracterizan por sacar gente del 

Veraz y no rechazan a deudores. "Lo 
borramos del Veraz en siete días, sin 
tener que pagar la deuda", aseguran. 
No es gratis: piden $ 409 "si no hay 
juicios informados". El Veraz, que 
como el programa Nosis es usado 
por las tarjetas de crédito para agru-
par a morosos, se llenó de nombres 
propios luego de 2001, cuando la 
crisis y estallido de los bancos ter-

que los jubilados son uno de los fo-
cos predilectos de estas empresas (ver 
aparte), y reconocen que el desafío es 
buscarles la vuelta a los controles a 
estas firmas que brindan dinero en 
tan sólo 24 horas. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el 
paraíso de las cuevas financieras, ope-
ra Préstamos y Adelantos. Prometen 
entregar el dinero sin complicaciones 
ni largas esperas, y en cuotas. Como 
requisitos piden sólo una tarjeta de 
crédito y un DNI. El costo financie-
ro total en el caso de "Préstamos" es 
del 40,21% más IVA, pero en la web 
figura otra realidad. Tomando como 

ejemplo el préstamo de $ 1000, en 12 
cuotas se paga una cuota mensual de 
$ 149 y un pago total de $ 1788. Para 
los $ 5000 se pagan en 12 veces $ 745 
y un total de $ 8940; y en el pedido de 
$ 10 mil se abonan $1491 por mes y 
un total de $ 17.892.

"No desempeñarse en actividad 
de alto riesgo" y "tener más de 21 
años y menos de 82" es el marketing 

que utiliza Provenclick-Provencred. 
El dato de la edad máxima tiene que 
ver, claramente, con el resguardo an-
te el posible fallecimiento de quien 
toma el crédito, y evidencia que los 
adultos mayores son la principal 
franja de clientes. Seducen a la gen-
te con el otorgamiento de créditos 
en el día y ponen como requisitos 
ingresos mínimos de $ 12 mil anua-
les (sí, anuales, no mensuales) para 
una persona y $ 24 mil en el caso 
de parejas. Para los préstamos, y se-
gún cifras de la propia empresa, se 
cobra un costo financiero total del 
83,76%, pero además piden una co-
misión de otorgamiento de $ 400 y 
se cobra además un 0,35% por seguro 
de vida. Tomando como ejemplo un 
crédito de $ 3000, se deben pagar en 
12 cuotas $ 4720. Si se piden $ 5000 
se abonan $ 7548; y si el préstamo 
es por $ 10 mil se terminan pagando 
15.514 pesos.

Por último, Credem no da infor-
mación por teléfono, sólo por mail o 
el fax. Pero tiene una particularidad: 
cobran una tasa más alta a aquellos 
que están en el Veraz y tienen ante-
cedentes financieros negativos. En un 
crédito típico de $ 4000 a cancelar en 
12 meses, cobran un costo de otorga-
miento de $ 240, lo que equivale a un 
6% de $ 4000. Así, la cuota mensual 
fija resulta ser de $ 496. Y, lo que es 
más importante, el costo financiero 
total puede llegar al 118% de lo que se 
pidió. Es decir, por los $ 4000 pagados 
se termina devolviendo $ 5952. A lo 
cual se le suma más dinero si está en 
el Veraz. «

» Eugenio Semino
 | OMBUDSMAN DE LA 

tERCERA EDAD

S
igue habiendo muchísimos 

casos de usura de este tipo 

y como no hay intereses de 

referencia la usura es moneda co-

rriente. Aun con denuncias pena-

les, no han prosperado las denun-

cias. A los jubilados los engañan 

con dinero fácil, ya, sobre la mesa, 

les hacen firmar un documento y 

en caso de incumplimiento le eje-

cutan los documentos impagos. 

Entusiasma la plata arriba de la 

mesa, y que no hay complicación 

ni trámites, no hacen filas.

 te dan el dinero inmediata-

mente. Pero el problema es que 

no informan claramente a los 

abuelos sobre las tasas de inte-

rés de las cuotas, y así les gene-

ran el daño.

OPINIÓN

engañan 
con dinero 
fácil 

minó con la expectativa de aquellos 
atrapados en los intereses de las tar-
jetas de crédito. 

Luego de la modificación de la 
Carta Orgánica del Banco Central, 
aplicada en 2012, la entidad que 
conduce Mercedes Marcó del Pont 
empezó a monitorear una serie de 
entidades financieras que prestan 
con dinero de terceros. Allí se re-
dujo la usura un escalón y hoy se 
pueden ver los nombres en la web 
del BCRA. El segundo filtro lo puso 
la ANSES. Desde el organismo de la 
seguridad social detallaron a este 
diario que en el caso de los présta-
mos usurarios hay un antes y un 
después del decreto 246 de 2011, 
que fijó un límite máximo para el 
costo de los créditos otorgados a 
través de la operación del sistema 
de código de descuento. En pocas 
palabras, este mecanismo permite 
que una empresa que presta tenga 
un convenio con ANSES para que el 
organismo vaya reteniendo los pa-
gos de la cuota en forma directa del 
haber del jubilado. "Luego de esto, 
se achicó mucho la brecha de em-
presas que prestan a tasas de usura, 
ya que empezamos a controlar, por 
ejemplo, a cooperativas y mutuales 
(ver recuadro). El problema es que 
las empresas tipo Crédito Ya siguen 
operando, porque están fuera de la 
esfera de control de ANSES", explicó 
a Tiempo Sergio Rodríguez, director 
de Asuntos Penales, Investigación y 
Sumarios de ANSES.

En la misma línea, desde la Defen-
soría de la Tercera Edad confirmaron 

 

 

 

Con un decreto de 
2011, la ANSES 
empezó a controlar 
a cooperativas y 
mutuales de crédito. 
Pero no alcanza a las 
firmas "dinero ya".

 

 

 

Una de las firmas, 
Credem, presta $ 
4000 con un costo 
financiero total 
superior al 110%. 
El tomador termina 
devolviendo $ 5952.
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» Daniel Enzetti 
 Para Tiempo Argentino

La falsa embajadora de la ONU 
que engañó a Binner en Santa Fe

La increíble historia de Cristina Núñez

Aunque fue desautorizada por Naciones Unidas, la mujer se presenta como representante oficial de la entidad en 
todo el país. Sin chequear su currículum, Binner la entrevistó cuando era gobernador y avaló varias de sus iniciativas. 

L
a rubia usa sombreros borsali-
nos, de ala ancha. Y le dicen 
"Malevo" en alusión a Mario 
Ferreyra, aquel que fuera 

fuerza de choque del genocida Do-
mingo Bussi en Tucumán, y termina-
ra su vida de pistolero suicidándose 
en las alturas de un tanque de agua. 

Cristina Núñez es real, pero pa-
rece un personaje de ficción. Se pre-
senta como "embajadora de la Paz de 
Naciones Unidas" ante gobernadores 
e intendentes de todo el país. Y lo 
increíble es que muchos le siguen 
abriendo las puertas, a pesar de un 
reciente comunicado oficial de la or-
ganización, que advirtió "acerca del 
intento de estafadores que utilizan el 
nombre y el emblema de las Naciones 
Unidas para obtener dinero en efecti-
vo e información personal".

En los últimos meses, las activi-
dades de la mujer incluyeron firmas 
de contratos y acuerdos en Santa Fe, 
Santiago del Estero y San Pedro. Fue 
declarada visitante ilustre, los medios 
locales la endiosaron, participó en ac-
tos de inauguración de viviendas, y 
formó parte de caravanas festivas tre-
pada en autos descapotables. En 2011, 
el ex gobernador Hermes Binner le 
abrió durante dos horas la puerta de 
su despacho, lo que al menos demues-
tra que sus filtros para evitar encon-
trarse con personajes semejantes no 
funcionaban muy bien. Es más: el so-
cialista, que machaca con ese lugar 

común de la importancia del diálogo, 
quedó hipnotizado por el discurso de 
la usurpadora de títulos. Y tampoco 
le importó averiguar mínimamente 
su historia.

LA hIsTORIA. Núñez cuenta con un sé-
quito que la sigue a todos lados, en 
donde resaltan dirigentes de la dere-
cha peronista, afectos a la Iglesia de 
la Unificación (Secta Moon), cuadros 
del reutemismo santafesino y grupos 
de autodefinidos ex combatientes de 
Malvinas en busca de pensiones vi-
talicias. Fabián Scabuzzo, periodista 
rosarino que investigó sus movimien-
tos el año pasado, identificó a varios 

integrantes del grupo, entre ellos 
Miguel Jaime ("Coordinador General 
de Naciones Unidas" según su tarje-
ta personal), Pedro Palacios ("Jefe de 
Asesores de Naciones Unidas”) y Ro-
dolfo Scheiner (“Delegado Zonal de 
Naciones Unidas” para Santa Fe).

Cristina invoca ser "licenciada" 
(así a secas) y "psicóloga". Jaime ca-
mina por la vida como  presidente 
de la "Asociación de Ex Conscriptos" 
y alquimista. Palacios tiene el mis-
mo cargo en la misma asociación. 
Y Scheiner, dueño de un negocio de 

refrigeración, también, pero en la fi-
lial Santa Fe. Scabuzzo sostiene en su 
blog que cuenta con un "amplio pron-
tuario policial, donde vemos amena-
zas, golpes, lesiones, infracción a la 
Ley 20.429 de armas, defraudaciones 
y estafas reiteradas".

"La Voz de los colimbas", una pá-
gina web editada por Ricardo Righi 
y un grupo importante de ex com-
batientes relacionados con distintos 
organismos de Derechos Humanos, 
manifestó su "repudio a estos perso-
najes". 

Además de invocar su trabajo en la 
ONU, Núñez se presenta como miem-
bro destacado de una tal "UNOJ", que 
no existe. Lo que sí cuenta con repre-
sentación en la Argentina es la UNOY, 
organización no gubernamental in-
tegrada por jóvenes que trabajan en 
distintas campañas solidarias y edu-
cativas. Andrés Bárbaro, dirigente de 
la entidad en Rosario, confirmó que 
la mujer "no pertenece a Naciones 
Unidas, es un fraude total".

Uno de los lugares en donde suele 
hablar es en la Fundación Roberto An-

gel Rovere, llevada por la "Asociación 
de Mujeres para la Paz Mundial", sello 
que según las invitaciones impresas 
"se dedica a la aceleración de los obje-
tivos relacionados al género". 

En un comunicado oficial de cir-
culación actual, Naciones Unidas 
aclaró que "le preocupa el hecho de 
que la correspondencia fraudulenta 
en la que se utiliza el nombre de la 
organización y el emblema esté circu-
lando alrededor del mundo a través 
de sitios web, correos electrónicos, 
faxes y llamadas telefónicas". 

Y aclaró que la entidad "no cobra 
honorarios en ninguna etapa del pro-
ceso de contratación (postulación, 
entrevista, procesamiento, capacita-
ción) ni ningún otro honorario, no 
pide información a las personas sobre 
sus cuentas bancarias", y "no ofrece 
premios, gratificaciones, fondos cer-
tificados o becas… a menos que di-
chas ofertas hayan sido oficialmente 
autorizadas". 

KELLy NO MuRIó. A mediados del año 
pasado, Núñez fue la figura principal 
de varias conferencias organizadas 
en Santa Fe por una entidad llamada 
"Mujeres Hacedoras de Grandes Me-
tas". El papelón llegó al final del ciclo, 
cuando algunos periodistas locales 
filtraron el verdadero currículum de 
la usurpadora. El Concejo Deliberante 
de Rosario la bajó disimuladamente 
de un panel en el que se habló sobre 
trabajo infantil, y varios intendentes 
prefirieron desistir de su visita para 
evitar quedar pegados. 

Pero el que siguió adelante con 

Núñez tiene un 
séquito que la sigue e 
incluye dirigentes de 
la secta Moon.

Cumbre - Reconocida por sus sombreros, Núñez se entrevistó con Binner en 2011 como representante de la ONU. 

OPINIóN tráfico de influencias  
y contactos filonazis

» Fabián scabuzzo | PeRiOdiStA de ROSARiO (*) 

C
ristina Núñez, la embajadora tru-

cha de la Paz, no sólo se mostraba 

con descaro en medio de bande-

ras y logos de la ONU, también era escol-

tada por miembros de una asociación de 

ex conscriptos, uniformados como milita-

res, como si fuera un ejército propio. 

en la búsqueda de una pensión si-

milar a la que tienen los veteranos de 

Malvinas, los ex conscriptos tramitaban 

las audiencias, así llegaron al despacho 

de Hermes Binner, cuando gobernaba la 

provincia de Santa Fe. Núñez los acom-

pañaba y se presentaba como “emba-

jadora por la Paz Mundial de la ONU” y 

se sacaba fotos con los funcionarios de 

turno. La mujer, que siempre luce som-

brero, visitó también la Municipalidad y 

el Concejo deliberante; hay fotos de Cris-

tina Núñez con todos y todas, recibiendo 

abrazos, recuerdos y distinciones. 

A Rosario llegó de la mano de una 

puntera “obeidista” o “reutemista”, que 

ahora es casi lo mismo; en Santa Fe dictó 

conferencias en la Fundación Centro del 

“Cachi” Martínez, otro de la derecha pe-

ronista. Fue recibida como “visita ilustre” 

en Santiago del estero y Misiones.

Cuando estuvo en  la localidad san-

tafesina de el trébol prometió viviendas, 

y dicen que ingresó por la calle princi-

pal en una limusina embanderada y 

escoltada por los ex soldados.  Parece 

una historia de ficción  en la que nadie 

asume la culpa y todos dicen haber sido 

engañados, nadie fue capaz de “goo-

glear” su nombre o al menos llamar a 

la ONU Argentina en donde, amable-

mente, hubieran desmentido  cualquier 

relación con ella y sus seguidores. No 

se comprende cómo el misionero Gui-

llermo Patricio Kelly (se llama igual que 

aquél) se presentaba como “consultor 

en seguridad de la ONU” y daba charlas 

en nombre de tal, además de participar 

de operativos de drogas, no se sabe de 

qué lado, en la triple Frontera.

Los personajes principales de este 

engaño son parte de los vestigios de la 

iglesia de la Unificación del recientemen-

te fallecido reverendo Sun Myung Moon, 

una secta que gozó de buena salud en 

épocas menemistas y hacían del tráfico 

de influencias su modo de vida, además 

de traficar armas, blanquear capitales 

y promover la virginidad antes del ma-

trimonio. Hasta supe de encuentros de 

Núñez con grupos filonazis vernáculos.    

después de las últimas denuncias pa-

recía que estaban “guardados”, pero 

la falta de escrúpulos de esta gente no 

tiene límites, y siguen operando a tra-

vés de otros “embajadores truchos”.  Así 

aparecieron en San Juan, inaugurando 

una sede falsa de la ONU. 

Cuidado con ellos.

(*) Autor y editor del blog  

El Periodista en su Laberinto
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la mujer en ese momento fue el di-
putado nacional reutemista Oscar 
"Cachi" Martínez, que le bancó una 
serie de charlas en la Fundación Cen-
tro. La "embajadora" habló de temas 
disímiles, y demostró saber de todo. 
Los títulos de las ponencias fueron: 
"Ex conscriptos en la actualidad, su 
compromiso con la verdad y la jus-
ticia", "Integración latinoamericana 
para la juventud", "Presencia y com-
promiso de los religiosos, su función 
ante y por la sociedad", "Producciones 
regionales, comercialización y planes 
sin retención impositiva para produc-
tores de menos de cinco hectáreas", 
y "Compromiso y colaboración de la 
ONU ante las ONG y asociaciones". 

En ese momento, empezó a des-
tacarse otro de los laderos de Núñez, 
llamado Guillermo Patricio Kelly, 
un homómimo del militante nacio-
nalista vinculado a los servicios de 
inteligencia que durante años traba-
jó como periodista. El Kelly actual es 
misionero, se presenta como "miem-
bro de la ONU" y "consultor general 
para América Latina y El Caribe", y 
en los años ochenta se destacó como 
productor radial en su provincia, con 
el programa "Joven y Gastado". Gran 
programa, dicen. 

De vez en cuando se le escapa al-
guna declaración: "Recorro mucho 
Bolivia, Venezuela, Colombia, Para-
guay, Chile, en contacto con la gente. 
Mi función es temas de seguridad, 
terrorismo, narcotráfico, fui un ex 
agente especial, y como tal estuve 
en otros países trabajando. No es 
Inteligencia sino hacer un resumen 

del terrorismo y el narcotráfico en 
Sudamérica. Aprendí idiomas como 
el guaraní y el portugués."

Horacio Cambeiro, un periodista 
local que tiene como amigo, subió ha-

ce un tiempo un video hoy suprimido 
de la red, en donde se explicaba que 
el misionero solía dar charlas sobre 
adicciones para jóvenes, y participa-
ba en operativos vinculados a drogas 

en la Triple Frontera.
"Misiones on line", sitio que acos-

tumbra hablar de él, presenta a Kelly 
como "experto a nivel internacional 
en narcotráfico, tráfico de armas y 

terrorismo y narcoterrorismo, lava-
do de dinero; y a nivel nacional en 
trata de personas, trato fronterizo 
migratorio y despachantes, maltrato 
a bolivianos y peruanos inmigran-
tes, discriminación, control de salud 
a inmigrantes y medio ambiente re-
lacionado puntualmente a represas, 
minería y agua". 

Según la página, viajó a Buenos 
aires a los 17 años, donde se recibió 
de técnico en seguridad e higiene in-
dustrial. Tuvo un cargo municipal en  
2002 en Posadas, y también integró 
la embajada norteamericana. "Pero 
soy un misionero más –sostiene–, 
nos esforzamos (con Cambeiro), nos 
fuimos, dejamos nuestras raíces, re-
cuerdos, alegrías." 

En un viaje reciente donde Núñez 
se las ingenió para colarse, manifestó 
trabajar "por la integración de Latino-
américa, estamos convencidos que 
hay que integrar las economías re-
gionales. En ese marco desarrollamos 
pruebas piloto en Córdoba, Santa Fe 
y Santiago del Estero, y estamos en 
permanente comunicación con los 
gobiernos de Evo Morales, José Mujica 
y Sebastián Piñera." Kelly asentía.

En una charla mantenida con este 
diario, Scabuzzo afirmó que hace al-
gunos días, el grupo pisó San Juan pa-
ra inaugurar una oficina trucha presi-
dida por una persona que se presenta 
como Jorge Omar Tironi Galouye. 
Tironi aparece como propietario de 
una consultora de turismo en pleno 
centro de la ciudad de Buenos Aires, 
cuyas oficinas habrían sido utilizadas 
por Núñez en otras épocas.  «

la aclaración de la onu

A través de un comunicado oficial, Nacio-

nes Unidas informó “a la opinión pública” 

sobre varias cuestiones referidas al enga-

ño de Núñez:

"La denominación 'embajador/a de la 

Paz Mundial' no se encuentra validada 

por la ONU como tal. el Secretario General, 

máximo representante de la Organiza-

ción, cuenta con potestad para designar 

a 'Mensajeros de la Paz'. Los Mensajeros 

de la Paz de Naciones Unidas son indivi-

duos distinguidos, seleccionados cuida-

dosamente de los campos de las artes, la 

literatura, la música y los deportes, quie-

nes han acordado ayudar a concentrar la 

atención del mundo en el trabajo de las 

Naciones Unidas. en la actualidad existen 

12 Mensajeros de la Paz de la ONU…”.

“La oficina de la ONU Mujeres en 

Argentina no se encuentra 'presidida' 

por funcionaria alguna”.

“Los siguientes individuos no cuen-

tan con relación contractual –ni de otra 

índole– con el Sistema de las Naciones 

Unidas: Cristina Núñez, Alejandra Rielo, 

Guillermo Patricio Kelly, Miguel Jaime y 

Pedro Palacios”.

“La Oficina de Asuntos Legales de la 

sede de Naciones Unidas ha sido debida-

mente notificada de esta situación.”   

socios - Jorge Omar tironi Galouye aparece como el responsable de la oficina que el grupo acaba de abrir en San Juan. 
Guillermo Patricio Kelly dice que es un ex agente especial y ofrece su experiencia en la lucha contra el narcotráfico.
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» Fernando Pittaro
 Desde Barcelona

El País, la falsa foto de Hugo Chávez y 
un debate sobre la ética en la prensa

La historia detrás de una de las portadas más bochornosas en los 36 años de vida del diario español más influyente

La imagen erróneamente atribuida al líder bolivariano puso en cuestión los métodos y límites del periodismo. "Acaso 
publicarían una imagen del Rey intubado", se preguntó Jon Lee Anderson. El paso a paso de una tapa sin explicación.

L
a noche del pasado miércoles 
23 de enero, el director del 
diario más importante de ha-
bla hispana estaba excitado. 

Tenía entre manos una de esas pri-
micias que mueven el piso. Y no se 
la pudo guardar. No aguantó. A las 
22:23, Javier Moreno Barber, núme-
ro uno del diario El País, escribió en 
inglés y en español desde su cuenta 
de la red social Twitter: "Prepárense 
para una extraordinaria foto exclu-
siva en la Web de El País en breve."

Esos tuits ya no están. Fueron bo-
rrados a las pocas horas, no bien Mo-
reno Barber supo que aquellos 140 
caracteres eran el anticipo de una 
de las portadas más bochornosas en 
los 36 años de historia del periódi-
co español: la publicación en papel 
y versión digital de una falsa foto 
del presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez.

Los tuits que no se borraron fue-
ron los de Pedro J. Ramírez, direc-
tor del diario El Mundo, el segundo 
de mayor circulación de España, 
quien dio a entender por la misma 
red social que a él también le habían 
ofrecido dicha foto, a cambio de 30 
mil euros. "Toco madera, pero en 33 
años no nos han colado un confite 
así", concluyó Ramírez. Lamentable-
mente para los lectores, los que sí 
se comieron "el confite" fueron sus 
colegas de El País.

A las cuatro de la madrugada, ya 
estaba la falsa foto subida en la edi-
ción digital y allí permaneció casi 
media hora. A los pocos minutos, la 
agencia oficial Efe también se ha-
cía eco de la novedad y daba cuenta 
de que "El diario El País publica la 
primera foto de Chávez intubado 
durante su tratamiento".

Recién a las 5:45 apareció en la 

Web una pequeña nota bajo el títu-
lo: "El País retira una foto falsa de 
Hugo Chávez", donde la empresa 
periodística pedía disculpas a los 
lectores y se excusaba diciendo que 

la estafa provino de la agencia de 
noticias Gtres  Online, con la que so-
lía trabajar.

En realidad, más tarde se supo 
que el verdadero artífice del engaño 
fue el periodista italiano Tommasso 
Debenedetti, quien le reconoció a 
la agencia de noticias mexicana No-
timex que "la falsa foto de Chávez, 
que tomé de un video de Youtube, 
la envié la semana pasada a una 
agencia de Costa Rica, a la agencia 
estatal venezolana y a Prensa Latina 
(cubana)". Pero hasta Debenedetti 
se sorprendió con los efectos de su 
maniobra. "Nunca me imaginé que 
iría a terminar en la primera plana 
de El País", confesó.

Lo llamativo es que en junio de 
2010, el propio Debenedetti, en una 
entrevista al mismísimo diario es-
pañol que luego sería su víctima, 
había asegurado: "Me gustar ser el 
campeón italiano de la mentira."

Dado el escándalo que se precipi-
taba minuto a minuto en las redes 
sociales, los editores no tuvieron 
más remedio que retirar del mer-
cado los casi 350 mil ejemplares de 
la edición en papel del 24 de ene-
ro, pese a que muchos de ellos ya 
habían sido vendidos. La gran ma-
yoría de los lectores se enteraron 

 

 

 

"Toco madera, pero 
en 33 años no nos 
han colado un confite 
así", se alegró Pedro 
J. Ramírez, director 
del diario El Mundo, 
segundo en ventas.

del fiasco informativo al entrar a 
la web del diario. 

Eso mismo le ocurrió a la escri-
tora y periodista española Cristina 
Fallarás, quien criticó duramente la 
pifia del matutino europeo. En diálo-
go con Tiempo Argentino, Fallará des-
tacó que "tienen tanta prisa por ver 
muerto a Chávez que eso ha podido 
con su profesionalidad", y agregó: "El 
País ya no es lo que era desde el pun-
to de vista profesional, esto hace ya 
tiempo que lo vengo notando."

Fallarás, que hoy dirige Siguele-
yendo, una de las primeras edito-
riales en publicar libros digitales 
en España, también destacó que la 
reacción del diario fue "tibia, tor-
pe y marrullera, como intentando 
quitarse la culpa de encima". Del 
mismo modo, dejó claro que "una 
metida de pata tan abrumadora hay 
que encararla con valentía y admi-
tiendo que hubo fallos profesionales 
serios. Hay que tener en cuenta que 
no fue el fallo de una precipitación 

en Internet. Yo me pregunto, ¿cuán-
to tiempo pasaron dándole vueltas a 
esa foto? ¿Cuánta gente intervino?"

Por su parte, el prestigioso pe-
riodista norteamericano Jon Lee 
Anderson, especializado en temas 
latinoamericanos y que ha escrito 
sobre la vida de Chávez, afirmó que 
"la publicación de esa foto presenta 
varias problemas éticos, más allá 
del hecho que sea falso". En diálogo 
con Tiempo, Anderson se preguntó: 
"¿Acaso El País publicaría una imagen 
del Rey entubado así, agonizante, 
sin pedirle permiso? Claro que no. 
Entonces, ¿por qué de Chávez?" Pa-
ra el periodista, la jugada "les salió 
bastante mal", y consideró que "esto 
revela una intencionalidad ideológi-
ca bastante tendenciosa por parte del 
grupo mediático, que hace necesaria 
una explicación más detallada de la 
motivación editorial detrás". 

Esta cuestión de fondo fue la que 
nunca respondió la dirección del dia-
rio en la edición definitiva del jueves 
24 de enero, a pesar de que en el mar-
gen inferior izquierdo de la portada, 
casi cayéndose, asomaba un peque-
ño titular autocrítico: "La foto que 
El País nunca debió publicar." En una 
carta sin firma, se habló del asunto 
en tercera persona y cargando toda Director - El número uno de El País, Javier Barber, anunció la foto por Twitter.

Portada - La edición con la falsa foto de Chávez estuvo poco tiempo en la calle. La empresa no tuvo otro remedio que retirar del mercado los casi 350 mil ejemplares. 
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el grupo prisa y el "golpe al caudillo"

El 13 de abril de 2002, a pocas horas 

de  producido el fallido golpe de Esta-

do contra el presidente Hugo Chávez, 

el diario El País escribió una editorial 

contundente. En aquel artículo, titulado 

"Golpe al caudillo", el diario destacaba 

que "sólo un golpe de Estado ha conse-

guido echar a Hugo Chávez del poder 

en Venezuela" y lo justificaba alegando 

que "la situación había alcanzado tal 

grado de deterioro que este caudillo 

errático ha recibido un empujón".

Según la editorial del matutino del 

Grupo PRISA, de este modo "el ejército, 

espoleado por la calle, ha puesto fin al 

sueño de una retórica revolución boli-

variana encabezada por un ex golpista 

que ganó legítimamente las elecciones 

para, convertirse desde el poder en un 

autócrata peligroso para su país y el 

resto del mundo".

Este hecho fue recordado por la em-

bajada de Venezuela en España, que 

anteayer emitió un comunicado dicien-

do que no le sorprende la actitud del 

periódico, pero destaca que "con esta 

acción se sobrepasaron todos los lími-

tes, no sólo de la ética periodística, sino 

del más básico respeto a los derechos 

de un hombre que está batallando por 

su salud, de su familia y del pueblo 

venezolano".

la responsabilidad en la agencia de 
noticias que le proveyó la fotografía. 
Hasta se llegó justificar que tuvie-
ron muy presente el famoso Libro de 
Estilo, al que citan: "Las fotografías 
con imágenes desagradables sólo se 
publicarán cuando añadan informa-
ción." Sin embargo, tras largos deba-
tes, concluyeron que la imagen de 
esa persona intubada llena de píxeles 
constituía un "documento informati-
vo" y, por lo tanto, "publicable".

En medio de la polémica, José Luis 
Orihuela, profesor de la Universidad 
de Navarra y especialista en nuevas 
tecnologías, trajo a cuenta la ola de 

despidos que vienen dando en la 
prensa española, frito de la crisis 
económica y la política de ajuste de 
las empresas periodísticas. "Los des-
pidos en la prensa están afectando 
especialmente a los periodistas más 
experimentados, por lo que los re-
dactores jóvenes han perdido a los 
maestros y los medios están perdien-
do el instinto", sostuvo Orihuela. Pa-
ra el especialista, esto constituye "un 
campo abonado para que florezcan 
los errores y las manipulaciones".

Por este tema, el 10 de noviembre 
pasado, El País ya había sido noticia. 
Ese día, despidió a 129 trabajadores, 
la mayoría experimentados perio-
distas con más de 20 años de tra-
yectoria en la empresa controlada 
por el Grupo PRISA. Uno de ellos, el 
prestigioso corresponsal de guerra 
Antonio Pampliega se preguntaba, 
furioso, desde su cuenta de Twitter:  
"Si echáis a los maestros, ¿quién co-
ño pensáis que nos va a enseñar a 
hacer periodismo?"

Esa pregunta sigue retumbando 
como un eco inquietante. La res-
puesta, y el resumen de todo lo que 
no se debe hacer en periodismo, es-
tán en la primera plana del 24 de 
enero de 2013 del diario más leído 
en lengua castellana. «

 

 

 

"Tienen tanta prisa por 
ver a Chávez muerto 
que eso ha podido con 
su profesionalidad", 
opinó la periodista y 
escritora española 
Cristina Fallarás.

En noviembre pasado, 
El País despidió a 129 
trabajadores, muchos de 
ellos, experimentados 
periodistas. "Constituye un 
campo abonado para que 
florezcan los errores y las 
manipulaciones", consideró 
el académico español José 
Luis Orihuela.

Antecedentes

Despidos
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» Gustavo Montiel
 gmontiel@tiempoargentino.com

"Los que no quieren a Cristina, 
no nos quieren a nosotros"

Luis D'Elía aseguró que los medios de comunicación le niegan "institucionalidad"

Entusiasmado con 
una nueva temporada 
de su programa en 
Radio Cooperativa, el 
dirigente afirmó que 
el partido MILES está 
"a disposición" de la 
presidenta.

El gobernador Bonfatti defendió 
su derecho a tomarse vacaciones

En mEDio DE La Crisis En santa fE por La oLa DE vioLEnCia narCo

L
os medios de comunicación 
me niegan institucionali-
dad", afirmó a Tiempo Argenti-
no Luis D'Elía, titular de la Fe-

deración Tierra y Vivienda (FTP) y del 
partido MILES, y uno de los dirigentes 
de los movimientos sociales que deci-
dió integrarse al kirchnerismo desde 
su llegada al poder, en 2003.

En ese marco, el  dirigente se ex-
presó entusiasmado sobre Siete Punto 
Cero, el magazine periodístico radial 
que hace cinco años co-conduce por 
AM 770 Radio Cooperativa, de lunes 
a viernes de 7 a 9 hs. "Estamos em-
pezando una nueva temporada, la 
quinta, en Radio Cooperativa, con 
Leonardo Cofré y la locutora nacio-
nal Elizabeth Machado Romeiro. Y 
con una cantidad de columnistas 
muy importante: Rafael Araya Masri 
en Internacionales, Carlos Marín en 
los temas sindicales", detalló D'Elía, 
y agregó: "Tenemos una columna de 
Escribanía Popular, con la escribana 
Luciana Botte. En Igualdad de Género 
está una de las mejores especialistas 
del país, Estela Díaz. También a Ma-
riano Dorr, que además hace literatu-
ra en (el diario) Página 12." También es 
parte del staff Claudío Veloso, autor 
de Manual de Internet para Adultos y 
quien tiene a su cargo una columna 
sobre informática.

Con respecto a MILES, su parti-
do político, frente a las inminentes 
elecciones legislativas de este año, el 
dirigente social detalló: "Van a hacer 
dos años que el FTV tomó la decisión 
en el estadio Luna Park de constituir 
el partido MILES. Hoy el partido ya 
tiene personería en varias provin-

cias argentinas, y estamos a punto 
de obtener la personería en la pro-
vincia de Buenos Aires". D'Elía contó 
que "hace unos tres meses, gracias a 
la gentileza del compañero Andrés 
Larroque, hicimos llegar una carta 
a (la presidenta) Cristina, donde le 
dijimos claramente que el partido es 
ella. Que ella pusiera las autoridades 
nacionales, provinciales y municipa-
les que considerara necesarias, que 
nos ponemos a entera disposición de 
Unidos y Organizados". Desde MILES 
también convocaron "al resto de los 
partidos del Frente Para la Victoria a 

tomar exactamente la misma actitud 
con una sola consigna: todo el poder 
a Cristina".

Para D'Elía, "era impensable hasta 
hace un tiempo, en términos de sim-
bología política, imaginarse a una 
presidenta  de la Nación argentina 
emergiendo de los pozos de Ho Chi 
Minh en Vietman". Desde su punto 
de vista, esa imagen, como síntesis 
de la gira presidencial, "no es sólo 
una anécdota: es resignificar para to-
da una generación y para la historia 
argentina algunas simbologías muy 
fuertes, como lo fueron Vietman y 

Ho Chi Minh, ejemplos de dignidad 
y soberanía ante el Imperio".

 En cuanto a su lugar en el universo 
kirchnerista, el docente aseguró que 
"dentro de los que votan a Cristina, so-
mos gente muy querida, y me lo demues-
tran permanentemente en la calle. Es 
algo que compartimos con el (secretario 
de Comercio) Guillermo Moreno. Los 
que no quieren a Cristina, no nos quie-
ren a nosotros. Los que quieren a Cristi-
na, a nosotros nos ven por lo menos con 
simpatía". De esta manera, respondió 
a los sectores mediáticos y sociales que 
intentan "demonizar" su figura.

Mientras tanto, continúa la labor 
de entrega de viviendas en La Ma-
tanza, en este caso, en el barrio San 
Javier. "En diciembre pasado, entre-
gamos 470 certificados de posesión 
definitiva en carácter de dueño, con 
el diputado Larroque y con el inten-
dente de La Matanza, Fernando Espi-
nosa, y la intervención de la escriba-
nía general de gobierno bonaerense", 
relató D'Elía. "Estamos preparando 
otra tanda muy importante para los 
primeros días de febrero, donde va-
mos a entregar una cantidad impor-
tante de certificados", adelantó. «

En el aire - Hace cinco años que el titular de la Federación Tierra y Vivienda co-conduce un espacio radial en AM 770. "Tenemos un muy buen equipo", sostuvo.

E l gobernador de Santa Fe, An-
tonio Bonfatti, justificó ayer 
su ausencia en la provincia 

mientras sucedió una ola de hechos 
de violencia atribuidos a peleas entre 
narcotraficantes. "Todos tenemos de-
recho a irnos de vacaciones. Las cosas 
acá están en manos de un equipo, un 
gobierno no es sólo un gobernador", ar-
gumentó el mandatario, luego de que 
se hubieran producido 19 asesinatos 
en la zona durante el mes de enero.

Las vacaciones de Bonfatti en 
Cuba no fueron lo tranquilas que el 

gobernador hubiera querido. El año 
comenzó con tres jóvenes militan-
tes del movimiento Evita baleados 
en Rosario. Una semana más tarde, 
luego del crimen de una volunta-
ria en un centro comunitario en la 
ciudad portuaria, el gobernador se 
excusó, desafiante: "Desconozco la 
realidad de cada uno de los barrios 
de Rosario. Conozco en general la 
realidad de la provincia. No tengo 
por qué conocer lo que está ocu-
rriendo en particular en los centros 
de salud de la Municipalidad."

Tras regresar de vacaciones, Bon-
fatti argumentó que, durante su 
ausencia, en la provincia estuvieron 
presentes "el vicegobernador (el ra-
dical Jorge Henn) y los ministros". Y 
agregó que viajó "con la tranquilidad 
de que el gobierno funciona y los pro-
yectos siguen adelante".

El gobernador también se la-
mentó por el malogrado partido 
que iban a disputar Rosario Central 
y Newell's Old Boys, que fue suspen-
dido por incidentes causados por la 
parcialidad rojinegra.

Bonfatti - "Las cosas están en manos de un equipo", sostuvo al regresar de Cuba.

"La mayoría de la gente en esta 
ciudad trabaja todos los días y ca-
mina por sus calles, el narcotráfico 
existe como en cualquier ciudad y 
tenemos que combatirlo", afirmó 

Bonfatti, durante un reportaje ra-
dial. Y agregó: "Hay que abordarlo 
con responsabilidad y con todo el 
peso que nos cabe desde las distin-
tas responsabilidades." «
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estiman mejora en 
producción de maíz
-<dr La producción de maíz podría 
alcanzar los 26,5 millones de toneladas 
durante la presente campaña, con 
un rinde promedio nacional de 7540 
kilos de este cereal por hectárea, 
según datos relevados por la Bolsa 
de Comercio de Rosario."La primera 
estimación de maíz 2012\2013, de 
26,5 millones de toneladas, arroja un 
nivel de producción que supera con 
comodidad los volúmenes anteiores", 
explicaron. Los técnicos advierten 
además la posibilidad de alcanzar un 
rinde de maíz de 75,4 quintales,  que 
permitiría superar los antecedentes.

buscan modernizar 
flota pesquera
-<dr El gobierno bonaerense propuso a 
la flota pesquera artesanal establecida 
en Mar del Plata evaluar mecanismos 
para reconvertir al sector a través de 
la transferencia de permisos de pesca 
a empresas con mayor escala. Estas 
cuestiones fueron tratadas durante la 
reunión que mantuvieron el ministro 
de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, 
y el presidente del Banco Provincia, 
Gustavo Marangoni, con representantes 
del sector pesquero.  "Buscamos que 
esta intervención no sea solamente 
financiera sino una reconversión 
estructural de la pescal", sostuvieron.

asistencia a pymes por 
$ 2700 millones
-<dr El Ministerio de Industria, a cargo 
de Débora Giorgi, asistió con diversos 
instrumentos financieros a más de 
11.750 empresas pyme de todo el 
país, por un monto de más de $ 2700 
millones, promoviendo el desarrollo 
de procesos de inversión a través de la 
mejora de las condiciones de acceso 
al crédito. La ministra resaltó que “el 
financiamiento a pymes aumentó el 
915% desde 2003, muy por encima 
del 573% que creció el financiamiento 
bancario en general.” Las empresas 
obtuvieron financiamiento a través de 
líneas preferenciales. 

uruguayos criticaron la 
política comercial
-<dr Industriales uruguayos cuestionaron 
ayer la política comercial argentina al 
considerar que lo más difícil de vencer 
es "la voluntad de Guillermo Moreno", el 
secretario de Comercio Interior nacional. 
Además, los empresarios consideraron 
que la decisión del gobierno de 
flexibilizar las licencias no automáticas 
de importación –publicada el viernes en 
el Boletín Oficial– busca principalmente 
mejorar la relación de la Argentina con 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC). "Es una traba menos, pero ahora 
van por el otro lado y mantienen las 
declaraciones juradas", lamentaron.
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DECLARACIOnEs DEL Ex MInIstRO REsPOnsABLE DE LAs POLítICAs quE tERMInAROn En LA CRIsIs DE 2001-02

cavallo recomendó cambiar el gabinete
Para el ex titular de Economía y presidente del Banco Central en la última dictadura, la 
presidenta debería convocar a Roberto Lavagna, Javier González Fraga y Mario Blejer. 

Domingo Cavallo, el ex mi-
nistro de economía artífi-
ce del programa que deri-

vó en la explosión de 2001, volvió 
a la cargar ayer con sus diagnósti-
cos opositores al rumbo oficial. El 
también ex presidente del Banco 
Central durante la última dictadu-
ra cívico militar criticó al actual 
gabinete de ministros y pidió que 
se "convoque a los economistas 
profesionales, con experiencia de 
las décadas del '70, '80 y '90 y que, 

E
n pleno proceso previo a las 
discusiones salariales de 
2013, otro hombre fuerte 
del sindicalismo se diferen-

ció ayer de la posición del titular de 
la CGT Azopardo, Hugo Moyano, y 
pidió paritarias anuales. El secreta-
rio general de la Unión Obrera de 
la Construcción (UOCRA), Gerardo 
Martínez, se mostró en desacuerdo 
con la idea del camionero de partir 
las paritarias y consideró que "esto 
no es normal". Martínez, alineado 
con la CGT que conduce el metalúr-
gico Antonio Caló, explicó que "no 
estamos en condiciones de llegar a 
esas pautas, hoy están establecidas 
en un año". 

Moyano había manifestado esta 
semana que no "no aceptará topes" en 
las discusiones paritarias y habló de 
la posibilidad de un desdoblamiento 
por el impacto de la suba en los pre-
cios. "Si la inflación sigue creciendo, 
evidentemente hay que discutir dos 
veces al año", aseveró Moyano el 
miércoles. Sobre este punto, el gre-
mialista de la construcción consideró 
que "por las condiciones que tiene la 
Argentina, no es necesario provocar 
dos convocatorias, sólo se daría en un 
caso excepcional, pero la previsibili-
dad es la de trazar un horizonte los 
12 meses".

No es la primera vez en las últimas 
horas que un gremio hace un llamado 
a una paritaria anual, en condiciones 
normales, sin desdoblamientos. El 
jueves último fue uno de los gremios 
por el momento "moyanistas", como 
La Bancaria, quien manifestó la vo-
luntad de discutir salarios anuales. El 
gremio acudirá el martes próximo a 
definir las alternativas de un monto 
único a cuenta de futuros aumentos 
en una reunión con los bancos y el 
Ministerio de Trabajo.

Por su parte, Martínez indicó en 
declaraciones a la prensa que el año 
pasado el sector de los trabajadores 
de la construcción cerró un acuerdo 
salarial del 25,8%, y aclaró que para el 
año 2013 "todavía no se tiene porcen-
taje". En la misma línea, retomando 

desde 2002 en adelante, contribuye-
ron a la toma de decisiones clave de 
la economía". Los tres nombres prin-
cipales que en su opinión deberían 
repuntar las decisiones que toma la 
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner son Roberto Lavagna, Javier 
González Fraga y Mario Blejer.

Sin embargo, aunque la crítica dice 
apuntar a la mejora, los antecedentes 
de sus gestiones muestran que, en el 
afán de combatir el aumento de pre-
cios, Cavallo no tiene problemas en 

dar lugar a niveles de desocupación 
por encima del 20%, exclusión social, 
altas tasas de pobreza y erosión de la 
competitividad. Incluso, en una espe-
cie de sincericidio basado en la poca 
credibilidad de su discurso frente a 
una sociedad argentina que lo conoce 
muy bien y lo relaciona directamente 
con el Corralito, descartó la posibili-
dad de que se aplique estrictamente 
lo que él piensa. 

"No puedo aconsejarle a Cristina 
que implemente la propuesta (del li-

bro Estanflación, escrito en 2008), por-
que nadie le creería", dijo.   

Además, el economista aprove-
chó la ocasión para aconsejar a sus 
colegas que militan en la oposición 
y preparan lo que serán las propues-
tas para las próximas elecciones y 
les ordenó "que dejen de hablar de 
lo que Cristina debería hacer ahora 
y se preparen para reorganizar la 
economía a partir del 10 de diciem-
bre de 2015, cuando los argentinos 
elijan un nuevo gobierno". «

La UOCRA rechazó desdoblar paritarias 
El dirigente de la Confederación General del trabajo se diferenció de Hugo Moyano, que había hablado de partir la 
negociación salarial. "no estamos en condiciones de llegar a esas pautas, hoy están establecidas en un año", recalcó.

el titular del gremio de la construcción, gerardo martínez, aseguró que  “no es normal”

Equilibrado - Martínez, de la uOCRA, dijo que los gremios son "coherentes y conscientes" de los números que se manejan.

la postura de ambos sectores de la 
CGT, Martínez evitó hablar de techos 
y pisos, y aseguró que "nosotros que-
remos mantener el poder adquisitivo 
y siempre unos puntitos arriba". 

Martínez estuvo el viernes en 
primera fila escuchando el discurso 
en el que la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández, hizo declaracio-
nes en torno a la necesidad de acercar 

posiciones de cara a las discusiones 
salariales. En Casa de Gobierno, la pri-
mera mandataria pidió a la patronal 
y a los trabajadores "aterrizar" porque 
es "imprescindible acordar". Y en ese 

contexto recordó que es necesario 
llegar a buen puerto porque "los pro-
nósticos en el mundo no son buenos" 
con respecto al mercado laboral. "Los 
mecanismos están bien aceitados. 
Por suerte, en nuestro caso, hay una 
alianza estratégica entre el sector em-
presario y sindical", subrayó Martínez 
sobre el mensaje de la presidenta. El 
gremialista recalcó que, "como todos 
los años, se tiene la oportunidad de 
discutir paritarias y me parece que 
cada actividad, tanto el sector empre-
sarial y sindical, somos coherentes y 
concientes de cuáles son los números 
que se manejan". «

Ciento dieciséis firmas 
participaron del 
concurso para construir 
viviendas.

empresas

pro.cre.ar
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Obispo Mario Alberto Mingolla: 
un siervo del terrorismo de Estado  
Fue agente del Batallón 601 del Ejército. Actuó con escuadrones de la muerte en América Central, antes de participar 
del narcogolpe del general García Meza en Bolivia. Ahora es un dignatario de la llamada Iglesia Bielorrusa Eslava.

La increíble historia de un represor

H
abía que verlo con saco de 
lino, camisa rosa, cuello 
sacerdotal y un pesado 
crucifijo sobre el pecho. 

Así, el 15 de febrero de 2002, llegó 
desde Buenos Aires al aeropuerto 
paulista de Guaruhlos. Era un alto 
dignatario de la llamada Iglesia Or-
todoxa Bielorrusa Eslava. En el hall 
de arribos lo aguardaba su máxima 
autoridad regional: el obispo Atha-
nasios. Por la tarde, durante una so-
lemne ceremonia en la Catedral Or-
todoxa de San Pablo, al recién llegado 
se le concedió el honor de encabezar 
la Capellanía General para la Repú-
blica Argentina.

Lo cierto es que su carrera ecle-
siástica fue meteórica. Entre tal 
fecha y el 18 de mayo de 2008, ese 
hombre fue proclamado primer 
obispo de dicho credo en el país, 
pasó a integrar su Santo Sínodo, 

asumió la capellanía de la Orden 
Bonaria, se lo elevó al rango de 
archieparca y obtuvo el obispado 
de Milán. En esa travesía adoptó el 
nombre Valerián de Silio. ¿Tanta 
pompa en el seno de un culto no 

reconocido por la Cancillería? 
Tal interrogante ensombrecía 

la figura del obispo. ¿Se trataba de 
un charlatán de feria? No fue del 
todo posible desestimar esa presun-
ción. En cambio, nadie imaginaba 

lo que aquel sujeto en realidad era: 
un represor de la última dictadura 
militar. Su nombre: Mario Alberto 
Mingolla Montrezza.

SOLDADO DE AMÉRICA. En Buenos 
Aires, durante el mediodía del 2 de 
septiembre de 1980, el Teatro San 
Martín parecía una fortaleza.  Un 
dispositivo con carros de asalto, 
patrulleros y tropas armadas ro-
bustecía ese parecer. Ningún civil 
podía acercarse sin autorización. 
Allí transcurría el IV Congreso de 
la Conferencia Anticomunista Lati-
noamericana.

Los delegados –entre ellos, an-
ticastristas de Alpha 66, parapoli-
ciales de Guatemala y El Salvador, 
somocistas prófugos, masones de 
la logia Propaganda Due, y opera-
dores del pinochetismo– estallaron 
en una ovación cuando el anfitrión 
del encuentro, general Guillermo 
Suárez Mason, concluía su discurso 
de apertura. 

Junto al estrado, un joven con 

gafas de espejadas aplaudía a ra-
biar. Pertenecía al Grupo de Tareas 
Exterior (GTE) del Batallón 601 de 
Inteligencia. Había llegado desde 
La Paz, Bolivia, a donde regresa-
ría al culminar el encuentro. Su 

familiaridad con algunos de los 
presentes resultaba notoria. Era 
una pieza de valía en el armado in-
ternacionalista del Ejército. Todos 
le decían"Christian". Así se hacía 
llamar Mingolla.

» Ricardo Ragendorfer 
 rragendorfer@tiempoargentino.com

El obispo del mal - Mario Mingolla en un momento de distracción. En su existencia, alternó su devoción religiosa con delitos de lesa humanidad. 

 

 

 

Mingolla era diestro 
para infiltrarse en 
grupos de izquierda 
y  la cacería 
nocturna. Un cuadro 
integral del aparato 
represivo. 

La prueba de 
la infamia. En 
un informe de 
Inteligencia, Mingolla 
deunció su propia 
participación en los 
grupos paramilitares 
durante la dictadura 
de García Meza. 

Confidencial

Inteligencia, Mingolla 

Confidencial
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Sus andanzas por fuera del te-
rritorio nacional habían tenido un 
paso previo: América Central. A 
fines de 1979 fue enviado de comi-
sión a Honduras –junto a otros 40 
oficiales y agentes del Ejército enca-
bezados por el teniente coronel José 
Osvaldo Riveiro y el mayor Santia-
go Hoya– para adiestrar, con apoyo 
de la CIA, a contras nicaragüenses 
y escuadrones de la muerte de El 
Salvador, Guatemala y ese país. El 
GTE tuvo además responsabilidad 
directa en asesinatos, torturas y 
desapariciones en toda la región. 

Mingolla hizo en Tegucigalpa 
buenas migas con el comandante 
del Ejército local, coronel Gustavo 
Álvarez Martínez, quien llegó a 
considerar al argentino su brazo 
derecho y el enlace con los milita-
res enviados desde Buenos Aires. 
Así fue como Mingolla tuvo una 
influencia crucial en la creación 
del Batallón 3-16, una unidad de 
inteligencia construida a imagen y 
semejanza del Batallón 601. Partici-
pó de tal empresa junto a Juan Ciga 
Correa, un ex integrante de la Tri-
ple A. Los dos eran inseparables. 

En tal contexto, el salto de Min-
golla hacia Bolivia fue previsible.

EL DELATOR. En el alba del 17 de julio 
de 1980, la presidenta boliviana, Li-

dia Gueiler, despertó sobresaltada 
por el ruido de un helicóptero y los 
disparos que sonaban a la distan-
cia. La radio transmitía la marcha 
Talacocha, un signo inequívoco de 
que su mandato acababa de finali-
zar de manera abrupta.

El golpe de Estado se inició con 
el levantamiento de la guarnición 
militar de de Trinidad, capital del 
departamento del Beni. El empren-
dimiento del general Luis García 
Meza y del coronel Luis Arce Gómez 
–con el apoyo logístico del criminal 
de guerra nazi Klaus Barbie (ver re-
cuadro), junto al financiamiento 
del "Barón de la Cocaína", Roberto 
Suárez, y un selecto grupo de em-
presarios santacruceños– se llevó 
a cabo de acuerdo a lo planeado en 
los últimos siete meses. 

La preparación del asunto coin-
cidió con el arribo de los militares 
argentinos: 150 efectivos del Bata-
llón 601; muchos venían de Améri-
ca Central; entre ellos, Mingolla. Se 
dice que él solía ufanarse del trato 
afectuoso y paternal que le dispen-
saba Barbie. El alemán se había fas-
cinado con él. ¿En qué parte de su 
ser estaba depositado su encanto? 

Con apenas 24 años, Mingolla 
supo encubrir con eficacia ciertos 
capítulos de su pasado. Sin embar-
go, una versión indica su temprano 
vínculo con el grupo fascista Con-

centración Nacional Universitaria 
(CNU). Se cree que esa, justamente, 
fue la vía que lo llevó a enrolarse co-
mo agente civil en el Batallón 601. 
Hasta hay testimonios que señalan 
su presencia como interrogador en 
el centro clandestino que la Policía 
Federal regenteaba por cuenta del 
Ejército en sus talleres mecánicos 

de la calle Azopardo. En Bolivia no 
ocultó su gran solvencia operativa. 
Era diestro tanto para infiltrarse 
en grupos de izquierda como para 
ir de cacería nocturna, junto con 
las patotas de nazis alemanes, fran-
ceses e italianos traídos por Barbie 
para la ocasión. Pero también era 
un gran cultor del contraespiona-

je; adscripto al Departamento VII 
–Operaciones Psicológicas–, des-
colló por el carácter preciso de sus 
informes. En La Paz, él estaba a sus 
anchas; ahora esa ciudad era un 
santuario para represores, merce-
narios y terroristas de ultradere-
cha. No en vano, el ministro Arce 
Gómez había aconsejado a los opo-

una tumba sin lápida para el tío klaus

Aún recuerdo el rictus azorado de mi 

madre cuando, simplemente, dijo: "Pa-

blo, mira quién salió en el diario." Pablo 

era mi padre. Y palideció al ver la tapa 

del diario La Nación. Una enorme foto-

grafía mostraba a alguien que conoció 

durante su largo exilio en Bolivia.

Es que ese país, en vísperas del 

Anchluss, era el único que otorgaba vi-

sados a los judíos de Austria que huían 

de la inminente invasión nazi. Por ese 

motivo, la familia de mi padre –que por 

entonces tenía 24 años– no tardó en 

recalar en la ciudad de La Paz. Allí ya 

se encontraban los Hochmann –otra 

familia judía en la misma situación–, 

una de cuyas integrantes, Olga Blanka, 

de 20 años en 1938, se casaría con Pa-

blo en el invierno de 1956. Fruto de esa 

unión, yo nacería al año siguiente.

En esa época, mi padre había mon-

tado junto a dos amigos y compatrio-

tas –Paul Riesz y Eric Simon– un pe-

queño aserradero en la zona selvática 

de las Yungas. Cada tanto viajábamos 

por breves temporadas. De hecho, ese 

sitio terminó encarnando los primeros 

recuerdos de mi existencia. Ese sitio, y 

el hombre que lo administraba. Un tipo 

muy alto y afable. O, al menos, afable 

conmigo, al punto de que yo le decía 

Tío Klaus, cuando me llevaba de paseo 

por los alrededores. Mis padres sólo 

sabían de él que había nacido en Ale-

mania y que se apellidaba Altmann. Lo 

vimos por última vez en 1960, cuando 

mi padre vendió el aserradero, antes 

de radicarnos definitivamente en Bue-

nos Aires.

Ahora, en esa mañana dominical 

de 1973, mi madre blandía el ejemplar 

de La Nación con la foto del tal Klaus. 

El titular decía: "Identifican en Bolivia 

al Carnicero de Lyon".  

Tal mote data de su paso como jefe 

de la Gestapo en esa ciudad francesa, 

durante la ocupación nazi. En realidad, 

el tipo era Klaus Barbie. Su carrera de 

genocida había comenzado en 1935, al 

enrolarse en las SS. En 1941, durante 

la Segunda Guerra Mundial, Barbie fue 

destinado a la Sección IVB4 con des-

tino en Ámsterdam, y más tarde, en 

mayo de 1942, a Lyon. Como jefe local 

de la Gestapo cometería infinidad de 

crímenes, incluyendo la captura de 44 

niños judíos escondidos en la villa de 

Izieu. Y el asesinato de Jean Moulin, el 

miembro de la Resistencia francesa 

de más rango en ser capturado por 

los alemanes. Sólo en Francia, a Bar-

bie se le atribuye el envío a campos 

de concentración de 7500 personas, 

4432 asesinatos y el arresto y tortura 

de 14.311 combatientes de la Resis-

tencia. Tras la caída del Tercer Reich, el 

paradero de Barbie fue un misterio. Su 

identificación, ocurrida tras 28 años de 

rigurosa clandestinidad, fue obra de 

los cazadores de nazis, Beate y Serge 

Klarsfeld. Sin embargo, ello no precipitó 

su ocaso. Por el contrario, Barbie sería 

protegido por las sucesivas dictaduras 

militares bolivianas, a las que –como 

contraprestación– brindó importantes 

servicios en materia represiva.

Recién fue capturado por los fran-

ceses al asumir en Bolivia el gobierno 

democrático de Hernán Siles Suazo. 

Desde entonces fue confinado en la 

misma fortaleza de Lyon usada por él 

como cuartel general de la Gestapo. 

Tiempo después, se lo condenó a pri-

sión perpetua.

A finales de 1989 tramité a través 

de su abogado, Jaques Vergez, una 

entrevista con él. El encuentro se con-

cretó, aunque entablar un diálogo con 

Barbie fue imposible. Simplemente, 

fingió emoción al reconocerme como 

el hijo de su antiguo empleador. Yo me 

retiré de allí lo antes posible.

El abogado, con tono de confiden-

cia, luego me dijo que en Francia nadie 

deseaba que Barbie hable, ya que él 

atesoraba en su memoria a todos los 

ciudadanos de ese país que –abierta-

mente o de modo encubierto– colabo-

raron con los invasores alemanes. Tal 

vez Vergez haya tenido razón.

En 1992, el otrora poderoso "Car-

nicero de Lyon" murió de cáncer. Sus 

restos descansan en una tumba sin 

lápida.         Barbie - Ya en manos de Francia.

El general de la cocaína - García Meza fue el precursor del narcoestado moderno y gobernó Bolivia con mano de hierro.

 

 

 

No se supo nada de 
Mingolla hasta el 26 
de marzo de 1987. 
Ese día cayó en la 
frontera de Brasil con 
375 kilos de cocaína.

sitores "andar con el testamento 
en el bolsillo". En sólo doce meses 
hubo 500 asesinatos y cuatro mil 
detenidos. En semejante cosecha, el 
papel de Mingolla y sus camaradas 
de armas no fue menor.

El régimen de García Mesa se de-
rrumbó el 4 de agosto de 1981.

Mingolla quedó entonces al ser-
vicio de su reemplazante, el gene-
ral Celso Torrelio Villa. 

Así lo consigna en 1983 el propio 
"Christián" en un formulario del 
Ministerio del Interior, sin mencio-
nar su rol en la dictadura de Gar-
cía Meza. Ya gobernaba en aque-
llos días el presidente democrático 
Hernán Siles Suazo. ¿Qué retenía a 
Mingolla en La Paz? ¿Acaso estaba 
impedido de su libertad? Nada se 
sabe con certeza al respecto. 

Sin embargo, un documento 
desclasificado de ese ministerio 
es, en tal sentido, revelador: se 
trata de un informe firmado por 
Mingolla el 21 de septiembre de 
1983; allí proporciona datos exac-
tos de los grupos paramilitares 
de la dictadura, los organigramas 
secretos de los servicios de inte-
ligencia y la identidad de todos 
sus miembros. En ese paper, Min-
golla consumó un auténtico hito 
en el ejercicio de la delación: se 
denuncia a sí mismo en tercera 
persona. 

A partir de ese instante, no habrá 
vestigios de su existencia.  

Hasta el 26 de marzo de 1987. 
Ese día fue detenido en un paso 
fronterizo por la Policía Militar de 
Brasil. Entre sus efectos persona-
les, Mingolla atesoraba 375 kilos de 
cocaína. 

UNA LÍNEA BLANCA DE LUZ. Alojado 
en un penal del estado de Santa 
Catarina, Mingolla se relacionó 
con presos evangelistas. En tales 
circunstancias, vio la luz del Señor. 
Y se puso a predicar su palabra.  

Ya cumplida su condena, fungió 
de capellán penitenciario por cuen-
ta del Consejo Nacional de Pastores. 
Luego se volcó al culto siriano, an-
tes de recalar en la Iglesia Bielorru-
sa Eslava. Un espacio desde el cual 
él no fue ajeno al tráfico de drogas 
y al lavado de dinero. 

Su última aparición pública 
ocurrió el 2 de diciembre, duran-
te la visita del obispo Athanasios a 
Buenos Aires. Desde entonces, su 
paradero es un misterio. Un cúmu-
lo de acusaciones por estafa lo han 
retirado de circulación. Estaría es-
condido –dicen– en algún lugar de 
Polonia. 

Quizás alguna vez también sea 
buscado por sus crímenes contra la 
humanidad.  «

 

 

 

No se descarta que, 
desde su Iglesia, 
el obispo Valerián 
haya intervenido 
en delitos como 
narcotráfico y lavado 
de dinero.
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Lo expresado por los columnistas no 
refleja necesariamente la opinión de 
la dirección periodística del diario.

El plan de Celestino Rodrigo 
se caracterizó por un 
fenomenal ajuste de las 
tarifas de servicios públicos.

La realidad exige un  
Estado cada vez más presente

Es peligroso 
relacionar las justas 
demandas de los 
trabajadores por la 
recomposición  
de sus salarios con  
los aumentos de 
precios.

panorama económico

Resulta temerario asimilar la situación 
actual de la economía argentina, e 
incluso sólo algunos rasgos de ella, 
con el Rodrigazo producido en junio 

de 1975. Las condiciones actuales de la econo-
mía son diametralmente opuestas, con una 
balanza comercial altamente superavitaria, 
elevadas reservas internacionales, cosechas 
que son récord histórico, un sistema financiero 
sólido, una situación fiscal con ingresos altos 
y sostenidos, una economía que, con diferen-
cias entre sectores, creció cerca del 2% en 2012 
cuando la economía brasileña lo hizo al 1%, en 
medio del fuerte impacto de la crisis mundial. 
También un fuerte liderazgo político por parte 
de la presidenta de la Nación que fue elegida 
con más del 54% de los votos.

Pero, más allá de las debilidades de las va-
riables económicas y financieras en 1975, el 
plan de Celestino Rodrigo se proponía objetivos 
concretos de distribución regresiva del ingreso 
y reconfiguración de la economía.

Según Néstor Restivo y Raúl Dellatorre, au-
tores de El Rodrigazo, 30 años después, en la estam-
pida de precios "primó la ideología ultraliberal 
del autor intelectual del plan, (Ricardo) Zinn". 
Según estos autores, "la idea en esa hipótesis se-
ñalada por un colaborador directo, era generar 
una 'estampida inflacionaria que licuara la deu-
da de las empresas', casi toda deuda en moneda 
nacional, que rompiera el control de precios 
contra el que despotricaban las empresas, el 
que había regido desde 1973, y que beneficiara 
sobre todo a las compañías exportadoras, vía 
devaluación". Esta investigación da cuenta de 
la fuerte distribución inequitativa de ingresos 
y riqueza que inspiró las 
medidas de 1975.

Es entonces muy signi-
ficativo que el Rodrigazo 
haya sido vinculado a las 
negociaciones paritarias 
de este año, mención que 
destila un fuerte compo-
nente ideológico, pues 
lleva a identificar a los 
aumentos de sueldos con 
un impulso inflacionario, 
cuando el plan imple-
mentado por el ministro 
Rodrigo se caracterizó 
por un fenomenal ajuste 
de las tarifas de servicios 
públicos y una devaluación superior al 100%, 
medidas impensables en la actualidad, y que 
poco tienen que ver con los niveles salariales.

Es peligroso relacionar las justas demandas 
de los trabajadores por la recomposición de sus 
salarios con los aumentos de precios. Esta pu-
ja distributiva que se produce en nuestro país 
tiene componentes específicos derivados de la 
estructura económica como la concentración 
de los mercados y las características de las eta-
pas de comercialización, pero esencialmente 
tiene como principal ingrediente la conducta 
de las grandes empresas que a través de los pre-

cios aumentan sus ganancias. Es una cultura 
compartida por las empresas capitalistas a lo 
largo del mundo.

Resulta interesante una cita del informe 
Tendencias Mundiales del Empleo 2013 de la 
Organización Internacional del Trabajo que al 
analizar el comportamiento de los países del G-20 
establece que "la indecisión de los responsables 
de la formulación de políticas en diversos países 
ha generado incertidumbre sobre las condiciones 
futuras y reforzado las tendencias de las empre-
sas a aumentar los excedentes de efectivo o pa-
gar dividendos antes que 
expandir su capacidad y 
contratar nuevos trabaja-
dores". Ante la crisis, son 
cautos en sus planes de 
producción, con el nega-
tivo efecto que esto tiene 
sobre los trabajadores; sin 
embargo, la misma caute-
la que llevaría a fortalecer 
a las empresas con más 
capital no es aplicada, por 
el contrario, realizan una 
mayor distribución de ga-
nancias.

También lo hacen en 
los momentos de expan-
sión del ciclo como ha venido sucediendo en 
Argentina, aprovechan la expansión del con-
sumo popular logrado con las paritarias o las 
actualizaciones de las jubilaciones y pensiones, 
para incrementar sus ganancias vía precio.

En medio de estas decisiones se cuela el tema 
del Impuesto a las Ganancias sobre los trabaja-

dores: sin duda se requiere 
un incremento del míni-
mo no imponible como 
también de los tramos del 
impuesto, implementando 
incluso alícuotas superio-
res al 35% para los tramos 
de muy altos ingresos. Pe-
ro también es importante 
no desfinanciar el Estado, 
y por eso esta discusión 
resulta difícil de saldar si 
no se concibe en el marco 
de una reforma impositiva 
mucho más amplia, ya que 
a medida que se profundiza 
el modelo iniciado en 2003, 

la necesidad de la reforma tributaria es cada vez 
más acuciante. Hay que dotar a la recaudación 
impositiva de seguridad, pero también de una 
mayor progresividad en la distribución de las 
cargas, una deuda pendiente y cuya resolución 
significa ir desarmando las herencias neolibe-
rales que aún persisten.

Otra cuestión que ha tomado relevancia es la 
cotización del dólar ilegal, y vale la pena hacer 
un comentario respecto de ciertas posturas que 
pretenden instalar la idea de que el dólar oficial 
debería alinearse con el dólar ilegal, en tanto 
sería este último valor el que refleja adecuada-

» Carlos Heller  | diPuTAdo nACionAL frenTe nuevo enCuenTro

no son los únicos
Ramiro Quiroga

ramiroquiroga1@gmail.com

el nacional Geographic Channel emite un 
programa llamado "Turistas en la Mira", 
que en el capítulo "Buenos Aires", se dedi-
ca a mostrar a la Argentina como un país 
fuera de control. durante el programa, 
natgeo, muestra como un "pobre turista 
desprevenido", es atacado por un taxista 
que le cambia los billetes, una joven pros-
tituta que intenta dormirlo para después 
robarle y todo acompañado de imágenes 
poco atractivas de Buenos Aires. Como si 
esto fuera poco, según este canal, nuestro 
crecimiento económico se debe a que el 
mercado está inundado de billetes falsos; 
que la policía, los bancos y la sociedad 
en su conjunto, utilizan en su beneficio 
y en forma natural. Lo que no deja de 
llamar la atención, son las publicidades 
que se emiten que curiosamente son de 
agencias de turismo norteamericanas. en 
ellas nos seducen con  grandes promo-
ciones para que nosotros, los Argentinos, 
vayamos a disfrutar de sus "hermosas y 
seguras playas maiamiyescas". Creo que 
estas operaciones contra nuestro país 

tienen que ser condenadas. -<dl

no lo vamos a 
extrañar
Hector Daniel Rosental 

danielrosental@gmail.com

el ingeniero Macri ha llevado tranquili-
dad a la población. Hizo declaraciones 
de que estaba en condiciones de 
armar el mejor equipo desde frondizi 
a la actualidad, lo cual nos lleva a 
pensar que se va a dedicar de lleno al 
fútbol. desde estas lineas le deseo el 
mayor éxito posible, le recomiendo que 
empiece por un club pequeño, pues 
un club grande como boca se le va a 
complicar. no recuerdo de que jugaba 
este buen hombre, frondizi, pero si él 
lo motivo al cambio desde ya lo aprecio. 
También quiero quitarle el peso que 
conlleva semejante decisión, pues el 
incumplimiento de todo lo prometido 
más el ataque feroz al bolsillo de 
quienes viajamos en subte va a atenuar 
la nostalgia de los ciudadanos por su 
alejamiento de la política. Al respecto 
quiero señalar que un colaborador suyo 
informó a la prensa que el jefe de la ciu-
dad volvía a sus actividades habituales, 
es decir, continuara con sus vacaciones. 
Me emociona su actitud patriótica, 
ingeniero, de abandonar una actividad 
de la cual no tiene la menor idea, y por 
favor no vuelva, no lo vamos a extrañar. 
firmado: 40 millones de argentinos. -<dl

mente los fundamentos de la economía. Esta 
visión omite que el mercado ilegal, además de 
pequeño, es altamente estacional y posee un 
importante componente especulativo que le da 
alta volatilidad a las cotizaciones. Pretender es-
tablecer al dólar informal como referencia (algu-
nos analistas lo sugieren como única cotización, 
otros con tipos de cambio múltiples) refleja una 
actitud ardidamente desestabilizadora por parte 
de algunos sectores, algo que se entremezcla con 
fuertes intereses especulativos. 

Este planteo deja implícita la solicitud de 
un verdadero shock deva-
luatorio del orden de más 
del 45% que, entre otros, 
produciría notables ga-
nancias para aquellos que 
originalmente incluyeron 
un dólar más bajo en sus 
cálculos de rentabilidad, 
por ejemplo los exportado-
res del complejo primario. 
Una devaluación como la 
pretendida no se condice 
con el actual régimen de 
flotación administrada 
con reducción de la volati-
lidad, que viene aplicando 
el BCRA. 

Estos planteos reflejan una fuerte dosis de 
irresponsabilidad social, ya que la suba del dó-
lar derivaría en un mayor incremento de los 
precios internos, tanto de los bienes de con-
sumo popular, como los de las importaciones 
requeridas por el proceso productivo, con los 
consiguientes efectos negativos en el plano de 
la distribución del ingreso y sobre el nivel de 
actividad. 

El superávit de comercio exterior de 2012 
llegó a la importante cifra de 12.690 millones 
de dólares. A tono con este resultado, acaban de 
eliminarse las licencias no automáticas de im-
portación, que ya desde 1999 (la resolución más 
antigua de las varias que acaban de derogarse) 
se comenzaron a aplicar, muchas veces con un 
efecto muy positivo, otras generando algunas 
dificultades en la economía interna, pero han 
demostrado ser una importante herramienta 
de gestión del comercio exterior. De todas for-
mas, aún mantienen vigencia las declaraciones 
juradas anticipadas de importación, requisito 
indispensable para comprar al exterior. 

Creo que siempre es preferible la regulación 
de los distintos flujos comerciales, que debe 
estar acompañada de una estructura eficiente 
y numerosa en el Estado para administrarla con 
la necesaria flexibilidad. Para ello se requiere 
cancelar una deuda que aún no se ha saldado en 
su totalidad, la reconstrucción de un Estado con 
capacidades de gestión en la intervención de los 
procesos económicos. No es fácil reconfigurar 
un Estado desguazado durante la dictadura y 
los noventa; se ha avanzado mucho, pero es al-
go que requiere un gran esfuerzo y un continuo 
fortalecimiento de las capacidades regulatorias 
del nuevo Estado que se está construyendo. -<dl

Es muy significativo 
que el Rodrigazo 
haya sido vinculado 
a las negociaciones 
paritarias de este año, 
mención que destila 
un componente 
ideológico.
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De la militancia  
a la marquesina

» Hernán Dearriba  | secretario de redacción

El gobierno empieza 
a mostrar un giro, 
al menos en lo 
discursivo, respecto de  
temas sensibles que 
aparecen al tope de las 
cuestiones conflictivas 
en las encuestas. 

panorama político

E
l peronismo bonaerense ofreció el 
viernes en Santa Teresita la señal 
política más contundente de los 
últimos tiempos en el distrito. El 

kirchnerismo logró reunir a 69 de los 135 
intendentes de la principal provincia argen-
tina, que expresaron su respaldo al proyecto 
que encarna Cristina Fernández. 

En medio de la discusión por la confor-
mación de las listas para las próximas elec-
ciones, y las especulaciones por el camino 
que adoptará el gobernador Daniel Scioli en 
esa tensión del reparto de cargos, los jefes 
comunales de la provincia se alinearon ma-
sivamente con la Casa Rosada que los seduce 
con obras y transferencia de fondos de ma-
nera directa en el año electoral. 

El documento que bordaron los inten-
dentes, junto a legisladores nacionales, mi-
nistros y el vicepresidente Amado Boudou 
aporta indicios del camino que recorrerá el 
oficialismo. En el texto se apuntala la idea de 
la renovación generacional, aquel sendero 
que marcó la presidenta en la asunción de 
su segundo mandato y que tuvo su expresión 
más intensa en estos meses con el empode-
ramiento de dirigentes de La Cámpora en 
distintos sectores del Estado.

Desde esa perspectiva, es de esperar que 
las próximas listas de candidatos del Frente 
para la Victoria en la provincia de Buenos Ai-
res encuentren a postulantes que reúnan la 
triple condición de cercanos a la Casa Rosa-
da, jóvenes con militancia y representación 
territorial. Varios de los intendentes que 
estuvieron el viernes en Santa Teresita 
cuentan con esos atributos.

No fue casual entonces el mensaje 
de Boudou a Scioli. El vicepresidente 
cuestionó al gobernador por la nota 
que envió al presidente de la Cámara de 
Diputados, Julián Domínguez, en la que 
le reclamaba la apertura del debate sobre la 
coparticipación federal de impuestos.

Esa es una vieja deuda de la reforma de 
la Constitución del '95. Los constituyentes 
recomendaron una reformulación en el me-
canismo de distribución de ingresos fede-
rales entre las provincias, pero fijaron un 
esquema que requiere 
un nivel de acuerdo tal 
que hace prácticamen-
te inviable un cambio 
en el statu quo. 

Por eso, en la Casa 
Rosada sostienen que, 
cuanto menos, Scioli 
erró el tiro porque el 
planteo debe hacérse-
lo a sus pares. Dicho de 
otro modo, para que la 
provincia de Buenos 
Aires reciba un incre-
mento en la parte de 
los fondos federales 
que le tocan por la co-
participación, La Rioja, Tucumán o cualquier 
otra provincia deberá ceder parte de sus in-
gresos. Para conseguir eso, la carta de Scioli 
debería tener la dirección de Mandrake y no 
la de Domínguez.

El mandatario bonaerense lo sabe, pero 
envió la misiva con la lógica de abonar la 
confrontación entre Nación y provincias, 
uno de los argumentos favoritos del cordo-
bés José Manuel de la Sota que justifica en 
la falta de transferencia de fondos federales 
los ajustes sociales que lleva adelante en la 
provincia, pero no se priva de gastar una 
millonada para organizar el carnaval cuar-
tetero.

El calvario por el que pasó Scioli a me-
diados de año cuando no pudo afrontar el 
pago en fecha del aguinaldo de los emplea-
dos provinciales también está en la génesis 
del planteo.

Por eso, Boudou consideró que fue un 
acto mediático, un error institucional y una 
cobardía política la del gobernador. Scioli, 
claro, no fue de la partida en Santa Teresita, 
un gesto más para recordarle al mandatario 
provincial que el poder 
no está en La Plata, 
sino en la Ro-
sada. "El 
mensaje 
de Santa 
T e r e s i -
ta  está 

orientado a los 
candidatos de las corporaciones, que 
hay adentro y afuera del peronismo", comen-
taba ayer un encumbrado asistente al acto 
que ubicaba sin dudar en esa lista a Scioli y 
al intendente de Tigre, Sergio Massa. 

El gobernador bonaerense mantiene su 
estrategia de mostrarse 
como parte del proyec-
to del Frente para la 
Victoria, pero mostran-
do sus disidencias con 
el gobierno nacional y 
hacer públicas sus ape-
tencias presidenciales 
para 2015. 

Los próximos pasos 
del intendente de Tigre 
son un misterio. Massa 
juega la carta del silen-
cio electoral como estra-
tegia central mientras 
riega el armado con un 
grupo de intendentes 

afines que tampoco firmó el documento del 
viernes. Lo mismo podría presentar una lista 
propia que subordinarse a los candidatos 
que proponga Cristina Fernández.

La presidenta retomó también el viernes 

su actividad luego de la extensa gira interna-
cional. Lentamente, el gobierno empieza a 
mostrar un giro, al menos en lo discursivo, 
respecto de los temas sensibles que aparecen 
al tope de las cuestiones conflictivas en las 
encuestas de opinión.

Ya en el extranjero, la primera manda-
taria había aludido a la inflación a través 
de su cuenta de Twitter, por los aumentos 
en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes, en 
cambio, volvió a apuntar a los formadores 
de precios y recomendó a los consumidores 
no comprar cuando los productos muestren 
incrementos excesivos. En medio 
de la discusión paritaria recla-
mó también a empresarios 
y trabajadores acuerdos 
razonables. 

Hasta el año pa-
sado ,  e l  consumo 
no había mostrado 
resistencia a la suba 
de precios. Los con-
sumidores convalidaban 
mayoritariamente los incrementos con 
el aumento de la demanda. Pero ese punto 
de resistencia parece haberse quebrado a 
finales de 2012. La decisión del consumidor 
es una parte importante en la disputa por 
la inflación, pero hay otras tareas centrales 
que deben hacerse en los estamentos del 
Estado. La concentración en pocas manos 
de actores económicos que marcan el ritmo 
del consumo en la Argentina se profundizó 
en la última década y esa es una cuestión 
que debe ser resuelta. Si el kirchnerismo 
falla en estos menesteres le ofrecerá a la 
oposición un argumento central en la dis-
cusión electoral.

Mauricio Macri lo sabe, por eso confronta 
con la presidenta por este tema. El alcalde 
porteño despejó definitivamente cualquier 
duda respecto de la inconcebible candidatu-
ra en la provincia de Buenos Aires. Reiteró 
que será candidato en 2015 y, sin una mueca 

de sonrisa, aseveró que luego de su experien-
cia en Boca Juniors y los años de gestión en la 
Ciudad está en condiciones de armar el me-
jor equipo de gobierno desde la presidencia 
de Arturo Frondizi para acá. 

No aclaró si lo inspira el Frondizi desarro-
llista que se entrevistó con Ernesto Guevara 
o el que designó como ministro de Economía 
a Álvaro Alsogaray, cedió los contratos del 
petróleo a las empresas estadunidenses y 
creó el Plan Conintes que habilitó a las Fuer-
zas Armadas a participar en la represión ile-
gal en medio de un plan de ajuste. 

Tampoco especificó cuál 
será el lugar para el "Colo-

rado" Carlos Mac Allister 
y la "Coneja" Héctor Bal-
dassi en aquel Gabinete 
de ilustres que recrea en 

su cabeza, o si volverá 
a apelar a figuras co-

mo la del ex comi-
sario Jorge "Fino" 
Palacios para com-
pletar un eventual 
elenco ministerial 
d e  l u m i n a r i a s 
PRO. 

Lo que t iene 
claro es que sin 
militancia propia y 
sin candidatos de 

fuste, tiene que apelar 
a la marquesina. Esta 

semana sumó al herma-
no de Emanuel Ginóbilli 

en Bahía Blanca, Sin embar-
go, se puso exigente y mostró cuá-

les son sus límites: le dijo no a Rocío 
Marengo, que ya se probaba el traje 
de candidata luego de un contacto 
informal del PRO.

El argumento de Macri, quien sos-
tiene que busca incorporar a gente 
nueva para que se involucre en la 
política, esconde en realidad las di-

ficultades que tiene para conseguir 
militantes formados en el territorio, 

que trabajen en los barrios y conformen 
esa red de extensiones nerviosas que le per-
miten a una fuerza política mantener algún 
tipo de contacto con la realidad que no se 
acote a los estudios de televisión.

La banalización de la política, que inclu-
ye no sólo a los candidatos-famosos, sino 
también a una mirada desdorosa sobre la 
militancia es una forma de pensar el país y 
la conformación de sus estructuras de poder. 
La expresa claramente Francisco de Narváez 
cuando polemiza con Diego Maradona por 
la factura de un guiso en una olla vacía, o 
es el primero en anotarse para una nueva 
edición de las parodias políticas de Marcelo 
Tinelli en el año electoral pero reniega del 
trabajo parlamentario. En 2009 le sirvió al 
"Colorado" para ganar la elección.

La militancia y la marquesina harán los 
suyo, pero al final es el pueblo el que elige 
y la mejor forma de conseguir el voto es re-
solver sus problemas. Lo demás se esfuma 
cuando se apaga la cámara.  -<dl

El FPV reunió a 
los intendentes 
bonaerenses con 
respaldo a Cristina. 
Macri insiste con  
la farándula.
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E
l Tribunal Latinoamericano 
del Agua es una instancia 
internacional "creada con 
el fin de contribuir a la so-

lución de controversias relacionadas 
con los sistemas hídricos en América 
Latina". Es un tribunal ético que se 
dedica a estudiar en profundidad ca-
da caso denunciado. A fines de 2012, 
ese tribunal tuvo su sexta audiencia 
en Argentina, más precisamente en 
la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires donde trató cinco casos, tres 
de ellos perteneciente al país. 

 En diálogo con Tiempo Argentino su 
presidente, Javier Bogantes, explicó de 
qué forma trabaja el tribunal, cómoa 
elige los casos y cuál es su aporte con-
creto a las controversias generadas en 
torno a los  problemas hídricos. 

-–¿Qué es exactamente el Tribunal 
del Agua? 
–El Tribunal Latinoamericano del 
Agua se forma en 1998. Comienza 
con un proceso de investigación, de 
consulta sobre la situación de las 
normativas legales, de todo lo que 
tiene que ver con lo jurídico en Amé-
rica Latina en relación con el agua. 
Así fuimos descubriendo que exis-
tía y existe una crisis de legalidad 
porque hay una serie de normativas 
internacionales, normativas de ca-
da país que en realidad no se están 
cumpliendo y que de esta forma es-
tán poniendo en peligro no sólo los 
sistemas hídricos de toda la región 
latinoamericana, sino también la 
paz social, porque se generan mu-
chos conflictos por la no aplicación 
de políticas coherentes con la protec-
ción del medioambiente en lo que 
se refiere al agua. A partir de esta 
comprobación tiene lugar la primera 
audiencia del Tribunal que se realizó 
en el año 2000 en San José y en la 
cual se vieron casos de gran impor-
tancia, principalmente centroameri-
canos. Fue una experiencia muy inte-
resante porque hubo representantes 
del Ministerio de Ambiente de Costa 
Rica y también de algunas empresas 
de Centroamérica. Algunos deman-
dados aceptaron la intervención del 
Tribunal y se comprometieron a so-
lucionar los problemas por los que 
eran demandados.
–¿Cuántas audiencias se han reali-

zado hasta el momento?
–Se han realizado seis audiencias. La 
última fue en Buenos Aires.
–¿De qué forma se compone el Tri-
bunal?
–Se compone de un equipo de ges-
tión, un grupo consultivo que fun-
ciona en toda América Latina y para 
las audiencias se conforma un jurado 
que se nombra especialmente.
–¿Ese jurado está integrado por es-
pecialistas en el tema hídrico?
–En realidad, los especialistas están 
en una comisión científico-técnica 
que analiza los casos antes de que 
el jurado se siente a deliberar. En al-
gunos casos, cuando se trata de un 
tema muy específico se contrata a es-
pecialistas en el tema. El jurado es un 
jurado de notables, de personas que 
tienen una gran credibilidad desde el 
punto de vista ético, moral, científico 

o artístico. Este jurado emite veredic-
tos en el campo ético pero también 
en el campo científico-técnico, por-
que el Tribunal no es sólo un tribunal 
ético, sino que se fundamenta en una 
serie de tratados, de convenios y de 
declaraciones internacionales que 
muchos países han ratificado. El Tri-
bunal trabaja en la implementación 
de estos convenios que muchas veces 
no se cumplen, que se convierten en 
letra muerta, que tienen buenas in-

tenciones pero que no buscan la apli-
cación en lo que tiene que ver con el 
tema de la protección del agua y del 
derecho al acceso a ella que tienen 
las poblaciones. El derecho humano 
al agua es uno de los principios que 
defiende el Tribunal desde el punto 
de vista doctrinario. 
–¿Cuál es el mecanismo para que 
constituya una audiencia?
–El Tribunal actúa una vez que hay 
una denuncia. Nosotros no vamos 
directamente a buscar los casos. 
Cuando hay una denuncia se eligen 
los casos a partir de varios criterios. 
Uno de los criterios es la importancia 
del ecosistema afectado, del cuerpo 
de agua afectado o la situación de 
inequidad que puede darse entre la 
población y los gobiernos o las em-
presas que han sido demandados. 
El criterio se extiende también a 
los casos de negligencia que hacen 
sospechar que puede haber algún 
tipo de contubernio entre empresas 
y gobiernos o situaciones anómalas 
que ponen en evidencia que hay un 
incumplimiento de la legalidad o de 
los valores éticos que están inmer-
sos en los tratados, declaraciones y 
convenios internacionales. Cuando 
se presenta un caso hay un período 
bastante largo de análisis que puede 
demandar un año en el que los ex-
pertos analizan todas las pruebas.
–El jurado, supongo, emite un ve-
redicto.
–Sí, después de hacer una audiencia  
pública en la que se siguen todos los 
pasos para cumplir con el debido 
proceso. Se invita a ambas partes, a 
denunciados y denunciantes a que 
respondan públicamente sobre la 
demanda. En general, a los deman-
dados se los convoca 25 días antes de 
la audiencia para que se presenten  
a ella. 
–¿Cómo surgió el Tribunal? ¿Es 
una iniciativa de particulares?

–Surge de un proceso a nivel de 
América Latina luego de una expe-
riencia que hubo en Holanda que 
fue el Tribunal de Amsterdam. Se 
le dio continuidad a esta iniciativa a 
través de la interacción de ciudada-
nos latinoamericanos y academias. 
El Tribunal no depende de ningún 
Estado, es  un tribunal de la socie-
dad civil. Es muy importante enten-
der que se trata de una alternativa 
cuando la legalidad y los procesos 
administrativos de los gobiernos 
no han funcionado. Cuando alguien 
acude al Tribunal es porque no se le 
ha hecho justicia. Si hubiera justicia 
ambiental, si se cumplieran todas 
las normativas que existen, nadie 
acudiría a él. Si bien sus veredic-
tos no son vinculantes desde una 
perspectiva positivista del Derecho, 
obtiene cierta vinculación desde el 

punto de vista de lo que nosotros 
llamamos "la ética exigente" que es  
una ética de la cual depende la vida 
en el planeta. Por eso decimos que 
es "exigente" porque ya no queda al 
libre albedrío de un gobierno o una 
empresa cumplir o no porque existe 
una concientización a nivel global 
sobre los problemas ambientales. 
–Es decir que el Tribunal no tiene 
un poder punitorio en el caso de 
que el jurado encuentre culpables 

a los demandados. 
–No hay un poder punitorio, hay un 
poder en el sentido de conciencia y 
también de argumentos científicos 
porque trabajamos a partir de esos 
argumentos. No se establece ningún 
tipo de tratado con los gobiernos 
porque, definitivamente, ningún 
gobierno daría su anuencia para 
que se regulen los temas que tienen 
que ver con el agua. Desde el punto 
de vista de los valores, en cambio, 
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Entrevista
» Mónica López Ocón 

mlopez@tiempoargentino.com

Entrevista a Javier Bogantes

Existen innumerables normas de cuidado del agua, pero muchas 
veces los gobiernos o las empresas no las cumplen. En estos casos 
interviene el Tribunal Latinoamericano del Agua. Su presidente, 
Javier Bogantes, explica de qué forma se atienden las denuncias. 

"El poder no respeta   
las leyes de protección ambiental"

 

 

 

"El proyecto Pascua 
Lama –que incluye a dos 
países, Chile y Argentina– 
definitivamente 
contradice toda política 
de protección del 
ambiente."

 

 

 

"Hay políticas hídricas 
en Mendoza que 
obstaculizan el 
flujo del Atuel y que 
están produciendo 
un problema de 
desertización acelerada."
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podemos decir que así como hay 
una globalización del mercado, 
también hay una globalización de 
la ética para contrarrestar la gran 
globalizción comercial, mercantil, 
que sólo piensa en una explotación 
a corto plazo de los recursos sin ver 
las consecuencias que su accionar 
tiene para las presentes y futuras 
generaciones y para  los diferentes 
sistemas hídricos de América Lati-
na. 

–¿Cuáles fueron los casos que se 
trataron en Buenos Aires en la 
Facultad de Derecho?
–Los casos que se eligen son siempre 
casos emblemáticos que se dan en 
diferentes países de la región por lo 
que, de alguna manera expresan una 
tendencia en la afectación de los sis-
temas hídricos y en las garantías del 
derecho de las comunidades al agua. 
En Buenos Aires se analizaron cinco 
casos. El primero es lo que se dio en 

llamar Colapso Socio-ambiental en 
la República Mexicana que fue una 
demanda contra el Estado mexica-
no. Lo que está sucediendo en Méxi-
co es sumamente interesante desde 
el punto de vista político y ambien-
tal. Estamos hablando de un Estado 
que no funciona para solucionar los 
conflictos que tienen que ver con 
la protección del agua. En casi to-
do el país se están deteriorando los 
ecosistemas hídricos lo que pone en 
peligro la potabilidad del agua El 
Distrito Federal, Jalisco y otras po-
blaciones dependen del agua embo-
tellada porque no está garantizada 
el agua potable para la población. 
Es un país que se ha abierto total-
mente a un criterio de explotación 
de mercado que daña los sistemas 
hídricos. También se trató el caso 
de Perú donde en relación con el 
tema del agua ha habido grandes 
enfrentamientos sociales, ha habi-
do muertos, por la instalación de 
una compañía llamada Yanacocha 
que tiene el proyecto de explotar 
yacimientos de minerales en cinco 
lagunas de gran importancia para el 
abastecimiento de la población. 
–¿Se presentaron también casos 
referidos a la Argentina?
–Sí, los tres casos restantes de los cin-
co que se trataron tienen que ver con 
Argentina. Uno es el del proyecto Pas-
cua Lama que definitivamente con-
tradice toda política de protección de 
ambiente. En un momento en que se 
habla de la importancia de los glacia-
res para contrarrestar el calentamien-
to global, explotar yacimientos de 
minerales en lagunas a 5000 metros 
de altura, en glaciares, es un proyecto 
que puede causar impactos irreversi-
bles. Este caso fue presentado por el 
Observatorio Latinoamericano que 
es una organización chilena porque 
el 45% de la explotación tiene lugar 
en Chile y el resto en la Argentina. El 
otro caso es el La Pampa contra Men-

doza. Ya el año pasado hicimos una 
gira de reconocimiento, visitamos en 
helicóptero toda la región del  Atuel 
que nace en la zona andina de Men-
doza y va hacia la pampa seca. En este 
momento, hay políticas hídricas en 
Mendoza que obstaculizan el flujo de 
este río y que están produciendo un 
problema de desertización acelerada 
que afecta no sólo el desarrollo de La 
Pampa, sino también a las comuni-
dades indígenas que estaban allí, los 

La doctora Silvia Nonna, secretaria 
académica de la Facultad de Derecho, 
quedó a cargo de seguir el proceso de 
conciliación. Importa rescatar aquí 
que tuvimos un gran apoyo por parte 
de la Facultad de Derecho de Buenos 
Aires y también de ALOAS que es la 
Asociación Latinoamericana de Ope-
radores de agua. 
–¿En que se diferencia el Tribunal 
Latinoamericano del Agua de otros 
tribunales de conciencia?

–En el proceso de investigación cien-
tífica y técnica, el proceso probatorio 
que acompaña cada caso. 
–¿El derecho humano de acceso al 
agua es incompatible con la econo-
mía de mercado?
–Sí, absolutamente. Existen leyes de 
protección ambiental, pero los pode-
res pasan por encima de estas leyes, 
no las respetan.  «

ranqueles, por ejemplo, y otras comu-
nidades pampeanas que de pronto se 
quedaron sin agua. Es un caso emble-
mático entre dos provincias entre las 
que se da un caso de inequidad. 
–¿Cuál es el tercer caso que se ana-
lizó?
–El de González Catán, que tiene 
que ver con la forma en que se está 
trabajando el problema de la basura 
en toda la región de La Matanza que 
afecta las aguas superficiales y, se-
gún los denunciantes, también las 
aguas subterráneas. Hay una gran 
situación de incertidumbre por par-
te de las comunidades aledañas al 
basurero. El Ceamse se presentó a 
la audiencia. La argumentación es 
que ellos estarían sacando el basural 
de esta región, pero que no tienen 
dónde poner la basura. Esto nos lleva 
a pensar sobre el desarrollo del mo-
delo de desarrollo y de tratamiento 
de los desperdicios en que estamos 
inmersas las sociedades de América 
Latina. Por eso es tan importante el 
tratamiento de casos emblemáticos. 
Esto que sucede en el  Gran Buenos 
Aires está sucediendo también en 
Perú, en México, en casi todos los 
países latinoamericanos porque la 
cantidad de basura excede las posi-
bilidades de ubicación de la misma. 
Otro argumento del Ceamse es que 
las comunidades fueron llegando 
después de la instalación del basu-
rero, lo que las comunidades niegan. 

lugar de desechos

"Los países latinomericanos –dice 

Bogantes– nos estamos convirtien-

do en lugares de desecho de la ba-

sura estadounidense o en lugares 

de implementación de las tecnolo-

gías de producción  más sucias. 

En Jalisco, por ejemplo, luego del 

tratado de libre comercio México-Es-

tados Unidos se instalaron grandes 

plantas de procesamiento relacio-

nadas con la producción porcina 

que terminaron por contaminar el 

Río Verde. Estos cerdos pertenecen  

compañías estadounidenses, gran-

des compañía que producen cerdos 

en México y lo venden en Estados 

Unidos. Además, hay una tendencia 

generalizada que  tiene que ver con 

la expansión minera. Canadá es uno 

de los países más ricos en minerales, 

pero las explotaciones no se realizan 

tanto en Canadá y cuando lo hacen 

allí, cumplen estrictamente con las 

normas socioambientales que no 

cumplen en los diferentes países de 

América Latina de los cuales hemos 

recibido casos. Otra tendencia es el 

desarrollo de grandes monocultivos 

como la piña en Puerto Rico, el bana-

no en Ecuador o la soja en Argentina. 

La ganancia que se obtiene de los 

monocultivos es momentánea, por-

que los suelos van a quedar dete-

riorados por el monocultivo  y por el 

uso de glifosatos que van acabando 

con el ecosistema, van contaminan-

do las aguas. De hecho ya se puede 

comprobar en muchos lugares que 

no hay lombrices, no hay ranas. El 

monocultivo es un sistema de gran 

dependencia. En el caso de la soja, 

la dependencia es de China. 

Hemos recibido un caso de 

Córdoba de fumigación aérea con 

posible afectación de un acuífero. 

A través de estos casos vamos vi-

sualizando lo que llamamos ‘las 

estrategias erróneas’ que imple-

mentan casi todos los gobiernos 

de América Latina sin que importe 

que sean de izquierda o de dere-

cha. Todos olvidan la relación entre 

desarrollo productivo y protección 

ambiental. No hay buenos negocios 

cuando estamos poniendo en riesgo 

lo esencial de América Latina que es 

el agua y la tierra. Hay que buscar 

un modelo en que las condiciones 

esenciales para la vida no se pon-

gan en peligro." 

TRIbuNAL dE jusTIcIA ALTERNATIvA
El Tribunal del agua se autodefine como "una plataforma 
de justicia alternativa que suma sus esfuerzos a los 
que realizan diferentes ciudadanos en otras instancias, 
administrativas o judiciales." problemáticas hídricas que 
afectan a las y los latinoamericanos.

 

 

 

"Lo que sucede en este 
momento en el Gran 
Buenos Aires con la 
basura está sucediendo 
también en Perú, en 
México, en casi todos los 
países latinoamericanos."

 

 

 

"México es un país que se 
ha abierto a un criterio de 
explotación de mercado 
que daña los sistemas 
hídricos. Muchas 
poblaciones dependen 
del agua embotellada."

soledad quiroga
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Mueren al menos 31 personas 
por violentos choques en Egipto
Tras conocer la sentencia a muerte de 21 implicados en la masacre en una cancha de fútbol en 2012, los familiares 
de los procesados intentaron entrar a la prisión donde están detenidos y fueron reprimidos por la policía.  

Los incidentes ocurrieron en El Cairo y en Port Said

sOROs TIENE qUE PAGAR lAGARDE A fAvOR DEl AjUsTE
La Corte de Manhattan hizo lugar al 
reclamo de la brasileña Adriana Ferreyr, 
la ex del magnate George Soros (82), que 
lo demandó por 50 millones de dólares y 
un departamento de 1,9 millones.   

La directora del FMI, Christine Lagarde, 
defendió las políticas de ajuste al 
afirmar que "ningún gobierno debería 
tomarse un respiro en los esfuerzos por 
lograr la consolidación presupuestaria".  

Hinchas - Fanáticos enardecidos del equipo local, Al Masry, trataron de irrumpir en la prisión y se enfrentaron con armas de fuego y cócteles molotov con la policía.

L
a condena a muerte para 21 
acusados por su participa-
ción en la masacre del esta-
dio de Port Said, en febrero 

de 2012, actuó ayer como un balde 
de combustible sobre la hoguera en 
que arde Egipto, inmerso en una 
gravísima crisis que se cobró ayer 
al menos 31 vidas y 250 heridos. Los 
familiares de los detenidos y los se-
guidores del club de fútbol Al Masry 
reaccionaron violentamente en la 
ciudad portuaria, ubicada en el no-
reste del país, al conocer la decisión 
de un tribunal penal de recomen-
dar la pena de muerte para 21 de los 
acusados.

Mientras en la sede de la Acade-
mia de Policía de El Cairo –paradó-
jicamente en la misma sala donde 
se juzgó al ex dictador Hosni Muba-
rak– las familias de las víctimas 

estallaban de júbilo y satisfacción, 
en Port Said los parientes y perso-
nas cercanas de los condenados, 
junto con fanáticos enardecidos del 
equipo local, Al Masry, trataron de 
irrumpir en la prisión, y se enfren-
taron con armas de fuego y cócteles 
molotov a las fuerzas de seguridad. 
Poco después, comenzaron los dis-
paros y los enfrentamientos que 
derivaron en la pérdida de 31 vidas 
y en 300 heridos.

Según la agencia oficial Mena, 
entre los fallecidos se encuentran 
el futbolista Mohamed al Dadui, que 
juega para el club local Al Marrij, 
de la segunda división egipcia, y el 
antiguo arquero del equipo Al Mas-
ry, Tamer al Fahla, vencedor con su 
club de la Copa de Egipto en 1998.

El juez ordenó trasladar sus ex-
pedientes ante el mufti (máxima 
autoridad religiosa del país), quien 
deberá emitir un dictamen, y el tri-
bunal dará a conocer la sentencia 
definitiva el próximo 9 de marzo, al 

igual que contra los otros 52 acusa-
dos en este mismo caso, que segui-
rán detenidos.

Entre los presuntos culpables no 
se encuentra ningún policía, pese a 
que hinchas y testigos de aquel en-
frentamiento sostuvieron que sospe-

chosamente no hicieron nada para 
evitar el derramamiento de sangre. 
El juez Sobhi Abdel-Maguid no leyó 
los fundamentos de la sentencia y 
sólo pronunció los veredictos de 21 
de los 73 acusados. Algunos de los 
procesados afrontaban cargos de 

homicidio y a otros se les endilgaba 
haber ayudado a los agresores.

Luego de los choques, el ejército 
envió tropas para intentar calmar 
las turbulentas aguas de la ciudad 
marítima de Port Said y también 
extendió su presencia a la localidad 

cercana de Suez. 
Los incidentes de ayer se suman 

a la ola de violencia que dejó en 
los últimos dos días un total de 38 
muertos, entre ellos 11 durante un 
enfrentamiento ocurrido el vier-
nes, entre policías y manifestantes 
opositores, que aprovecharon el 
segundo aniversario de la revuelta 
que devino en el derrocamiento de 
Mubarak, para protestar contra el 
gobierno islamista que preside Mo-
hammed Mursi. 

El 1 de febrero de 2012, 74 perso-
nas murieron y 254 resultaron heri-
das en los feroces enfrentamientos 
en el estadio de Port Said entre los 
seguidores del club local, Al Masry, 
y los del club cairota del Al Ahly, el 
más popular del país y cuyos hin-
chas más exaltados son a menudo 
protagonistas de disturbios con la 
policía. Fue el hecho de violencia 
más grave en los últimos quince 
años del fútbol mundial. «

                                         Efe, Ap y dpa

Entre las víctimas 
fatales hay dos 
conocidos ex 
jugadores de fútbol.

protestas y heridos en todo el país

Al menos nueve personas resultaron 

heridas ayer en enfrentamientos entre 

la policía y manifestantes opositores 

en Suez. La televisión estatal informó 

que tres estaciones de policía fueron 

atacadas y saqueadas. También se re-

gistraron choques entre las fuerzas de 

seguridad e insurgentes en Alejandría, 

la segunda ciudad del país. En El Cairo, 

la policía lanzó gas lacrimógeno para 

dispersar a un grupo de manifestantes 

cerca de la Plaza Tahrir, escenario prin-

cipal de la vida política del país.

En Suez, los manifestantes clamaron 

venganza durante una marcha fúnebre 

en honor a los nueve fallecidos en esa 

ciudad el viernes, y responsabilizaron 

a la Hermandad Musulmana del pre-

sidente Mohamed Mursi por las muer-

tes. Mursi, el primer presidente civil de 

Egipto, canceló un viaje a Etiopía, don-

de tenía previsto asistir mañana a una 

cumbre africana. El mandatario man-

tuvo una reunión de emergencia con el 

Consejo de Defensa Nacional, que inclu-

ye a los ministros de Defensa, Justicia e 

Información, para discutir los hechos de 

violencia en el país y cómo hacer para 

encontrar a los responsables.

Efe y Dpa

ap
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Siria: aumentan las víctimas civiles 
Murieron 55 personas, entre ellas cuatro niños, en enfrentamientos y bombardeos en casi todo el país. El gobierno de 
Jordania lanzó un dramático pedido de ayuda a la comunidad internacional para que colabore con los desplazados. 

el viernes ya se habían registrado 180 muertes

Pakistán irá ante la 
onu para frenar a 
los drones de ee uu

A
l menos 55 personas, 
entre ellos cuatro niños, 
murieron ayer en Siria 
de acuerdo a un balance 

provisorio de los Comité locales de 
coordinación de la oposición (LCC). 
Choques entre rebeldes y las fuerzas 
del régimen de Basher al Assad se re-
gistraron en suburbios de Damasco, 
en Aleppo, Homs y la provincia me-
ridional de Daraa, donde la violencia 
llevó a miles de refugiados a huir ha-
cia Jordania en los últimos días. 

El Observatorio nacional para los 
Derechos Humanos en Siria (Ondus) 
dijo que en los alrededores de Da-
masco los bombardeos ocurrieron 
en particular en los suburbios de Bar-
za y Moadimiya. En Daraya fueron 
señalados combates intensos tras el 
arribo de refuerzos del régimen, que 
cercan las bases de los rebeldes.

Cerca de Aleppo, cuatro civiles 
fueron muertos en un bombardeo 
en la ciudad de Al Bab, mientras en 
Homs fue bombardeado el barrio de 
Al Sustaniya y la vecina Quseir.

Los LCC precisaron que 15 de las 
víctimas de ayer pertenecen a los 
suburbios de Damasco, 14 a Homs 
y 14 a Aleppo. De acuerdo a Ondus, 
los muertos del viernes fueron 180, 
de los cuales 54 eran civiles, 63 sol-

dados del régimen, 60 rebeldes y 3 
desertores, de ellos dos oficiales.

El primer ministro jordano, Abda-
lá Ensur, lanzó ayer un llamamiento 
a la comunidad internacional para 
que ayude a su país, porque este "ya 
no es capaz de soportar la carga" de 
la creciente llegada de refugiados si-
rios, que ya superan los 300 mil.

Ensur realizó la advertencia en 
una reunión con la secretaria britá-
nica para el Desarrollo Internacio-
nal, Justine Greening, según infor-
mó la agencia oficial egipcia Petra.

"Hay límites para nuestra capaci-
dad y ya no podemos soportar esta 
pesada carga. La comunidad inter-
nacional debería movilizarse de 
inmediato para ayudar a Jordania a 
aguantar el paso de acoger a seme-
jante número de refugiados sirios", 
dijo Ensur.

El primer ministro estimó entre 
500 y 600 millones de dólares el cos-
te anual de recibir a los desplazados, 
"mientras que la asistencia interna-
cional que hemos recibido hasta 
ahora no supera los 200 millones". 
Según Ensur, en las dos últimas se-
manas la llegada de sirios que huyen 

de la guerra se ha disparado, llegan-
do a alcanzar los 6000 en un día.

El campo de refugiados de Zaata-
ri, 85 kilómetros al noreste de Am-
mán, ha sobrepasado su capacidad 
para recibir a unas 70 mil personas, 
y un segundo campamento que se 
está construyendo en Muraiyeb 

al Fohud, 30 kilómetros al este de 
Ammán, sólo podrá acoger a 10 mil 
personas como máximo.

Según Ensur, eso significa que el 
nuevo campo "sólo podrá acoger al 
número de personas que llegan en 
uno o dos días".  «

                                            Efe y Ansa

Los refugiados sirios 
entran a Jordania de 
a 6000 por día y ya 
superan los 300 mil.

Capital - Choques entre rebeldes y las fuerzas del régimen de Al Assad se registraron en los suburbios de Damasco.

P akistán decidió llevar el tema 
de los ataques de drones (avio-
nes sin pilotos) estadouniden-

ses en su territorio ante la ONU. El go-
bierno de Islamabad se opone desde 
hace ya tiempo públicamente a estas 
acciones conducidas por Washington 
en las áreas tribales de su territorio, 
en el límite con Afganistán.

Aunque es opinión difundida que 
los estadounidenses tienen un tácito 
permiso paquistaní en relación a al 
menos algunos ataques: los reali-
zados contra los que el Pentágono 
considera milicianos islámicos que 
combaten contra el contingente 
militar internacional desplegado 
en Afganistán.

Los drones son el arma favorita 
del presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, contra el terrorismo, 
surcan Pakistán o Yemen dando 
muerte de manera aséptica a miles 
de extremistas, aunque esa "mano 
invisible" levanta suspicacias que 
han llevado a la ONU a tomar cartas 
en el asunto. Se operan desde la segu-

ridad de bases en los Estados Unidos, 
sus pilotos matan frente a monitores 
y a distancia a terroristas en el teatro 
de guerra de Medio Oriente, gracias a 
una tecnología que definirá las gue-
rras del futuro y que se perfecciona 
cada vez con más rapidez.

El responsable de Naciones Uni-
das para Contraterrorismo y De-
rechos Humanos, Ben Emmerson, 
anunció el jueves el inicio de una 
investigación de los ataques con 
drones, especialmente aquellos en 
los que se ha informado de un gran 
número de víctimas civiles.  «

                                              Efe y Ansa

Los drones son el 
arma favorita del 
presidente de EE UU, 
Barack Obama.

ap
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Militares afganos 
mueren en atentado
Un atacante suicida mató a diez agentes de las fuerzas de seguridad, 
entre ellos el jefe de operaciones antiterroristas de una provincia.

un joven se hizo explotar en un bazar

Los islamistas 
rebeldes ceden 
terreno en Mali 

Avance - Las tropas de Mali y Francia recuperaron el control de la ciudad de Gao.U
n nuevo atentado suici-
da recrudeció el estado 
de tensión permanente 
en el que se encuentra 

Afganistán desde la intervención 
de Estados Unidos y la OTAN, el 7 
de octubre de 2001. El ataque ter-
minó con la vida de diez agentes 
afganos, entre ellos el responsable 
de las operaciones antiterroristas en 
la provincia de Kunduz, al norte del 
país ubicado en Asia central.    

Las principales fuentes que se 
encargaron de comunicar los por-
menores del hecho dieron versiones 
distintas. El portavoz policial Sayez 
Hussaini informó que el atacante 
suicida se hizo volar por los aires 
cuando caminaba por un concurri-
do bazar de la capital provincial, a 
primera hora de la mañana, mien-
tras el Ministerio del Interior señaló 
que el suicida iba en moto.

En el atentado resultaron ade-
más heridas otras 19 personas, en-
tre ellos cinco agentes, informan 

las autoridades. En contraste con el 
convulsionado sur de Afganistán, 
Kunduz era considerada anterior-
mente una zona tranquila, aunque 
desde hace un tiempo los talibanes 
eligen esa zona para golpear contra 
sus adversarios.

El atentado fue reivindicado 
por el portavoz talibán Zabiulá Mu-
yahid, quien declaró que el suicida 
acabó con las vidas de doce soldados 
estadounidenses. Estos insurgentes 
recurren con frecuencia a colocar 
bombas en las rutas y las vías públi-
cas o cometer ataques suicidas en 

su lucha por derrocar al gobierno 
afgano y lograr la salida del terri-
torio de las tropas internacionales 
desplegadas en el país.

Otro atentado suicida causó la 
muerte de un policía y a un civil en 
la ciudad de Ghanzi, en el sudeste 
del país. Por el momento, los taliba-
nes no se adjudicaron el ataque.

Según datos del portal inde-
pendiente icasualties.org, en 2012 
murieron 402 soldados extranjeros 
en Afganistán y en lo que va de año 
fallecieron ocho. La invasión esta-
dounidense puso fin al régimen 
talibán en el año 2001, aunque en 
la década del '80 era un aliado re-
conocido como consecuencia de la 
incursión soviética en tierra afgana. 
Diezmados luego de los primeros 
años de la invasión ordenada por 
el gobierno de George W. Bush, en 
los últimos tiempos los talibanes se 
reorganizaron y recuperaron par-
cialmente. «

                                             Dpa y Efe

Pacífica - En contraste con el convulsionado sur de Afganistán, Kunduz era considerada una zona tranquila.

Las tropas de Mali y Francia re-
cuperaron ayer el control de la 
ciudad estratégica de Gao, que 

desde junio estaba en manos de los 
islamistas. El aeropuerto de la ciudad 
y el único puente sobre el río Níger se 
encuentran ahora bajo control, ase-
guraron las autoridades francesas.

Durante la operación para recu-
perar el control de la ciudad se des-
truyeron varios vehículos y puestos 
logísticos de los islamistas, contra 
los que las tropas franceses y ma-
lienses luchan desde hace más de 
dos semanas.

En tanto, The New York Times ase-
guró que los Estados Unidos está 
considerando prestar más apoyo a 
Francia en su ofensiva contra los is-
lamistas en Mali. Se trataría sobre 
todo de la puesta a disposición de 
aviones cisterna, afirmó el diario, 
aunque todavía no se tomó una de-
cisión al respecto. París ya había pe-
dido previamente este tipo de ayuda 
al gobierno de Alemania.

Por ahora los Estados Unidos ayu-
da a Francia en el transporte de sol-
dados y equipamiento militar en el 
país africano, así como a través de 
sus servicios secretos. Sin embargo, 
hasta el momento se descartó el en-
vío de tropas estadounidenses a la 
zona, donde Francia destacó ya cerca 
de 3000 soldados.

La Unión Europea (UE), por su 
parte, espera iniciar a mediados de 
febrero el envío de instructores mili-

tares, según informó en Bruselas un 
portavoz de la alta representante de 
Política Exterior del bloque, Cathe-
rine Asthon.

Se espera que la misión se inicie 
el 12 de febrero y que todos los ins-
tructores estén en Mali a mediados 
de marzo, para que las tareas de en-
trenamiento arranquen el 1 de abril. 
La UE decidió a mediados de enero el 
envío de entre 200 y 250 instructores 
militares a Mali para formar al Ejér-
cito en su lucha contra los islamistas 
del norte del país. Al igual que los 
Estados Unidos, el bloque europeo 

no tiene previsto el envió de tropas 
de combate.

Mientras los Ejércitos de Mali 
y Francia continúan arrebatando 
terreno a los islamistas, el consejo 
de ministros maliense acordó a una 
hoja de ruta. El documento llama al 
restablecimiento de la integridad te-
rritorial del país y a la convocatoria 
de elecciones presidenciales, según 
la oficina presidencial. «

                                                    dpa

Estados Unidos está 
considerando enviar 
más apoyo a las 
tropas francesas. 

ap

ap

La mayoría de las 
víctimas del conflicto 
afgano, varios miles 
al año, son civiles.
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opusieron resistencia y con armas 
de fuego atacaron a los uniformados 
y desataron un motín. En los alrede-
dores del penal, reclusos y agentes 
ensangrentados eran trasladados al 
centro médico más cercano, mien-
tras algunos grupos de familiares 
de los presos lloraban al encontrarse 
con la peor noticia o se desespera-
ban ante la ausencia de novedades.

"La información que tenemos es 
que hubo 61 fallecidos", señaló ayer 
el director del Hospital Central de 

Barquisimeto, Ruy Medina, encarga-
do de atender la emergencia.

El motín de Uribana repite un 
drama que ya sucedió otras veces en 
las cárceles venezolanas. El último 
de ellos ocurrió en agosto pasado, 
cuando un enfrentamiento en la 
cárcel de Yare I, en el estado central 
de Miranda dejó 25 muertos.

Por su parte, Henrique Capriles 
aprovechó la ocasión para tirarle con 
munición gruesa al gobierno venezo-
lano. "¿Cuántos muertos más tienen 
que haber en las cárceles para que 
el gobierno asuma su fracaso y haga 
cambios?", se preguntó en su cuenta 
de Twitter el ex candidato presidencial 
de la derecha. "Las cárceles de nuestro 
país son un ejemplo de la incapacidad 
de este gobierno y sus dirigentes", se 
respondió a sí mismo.  «

                                    dpa, Efe y Ansa
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Traslados - Los reclusos que permanecen en Uribana serán trasladados a prisiones de todo el país en los próximos días.

L
a preocupación por el sangrien-
to motín ocurrido en la cárcel 
de Uribana, en el occidente 
de Venezuela, llegó hasta el 

Palacio presidencial de Miraflores y 
el vicepresidente Nicolás Maduro le 
pidió ayer a la Fiscalía General una in-
vestigación sobre el cruento episodio. 
Por su parte, la ministra de Servicios 
Penitenciarios, Iris Varela, anunció el 
"desalojo total" del centro penitencia-
rio en el que murieron 61 personas y 
alrededor de 120 quedaron heridas. 

A su regreso de Cuba, donde vi-
sitó al presidente Hugo Chávez (ver 
aparte), Maduro remarcó la posición 
gubernamental sobre la problemática 
carcelaria: "Las cárceles tienen que 
ser gobernadas por la ley y tienen que 
ser centros para la recuperación de 
los compatriotas que lamentablemen-
te han caído en los temas de la delin-
cuencia, la violencia, la transgresión 
de la ley." 

Respecto de la situación que se vi-
vió en el penal de Uribana, el ex can-
ciller explicó que "hubo una situación 
de confusión trágica que nosotros 
lamentamos mucho y le hemos pe-
dido a la fiscal general, Luisa Ortega 
Díaz, que inicie una investigación 
amplia y cuente con la colaboración 
de nuestros ministerios y nuestras 
autoridades".  

Maduro adelantó que, una vez 
que la investigación aclare del todo 
los motivos que produjeron el mo-
tín, "se tomarán las medidas legales 
del caso y las medidas correctivas 
de fondo". La ministra Varela con-
firmó lo sucedido el viernes en la 
cárcel ubicada en el estado de Lara, 
cuya población es de 2500 personas 
y tiene un anexo femenino con 140 
mujeres, pero no abundó en datos. 
"Una vez que tengamos el control 

El canal privado y 
opositor Globovisión 
anunció la requisa con 
horas de antelación.

absoluto de las instalaciones del 
centro penitenciario pasaremos a 
precisar las causas de lo ocurrido, 
el saldo de las personas afectadas, 

para ofrecer un informe detallado, 
objetivo y veraz", señaló Varela. 

Igualmente, se conocieron al-
gunos pormenores del hecho. Los 

guardiacárceles habían dispuesto 
una requisa frente a una serie de 
incidentes internos con el objetivo 
de desarmar a los presos, pero estos 

chávez superó la grave infección 

El presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez, superó la infección grave que 

padecía aunque persiste "cierto grado" 

de insuficiencia respiratoria y se le es-

tá volviendo a tratar del cáncer. En un 

mensaje transmitido desde Santiago 

de Chile en cadena de radio y televi-

sión, el ministro venezolano de Comu-

nicación, Ernesto Villegas, indicó que 

tras la "compleja" operación del pasado 

11 de diciembre "la evolución general 

del paciente es favorable".

"Para este momento, la infección 

respiratoria grave ha sido superada, 

aunque persiste cierto grado de insu-

ficiencia respiratoria que está siendo 

debidamente tratada", afirmó Villegas, 

quien viajó junto al vicepresidente ve-

nezolano, Nicolás Maduro, a Chile para 

asistir a la cumbre Celac-UE.

El ministro señaló que "alcanzada 

esta evolución se comenzó a aplicar 

tratamiento médico sistémico para la 

enfermedad de base como comple-

mento a la cirugía del pasado 11 de 

diciembre".

                                                                  Efe 

Asesinan a sangre fría a otro 
líder de los "sin tierra" en Brasil

es el tercer crimen en dos meses

El líder de un campamento rural 
del Movimiento de los Sin Tierra 
(MST) de Brasil, Cícero Guedes 

dos Santos, fue encontrado muerto 
ayer con varios disparos en el cuer-
po, en las inmediaciones de las tierras 
ocupadas en Campos de los Goytaca-
zes, 275 kilómetros al norte de Río de 
Janeiro. Se trata del tercer activista 
de este grupo asesinado en menos de 
dos meses en ese municipio del norte 
fluminense. Trabajadores del grupo 
liderado por Guedes, quienes ocupan 

desde hace unos tres meses el área en 
la que se ubica la Usina Cambahyba a 
la espera de que el Instituto Nacional 
de Colonización y Reforma Agraria 
(Incra) les conceda tierras, dijeron que 
el dirigente, de 46 años, había salido 
del campamento ayer por la tarde en 
su bicicleta, y que desde entonces no 
se lo había vuelto a ver.

En su página oficial, el MST con-
sideró que el asesinato de Guedes es 
"resultado de la violencia del latifun-
dio, de la impunidad de las muertes 

de los 'sin tierra' y de la lentitud del 
Incra para asentar a las familias y lle-
var adelante la Reforma Agraria". Asi-
mismo, exige "que los culpables sean 
juzgados, condenados y presos".

En noviembre fueron asesinados 
Antonio Carlos Baiazini, de 45 años, 
líder de un campamento integrado 
por cañeros, y su colega Joais da Sil-
va Rocha, de 25 años, quien estaba 
junto con Baiazini al momento de 
ser ejecutado. «

                                                           dpaVíctima - El cuerpo de Guedes dos Santos envuelto en una bandera del MST.

motín en Venezuela: maduro exige que 
se haga una exhaustiva investigación 

la prisión será desalojada para profundizar la pesquisa 

El vicepresidente, a cargo del poder por la enfermedad de Hugo Chávez, dijo que tras los resultados "se tomarán 
las medidas legales del caso y las correctivas de fondo". Críticas de la oposición al sistema carcelario del país.

ap
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Desaparece una banda en México
Después de tocar en un evento privado en Hidalgo, estado de Nuevo León, no se tienen noticias de unos 20 
integrantes del grupo musical Kombo Kolombia. En el lugar sólo fueron encontrados sus autos y equipos de sonido.

"se llevaron hasta los instrumentos", dijo un familiar

Misterio - El grupo desaparecido hace una fusión entre la cumbia colombiana y el estilo típico de México.

A
l menos 20 integrantes 
del grupo musical Kombo 
Kolombia desaparecieron 
tras una presentación en 

el estado mexicano de Nuevo León, 
fronterizo con Estados Unidos.

El conjunto realizó el jueves un 
concierto privado en la localidad de 
Potrero Chico, en el municipio de 
Hidalgo, y desde la madrugada de 
ayer sus allegados desconocen su pa-
radero. Familiares y amigos de los 
desaparecidos interpusieron una de-
nuncia ante la Procuraduría Estatal 
de Justicia en la tarde de ayer.

"Fueron algunos de los familiares 
a buscarlos a la finca de Potrero Chi-
co y también policías ministeriales y 
lo que encontraron fueron los carros 
abiertos, todo abandonado y no había 
ni gente ni los instrumentos musica-
les", dijo una fuente de la policía.

Un familiar dijo que en vistas de 
que no tuvieron respuesta en los ce-
lulares de los artistas, acudieron al 
lugar del concierto y encontraron 
los vehículos de los músicos abier-
tos, con sus pertenencias esparcidas. 
"De hecho, ya cuando vimos que 

estaban las camionetas, nosotros 
entramos y vimos como tres mesas 
nada más y muchas sillas. Había 
muchas botellas de cerveza tiradas, 
botellas de whisky, sillones, y no 
más estaban las tarolas (tambores), 
no había ningún instrumento, de 
hecho, estaban todos los micrófonos 
ahí integrados y el sonido también, 
como que nada más se llevaron el 
puro instrumento de cada quien, no 
sé", apuntó el familiar.

Kombo Kolombia se creó en 2007 

e interpreta una fusión de música 
colombo-mexicana. Los desapare-
cidos son en su mayoría cantantes, 
músicos y un grupo de colaborado-
res. La agrupación actuó en los bares 

El Sabino Gordo, que fue atacado por 
miembros del cártel del Golfo en ju-
lio de 2011 y donde murieron 21 per-
sonas, y Bar Internacional, también 
atacado en diversas ocasiones por la 

delincuencia organizada.
El vocero de Seguridad del go-

bierno de Nuevo León dijo que la 
información con la que cuentan es 
que "son alrededor de 20 personas 

las que se están reportando como 
desaparecidas, pertenecientes a un 
grupo musical que tuvo una actua-
ción en el municipio de Hidalgo". «

                                                dpa y Efe

El grupo había 
actuado en bares que 
fueron atacados por 
los cárteles de drogas. 
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Intolerancia al dolor: se vendieron 
3 millones más de analgésicos
El 85% de los adultos argentinos consume ese tipo de medicamentos de venta libre, lo que elevó la cifra a 51 
millones de unidades comercializadas en 2012. Sin embargo, no suelen tenerse en cuenta las contraindicaciones.

Un cambio sociocultural que genera trastornos de salud

MARATóN vIAl EN MAR DEl PlATA El SARMIENTO DESDE lA TARDE
Más de 2000 mil corredores participaron 
de la 2ª edición del Maratón Vial 2013 
en Mar del Plata. Hubo premios en las 
disciplinas hombres, mujeres, familias, 
capacidades especiales y veteranos.

La línea Sarmiento de trenes 
reanudará hoy su servicio de trenes 
eléctricos  desde las 15:30, luego de 
los trabajos que obligaron a parar para 
renovar las vías.

» Yésica De Santo
 ydesanto@tiempoargentino.com

De todo - Los laboratorios se diversificaron y hoy en día en las farmacias se encuentran analgésicos de distintas formas y tamaños para atender cada dolencia.

E
l 'sana, sana, colita de rana' 
ya no basta. Hoy, el dolor es 
una mala palabra, que la 
gente no concibe soportar", 

aseguró Marcelo Peretta, presidente 
del Sindicato Argentino de Farma-
céuticos y Bioquímicos (SAFYB). Los 
especialistas señalan que en los úl-
timos diez años la disminución de 
la tolerancia al dolor fue notoria, y 
la adjudican a un fenómeno socio-
cultural.

En la Argentina, el 85% de los 
adultos utiliza analgésicos de venta 
libre. Dos tercios lo hace mensual-
mente y un tercio semanalmente, 
según el último estudio del SAFYB. 
El fenómeno de la "sociedad sobre-
medicada" se ve reflejado en los ba-
lances que demuestran que de 2011 
a 2012 la venta de analgésicos au-
mentó en 3 millones de unidades. El 

año pasado se vendieron 51 millones 
de unidades, mientras que en 2011 
fueron 48. El aumento de las ventas 
fue progresivo con 44 millones en 
2008, y 47 millones de unidades en 
2010.

Según datos de la Fundación Do-
lor, el consumo de analgésicos es 
mayor en las mujeres y en los gru-
pos etarios de 19 a 25 años y de 40 
a 55 años.

Ibuprofeno, ketoprofeno, diclofe-
nac, paracetamol o aspirina lideran 
el ranking de la automedicación en 
la Argentina. A toda hora, y en todo 
lugar, para paliar, o muchas veces 
para prevenir el dolor, se echa ma-
no al analgésico. Si no se lo tiene, se 
lo pide al compañero de trabajo o 
al vecino, así se pasan de mano en 
mano, son recomendados de boca 
en boca, y su uso/abuso no conoce 

fronteras. "Los consumidores no 
tienen el conocimiento suficiente 
sobre lo complejo de seleccionar 
e ingerir los analgésicos de forma 
adecuada", señaló Peretta en diálogo 
con Tiempo Argentino.

Una encuesta de la Confederación 
Farmacéutica Argentina, concluyó 

que el consumo de medicamentos 
de venta libre de forma permanen-
te es consecuencia directa de "la 
exposición constante a campañas 
publicitarias, muchas de ellas con 
mensajes engañosos o que ocultan 
información importante sobre sus 
riesgos".

Las encuestas demuestran que 
gran parte de la población piensa 
que, en algún punto, los analgésicos 
sirven para todo y que no dañan, sin 
embargo, los efectos adversos son 
muchos. Según una investigación 
de la Universidad Maimónides y del 
Instituto Argentino de Atención Far-

macéutica, los abusos de analgésicos 
ocasionan la muerte de más de 700 
personas y alrededor de 100 mil in-
ternaciones hospitalarias al año.

El tratamiento a largo plazo con 
antiinflamatorios puede provocar 
gastritis y úlceras gástricas y duo-
denales. "Muchos de los pacientes 

Evitar el dolor 
puede terminar 
enmascarando las 
causas de la dolencia.

información esencial para tener en cuenta

El farmacéutico debe proveer la si-

guiente información a los pacientes 

que solicitan productos analgésicos 

para el dolor:

 Cómo: cuál es la dosis exacta, la 

frecuencia diaria, y el plazo mínimo y 

máximo que deberá usar el producto.

 Paliativos: el calor, el frío y los ma-

sajes en la zona dolorida constituyen 

paliativos importantes. Las cremas, ge-

les o sprays son sólo para uso externo.

 Agua: los comprimidos y demás 

formulaciones de uso oral deben inje-

rirse con un vaso lleno de agua, y si hay 

problemas gástricos, hacerlo durante 

las comidas.

 Originales: se debe mantener los 

medicamentos en sus envases origi-

nales, bien tapados, alejados de la luz 

solar y del alcance de los niños.

 Consulta: ir a un médico en caso 

de que el dolor no haya desaparecido 

o disminuido en el transcurso de siete 

días de usado el medicamento.
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no tienen síntomas, pero presenten 
riesgo alto de desarrollar compli-
caciones severas, como sangrado 
y perforación del estómago sin 
síntomas previos", explicó Peretta 
a este diario. Además, el abuso de 
antiinflamatorios puede provocar 
el aumento de la presión arterial, 
principalmente en personas hiper-
tensas, e interferir con los efectos 
de los medicamentos antihiperten-
sivos. "Otro efecto importante del 
consumo de analgésicos es la pre-
disposición a la isquemia de miocar-
dio, y la propensión a la trombosis. 
También pueden afectar la función 
del riñón hasta llevar a la insufi-
ciencia renal aguda", destacó Erica 
Bernich, directora de la Fundación 
Dolor, perteneciente a la Asociación 
de Anestesia, Analgesia y Reanima-
ción de Buenos Aires, en diálogo con 
Tiempo Argentino.

El consumo diario de analgési-
cos produce también un efecto de 
acostumbramiento a la droga, por lo 
que el efecto de alivio deseado nun-
ca se alcanza. "Muchos suelen tomar 
analgésicos más de una semana sin 
saber que se genera una adicción y 
que el problema continúa sin resol-
verse", explicó Peretta.

La Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor definió al dolor 
como una experiencia subjetiva des-
agradable sensitiva y emocional que 
se asocia a una lesión real o poten-
cial de los tejidos. Dolor de espalda, 
pies, cabeza, manos, oídos, muela, 
y hasta la piel puede doler. Una de 
las tareas más difíciles a la hora de 
determinar el umbral de dolor es 
explicarlo. Ante la pregunta ¿cómo 
es el dolor?, se puede intentar expli-

carlo como latidos o golpes, o más 
bien como motosierras que desga-
rran. Sin embargo, para los médicos 
resulta fundamental poder medirlo 
con una escala del 1 al 10, en la que 
1 es la sensación más leve y 10 la 
más fuerte.

En la misma escala, según los es-

pecialistas, dos son los dolores que la 
mayoría de sus pacientes colocan en 
el nivel 10: el de parto y el de muela. 
En el caso del primero, al ser consul-
tada por este diario Claudia Negri, 
directora de la carrera de obstetricia 
de la UBA, confirmó que en los últi-
mos años ha habido un aumento en 
la cantidad de mujeres que piden la 
inyección epidural, para hacer más 
leve el dolor del alumbramiento. "Se 
debe a un cambio sociocultural, la 
inyección ha tenido más publicidad 
del boca a boca y muchas mujeres 
no saben ni de qué se trata, pero sa-
ben que calma el dolor y la piden a 
gritos", contó la experta.

La mayor cantidad de consultas 
suelen ser por dolor agudo, trau-
matismos muchos de ellos, mien-
tras que en centros especializados 
son por dolor crónico, entre ellos 
lumbalgias, artralgias, cefaleas y 

fibromialgia. Más allá de qué tipo 
de dolor se trate, en la actualidad, 
se lo considera como una patología 
en sí mismo. "En general, los pa-
cientes consultan cuando les duele, 
y lo más importante es calmarlo", 
explicó el neurólogo Roberto Rey, y 
destacó que para lograrlo, "debemos 
diagnosticar de qué tipo de dolor se 
trata, ya que no todos los fármacos 
que utilizamos producen el mismo 
efecto sobre los distintos tipos de 
dolor".

Según los resultados prelimina-
res de un estudio de la Fundación 
Dolor, existe una asociación entre 
la falta de sueño, la depresión y el 
dolor, "si bien no nos permite probar 
causa-efecto, vemos que estas tres 
afecciones pueden asociarse. Tam-
bién estamos investigando si hay 
genes involucrados en la toleran-
cia al dolor", aseguró Bernich para 

40%
de los casos de 
hemorragia digestiva 
alta, y el 11 de los de 
insuficiencia renal, son 
por la ingesta excesiva 
de aspirina, ibuprofeno y 
paracetamol.

Peligrosos

¡Ouch! - Los médicos siguen recomendando la consulta y no la automedicación.

Migrañas - El dolor de cabeza es uno de los más comunes entre los pacientes.Umbral - El piso del dolor se fue modificando culturalmente a través del tiempo.

muchas veces se medican 
los sentimientos

» María Teresa Calabrese |  * PSicoanaLiSta, PSiquiatra, PSicoEndocrinóLoga

El dolor es una señal que nos puede 

servir de guía para encontrar las cau-

sas de un padecimiento. a veces es el 

único signo de que algo no anda bien. 

Si somos intolerantes a ese dolor y lo 

primero que se nos ocurre es silen-

ciarlo, tal vez perdamos la gran opor-

tunidad de pesquisar un trastorno en 

sus primeros estadios. Si acallamos 

ese síntoma sin buscar sus causas, 

es probable que la enfermedad de 

base siga su curso y se haga crónica 

o que llegue un momento en que su 

gravedad sea tal, que ya no pueda 

resolverse. no hay un dolor físico y 

un dolor psíquico, el dolor siempre 

es subjetivo y psicofísico, y tiene una 

variabilidad individual. Pero así co-

mo cada persona siente diferente un 

mismo problema, cada cultura y cada 

época imprime su marca en la tole-

rancia o intolerancia al dolor. En la 

cultura actual, hay un rechazo a sentir 

y por eso muchas veces se medican 

los sentimientos. Es común que si al-

guien consulta porque está triste, el 

profesional le prescriba un estabiliza-

dor del ánimo sin siquiera investigar 

la causa de esa tristeza. Muchas veces 

son los propios profesionales los res-

ponsables de que las personas echen 

mano al medicamento mágico por no 

tomarse el tiempo de escuchar a sus 

pacientes, o porque los sistemas de 

salud no proporcionan al profesional 

el espacio necesario para descubrir 

junto con su paciente las causas del 

padecer. Si no se descubren, el dolor 

vuelve y cuanto más se aleje del su-

ceso causal, ya sea porque pasa el 

tiempo o porque se suman nuevas 

causales, más difícil es descubrir su 

origen, y por ende solucionarlo. 

* Miembro de la Asociación Psicoana-

lítica Argentina (APA), especialista en 

Enfermedades psicosomáticas.

OPINIóN

la ley y los permisos en algunos distritos del país

En 2009 se aprobó la Ley nacional 

n° 26.567 que se refiere al permiso 

exclusivo de venta de medicamen-

tos de "venta libre" únicamente en las 

farmacias. 

El texto determina que "deberán 

ser dispensados personalmente en 

mostrador por farmacéuticos o per-

sonas autorizadas para el expendio" 

y prohíbe la venta de medicamentos 

en kioscos y supermercados.

La ley se aplica en todo el país, 

pero varias jurisdicciones de distin-

tas provincias que inicialmente ha-

bían adherido, dieron marcha atrás y 

promulgaron ordenanzas que dan de 

baja esa adhesión, como en el caso 

de Puerto Madryn, chubut.

En la ciudad de Buenos aires 

tampoco se cumple con la ley, luego 

de que en diciembre de 2011 el Eje-

cutivo porteño vetara su adhesión. 

durante la discusión parlamen-

taria, los diputados del Pro, Helio 

rebot y alejandro garcía, plantearon 

la necesidad de la venta de remedios 

fuera de las farmacias y en kioskos  

para "facilitar al vecino el acceso, es-

pecialmente en días y horarios en los 

que para comprar una aspirina es 

necesario buscar una farmacia de 

turno".

quien la disminución del umbral de 
resistencia también es cultural. "La 
gente accede fácilmente a los fárma-
cos y hay familias farmacofílicas en 
la s que ante la mínima dolencia se 
aplica un fármaco y esta costumbre 
se traslada de generación en gene-
ración."

El dolor cumple un propósito: 

alertar que algo no está bien, y la 
solución para frenar el abuso de los 
analgésicos radica, para los exper-
tos, en que "se cumpla con el rol más 
activo del farmacéutico: su escucha 
y consejo". Por eso recomiendan que 
a la hora de elegir analgésicos, ante 
cualquier duda, consulte al farma-
céutico. «

Las lumbalgias y 
cefaleas encabezan 
las consultas y las 
automedicaciones.
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V
amos más allá de Luciano, 
y queremos instalar una 
problemática que afecta los 
derechos de los pibes de los 

barrios más pobres." La aparición de 
Luciano es una utopía para muchos de 
los presentes. Entonces, es el pedido 
de justicia lo que los une. Desde tem-
prano, miles de jóvenes se congrega-
ron en la esquina de las avenidas Mos-
coni y San Martín y ocuparon cuanta 
sombra hubo para aguantar toda la 
tarde. En su mayoría estudiantes, pe-
ro también vecinos del barrio que vio 
crecer a Luciano hasta los 16 años y 

que lo busca desde hace cuatro. Hay 
un pibe tan hincha de River como él, 
luciendo una camiseta firmada por 
los jugadores. Hay otro grupo que toma 
cerveza en una esquina y que podría 
estar escuchándolo hablar, flacos que, 
también como él, piensan terminar el 
secundario para poder buscarse un labu-
ro. También hay alguna familia del ba-
rrio 12 de octubre, que alguna vez comió 
lo que Luciano le afanó a su mamá de la 
heladera por ser un pibe solidario.

Entonces, Luciano es Silvia Su-
ppo, Atahualpa Martínez Vinaya, 
Florencia Pennachi, Sandra Gam-

boa, Daniel Solano, Kiki Lezcano, 
Braian Hernández, Julio López o 
cualquiera de los 3393 muertos 
a manos de las fuerzas represivas 
desde 1983. Entonces, todos ellos, 
son los 30 mil desaparecidos.

En diálogo con Tiempo Argentino, 
Vanesa Orieta, hermana de Luciano 
Arruga, analizó: "creemos que du-
rante el tiempo de la investigación, 
la policía, el poder judicial y la falta 
de interés del poder político lograron 
que se perdieran pruebas muy impor-
tantes. A cuatro años, podemos llegar 
a obtener algún tipo de información 

pero depende más de que alguna de 
las personas responsables empiece a 
hablar." Y en consecuencia, argumen-
tó que "Luciano es un ejemplo de una 
problemática concreta: violencia ins-
titucional, gatillo fácil y un contexto 
en el que se han desaparecido más 
de 190 personas desde que volvió la 
democracia. Lo de Luciano tiene que 
servir como ejemplo para otras fami-
lias que escuchando nuestra historia 
pueden darse cuenta que hay que 
presionar a la justicia desde el primer 
momento; que si uno denuncia a la 
policía no tienen que darle la investi-
gación a esa misma policía, entender 
que se sufre mucho y que aparecen 
amenazas y, por eso, esa familia tie-

ne que estar rodeada de organismos 
de Derechos Humanos y llegar a los 
medios de comunicación”.

Así, participaron de las charlas 
las mamás de Kiki, Atahualpa y 
Luciano (ver aparte), Leo Santillán, 
Pablo Ferreyra, Beto Rodríguez, 
Vanina Kosteki, Celeste Lepratti y 
Ana Laura López del Comité contra 
la tortura. Además, tocaron las Ma-
nos de Filippi y hubo murga y cine, 
entre otras actividades.

Luciano Arruga fue secuestrado 
"por un grupo de policías corruptos 
que quiso incorporarlo a un grupo 
de jóvenes que robaba para ellos. Lu-
ciano no quiso y empezaron a perse-
guirlo, vivió durante casi un año con 
miedo y no salía de su barrio. Termi-
nó siendo desaparecido porque se 
la habían jurado. Fue detenido en 

soledad quiroga

» Ramiro Barreiro 
 rbarreiro@tiempoargentino.com

Fuerza - La mamá de Luciano y su hermana encabezan las actividades sin descanso para reclamar justicia.

Juntos - Familiares de otros desaparecidos estuvieron presentes.

Cuatro años sin respuesta a una sola 
pregunta: ¿Dónde está Luciano Arruga?

El 53% de los muertos por fuerzas represivas desde 1983 tenía menos de 25 años

Miles de jóvenes se congregaron en Lomas del Mirador, el barrio donde desapareció el adolescente, para reclamar 
justicia. En tanto, se supo que el juez Gustavo Banco pidió el cambio de carátula y la federalización de la causa.

A Luciano quisieron 
forzarlo a robar para 
una banda de policías 
bonaerenses.

la memoria, pisoteada

En el interior de Indart 106 se escu-

chan gendarmes riendo. El sonido se 

entiende con sorna si del otro lado 

hay un acto que reclama la aparición 

con vida de un pibe de 16 años y el 

domicilio que ocupan se parece más 

a un monumento de la impunidad 

que a un centro de la memoria. Allí 

fue visto por última vez con vida Lu-

ciano. En la cocina.

En diciembre de 2011, el inten-

dente Fernando Espinoza dispuso el 

cierre de la casa en la que funcionaba 

el destacamento de Lomas del Mira-

dor para que en su lugar comience a 

funcionar el Espacio para la Memoria 

Social y Cultural Luciano Arruga. 

Sin embargo, las puertas sólo es-

tuvieron abiertas durante un par de 

meses y hace menos de diez días, 

se realizaron excavaciones que no 

aportaron pistas en torno al para-

dero del joven.  

Concluida la investigación, sobre-

vino el hermetismo y la intención de 

convertir el espacio en un lugar de 

contención y asesoramiento para víc-

timas de la violencia institucional, tal 

como quería la familia, se esfumó. 

En el patio delantero agoniza un ro-

sal abrazado por un alambre oxidado 

y una cinta policial que dice "peligro".

"Me pregunto qué voy a hacer el 
día que tenga justicia porque la 
ausencia siempre va a existir. A él 
lo callaron, pero 
a su mamá no."
Angélica
Mamá de  Kiki 
Lezcano

“Cuando te sacan lo más 
preciado, estás decidida a 
todo.” 

Julieta

Mamá de 

Atahualpa

"La fuerza la saco de todos 
ustedes y los pibes que todos 
los días se ponen la camiseta 
sin conocer a 
Luciano." 

Mónica

Mamá de Luciano 

otras oportunidades previo a des-
aparecer y le dijeron que iba a termi-
nar muerto en un zanjón, que tenía 
los días contados", contó Vanesa, y 
responsabilizó por el hecho "al go-
bernador de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli, el ministro de 
Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, 
y a los viejos y actuales directores de 
la Secretaría de Derechos Humanos 
que nunca se han puesto a la altura 
que merece esta causa". 

Y finalizó: "a nosotros no se nos 
acercó nadie, ni siquiera esta se-
mana". «

Impunidad

es la cifra de personas que 
desaparecieron desde 1983 
en la reapertura democrática 
en el país.

190
desaparecidos
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télam

E
l desafío que tenemos por 
delante es enorme", sinteti-
za Víctor Ramos, vicepresi-
dente del Instituto Nacional 

de Revisionismo Histórico Argentino 
e Iberoamericano Manuel Dorrego. "La 
presidenta nos planteó la necesidad de 
revalorizar las ideas del pensamiento 
nacional y popular en un contexto que 
durante casi todo el siglo XX vino fuer-
temente influenciado por el pensa-
miento europeo o norteamericano."

El instituto, creado por decreto del 
Poder Ejecutivo en 2011, cuenta con 
un presupuesto de $ 7.500.000 y, tras 
un año de cursos y debates, se propo-
ne para este 2013 la organización de 
dos congresos y reforzar sus líneas 
directrices de investigación. 

"Beatriz Sarlo dijo que el Dorre-
go pretende cambiarle la cabeza a 
los chicos, con este presupuesto no 
creo que lleguemos a tanto, pero al-
go vamos a intentar", asegura Ramos, 
con el humor y la ironía que siempre 
caracterizaron al revisionismo his-

tórico. El instituto forma parte de 
una serie de organismos similares, 
algunos con una tradición de décadas, 
como el Instituto Sanmartiniano o 
el Museo Mitre, que se financian con 
presupuesto de la Secretaría de Cultu-
ra de la Nación. "La fuerte impronta 
de Pacho O'Donnel, presidente del 
Dorrego y de Lorenzo Pepe, que está 
al frente del Instituto Nacional Juan 
Domingo Perón, les permitió contar 
con recursos que le permiten cierta 
autonomía", explica Ramos.

En 2012, las principales líneas de 
investigación del instituto tuvieron 

que ver con la política económica de 
Manuel Dorrego durante su goberna-
ción en la provincia de Buenos Aires, 
los últimos años de San Martín en 
Francia, la declaración de la Indepen-
dencia argentina en Concepción del 
Uruguay el 29 de junio de 1815 por 
los Pueblos Libres artiguistas y las 
mujeres sometidas al olvido por la 
historiografía oficial.

Para este año están programados 
dos congresos: el primero, para octu-
bre, es el Congreso de Historia Nacio-
nal, Popular y Federalista, y el segun-
do, en noviembre, será el Congreso 
de Historia Iberoamericana (con la 
participación de historiadores de la 
región). Además, está previsto pro-
seguir con la digitalización de archi-
vos de las dos colecciones centrales: 
los archivos Jorge Abelardo Ramos 
y José María Rosa, ambos en poder 
del instituto y en colaboración con la 
Universidad de Lanús. También está 
prevista la digitalización del Archivo 
Facundo Quiroga. «

Luces - Pacho'Donnel y Osvaldo Bayer, cuando el autror de La Patagonia rebelde se sumó como miembro.

El InstItutO DOrrEgO, think tank nacIOnal y POPular

"Luchar contra la historia del 
mitrismo es mucho esfuerzo"

¿qué hizo el instituto 
dorrego hasta hoy?

»Pacho O'Donnell | PrEsIDEntE InstItutO DOrrEgO

E
l objetivo del Instituto Nacio-

nal de Revisionismo Históri-

co Argentino e Iberoameri-

cano Manuel Dorrego es instalar 

en el conocimiento público y en el 

mundo académico la historiografía 

nacional, popular y federalista co-

mo alternativa a la historia oficial 

liberal y conservadora que ha do-

minado como pensamiento único 

desde que Urquiza le entregase 

el país a Mitre en Pavón y que se 

expresa en el canon del procerato, 

los programas educativos, las fe-

chas patrias, la nomenclatura de 

calles, avenidas y plazas. 

La oficialización de nuestro insti-

tuto que la presidenta anunció en la 

histórica conmemoración de la gesta 

de Obligado del 20 de noviembre de 

2011 nos permitió salir de la mar-

ginalidad y el ninguneo a que fue-

ron condenados también nuestros 

gloriosos antecesores: José María 

Rosa, Jorge Abelardo Ramos, Arturo 

Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, Blas 

Alberti, Fermín Chaves, Juan José 

Hernández Arregui, Rodolfo Ortega 

Peña y tantos más. 

Nombres que nos obligan a no 

desmayar ante los arteros e inju-

riosos ataques a que nos someten 

los "dueños" de la historia argen-

tina, temerosos de perder sus pri-

vilegios académicos y, sobre todo, 

económicos. Los 32 miembros del 

Dorrego, en cambio, actuamos 

estrictamente ad honorem, como 

establece el decreto de creación. 

Durante 2012, a pesar de no 

contar con presupuesto logramos 

nuestra sede, respondimos a las 

numerosas propuestas e invitacio-

nes de las provincias abocadas a 

reescribir sus historias en rechazo 

a la porteñista, con lo cual empie-

zan a salir de las sombras perso-

najes olvidados como Andresito, 

Juan Bautista Bustos, Artigas, los 

caudillos federales, Dorrego y el 

verdadero San Martín.

Miembros del instituto han via-

jado a Venezuela, Chile, Bolivia y 

Uruguay, leales a nuestra condi-

ción de iberoamericanos. 

Todos los jueves hemos abierto 

gratuitamente nuestra sede para 

albergar conferencias de Juan Ma-

nuel Urtubey (gobernador de la pro-

vincia de Salta), Luis D'Elía, la Gran 

Makro, Víctor Santamaría (SUTERH), 

Andrés Rodríguez (UPCN), y otros. 

Hemos dictado conferencias y 

seminarios gratuitos de Historia 

Política Nacional, Popular y Fede-

ralista en nuestra sede, pero tam-

bién en el Senado de la Nación, en 

Sadop, en la UOM, Reaseguros y 

en las provincias de Salta, Jujuy, 

Chubut, Chaco, La Rioja, Buenos 

Aires. Asimismo, en 27 localidades 

del Conurbano. 

Entre los miembros de nuestro 

Consejo Asesor se cuentan Ernesto 

Villanueva, Luis Quevedo, Roberto 

Baschetti y Gustavo Marangoni. 

También Osvaldo Bayer se ha in-

corporado como miembro de Ho-

nor. Todas nuestras actividades 

pueden consultarse en el sitio web 

<www.institutonacionalmanueldo-

rrego.com>. 

OPINIÓN

Este año se realizarán 
dos importantes 
congresos, en octubre 
y noviembre.
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E
l cruce cordillerano que 
emula la sanmartiniana 
Expedición Auxiliar Zelada-
Dávila, en enero de 1817, 

fue recreado por más de un centenar 
de jinetes y gauchos riojanos que lle-
garon al hito argentino chileno de 
Comecaballos, a 4600 metros de altu-
ra, para refirmar la gesta libertadora 
latinoamericana. El gobernador de 
La Rioja, Luis Beder Herrera, integró 
esta cuarta edición del homenaje a la 
columna que, con unos 300 patriotas 
riojanos, estuvo destinada a la toma 
de Copiapó y Huasco, en Chile, para 
bloquear el paso de tropas realistas 
desde el norte y así librar con venta-

ja la batalla de Chacabuco, el 12 de 
febrero de 1817, que inauguró la in-
dependencia chilena.

La expedición, informó la agencia 
Télam, partió desde Barrancas Blancas, 
a 4200 metros de altura, y se introdujo 
en un paisaje extraordinario que escon-
de destinos de alta montaña que suelen 
ser visitados por viajeros gustosos de 
aunar historia con sitios fascinantes. 
Al avanzar, los jinetes cambian de po-

sición en la columna porque las yeguas 
amadrinadas se adelantan o demoran 
para reencontrarse con la tropilla co-
nocida, al trote corto, galopando una 
cuesta, frenando en seco para tratar de 
morder un pasto, hasta volver al paso 
relajado. Es entonces cuando el jinete 
repara en la majestuosa Cordillera, que 
despliega una paleta de colores, infre-
cuente en otro paisaje, salpicada por 
los blancos deslumbrantes de las man-

Por los caminos de la Cordillera - Entre los asistentes de esta cuarta edición había un tataranieto de Nicolás Dávila.

Se realizó otra edición en La Rioja del 
cruce cordillerano de Zelada-Dávila

El recuerdo de la gesta libertadora latinoamericana

Más de un centenar de jinetes y gauchos locales participó a caballo de la travesía para homenajear la expedición 
sanmartiniana. El gobernador Luis Beder Herrera estuvo entre los participantes de esta cuarta conmemoración. 

chas de nieve o los verdes metalíferos 
de lagunas heladas.

La solidaridad entre expedicio-
narios suelda un espíritu de cuer-
po en la columna, que preanuncia 
la emoción que se desplegará en el 
hito chileno-argentino al cantar los 
himnos de ambos países junto al 
representante de la intendencia de 
Atacama, Mario Manríquez.

 Un participante ilustre de la tra-

vesía fue Florencio Gordillo Dávila, 
tataranieto de Nicolás Dávila –segun-
do jefe de la expedición que lideró el 
uruguayo Francisco Zelada–, quien 
dijo a Télam que "Mendoza, San Juan 
y La Rioja tienen el privilegio de ha-
ber integrado las seis columnas auxi-
liares de San Martín". "Esta ha sido la 
acción militar más importante que 
tuvo La Rioja, en pos de la emanci-
pación de América y no de las luchas 

D espreciado, cabalgado por 
Renzo Moreschi Venegas, 
ganó ayer la carrera oficial 

del Rally Mundial de Burros que se 
realizó en la localidad cordobesa 
de Mina Clavero, que convocó a 
unas 20 mil personas, entre ellos 
el gobernador José Manuel De la 
Sota. 

El animal completó el recorri-
do entre Traslasierra y San Loren-
zo y fue el primero en llegar a la 
meta. En la categoría "Famosos", 
el que se llevó el primer puesto 
fue el ex árbitro Héctor Baldassi, 
seguido por el piloto de rally Ga-
briel Raies y el actor cómico Mi-
guel del Sel. 

La carrera es una iniciativa de la 
Secretaría de Turismo local, por ser 
el burro un "ícono" de las serranías 
cordobesas y la ciudad de Mina Cla-
vero, "la capital argentina del rally" 

de autos de competición. El "circui-
to" tiene de 400 metros, de tierra y 
polvo, con trepadas, curvas y vados.  

En esta edición había inscriptos 

intestinas que vinieron después, y lo 
bueno de la estrategia de San Martín 
fue hacer confluir las columnas el 12 
de febrero, día de la Batalla de Chaca-
buco, salvo una que llegó antes por 
necesidad de logística, y eso que no 
había celulares ni satélites", relató. 
Aproximándose el bicentenario del 
cruce de los Andes, que se cumplirá 
en 2017, Dávila se propone "llegar a 
Copiapó con la expedición", lo cual 
requiere sumar unos siete días de 
marcha en territorio chileno.

La comparación con la gesta san-
martiniana inclinó a los jinetes a con-
siderar nimio el rigor de la travesía 
que soportaron desde su salida de 

la ciudad de La Rioja, el pasado 10, 
hasta la llegada al hito fronterizo, el 
último domingo. Es que aquellos mi-
licianos reclutados entre el pueblo, 
debieron calentar sus cuerpos ma-
gros envolviéndose en cueros de ove-
ja y alimentarse con guiso charquicán 
hecho de carne salada seca molida, 
ajo, cebolla, picante y harina de maíz 
tostado, que se hidrataba durante la 
cocción.«

aviStajE tuRíStico
Las autoridades de Salta quieren potenciar el avistaje de aves como 
un atractivo. Cuenta con 654 especies, un 65% del total del país. 

La expedición de unos 
300 patriotas bloqueó 
el paso de las tropas 
realistas. 

La travesía fue un 
hito para librar con 
ventaja la Batalla de 
Chacabuco.

En un apretado final, Despreciado se 
quedó con el rally mundial de burros 

Ganador- El burro veloz completó el circuito y lo aplaudieron 20 mil personas.

unos 50 jinetes con sus respectivos bu-
rros. El ganador se llevó 2500 pesos, el 
segundo 1000 y el tercero 500; más un 
asado para 20 comensales. «
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S
eis personas murieron ayer 
en tres choques diferentes 
ocurridos en la ciudad bonae-
rense de Berisso, en el barrio 

porteño de Palermo y en la provincia 
de Córdoba.

El más grave, por la multiplicidad 
de víctimas, ocurrió pasadas las 6:30 
cuando el conductor de un Volkswa-
gen Gol modelo 98 perdió el control del 
vehículo mientras circulaba a mucha 
velocidad por una calle de tierra (la 66). 
Al parecer, el chofer frenó o volanteó 
cuando se encontró un lomo de burro, 
pero el vehículo volcó y terminó dado 
vuelta sobre un arroyo, afluente del Río 
de la Plata, que está ubicado al costado. 
Según la agencia de noticias Télam, las 
víctimas fueron identificadas por la po-
licía como Walter Pérez (28), su herma-
no Luciano (25) y Néstor Sánchez (23), 
primo de los dos primeros; todos em-
pleados en la planta petroquímica de 
YPF de Ensenada y vecinos de Berisso. 
Volvían de una fiesta del barrio Banco 
Provincia de Ensenada.

Se cree que murieron ahogados, 
informaron fuentes policiales. En 
el rescate de los cuerpos trabajaron 
bomberos y personal de la Comisaría 

2º de Berisso y una grúa que estaba 
en las inmediaciones, pero afectada a 
trabajos que se realizan en la zona.

En tanto, dos mujeres con domici-
lio en Córdoba murieron luego de que 
el Chevrolet Corsa en el que se trasla-
daban volcó por motivos a esclarecer 

a la altura del kilómetro 771 de la ruta 
36 en la localidad de Despeñaderos, 
unos 50 kilómetros al sur de la capital 
provincial. El hecho ocurrió pasadas 
las 10.30 y el vehículo dio varios tum-
bos y salió despedido por encima del 
guardarrail. En tanto, una mujer de 

Impacto - El automóvil Gol pasó por un "lomo de burro" y salió despedido por el aire, sin poder ser controlado.

23 años murió cuando circulaba cerca 
de las 6:30 como acompañante de un 
motociclista, que también resultó he-
rido, cuando el vehículo en el que via-
jaban chocó contra el guardarrail del 
puente de Juan B. Justo, en el barrio 
porteño de Palermo. Por causas toda-

vía no establecidas, la víctima salió 
despedida del rodado y murió de for-
ma instantánea al impactar contra el 
pavimento. El conductor de la moto, 
en tanto, fue trasladado de urgencia 
la hospital Fernández con heridas de 
diversa consideración. «

Seis muertos en tres accidentes
Las tragedias se produjeron en Berisso, Palermo y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, tres jóvenes cayeron con 
su vehículo en un arroyo; en Capital, una mujer colisionó en el puente Juan B. Justo y en la Docta, otras dos volcaron.

inSeguridad vial Sin freno

El tránsito desde 
Argentina hacia Chile por 
el paso Cristo Redentor en 
Mendoza quedó habilitado 
ayer al mediodía, luego de 
estar bloqueado desde la 
madrugada por un camión 
que quedó atravesado en 
la ruta cerca de la frontera, 
en la Cordillera de Los 
Andes.

Habilitado

Cristo redentor
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Cada vez son más los niños que son
testigos en causas por femicidios
El 13 de enero un nene logró resolver el brutal crimen de su madre con su testimonio. Así la policía detuvo al autor del 
homicidio y halló el cadáver de la víctima. Cómo los contiene la justicia. La opinión de investigadores y forenses. 

En la mayoría de los casos, los menores presenciaron el homicidio de sus padres y hermanos

ARG
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INCAuTAN MARIhuANA EN MISIONES dETIENEN A dOS MujERES NARCOS
Unos 222 kilos de marihuana que 
habían ingresado al país desde 
Paraguay en un barco por el río Paraná 
fueron secuestrados durante un 
operativo de la Prefectura en Misiones. 

La policía bonaerense detuvo a dos 
mujeres acusadas de vender cocaína, 
que escondían en la ropa interior, 
durante una serie de allanamientos 
realizados en Mar del Plata. 

A
guantó una semana en 
silencio. Apenas su pa-
drastro salió de la casa 
en la que estaban, contó 

en detalle lo que vivió la tarde del 
domingo 13 de enero en Colonia Na-
ranjito, un paraje ubicado a pocos ki-
lómetros de la localidad misionera de 
Jardín América. Le contó a la mujer 
que lo cuidaba y que los alojaba, que 
el hombre había matado y enterrado 
a su madre en la zona de un pinar.

 Al principio, la mujer no le creyó, 
hasta que el menor los llevó hasta el 
lugar en donde encontraron el cuer-
po en estado de descomposición de 
Liliana Falcón, quien tenía un pro-
fundo corte en el cuello. El jefe de la 
Unidad Regional IX Jardín América, 
Juan Carlos Vogler, cuenta a Tiempo 
Argentino que la mujer le empezó a 
dar charla al nene porque no lo veía 
bien. "La señora de la casa se dio 

cuenta de que el nene estaba mal y 
aprovechó el momento en el que el 
hombre salió a buscar trabajo para 
preguntarle que le pasaba. Entonces 
fue ahí cuando el chico le dijo donde 
estaba su mamá y que el hombre la 
había matado."   

Como en el caso de este niño, que 
se ánimo a hablar y colaboró para 
que la policía encontrara al asesino 
de su madre, hay otros menores que 
resultaron ser testigos de homicidios 
y sus testimonios se convirtieron en 
piezas claves de investigaciones ju-
diciales. En algunos hechos fueron 
el puntapié inicial de la causa y en 
otras, a pesar de que colaboraron, no 
fueron tenidos en cuenta.

» Gabriela Oprandi
 Para Tiempo Argentino

La justicia considera como válidos 
los testimonios de niños que fueron 
testigos de crímenes, una vez que 
fueron evaluados por profesionales 
del área de la psicología. Gabriela 
Trabazzo, psicóloga de la División 
Ciencias de la Conducta que perte-
nece a Delitos Complejos de la Policía 
Bonaerense, comenta a Tiempo que 
"no siempre se puede tomar el testi-
monio del niño como cien por cien-
to creíble porque a veces inventan", 
pero remarca que "el testimonio de 
ellos permite achicar la hipótesis con 
las que trabaja la justicia.

"Si lo pide el fiscal, se analiza la 
causa y se evalúa al niño. Primero se 
hace una  entrevista evaluativa para 
ver el contexto del menor o la menor 
y su madurez intelectual. Y también 
se evalúa el trauma que le quedó del 
suceso. Nunca hay que revictimizar 
al niño", explica Trabazzo, quien tra-
bajó con Brian –no es su verdadero 
nombre– un niño de cinco años que 
fue testigo de la violación y homi-
cidio de su abuela y de su tía, en la 
localidad de Moreno, y colaboró para 
dar con el asesino. 

"En las sesiones, Brian contaba 

que se hizo el muerto el día que el 
delincuente estaba en su casa. Pero 
eso era inventado porque la realidad 
es que lo llevaron desmayado al hos-
pital con traumatismo de cráneo. El 
delincuente lo golpeó y pensó que lo 
había matado. Pero a pesar de eso, el 
nene reconstruyó la escena del cri-
men en perfectas condiciones y tam-
bién recreó con muñecos la escena 
sexual que vio", relata Trabazzo. 

Según la profesional, al nene le 
había quedado un gran trauma, pero 
él mismo sentía que al contarlo ayu-
daba a encontrar al asesino y además 
alcanzaba a sentir cierto alivio. 

Pero no siempre los testimonios 
de niños, tal como ocurrió en el caso 
de Brian, o del chico de siete años de 
Misiones, adquieren la misma impor-
tancia en la investigación. El año pa-
sado, el Tribunal Nº 2 de Morón absol-
vió al imputado de un triple crimen 
ocurrido en Ituzaingó en noviembre 
de 2009, al no encontrar pruebas su-
ficientes para condenarlo.  

En ese caso, el testimonio de Ca-
mila –no es su nombre real–, una ne-
na que tenía tres años cuando pre-
senció el homicidio de sus padres, 
fue clave para dar con el imputado 
que estuvo detenido hasta el momen-

to del juicio, pero no fue válido en la 
etapa final.

Walter Cayuela, abuelo de la nena 
que hoy tiene siete, cuenta que los 
jueces "desconocieron el testimonio 
de su nieta". "Además de lo que contó 
mi nieta, había otras pruebas rele-
vantes en la investigación, como el 
ADN y el análisis de los teléfonos", 
señala Cayuela.  

Hoy Camila vive con sus herma-
nitos mellizos de tres años –que 
también estaban en la casa el día 
del triple crimen– y sus abuelos pa-
ternos. Cayuela  cuenta que si bien 
su nieta, hace una vida normal, si-
gue con tratamiento psicológico y 
psiquiátrico y que a pesar que sabe 

 

 

 

La justicia considera 
como válidos los 
testimonios de niños 
que presenciaron los 
crímenes una vez que 
fueron evaluados por 
los psicólogos.  

 

 

 

Pero no siempre los 
testimonios de niños, 
tal como ocurrió en 
el caso del chico de 
Misiones, adquieren 
importancia en la 
investigación. 

Misiones - En este caso, un niño identificó al hombre que degolló a su mamá. Lincoln - El hermanito de Evelyn presenció el doble crimen y atestiguó.

Escenario - La ruta que usó el asesino de una madre y su hija en Lincoln. 

hernÁn mombelli

gentileza el territorio misiones
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» juan Alonso
 | EdiTor dE PoLiCiALEs

Cualquier psiquiatra avezado 

podría explicar hasta qué punto 

puede horadar el psiquismo de 

un niño presenciar la muerte vio-

lenta de su madre y sobrevivir al 

crimen. La imagen del chico de 

Lincoln que llevó a su hermanita 

con un cuchillo clavado en la gar-

ganta para que fuera asistida sin 

éxito por una vecina vuelve hasta 

el infinito como una pesadilla del 

espanto. son casos criminales 

donde el asesino es el que solía 

sentarse alrededor de la mesa 

para compartir la pasta o el asado 

de los domingos. se trata de esos 

hombres que iban de vacaciones 

con sus víctimas, brindaban en 

las navidades, y reían sin porqué. 

Aquí no existen "salideras" ni "mo-

tochorros" ni "inseguridad": son 

crímenes de odio donde la mente 

del victimario pierde sentido de 

lo real y actúa con la satisfacción 

del psicópata.

En casi todos los hechos, lue-

go se suicidan, porque no pueden 

soportar la culpa de su propia 

barbarie. sería como nadar en 

una bañadera de sangre, con la 

sangre de la amante que alguna 

vez se amó, con los hijos que al-

guna vez crió, para desarmar la 

vida de un zarpazo e ingresar en 

una oscuridad sin fondo. 

La caída libre de estos homi-

cidas nunca es sorpresiva: con-

suman el acto en el momento de 

los hechos. Cuando pasan de la 

fantasía a matar, ya como mons-

truos de la humanidad.

OPINIÓN

las huellas 
imborrables 
de la muerte

corrientes: el crimen ritual de ramoncito

Ella fue quien desató la investigación 

por la muerte de ramón González, co-

nocido como "ramoncito", y quien aportó 

toda la información de cómo se desarro-

llaban los rituales en el que fue asesi-

nado el niño de 12 años, en octubre de 

2006, en Mercedes, Corrientes. 

ramonita, la nena que tenía 12 años 

en ese entonces, y compañera de la ca-

lle de la víctima, se animó a hablar casi 

un año después de ocurrido el crimen. 

Luego de su declaración, fue amenaza-

da y tuvo que abandonar la ciudad. La 

justicia la alojó en un instituto de me-

nores, donde tuvo dos intentos de sui-

cidio. Finalmente, el gobierno provincial 

le otorgó una casa para que viviera con 

su familia. desde la red infancia ro-

bada, aseguran que con los datos que 

brindó la menor, se conoció una extensa 

trama de comercialización de menores, 

prostitución y narcotráfico que estaba 

instalada en Corrientes, y de la que los 

niños eran obligados a participar. "sin 

su declaración no había investigación 

firme. Ella pudo despejar varias dudas, 

porque desgraciadamente es la que 

presenció el hecho", cuentan desde la 

red, que es coordinada por la hermana 

Martha Pelloni.

según consta en la causa, la joven 

–que hoy tiene 19 años–, y que se con-

virtió en la principal testigo de la causa, 

se vinculaba con gente que le rendía cul-

to a san La Muerte, desde unos meses 

antes al homicidio de ramoncito. González - Fue asesinado en 2006. 

el sistema de protección de testigos

En la Argentina el sistema de protección 

de testigos se encuentra regulado por 

el Programa Nacional de Protección a 

Testigos e imputados que funciona en 

el ámbito de la secretaría de Justicia, 

del Ministerio de Justicia y derechos 

Humanos. El sistema está dirigido a 

testigos e imputados que realizan al-

gún aporte trascendental en la investi-

gación judicial de competencia federal 

(narcotráfico, secuestro extorsivo y 

terrorismo, delitos de lesa humanidad 

cometidos en el período 1976/1983, y 

trata de personas) y que se encuentren 

en una situación de riesgo. Las víctimas 

tienen para su atención una oficina en 

la que no se distingue el tipo de delito y 

que depende de la Procuración General 

de la Nación.El Programa funciona a 

partir del pedido de la autoridad judi-

cial que recibió la declaración, luego del 

análisis de trascendencia, debiendo ser 

acompañada por la opinión del repre-

sentante del Ministerio Público. 

Las medidas pueden ser custodia 

personal o domiciliaria, alojamiento 

transitorio, cambio de domicilio, ayuda 

económica por no más de seis meses, 

asistencia para la reinserción laboral y 

el suministro de documentación que 

acredite la identidad.  En el caso de la 

causa de ramoncito, sólo hay una niña 

que pudo formar parte del programa de 

testigo protegido.

que sus padres están muertos, por 
recomendación de la psicóloga nun-
ca fue al cementerio.   

El criminalista Raúl Torre dice 
que no sólo los niños aportan infor-
mación sobre determinados delitos, 
sino que también al confeccionar un 
identikit sus declaraciones son bien 
recibidas: "Los menores que partici-
paban como testigos, resultan ser los 
más fidedignos, porque al no medir 
el peligro a que estuvieron expues-
tos, resultan haber vivido el hecho 
como una especie de aventura."

ÚLTIMOS CASOS. La semana pasada, 
un niño de siete años fue testigo del 
crimen de su madre y de su hermana, 
en la ciudad de Rosario. "Mataron a 
mi mamá y a mi hermanita", es lo que 
se le escuchó decir al nene que logró 
sobrevivir al ataque de un grupo de 
delincuentes que entraron a robar a 
su casa. Los investigadores sospechan 
que el móvil del doble crimen fue un 
robo y hasta el momento, detuvieron 
a un vecino de las víctimas.

El niño, según contaron fuentes 
de la pesquisa, logró dar detalles 
de las personas que entraron a la 
casa, datos que fueron reforzados 
por otros testigos que alcanzaron 

La justicia suele utiilizar 
la Cámara Gesell para 
tomar testimonios de los 
chicos que estuvieron 
en la escena del crimen 
de los homicidios de 
su entorno familiar. 
En esos casos, los 
funcionarios judiciales 
están acompañados de 
peritos psicólogos para 
preservar a los menores. 

El dato

Cámara Gesell

a ver a los delincuentes cuando se 
escapaban del lugar. 

Otro menor se convirtió en la 
madrugada del 3 de enero pasado 
en testigo principal de un doble ho-
micidio en la ciudad de Lincoln. El 
fiscal a cargo de la causa, Carlos Co-
limedaglia, cuenta que el testimonio 
del chico era importante para empe-
zar la investigación: "Necesitábamos 
el testimonio del testigo principal, 

que era el chico de 13 años. Enton-
ces el cuerpo interdisciplinario actuó 
rápidamente y evaluó si estaba en 
condiciones de contar lo sucedido. 
Como vieron que el chico estaba en-
tero y quería colaborar se le tomó el 
testimonio previo que la psicóloga 
certificara que el testimonio era creí-
ble y válido."

El fiscal señala que, si bien el tes-
timonio fue clave en ese momento 

para dar con el responsable de los 
crímenes, el resultado de la investi-
gación se precipitó porque el asesino 
apareció muerto. 

“Fue un testimonio muy duro, por-
que el menor estaba agobiado,  porque 
le mataron a su mamá y a su herma-
na, cuenta Colimedaglia que concluye: 
“Siempre vamos a tener la necesidad 
de la prueba, pero se preserva ante to-
do el derecho del niño." «

Rosario - Un nene de siete años vio cómo mataron a su madre y a su hermana. Cayuela - El acusado fue absuelto pese al testimonio de una menor.

justicia - A cargo de la custodia. 

daniel baca
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U
n efectivo de la Policía Me-
tropolitana recibió cuatro 
disparos y permanece in-
ternado en grave estado, 

luego de tirotearse con delincuentes 
que querían robarle el auto cuando 
llegaba a su casa en Morón.

El hecho ocurrió ayer, cerca de las 
3:30, cuando el subinspector Daniel 
Marchisio, de 29 años, quien estaba 
de franco  y vestido de civil, bajó de 
su Honda City negro frente al por-
tón de su casa, en Pola al 100, y fue 
sorprendido por tres delincuentes 
que se movilizaban en una Renault 
Kangoo blanca.

Sin embargo, Marchisio se identi-
ficó como policía, extrajo su pistola 
reglamentaria y se inició un breve 
tiroteo, que terminó cuando el po-
licía recibió cuatro impactos: dos en 
el tórax que afectaron un pulmón, 
otro en el abdomen y el restante en 
una pierna.

Al ver al agente caído, los delin-
cuentes se subieron a la camioneta y 
escaparon sin concretar el robo. Fue el 
propio padre del efectivo herido quien 
lo halló ensangrentado en la calle. 

"Hay que valorar el accionar del 
padre, que más allá del estado de 
conmoción, lo levantó y lo llevó 
en su auto al hospital”, explicó Ri-
cardo Pedace, subjefe de la Policía 

Metropolitana quien agregó que los 
médicos trabajaban "sobre las dos 
heridas en el pulmón, que son las 
más delicadas". 

Marchisio fue intervenido quirúr-
gicamente y hasta ayer permanecía 
internado en estado grave, con pro-
nóstico reservado.

Los peritos que trabajaron en la 
escena del crimen levantaron 20 
vainas servidas y constataron que 
el auto del subinspector tenía nueve 
impactos de bala.

 Además, los detectives se encuen-
tran revisando las grabaciones de las 
cámaras de seguridad del municipio 
y las particulares instaladas en la 
zona,  para identificar a los delin-
cuentes y al vehículo en que se mo-
vilizaron.

Marchisio no es el único de la 
familia que integra una fuerza. Su 
padre es un suboficial retirado y su 
hermano un oficial mayor, ambos de 
la Policía Federal.

En el lugar del tiroteo se autocon-
vocaron ayer al mediodía los vecinos 
de la zona, quienes reclamaban por 
"justicia" para Marchisio. «

El miércoles a la noche,  
Ariel Vázquez, efectivo 
de la División Vigilancia 
Preventiva de la Policía 
Metropolitana, resultó 
herido de un balazo en 
un brazo tras tirotearse 
con dos delincuentes 
que lo abordaron en la 
puerta de su casa en 
Lomas de Zamora. 

El dato

Antecedente

Balean a un policía 
de la Metropolitana

SE rESiStió Al robo dE Su Auto y tErminó intErnAdo En grAvE EStAdo lA rEconociEron dESpuéS dE doS mESES

El cadáver de 
vicente lópez era 
de una prostituta
El cuerpo de Verónica Celeste Fernández 
apareció el 24 de noviembre dentro de una 
bolsa. Fue violada y asesinada a golpes.  

D espués de más de dos me-
ses, la policía identificó a 
la mujer que fue hallada 

asesinada en un arroyo del corre-
dor vial de Vicente López.

Se trata de Verónica Celeste 
Fernández, una prostituta de 32 
años que estaba desaparecida y 
que recién la encontraron el 24 
de noviembre violada, asesinada a 
golpes y totalmente desnuda, den-
tro de una bolsa de nailon dentro 
de un arroyo.

Los voceros señalaron que la 
investigación sobre la muerte de 
Fernández, cuya desaparición 
fue denunciada en los primeros 
días de diciembre, apunta a su 
entorno.

"Aún no tenemos en claro si la 
mujer ejercía la prostitución en la 

calle, en algún privado o en el circui-
to VIP", explicaron las fuentes.

"La denuncia la hizo una tía que la 
crió y era su pariente más cercano. La 
última vez que se la vio fue dos días 
antes de la aparición del cadáver", de-
talló uno de los investigadores.

Como el hallazgo del cuerpo en 
Vicente López ya había trascendido 
y la fisonomía, contextura física y 
color de ojos y pelo de Fernández co-
incidían con los del cuerpo hallado, 
los efectivos de Búsqueda de Perso-
nas le solicitaron a la fiscalía y a sus 
pares de la Bonaerense que se haga 
un cotejo dactiloscópico. Con las fi-
chas que la Policía Federal tenía de 
cuando Fernández sacó su cédula de 
identidad, se realizó la comparación 
con las huellas del cadáver y el resul-
tado fue positivo. «
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Ingredientes
Para el relleno
250 g de cebollas picadas
1 k de bondiola de cerdo picado
50 cc de aceite de oliva extra virgen
50 g de manteca
Ralladura de 3 limones sutiles
Para la masa 
1 k de harina 0000
8 huevos 
100 cc de aceite de oliva  extra virgen 
Para el caldo 
300 g de cebolla
300 g de zanahoria
300 g de puerro   
100 g de apio
4 l de agua
100 g de queso de cabra
Huevos 1 por porción

Preparación
Para el relleno, rehogue la ce-
bolla en la mezcla de aceite y 
manteca, incorpore la bondiola y 
condimente. Termine con la ralla-
dura de lima. Para la masa, mez-
cle bien los ingredientes hasta 
integrar y deje reposar tapada 
con film durante una hora. Estire 
bien fina, corte círculos de masa y 
armar los capelletti. Para el caldo, 
corte los vegetales en matignon 
(cubos de 2cm) y coloque en agua 
fría hasta romper hervor, cocine 
a fuego bajo 40 minutos, filtre y 
reserve. En abundante agua hir-
viendo salada cocine la pasta al 
dente. Caliente el caldo a baja 
temperatura, salpimente, realice 
un remolino con una cuchara e 
incorpore un huevo en el centro. 
Incorpore los capellettis y ralle 
encima queso de cabra.

Tips
-<dr Esta receta se puede probar 
cualquier mediodia o noche en 
Circolo Massimo, imponente pa-
lacete estilo francés de 1903. Li-
bertad 1264, tel. 4519-8055 www.
circolomassimo.com.ar
-<dr Menu ejecutivo mediodía.

SERVICIOS
MÚSICA EN LA PLAYA 

Continúa el festival "Vamos a la playa" 
con la presentación de Vicentico y Kevin 
Johansen + The Nada. Hoy a las 20 hs. en 
el Paseo Hermitage, Av. Peralta Ramos y 
Las Heras, Mar del Plata. Gratis.

MASTERPLAN 

La película protagonizada por Alan 
Sabbagh y dirigida por los hermanos Levy 
se proyecta hoy a las 21 hs. en el Autocine 
del Rosedal porteño, Av. Sarmiento y Av. 
Figueroa Alcorta. Entrada libre y gratuita.Para comunicarse con esta sección:

servicios@tiempoargentino.com

- SOLUCIONES

sudoku crucigrama
L A M E A T E A B A L A J
O T I S T E L L A B U S O
C O N C O R D I A R U C I A
A L G O S A B E R R E A N

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

A D I O S B A R C O L E Y
F U S S P O L E A F A S E
I L O V E R A Z P A T A N
N E S T O R R O Z A R A S

E C O S S A R I
E M P R E S A P A S T A R
S O L E R M A N O S E A B A
A C A S O B E N T O B U S
S A Y A S A S E E S U R A

HORÓSCOPO DE HOY

 Sagitario
(22 de noviembre - 21 de diciembre)
La concreción de ese proyecto depende de su capaci-
dad de venderlo. Debe atraer inversores.

 Aries
(21 de marzo - 19 de abril)
Se lanza como una bala disparada contra 
su objeto de deseo. A veces conviene ser 
más reflexivo.

 Géminis
(21 de mayo - 20 de junio)
Sepa equilibrar con responsabilidad los 
momentos de placer y los momentos de 
deber.

 Leo
(23 de julio - 22 de agosto)
Está trabajando en piloto automático y 
se nota. Trate de poner más empeño en 
sus tareas.

 Libra
(23 de septiembre - 22 de octubre)
Piense cada jugada antes de ponerlas 
en práctica, es un momento para actuar 
cerebralmente. Sea lógico.

 Capricornio
(22 de diciembre - 19 de enero)
Tal vez sea demasiado pronto y lo suyo sea 
ansiedad pura. No se precipite.

 Tauro
(20 de abril - 20 de mayo)
Todo lo que sube tarde o temprano vuelve 
a caer. No deje que su ego crezca de forma 
desmesurada.

 Cáncer
(21 de junio - 22 de julio)
Una nueva relación afectiva le inyectará 
una dosis de optimismo. La vida irá toman-
do otro color.

 Virgo
(23 de agosto - 22 de septiembre)
El amor es una fuerza poderosa. Todo lo 
puede, con amor se puede construir desde 
la nada. 

 Escorpio
(23 de octubre - 21 de noviembre)
Se impone un tiempo de silencio luego de una 
etapa en la que sintió que ha hablado demasiado. 

 Piscis
(19 de febrero - 20 de marzo)
No puede estar todo bajo control de mane-
ra permanente. Ese es un juego que no hay 
manera de ganar.

 Acuario
(20 de enero - 18 de febrero)
Tiene la sensación de que está atrapado 
en un círculo vicioso. Tendrá que esforzarse 
para romperlo.9 hs. |13| Plim Plim. Infantil.

9:15 hs. |13| Piñón Fijo. Infantil.

10 hs. |7| AMIA, el legado TV.

10 hs. |13| El Garage. Deportivo. 

10:30 hs. |9| El Chavo.

11 hs. |7| Caja rodante.

11 hs. |13| Sólo para reír. 

11 hs. |11| Súper agente 86. Serie. 

11:30 hs. |13| Los Thunderbirds. Cine

12 hs. |2| Comedidos.

12:15 hs. |11| Los Simpson. Serie.  

12:30 hs. |7| País paisaje. Turístico

13 hs. |2| Sin codificar. Humorístico.  

13 hs. |9| Dinotopia. Serie.

13 hs. |13| Los extraterrestres. Cine

13:30 hs. |7| Especial cocineros 

argentinos.

14 hs. |9| El Chavo.

14:15 hs. |13| Los fierecillos 

indomables. Cine.

15 hs. |9| Smashed Guinness.

15:30 hs. |2| Vidas paralelas. 

Periodístico. 

15:30 hs. |7| La ronda. Cine 

16 hs. |9| Invasión final. Cine

16 hs. |13| El hombre de la máscara de 

hierro. Cine. 

17 hs. |7| Herencia. Cine. 

17:15 hs.|7| Chile vs. Uruguay, 

Sudamericano Sub 20. Fútbol

17:30 hs. |2| Karina "La Princesita". 

Especial América. Musical 

17:30 hs. |11| La hija del presidente. 

Cine

18 hs. |9| Enamorados por accidente. 

Cine. 

18 hs. |13| Fama. Cine. 

19 hs. |2| América Noticias. 

19:30 hs. |7| Una estrella y dos cafés. 

Cine.

19:30 hs. |11| Operación Triunfo, La 

Banca. Reality

20 hs. |9| Flash Point. Serie.

20 hs. |13| Jurassic Park 2. Cine. 

20:30 hs. |2| Ponele la firma.  

21 hs. |11| Pone a Francella.

21 hs. |9| Impacto 9. Periodístico.

21 hs. |7| 6,7,8. Periodístico.

21:45 hs. |2| Tomalo con calma. 

22:00 hs. |13| 007 Casino Royal. Cine. 

22:15 hs. |2| Cámaras de seguridad. 

22:15 hs. |11| No te metas con Zohan. 

Cine

22:30 hs. |7| Festival Nacional de 

Cosquín 2013

22:30 hs. |7| Festival Nacional de 

Cosquín.

23 hs. |9| Bajada de línea. Periodístico.  

TV ABIERTA

Si Trabajaste en el Estado 
Desde el año 1976 hasta 1983

y sufriste o viste alguna violación 
a los Derechos Humanos

 Contanos tu Verdad

  http://comisionddhh.obraspublicas.gob.ar
Teléfonos 011- 4349-7613 | 011- 4701-1345 / 1594 (int 144) 

sop_ddhh@minplan.gov.ar 

TRANSPORTE

-<dr Comisión Nacional Reguladora del 
Transporte: 
0800 333-0300. 
-<dr Ferrobaires:  0800-222-8735.  
Est. Once: 4861-0043. 
Est. Retiro 4311-8704. 
Est. Constitución:  
4304-8327/0028/0038/3165. 
-<dr TBA: 
Retiro-Once, 0800 333-3822.
-<dr Metropolitano: Constitución-Retiro, 
4018-0700/18/19/44. 
-<dr Subtes, Metrovías: Centro de Atención 
al Pasajero. 0800 555-1616. 4555-1616.
-<dr Estación Terminal de Ómnibus de 
Retiro: 
Conmutador 4310-0700. 
-<dr Buquebus: 4316 6500, 
<www.buquebus.com>.
-<dr Información Aviones: 5480 6111. 
<www.aa2000.com.ar>.
-<dr Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
Ministro Pistarini, 
5480 2500.
-<dr Aeroparque Jorge Newbery, 
5480-3000

SUBTE // HORARIOS DE HOY

DOMINGO:

Primer tren, todas las líneas: 8:00

ÚLTIMO TREN DESDE:

Carabobo  
Plaza de Mayo Sin servicio

Los Incas  22:01
L. N. Alem 22:25

Constitución  22:21
Retiro  22:23

Congreso de Tucumán  22:00
Catedral  22:28

Plaza de los Virreyes  22:03
Bolívar 22:35

Caseros 22:32
Parque Patricios  22:32

A

B

C

D

E

H

HOSPITALES GENERALES

A. Zubizarreta, Nueva York 3952. Villa 

Devoto. 4501-5555, 4502-3563 /4.

B. Rivadavia, Av. General Las Heras 2670. 

Recoleta. 4809-2000.

D. Vélez Sarsfield, Pedro Calderón de la 

Barca 1550. Liniers. 4639-8700. 

Donación F. Santojanni, Pilar 950. 

Mataderos. 4630-5500.

Dr. C. Argerich, Corbeta Pi y Margal 750. La 

Boca. 4121-0700/0800. 

Dr. C. Durand, Av. Díaz Velez 5044. 

Caballito. 4982-5555.

Dr. E. Tornú, Donato Álvarez 3002. Villa 

Ortúzar. 4521-8700 /3600 /4485.

Dr. I. Pirovano, Av. Monroe 3555. Coghlan. 

4542-5594 /5552.

Dr. J. A. Fernández, Cerviño 3356. Palermo. 

4808-2600 /2650.

Dr. T. Álvarez, Doctor Juan Felipe 

Aranguren 2701. Flores. 4611-6666.

J. A. Penna, Almafuerte 406. Parque 

Patricios. 4911-5555 /3030 /7300.

J. M. Ramos Mejía, General Urquiza 609. 

Balvanera. 4931-5555 /6702.

P. Piñero, Varela 1301. Flores. 4631-8100.

Htal. de Clínicas José de San Martín, 

Av. Córdoba 2351, Barrio Norte. 

5950-8000.

De Niños, Pedro de Elizalde, Av. Montes de 

Oca 40. Constitución. 4363-2100.

Ricardo Gutiérrez, Sánchez de 

Bustamante 1330. Palermo. 4962-9232. 

Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil, C. 

Tobar García, Av. Ramón Carrillo 315. 

Barracas. 4304-6666.

Materno Infantil R. Sardá, Esteban de 

Luca 2151. Parque Patricios. 4943-5028.

Pediatría, Dr. Juan P. Garrahan, Combate 

de los Pozos 1881. Constitución.  4308-

4300, 4943-1455 /1456.

Inst. C. G. Malbrán, Av. Vélez Sarsfield 563. 

Barracas. 4303-1806 /11.

Gastroenterología, B. Udaondo, Av. 

Caseros 2061. Barracas. 4306-4640 /4649.

RECETA  
DE HOY
Capelletti de cerdo

para

4



el eternauta / Héctor G. Oesterheld y Solano López

Hija de vecina / Caro Chinaski

crucigrama /  SudOKu / 

lOS canillitaS / Diego Agrimbau y Fernando Baldó

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

Horizontales:
1 Aspid, en Aspen, EEUU 4 Sal de **** (medicina) 9 Lecho 13 Lo contrario 
de  criticar 15 “El **** Machos” (Cantinflas) 16 Alero del tejado 17 
Principio de lloriqueo 18 Instr. musical de viento 20 Lo contrario de sen-
cillo 22 Cedazos; harneros 23 Que contiene sal 24 Lo contrario de dere-
cha 25 Aquella 26 Evitando una cosa desagradable 29 Ardid; artimaña 
32 C. de los sorianos (España) 33 Emperador ruso 34 Actor francés Jean 
**** 35 Cerco de varias personas 36 Destreza; habilidad 37 Hielo, en 
Venice, EEUU 38 Agobia 39 Miembro de la masonería 40 Cortando mad-
era con la sierra 42 Repollo 43 Inventó la pila eléctrica, Alessandro **** 
44 Hazaña; heroicidad 47 Uno de dos órganos respiratorios de los 
peces 49 Conjunto de plantas 51 Martillos de hierro de los calafates 53 
Ahínco; empeño 54 Lanza o pica 55 Sofoco; asfixia 56 Comprende 57 
Rasuran 58 Lo contrario de saladas 59 A **** de (a nivel de)

verticales:
1 Ac tor (EEUU) **** Baldwin  2 Solitarios 3 C . de España, **** de 
Mallorca 4 Par te del teatro donde se representa la obra 5 Insecto 
parásito sin alas 6 Concavidad 7 Beisbolista (EEUU) Mel **** 8 Metal 
líquido en los termómetros 9 Capacidad para contener algo 10 Elogios 
11  “La * * * * desnuda” (Goya)  12 Anillos  14  L leno; saturado  19 
Inter jección para dar prisa 21 Actriz (EEUU) ****  Kudrow 24 Raposa; 
mamífero carnívoro 26 Tronco; tórax 27 Per juicio 28 Dep. de Argentina 
(Salta) 29 En un **** (a punto de) 30 Dirija súplicas a la divinidad 31 
Enervador; agotador 32 Archipiélago de la **** (islas de Indonesia) 35 
Recipientes para líquidos 36 Valijas; equipaje 38 Se **** (deja de 
hablar) 39 Luna, para Wally Moon 41 Recordada ac tr iz mexicana 
Emma **** 42 Que tienen mucha grasa 44 Peste; desastre persistente 
45 Incurrir en un desliz46 Estropeaba 47 Lo contrario de odiar 48 Tela 
ligera y transparente 49 Devotos; piadosos 50 Dos letras de anuncio 
52 Letra griega 

complete el tablero con los números del 1 al 9, de 
manera que no se repita ninguna cifra en sus filas ni en 
los cuadrados pequeños.

H
ay quienes viven soñando 

mientras que otras no saben 

qué quieren, ni qué sueños 

quieren alcanzar.

Los sueños comienzan con una 

visión que crece dentro nuestro. Nos  

enamoramos de este sueño y sabemos 

que si trabajamos para que crezca, 

pronto se hará realidad. El principio 

de visualización es imprescindible: 

aquello en lo que más pensás, se hará 

realidad; la frecuencia hará que este 

sueño se afirme en tu interior. No po-

dés alcanzar algo que no ves.

Quienes alcanzaron su sueño 

tenían una característica en común: 

entusiasmo. Por eso, cada vez que vi-

sualizás tu sueño tenés que sentir que 

la sangre corre por tus venas, que estás 

vivo, que tu espíritu está inquieto porque 

ya lo vio hecho. Esta visión tiene que ser 

constante y duradera (no fugaz) ya que 

la película de nuestra vida es completa y 

tenés que verte en el final de ella.

Determinate a construir tu sueño, 

tu estima te llevará a no abandonarlo, 

por eso tenés que validarte vos y no 

vivir por lo que los demás crean. Tenés 

que enfocar en tu meta y amarte. “La 

persona que no se ama a sí misma no 

puede amar a los demás.” 

Una persona con baja estima se 

paraliza y no puede correr hacia su 

sueño. En cambio, con la estima sana 

hacemos funcionar lo que estaba fre-

nado, no dependemos afectivamente 

de nadie y no damos lugar a que las 

emociones se vean afectadas por ob-

sesiones.

Del mismo modo, la confesión pú-

blica le da un poder sumamente impor-

tante a nuestros sueños: lo estamos 

sembrando y afianzando. Comenzá 

a hablar de él como si ya lo hubieras 

alcanzado.

Lo semejante atrae lo semejante. 

Observá qué tipo de personas te rodean 

y evitará a los indecisos e indiferentes 

(la ley de la asociación sirve tanto para 

lo bueno como para lo malo).

Mejorá todo lo que llega a tus ma-

nos: intentá ser el mejor y tener un sen-

tido de mejora constante para poder 

ser promovido a tu próximo nivel.

» Bernardo Stamateas  |  bernardoresponde@gmail.com

Planificar los sueños
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patada
 de burro

Juan Manuel Martínez debutó y sacó 
chapa de ídolo: dos goles para definir el 
clásico ante Independiente, que coronó 

Silva con una exquisita definición: 3-0 
y primera victoria del boca de bianchi.

DE CARA AL SEGUNDO SUPERCLÁSICO. HUBO INCIDENTES EN LA VENTA DE ENTRADAS EN MENDOZA. HINCHAS DE 
RIVER Y DE BOCA, ENOJADOS PORQUE SE AGOTARON LOS TICKETS, SE CRUZARON CON LA POLICÍA. p 8

ESTE EJEMPLAR SE DISTRIBUYE SIn cARgo con LA EDIcIÓn DEL DIARIo 
TIEMPo ARgEnTIno - PRoHIBIDA SU VEnTA PoR SEPARADo

DoMIngo 27 DE EnERo DE 2013 | año 1 | n° 88

Ramón dio una clase de 
definición a los delanteros: 
“¡Después enfrentan al 
arquero y no saben qué 
hacer!” p  9

una millonada 
por alan ruiz  
el paok grIego Se lo 
quIere llevar p  10-11

LA TIgRESA, DESPUÉS DEL PAPELÓn DE LoS JUEcES

le “robaron” la pelea ante yÉsica marcos.
“Me quieren jubilar”

DE cARA A LA coPA DAVIS

nalbandian jugaría el sábado junto a zeballos.
david ve dobles

p  17 p  16
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Verano 2013
Todo el fútbol

9/1: Argentina 0 -Chile 1
Sudamericano Sub 20
11/1: Argentina 1-Paraguay 2
Sudamericano Sub 20
12/1: Independiente 0-River2 
En Mar del Plata
13/1: Argentina 2-Bolivia 2
Sudamericano Sub 20
13/1: Peñarol 1-Vélez 3
En Montevideo
13/1: Racing 2-Boca 1
En Mar del Plata
15/1: Talleres 2-Instituto 0 
En Córdoba
17/1: Argentina 3-Colombia 2
Sudamericano Sub 20
17/1: Indep’te 0-Racing 0
En Mar del Plata
18/1: C. Porteño 4-Vélez 2
En Maldonado
18/1: J. Unida U. 1-S. Lorenzo 2
En San Luis
19/1: River 2-Boca 0
En Mar del Plata
20/1: Central-Newell’s (Susp.)
En Rosario (Central local)
20/1: Vélez 0-Liverpool 1
En Maldonado
21/1: S. Lorenzo 0-Salta 1
En Salta
21/1: Belgrano 1-Talleres 0
En Córdoba
22/1: Tigre 2-D. Anzoátegui1
Copa Libertadores
23/1: Almagro 0 - D. Unidos 1
Copa Argentina
23/1: Morón 5 - Berazategui 1
Copa Argentina
24/1: River 1 - Racing 2
En Mar del Plata
25/1: Instituto 2-Belgrano 2
En Córdoba
25/1: S. Lorenzo 1-Sarmiento 0
En Misiones
25/1: Brown 2-Sarmiento (J) 0
Copa Argentina
26/1: Gimnasia 3-Douglas 0
Copa Argentina
26/1: Independiente-Boca
En Mar del Plata
26/1: Atl. Tuc.-Gimnasia (J)
Copa Argentina
27/1: Defensa-D. Merlo
Copa Argentina
27/1: Olimpo-Aldosivi
Copa Argentina
27/1: Patronato-Chicago
Copa Argentina
29/1: Boca-River
En Mendoza
29/1: Boca Uni.-Crucero DN
Copa Argentina
1/2: Estudiantes - S. Lorenzo
En La Plata
2/2: Boca-River
En Mendoza
3/2: Independiente-Tigre
Torneo Inicial (pendiente)
12/2: Emelec-Vélez
Copa Libertadores
13/2: Quilmes-Tigre
Torneo Inicial (pendiente)
13/2: Boca-Toluca
Copa Libertadores
14/2: Newell’s-Rival a definir
Copa Libertadores
14/2: The Strongest-Arsenal
Copa Libertadores

De feSTeJo

Enloqueció 
LeBron
esta vez, las estadísticas 

d e L e B r o n Ja m e s e n l a 
victoria de Miami frente a 

Detroit Pistons quedaron a un 
lado. Fueron decorativas. El 
alero se destacó por un festejo 
enloquecido. En el entretiempo 
del partido, un simpatizante de 
los Heats encestó un triple desde 

mitad de cancha y la estrella de 
la NBA se revolcó por el piso con 
héroe fugaz. El deportista salió 
disparado desde el banco y  ter-
minó en el suelo de la cancha del 
American Airlines Arena. Ade-
más del efusivo abrazo, el hin-
cha ganó un premio suculento: 
75 mil dólares por un triple.

¡Está Mou feliz!
eSPAñA / MoURINho CUMPLIó 50 AñoS

Y una vez José Mourin-
ho vivió un día lle-
no de saludos y abra-
zos. No se trató de un 

triunfo. Ni siquiera un grito de 
gol acalorado. El entrenador 
cumplió 50 años y recibió emo-
tivos regalos. Los primeros ob-
sequios llegaron de parte de los 
jugadores del Real Madrid, en 
la práctica. Le entregaron una 
foto del día que ganaron la Liga 
de España 2011/12 autografia-
da por todo el plantel. Además, 
el club grabó un video especial 
en el que aparecen el padre de 
Mou, Alex Ferguson y Javier Za-
netti, entre otros. “Con todas 
las canas que tiene, la verdad 
es que podría tener perfecta-
mente unos 70 años”, bromeó 
Sir Alex. “Feliz cumpleaños a 
un gran tipo”, agregó el Pupi, 
que lo tuvo como DT en el Inter. 
Hoy, ante el Getafe, Mourinho 
buscará celebrar en la cancha.

CLáSICo eN LA B MeTRo

A tlanta, líder de la B Me-
tropolitana con 39 uni-
dades, intentará torcer 

la historia en la 130º edición 
del clásico cuando, desde las 
17:05 con transmisión de TyC 
Sports, reciba a Chacarita. En 
su casa, el Bohemio no vence 
al Funebrero desde 1984 y, ade-
más, lleva ocho partidos sin vic-

torias ante los tricolores. De ga-
nar, el equipo de Villa Crespo 
podría sacar otra ventaja sobre 
sus perseguidores. Es que el es-
colta Estudiantes (36) cayó 2-0 
ante Tristán Suárez. Además, 
por la 23ª fecha, Comunicacio-
nes superó 3-2 a Villa Dálmine 
mientras que Temperley empa-
tó 1-1 ante Colegiales. 

@gianmaradona

gianinna maradona

@usainbolt

usain bolt

@gustavo _ oberman

gustavo oberman

@emilianoinsua

emiliano insúa

Hoy el descubrió q muchos 
le cantan canciones a su 
babu! Y q repiten su apellido... 
Quierooncomermeloooo!!!!

Un avance de lo que estamos 
grabando #Revelado

Que mala noticia la lesión de 
Miguel Torren, mucha fuerza 
para la recuperación!! Abrazo 
grande Miguelitooo!!!

Buenas!! Increible el cariño 
de todos, no paro de leer los 
mensajes q me dejan y emocionan! 
Gracias a todos! saludos!!

Twitter

BIELSA
“Es el que más 
siente lo que pasa. 
Es muy triste no dar 
a la afición lo que 
quieres.”
Aritz Aduriz, de Bilbao.

SUB 20

Juegan Chile-
Uruguay, 
Perú-Colombia 
y Paraguay-
Ecuador.

13
Grand Slam tienen 
Mike y Bob Bryan. 
Y son el dobles 
más exitoso de la 
historia.

CAVE, AFUERA

PABÓN, RAYADO
Ni Espanyol de Barcelona, 
ni Independiente, ni Racing. 
El futuro de Dorlan Pabón 
está en Monterrey, México. 
El atacante colombiano, al 
que algunos medios dieron 
como refuerzo del Rojo por 
unas horas, arregló su in-
corporación a los Rayados. 
“Hemos llegado a un acuerdo 
entre el Parma y el jugador”, 
confirmó el elenco azteca. Y 
así cerró una de las novelas 
veraniegas. 

Primero, Fernando Cavenaghi 
perdió su lugar entre los once 
y ahora está en duda su conti-
nuidad en el Villarreal de Es-
paña. Marcelino, técnico del 
Submarino Amarillo, contó 
que el Tor ito es l a quinta 
opción en el ataque. Por eso, 
desde la dirigencia ya piensan 
en una posible salida para el 
atacante que llegó como la 
gran apuesta del club para 
volver a Primera.  

PUNTAPIÉ INICIAL

efe
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Los últimos 
ensayos de 
cara al Final
A poco del arranque del torneo, Estudiantes consiguió 
su tercera victoria, ganó Lanús, empató Colón en 
Brasil y Argentinos y All Boys sufren por las lesiones.

Pincha - El equipo de Diego Cagna consiguió su tercer triunfo en igual cantidad de partidos.

Bicho - Argentinos superó a Ferro por 1-0, aunque Schurrer quedó preocupado por la baja.

Tomba - Godoy Cruz, dirigido por Martín Palermo, sólo pudo empatar ante Banfield.

C
ada vez falta menos 
para el viernes y el 
arranque del Tor-
neo Final. Al mismo 
tiempo que los técni-

cos prueban variantes para for-
mar el mejor equipo posible, los 
jugadores se preparan para llegar 
de la mejor forma física y futbo-
lística. Y mientras ellos quieren 
cumplir su objetivo, la pelota si-
gue rodando con muchos amis-
tosos de pretemporada.

En Brasil, Colón y Curitiba 
parecía que estaban jugando un 
partido de Copa. En un partido 
poco amistoso, el conjunto bra-
sileño le empató al de Roberto 
Sensini en la última jugada. El 
gol de los santafesinos –que ter-
minaron con tres expulsados y 
los locales con nueve hombres– 
lo convirtió el goleador de 2012: 
Emanuel Gigliotti. 

Si estos encuentros fuesen por 
los puntos, Estudiantes hoy esta-
ría puntero. Los de Diego Cagna 

vencieron al Quilmes de Omar 
de Felippe por 1-0 y lograron su 
tercera victoria en igual cantidad 
de partidos. Joe Carli, defensor 
del Cervecero, convirtió el gol en 
contra que terminó siendo el úni-
co grito de la mañana.

Para los mellizos Barros 
Schelotto empezaron a apare-
cer las alegrías después de tan-
tos días tristes. Luego de una se-
rie de derrotas y de que algunos 
jugadores fueran transferidos, 
en Lanús empezaron a sonreír. 
Después de asegurarse el pase 
de Cristian “Pochi” Chávez, el 
granate, con un cabezazo de 
Paolo Goltz, venció por 1-0 a All 
Boys. Con este resultado, los de 
Pepe Romero perdieron el in-
victo en este tipo de amistosos 
y José Manuel Caspary, único 
refuerzo del plantel, estará un 
mes y medio sin jugar por una 
fisura en el pie derecho.

A Gabriel Schurrer, por su 
parte, poco le importó que su 
conjunto le ganara 1-0 a Ferro 
con un tanto de Juan Anangonó.  
La triste noticia que recibió hizo 
que todo tuviera menos valor: el 
defensor Miguel Torrén sufrió 
la rotura de ligamentos en su 
rodilla izquierda. El técnico de 
Argentinos realizó muchas va-

riantes y el mediocampista Gas-
par Iñíguez también tuvo que 
ser atendido por un fuerte golpe 
en su pierna derecha.  

Después de ganar sus dos pri-
meros encuentros, Godoy Cruz, 
el equipo que dirige Martín Pa-
lermo, empezó a decaer. A la de-
rrota con Huracán de la sema-
na pasada se le suma el empate 
en Ezeiza en dos ante Banfield. 
Unión, por su parte, cayó ante 
Libertad de Sunchales por  1-0. 
Los de Facundo Sava, que necesi-
tan de una muy buena campaña 
para tener la esperanza de que-
darse en Primera, no pudieron 
con los del Argentino A.

Sin Lisandro López –que no 
jugará la primera fecha por es-
tar suspendido– ni Carlos Car-
bonero –con anginas–, Arsenal 
no pudo con Acassuso, equipo 

que juega en la Primera B Me-
tropolitana. En dos tiempos de 
35 minutos los de Gustavo Alfa-
ro no quebraron el marcador y 
el encuentro terminó igualado.

La pelota sigue girando, los 
amistosos siguen pasando, y to-
dos quieren que sea viernes 8 
para que se oficialice el arran-
que del Torneo Final.

×
El único refuerzo 

Albo se lesionó 
ayer: Caspary 

estará un mes y 
medio sin jugar 

por una fisura en 
el pie derecho.

×
En Argentinos, 

que ganó 1-0, 
Torrén sufrió 
la rotura de 
ligamentos 
de su rodilla 

izquierda.SE VIENE

12 
días faltan para que 
comience el Torneo 
Final. En el estreno, 
viernes 8, jugarán Ar-
gentinos contra Vélez 
y Unión de Santa Fe 
ante Arsenal. 

» Guido Molinari
 gmolinari@elgraficodiario.com

amISToSoS
fotos: télam
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C
arlos Bianchi lo pi-
dió. Siempre supo lo 
que le podía dar den-
tro de la cancha. Los 
dirigentes se esforza-

ron, pusieron la platita suficien-
te, le ganaron la pulseada a San 
Lorenzo y se lo llevaron. Y en su 
primer partido con la camiseta 
de Boca, Juan Manuel Martínez 
comenzó a darle dividendos a 
quienes invirtieron muchos dó-
lares en él. Jugó, metió, compli-
có, y como si todo eso fuera poco 
metió los dos primeros goles de 
su equipo. El debut soñado. 

El Burrito llegó para eso. Para 
meterla y para hacerla meter, asis-

tió en un par de ocasiones a San-
tiago Silva y a Leandro Paredes, 
quienes no pudieron convertir. 
El nuevo jugador boquense hizo 
todo lo que le pidió Carlos Bian-
chi: movilidad por todo el frente 
de ataque, sacrificio, presión arri-
ba, picardía, inteligencia, oportu-
nismo y gol. Todo ese trabajo que 
realizó Martínez estuvo apunta-
lado en su personalidad y en su 
calidad. El Burrito es un jugador 
de otra categoría. Como si el fút-
bol argentino le quedara chico. 
Un distinto. Por algo, en un mo-
mento, lo tuvieron en la mira los 
otros cuatro grandes del fútbol ar-
gentino.  

Bianchi se reía con los goles 
de su nuevo chiche. Claro, no es 
para menos, el Virrey lo quería 
sí o sí. Lo pidió hasta el hartaz-
go. Y, parece, en esta etapa na-

die le niega nada. Y ayer quedó 
demostrado por qué lo pidió. 

Cuando comenzó toda la no-
vela para ver quién se quedaba 
con sus servicios, el ex delan-
tero velezano estaba en Corin-
thians sin jugar. Quería conti-
nuidad y ayer en Mar del Plata 

ni se notó la falta de minutos 
de juego dentro de una cancha. 
Se movió con inteligencia y fue 
imparable para una anudada de-
fensa de Independiente.

Además, mostrando su vive-
za, siempre intentó acoplarse 
con Santiago Silva, con quien 
compartió la ofensiva en el Vé-
lez campeón en el Clausura 
2011, y también con Leandro 
Paredes. Y si bien tanto el Pela-
do como el enganche no entra-
ron mucho en sintonía con la 
nueva figura xeneize, el esfuer-
zo y la habilidad del Burrito hi-
cieron pasar inadvertidas las in-
termitentes actuaciones de sus 
dos compañeros.

Boca tiene con qué ilusio-
narse. Recuperó, después de 
ocho años, a Carlos Bianchi en 
el banco y ahora tiene a su nue-

vo nene mimado: Juan Manuel 
Martínez, el hombre que ayer 
comenzó a escribir sus prime-
ras líneas con la camiseta azul 
y amarilla, aunque ayer jugó 
con la violeta. El primer gol fue 
con un zurdazo desde afuera del 
área, pase de Silva; el segundo, 
mano a mano con Hilario Nava-
rro, definió bien, con calma.

Boca rompió el chanchito y 
Martínez le mostró a Angelici y 
compañía, que la plata que in-
virtieron está en buenas manos 
o mejor dicho en buenos pies. 
El final, para coronar una noche 
que hizo olvidar –al menos por 
un rato– los malos tragos de las 
derrotas ante Racing y River, fue 
con una linda definición de Sil-
va. El socio de Vélez. El socio de 
ahora. La dupla que hace ilusio-
nar a todo Boca.

» Ezequiel Scher
 ENVIADO ESPECIAL A MAR DEL PLATA

MÁS BAJAS

Boca sufre por los 
lesionados. Ayer 
dejaron la cancha 
Ribaír Rodríguez 
y Agustín Orion, 
que se lastimó un 
tendón y su lesión 
sería de gravedad.

×
“Son partidos 
de verano, lo 

importante es 
que mejoramos 
y conseguimos 

la victoria”, dijo 
Martínez.

TORNEO DE VERANO

La V azulada ( y oro)
Dos apariciones de Juan Manuel Martínez, que anoche debutó en Boca, y una linda definición de Silva, dos ex 
Vélez, le bastaron a Boca para ganar su primer partido de 2013, ante Independiente, con goleada: 3-0. 

Ahora sí, Boca - Después de dos derrotas, el equipo del Virrey consiguió una victoria en el verano. Lo logró de la mano de Martínez, que marcó un golazo en cada tiempo en su estreno.
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S
i por un segundo al-
guien es capaz de de-
tenerse en eso que 
ocurre ahí, frente a 
los ojos de un esta-

dio semi poblado, ante la mi-
rada de dos entrenadores que 
gritan como si fuera la final de 
un Mundial, y se olvida por un 
segundo que es apenas un tor-
neo de verano, se preguntará 
por qué tanta desesperación 
por un partido que no suma ni 
resta en cuanto a los puntos. Lo 
que pasa es que ninguno de los 
dos, ni Independiente ni Boca, 
han conseguido buenos resul-
tados a lo largo de la pretempo-
rada. Sin embargo, el Rojo, más 
allá de que no ha ganando nin-
gún partido en el torneo de ve-
rano y ni siquiera ha marcado 
un gol, puede ostentar orgullo-
so el gran nivel de Daniel Mon-
tenegro: cuando muchos duda-
ban de sus condiciones actuales, 
el Rolfi –como ante Racing– de-
mostró que está en un gran ni-
vel. Y que es, sin ir más lejos, 
el conductor de un equipo que 
quiere seguir en Primera.

Los 33 años que tiene Mon-
tenegro no parecen notarse so-
bre el verde césped. Compro-
metido con esa camiseta que 
lo hace enamorar y que lo hizo 
volver en uno de los semestres 
más complejos de la historia, 
ayer dejó en claro que puede 
ser el estandarte del equipo de 
Américo Gallego. Como de cos-
tumbre, hizo jugar a sus com-
pañeros y fue conduciendo a 

los suyos. Como ante Racing, 
el ex Huracán se movió junto 
a Leonel Miranda –quien pue-
de ser su gran socio– y buscó 
siempre a Ernesto Farías. Lo 
asistió durante toda la noche, 
pero, claro, el Tecla estuvo tan 
errático que no pudo aprove-
char ninguna de las pelotas que 
le entregó Montenegro. Y ese 
es el gran problema que tiene 
el Rojo: deberá profundizar su 
juego para llegar a convertir.

Durante la segunda parte, 
el  Rolfi se fue quedando, como 
lo hicieron ambos conjuntos, 
por una cuestión normal: la 
pretemporada y los trabajos 
físicos impidieron que su ni-
vel se prolongase durante los 
90 minutos. De todos modos, 
los destellos de fútbol y esas 
sociedades que fue generan-
do sobre el terreno de juego 
hacen ilusionar a los hinchas. 
Más allá de esa derrota amisto-
sa ante Boca.

T enemos unos días para 
definir el segundo re-
fuerzo: estamos apun-
tando a un jugador 

que sea distinto. Vamos a hacer 
lo imposible para satisfacer al 
Tolo, tenemos tres posibilidades 
de refuerzos. En estos días se va a 
resolver”, dijo ayer Javier Cante-
ro, antes de que empezase el par-
tido ante Boca. En ese momento, 
mientras tanto, en el vestuario 
de Independiente, Américo Ga-
llego todavía seguía molesto con 
algunos dirigentes porque a esta 
altura pensaba contar con el se-
gundo refuerzo. “Me duele todo 
esto porque el jugador ya tendría 
que estar acá, entrenándose con 
nosotros”, afirmó el Tolo, con 
mucha bronca. Los que conocen 
al entrenador dicen que durante 
las últimas horas se lo vio muy 
enojado, con un semblante que 
no suele demostrar. Dicen que 
quiere un segundo refuerzo de 
categoría sí o sí. 

A una de semana del parti-
do ante Tigre –pendiente del 

torneo anterior–, el jugador 
que llegue no podrá empe-
zar a competir a la par de sus 
compañeros, salvo que arribe 
con una buena pretemporada. 
Mientras algunos indican que 
Carlos Núñez –de Liverpool– es 
uno de los grandes candidatos, 
el Tolo tiene un jugador apun-
tado que no quiere dar a co-
nocer. “Hay un futbolista que 
me encanta, pero no voy a dar 
a conocer el nombre para que 
no se caiga”, cerró el DT. ¿Será 
el colombiano Juan Fernando 
Caicedo? 

Datos
RESULTADO MÁS JUSTO: 3-0

Cancha: J. M. Minella (Mardel).

Goles: PT 44m J. M. Martínez 
(B); ST 40m J. M. Martínez y 
45m Silva. Cambios: ST 4m G. 
Fernández por R. Rodríguez (B), 
5m M. Benítez por Godoy (I), 23m 
L. Villafáñez por Miranda (I),  36m 
P. Vidal por Tuzzio (I), 37m F. Bravo 
por Paredes (B) , 44m S. D’Angelo 
por Orion (B) y 46m L. Acosta por 
J. M. Martínez (B). Amonesta-
dos: Tula, Morel Rodríguez (I); R. 
Rodríguez, Erviti (B). Árbitro: Saúl 
Laverni.

Desde el arranque, el partido 
se planteó de igual a igual, con 
llegadas claras en los dos arcos. 
Pero ahí apareció la diferencia 
entre los dos equipos: mientras 
que Boca empezó a demoler a su 
rival desde la categoría indivi-
dual de sus hombres de ataque, 
Independiente dejó en claro todo 
lo que le cuesta construir fútbol 
en la zona de definición. La clave 
del partido estuvo en la derecha 
de la defensa del Rojo: el Burrito 
Martínez se instaló en ese sector y 
volvió loco a Eduardo Tuzzio, que 
nunca pudo descifrarlo.

Indep’te

0
Boca

3
 1 H. Navarro 5
 6 E. Tuzzio 4
 18 J. Velázquez 4
 2 C. Tula 5
 3 M. Rodríguez 5
 15 F. Godoy 5
 5 R. Battión 6
 11 O. Ferreyra 4
 33 L. Miranda 5
 10 D. Montenegro 7
 9 E. Farías 5

DT: A. Gallego

 1 A. Orion 6
 4 F. Sosa 5
 2 L. Magallán 6
 6 M. Caruzzo 5
 3 C. Rodríguez 5
 8 R. Rodríguez 4
 5 L. Somoza 5
 11 W. Erviti 6
 10 L. Paredes 5
 7 J. M. Martínez 9
 9 S. Silva 6

DT: C. Bianchi

Juan M. Martínez: demostró por 
qué fue el jugador más buscado 
del verano. Un distinto. Desequi-
librante y explosivo. Su presencia 
le dio otro nivel a Boca, que creció 
a partir de su juego. Un debut 
para ilusionar a los hinchas.

LA FIGURACOMENTARIO

El Rolfi, otra vez la 
luz de Independiente
El Rojo no convirtió en los partidos de verano, pero tiene en Daniel 
Montenegro al jugador más importante. Anoche volvió a lucirse.

¿Habrá nueva Bombonera?
En la previa al encuentro 

ante el Rojo, en la transmisión 
de Fox Sports aprovecharon 
para alabar al jefe de gobier-
no de la Ciudad, Mauricio Ma-
cri, que estaba en el estadio. 
Y, entre bromas y complici-
dad, le cedieron el micrófo-
no para que el líder del PRO 
entrevistara al presidente de 
Boca, Daniel Angelici. El ti-
tular xeneize, entre otras co-

sas, volvió a insistir en la po-
sibilidad de hacer una nueva 
Bombonera. “En marzo vamos 
a comprar los terrenos don-
de pensamos hacer una nueva 
cancha”, dijo, y anticipó que 
un dirigente viajará a Dubai 
para conseguir sponsors. A su 
vez, Angelici confirmó: “Va-
mos a techar La Bombonera”, 
que una vez construida la otra 
sería utilizada para recitales. 

PARA EL SÚPER

Boca jugará el 
segundo clásico con 
River, en Mendoza 
(el martes), con 
una formación 
alternativa. A los de 
anoche, descanso.

Vigencia - El Rolfi Montenegro volvió a mostrar su jerarquía.

Con bronca - El Tolo necesita un delantero, y no llega.

No a la trata

Bianchi estuvo, en la previa, con Susana 
Trimarco, su nieta Micaela Verón y el 
secretario de Deportes de BA Alejandro 
Rodríguez, en apoyo a la lucha contra la 
trata de personas. 

DECISIÓN
Boca buscará 
salida para 
Rivero y Cellay, 
además de 
Blandi.

“Ya tendría 
que estar acá”
Gallego quiere a su refuerzo.

mariano martino

mariano martino
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L a buena idea que tuvo la di-
rigencia de Independiente 
comenzó a dar resultados: 

el Diablo Bus, ese micro que re-
correrá varias ciudades del país 
para acercarse a los hinchas, fue 
presentado ayer en el Balneario 
12 de Mar del Plata y, en apenas 
dos horas, como para dejar en 
claro que es un proyecto muy 
interesante, se sumaron 50 so-
cios nuevos. Además, se vendie-
ron varios productos oficiales y 
se pagaron varias cuotas.

El Diablo Bus fue presenta-
do ayer al mediodía y contó con 
la presencia de Javier Cantero y 
varios hinchas del Rojo que co-
paron Mar del Plata. “Queremos 
acercarles a todos los hinchas 
de Independiente que hay en el 
país la posibilidad de realizar 
distintos trámites y de comprar 
varios de los productos oficiales 
que tendremos a la venta”, afir-
mó el propio Cantero luego de 
la presentación. Quedó muy sa-
tisfecho por la iniciativa. 

Entre otras cosas, el Diablo 
Bus vende merchandising ofi-
cial y tiene una oficina especial 
para que los hinchas que lo de-
seen se puedan hacer socios 
y pagar sus cuotas correspon-
dientes. Una de las perlitas es 
que, además, se expondrán va-
rios artículos históricos: ayer, 
sin ir más lejos, el vicepresi-
dente Claudio Keblaitis llevó 
una de las tantas Copa Liberta-
dores que tiene Independiente 
en sus vitrinas. 

En su día de presentación, el micro que promociona Independiente 
consiguió 50 socios nuevos y se vendieron muchos productos oficiales.

El Diablo Bus ya le suma

×
El presidente 

Javier Cantero 
quedó muy 

satisfecho con 
la iniciativa 

y con los 
resultados.

ANTECEDENTES
1 En octubre de 
2011, Di Zeo volvió a 
la Bombonera y hubo 
cantos y amenazas 
cruzadas con Martín.

2 En agosto, ambos 
bandos se tirotearon 
en la autopista 
Rosario-Santa Fe. 
Martín, herido.

3 El último sábado, 
el grupo que 
responde a Di Zeo 
copó la tribuna en el 
Superclásico.

BOCA-INDEPENDIENTE» E. S.
 ENVIADO ESPECIAL 
 A MAR DEL PLATA

E
l riesgo se respiraba en 
el aire. La voz de aler-
ta había sonado. Y, por 
esta vez, no pasó nada. 
Los rumores de un en-

frentamiento interno en la barra 
brava de Boca en el marco del par-
tido contra Independiente habían 
circulado fuerte durante toda la 
semana, por lo que se organizó 
un fuerte operativo de seguridad 
para evitar cualquier cruce, sea en 
el estadio, en la ciudad o incluso 
en el camino: 900 policías custo-
diaron las inmediaciones del José 
María Minella, otros 300 efectivos 
estuvieron dispuestos en las rutas 
de acceso a La Feliz y hubo segu-
ridad privada y mucho control en 
los accesos a la cancha.

La 12 está fracturada hace 
tiempo: por un lado, está el gru-
po que lidera Mauro Martín (hoy 
detenido, acusado de homicidio), 
que hace tiempo manda en la po-
pular y, por el otro, la facción que 
responde a Rafael Di Zeo. El año 
pasado, ambos bandos se cruza-
ron a los tiros en la autopista Ro-
sario-Santa Fe después de un par-

tido entre el Xeneize y Unión, en 
un choque en el que resultó heri-
do de bala Martín. Y la guerra ha-
bía quedado latente hasta el Su-
perclásico de la semana pasada, 
cuando el grupo que estaba fuera 
de la tribuna primereó a la barra 
“oficial”, copó los paravalanchas 
y obligó a la policía a dejar al otro 
grupo demorado en la ruta.

Por eso, para evitar cualquier 
represalia, el viernes se reunieron 
Alberto Pérez –jefe de Gabinete 
de la Provincia de Buenos Aires–, 
Alejandro Rodríguez –secretario 
de Deportes– y Daniel Angeli-
ci para coordinar el operativo y 
conseguir de parte del presiden-
te de Boca un compromiso para 
actualizar la nómina  del derecho 
de admisión.

Ayer, el grupo de Di Zeo no apa-
reció por Mar del Plata, mientras 
que la barra de Martín llegó muy 
temprano al estadio para ocupar 
su lugar en el centro de la pobla-
dísima tribuna xeneize. No se es-
cucharon cantos amenazantes ni 
promesas de revancha contra el 
otro bando. En tanto, al cierre de 
esta edición, desde el Aprevide no 
se había informado sobre ningún 
incidente ni detenidos. Sin embar-
go, aunque esta vez haya reinado 
la paz, nadie duda de que el últi-
mo capítulo de esta lamentable 
historia todavía no fue escrito.

Una noche de calma
La barra “oficial” de Boca, la que responde a Mauro Martín, ocupó la popular xeneize. A 
pesar de los temores, no apareció la banda de Di Zeo. Hubo muchos controles policiales.

LA PREVIA

El viernes se  
habían reunido 
Angelici, el jefe 
de Gabinete, 
Alberto Pérez, y 
el secretario de 
Deportes, Alejandro 
Rodríguez.

La 12 - Ayer, las banderas las llevaron los de la barra “oficial”. No se denunciaron incidentes.

mariano martino
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Javier Schurman
jschurman@elgraficodiario.comMirada

D ijo Carlos Bianchi que, 
“con paciencia y voluntad”, 

Leandro Paredes puede ser “un 
jugador interesante”. Que “re-
úne todas las condiciones para 
hacerse del puesto de enlace”. 
Y que, a pesar de sus 18 años, 
al pibe le van a “exigir dema-
siado”. Elogió sus condiciones, 
su talento. Y, después de acele-
rar, puso el freno y pidió cau-
tela: “Se hace despacito y de-
mostrando, no de la noche a la 
mañana”. Y agregó: “Puede lle-
gar a ser un patrón, una pieza 
fundamental en Boca.”

En la misma conferencia de 
prensa, la del viernes al medio-
día, el técnico de Boca aprove-
chó para destacar una carac-
terística de su nuevo capitán: 
Agustín Orión. “Lo poco que lo 
conozco me demostró que tiene 
ascendencia sobre sus compa-
ñeros.” Fue una conferencia de 
prensa en la que el entrenador 

aprovechó para decir, algo que 
no siempre hace; habla todas 
las semanas, es cierto, pero ha-
blar no es lo mismo que decir. 

En esa conferencia mandó 
mensajes: mirá, pibe, que vas 
a tener que empezar a jugar 
vos; mirá, flaco, que ahora la 
responsabilidad de manejar el 
vestuario es tuya.

No fue casual que Bianchi 
hablara y dijera. Boca, su Boca, 
había perdido los dos prime-
ros partidos del verano, uno de 
ellos ante River, con “ole” in-
cluido. Con sus dichos metió 
presión. Y a la vez dejó su mar-
ca: este es mi equipo. Mío.

Ese mismo viernes, pero al 
anochecer, apareció Juan Ro-
mán Riquelme. Cualquier pare-
cido con una coincidencia debe-
ría ser alejado de la realidad.

Porque Román, de algu-
na manera, es como un novio 
que dejó a su pareja pero que 

no puede aceptar que su pareja 
rearme su vida sin él. Él eligió 
estar solo. Él eligió a sus ami-
gos, a su familia. Pero cuando 
Boca encontró a otra, o cuando 
está intentando recuperar la fe-
licidad, ahí está él, el ex, para 
reabrir la herida.

Bianchi eligió a Paredes para 
ser el nuevo conductor, lugar 
que –por defecto– pertenece a 
Riquelme. Y eligió a Orion como 
su nuevo líder de vestuario, res-
ponsabilidad que también supo 
portar JR. ¿Qué dijo el jugador 
el día que Bianchi bancó a su 
enganche y a su capitán? 

Dijo Riquelme: “Si el prota-
gonismo lo tiene un pibe de 18 
años está mal, la responsabili-
dad es de los más grandes.”

Y dijo: “Hoy Boca no tiene 
un jugador importante para la 
gente, que lo represente; lo va 
a tener que inventar.”

Y más: “Un Córdoba, un Iba-

rra, un Samuel… no hay más”.
Y todavía más: “Ojalá que 

Boca mejore, porque lo veo aho-
ra y me aburro.”

Todas verdades, claro, o ver-
dades posibles; como que es ver-
dad que eligió hablar –y decir: 
porque él no habla sin decir– 
horas después de que Bianchi se 
expresara sobre el tema.

Riquelme también confe-
só que no volvió a hablar con 
el técnico desde aquel encuen-
tro en el que confirmó que no 
volvería a jugar en el club. Que 
sabe “muy bien cómo piensan” 
los hinchas de Boca. Y que, por 
eso, “algún día” va a volver. 
“Me veo más cerca de presiden-
te que de técnico”, dijo.

Mientras, se reconforta en la 
familia. En sus amigos. Y en re-
cordarle a su ex que aunque ya 
no la quiera, aunque él la haya 
dejado, no le va a resultar tan 
fácil olvidarlo.

No le va a resultar tan fácil olvidarlo (porque él no quiere)
mariano vega
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superclásico en mendozal
a historia de siempre. 
Una cantidad limita-
da de entradas, una 
demanda excesiva y 
un desenlace previsi-

ble: la venta de populares para 
el Superclásico del martes en 
Mendoza terminó, como tan-
tas otras veces, con inciden-
tes, corridas y detenidos. No 
fue una cuestión de colores ni 
camisetas, porque las ventani-
llas destinadas para cada uno 
de los clubes se encontraban 
en lugares alejados entre sí, 
sino que se trató de un cruce 
de los hinchas que se queda-
ron sin su localidad contra la 
policía que debía encargarse 
de velar por el normal desarro-
llo del expendio.

Desde la noche del viernes 
se registraron largas colas tan-
to en la sede administrativa 
del Diario Uno, donde se ven-
dían los tickets para la gen-
te de River, como en la Fede-
ración Mendocina de Boxeo, 
donde se adquirían las entra-
das para la popular de Boca. 
Y en la madrugada se produ-

jeron los primeros incidentes 
del lado xeneize, cuando la 
policía intentó secuestrar las 
bebidas alcohólicas que con-
sumían los presentes en el lu-
gar. De todos modos, el grueso 
del conflicto empezó tempra-
no en la mañana, cuando en 
ambos puntos de venta anun-
ciaron que se habían agotado 
las 14 mil localidades que se 
habían puesto a disposición de 
los hinchas, apenas un par de 
horas después de abiertas las 
boleterías.

Ante la gran cantidad de 
gente presente en ambos luga-
res, se decidió empezar con el 
expendio un rato antes de las 
9 de la mañana, horario pre-
visto para el arranque. Y un 
rato después, una vez que se 
colgó el cartel de localidades 
agotadas, comenzaron los in-
convenientes. En Alsina 1700, 
donde compraban los de Boca, 
hubo piedrazos, empujones y 
corridas, hasta que la policía 
logró dispersar a la gente. Pero 
el foco más grave ocurrió con 
los simpatizantes de River, en 

Pedro Molina y Patricias Men-
docinas, porque las fuerzas de 
seguridad respondieron con 
gas pimienta a las agresiones 
de los hinchas, lo que caldeó 
aún más los ánimos. Según se 
informó, siete personas resul-
taron detenidas y hubo algu-
nos heridos, aunque ninguno 
de gravedad.

Más allá de que los organi-
zadores aseguran que no hay 

más boletos, como siempre, la 
reventa está a la orden del día: 
según el testimonio de algunos 
hinchas que fueron a comprar 
sus entradas por la vía oficial, 
en las inmediaciones de am-
bos lugares había personas 
vendiendo tickets. Además, 
en internet se ofrecen popu-
lares a 300 pesos (el precio era 
de 80 por cada una). En tanto 
las plateas, que se habían ven-

dido con normalidad desde el 
jueves, también están agota-
das, por lo que se espera un 
lleno total en el Malvinas Ar-
gentinas.

El de Mendoza será el penúl-
timo Superclásico del verano. 
En el primero, festejó River: 2-0 
en Mar del Plata. El último será 
en Córdoba, el 2 de febrero. Y 
después volverán a cruzarse 
por el Torneo Final.

×
Más allá de 
que no hay 

más boletos, 
ya empezó la 

ilegal reventa de 
siempre: 

×
La policía 
provincial 

respondió con 
gas pimienta a 
la agresión de 

los hinchas.

Súper enloquecidos
Hinchas de Boca y de River protagonizaron incidentes con la policía en la venta de tickets 
para el Superclásico del martes, cuando se agotaron las entradas. Hubo detenidos.

siempre lo mismo - Es una constante cada vez que se enfrentan Boca y River en cualquier lugar: no hay espacio para todos. La policía respondió con dureza.

MALESTAR
Algunos hinchas, 
que desde la 
madrugada 
estaban a la 
espera de un ticket, 
reaccionaron 
tirándole piedras  
a la policía.
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RIVER

L a insistencia de Ramón 
Díaz llevó a la dirigen-
cia de River a alargar la 
novela por el pase de 

Jonathan Fabbro a ciertos ex-
tremos tan poco comunes que 
el mismo representante del ju-
gador salió a decir que le llama-
ba la atención la perseverancia 
del entrenador ante tantas ne-
gativas desde Cerro Porteño. 
“Parece que no quieren vender-
lo. Creo que es un tema cerra-
do”, definió Adrián Castellano, 
representante de Díaz y encar-

gado de llevar a cabo las nego-
ciaciones. 

En diálogo con TN Deportivo, 
el empresario explicó que cada 
vez que River cumplía con las su-
puestas exigencias del club pa-
raguayo, los dirigentes de Cerro 
Porteño le pedían algo nuevo. 
“Ahora piden que el pago sea en 
efectivo, algo muy poco común 
en este tipo de transferencias. Y 
encima dijeron que los 4 millo-
nes de dólares debían quedarles 
limpios, por lo que la compra se 
iría a casi cinco”, agregó Caste-

llano, quien aseguró que los di-
rigentes millonarios reflotaron 
viejas negociaciones por distin-
tos enganches, aunque no quiso 
precisar los nombres. Mientras 
tanto, el enganche fue la figura 
de la presentación del plantel de 
Cerro Porteño para el año que 
comienza. El más aplaudido. El 
más elogiado. Es, por algo, la es-
trella del equipo y el jugador que 
la dirigencia no quiere dejar ir.

Además, mientras los diri-
gentes de River sostienen que 
solo falta ultimar algunos de-

talles para concretar el prés-
tamo de Juan Manuel Iturbe, 
el juvenil tuvo que regresar a 
Portugal y sumarse al plantel 
de Porto, en donde no quiere 
jugar más. Es que prácticamen-
te nunca juega, pretende irse 
a otro equipo y River parecía 
el indicado, aunque nunca ter-
minó de cerrarse el acuerdo. 
En Núñez aún son optimistas 
y creen que el futbolista en per-
sona puede convencer a los di-
rigentes del Porto para que lo 
liberen hasta julio.

El representante de Jonathan Fabbro puso un poco de pesimismo a la 
negociación. Ramón, parece, se quedará sin el enganche que pidió.

“Creo que es tema cerrado”

L
os equipos de Ramón 
Díaz se caracterizan, 
entre otras cosas, por 
su capacidad goleado-
ra y la de sus atacan-

tes, y el entrenador pretende 
que este nuevo River no sea la 
excepción a la regla. Pero como 
sabe que a eso no se llega sin ha-
cer nada, le dedicó gran parte 
de la práctica de ayer a aceitar 
la capacidad de definición de to-
dos sus dirigidos. “Dale que des-
pués enfrentan al arquero y no 
saben qué hacer”, gritó en me-
dio de las efusivas indicaciones, 

y Rogelio Gabriel Funes Mori 
fue uno de los más apuntalados 
por el riojano. Es que el 9 volve-
rá a ser titular el martes contra 
Boca y parece encaminarse a ser 
el centrodelantero riverplatense 
en el arranque del torneo.

Como en su época de jugador, 
en la que llegó a pagarle cien dó-
lares al compañero que diera una 
asistencia en Japón, al entrenador 
lo obsesiona el gol y lo saca de sus 
casillas que sus jugadores no apro-
vechen las oportunidades que tie-
nen de cambiar el marcador. Des-
de el último defensor hasta Funes 
Mori padecieron los gritos del téc-
nico, quien había afirmado que 
al mellizo lo iba a sacar goleador. 
“Lo importante es cómo te parás”, 
le dijo una y otra vez en la prácti-
ca de ayer en Ezeiza, hasta que el 
delantero empezó a convertir en 
casi todos sus remates.

Otro al que el técnico le insis-
tió mucho fue a Mauro Díaz. El 
enganche se perfila para volver 

que tenga la oportunidad de ha-
cer daño en cada avance.

Tanto el enganche como Fu-
nes Mori habían arrancado la pre-
temporada supuestamente detrás 
de otros nombres –como los de 

Manuel Lanzini y de David Treze-
guet-, pero ambos rindieron bien 
en los amistosos y tienen casi to-
das las chances de vestir la 9 y la 
10 en el último partido de verano 
en el cual el DT piensa poner a la 

mayoría de los titulares. Si bien 
todavía falta mucho y el resul-
tado del martes podría hacerlo 
cambiar de opinión, en el último 
clásico, el del 2 de febrero el Cór-
doba, piensa poner un once simi-

lar al que perdió con Racing. Es 
que a los mismos que ayer les in-
sistió hasta el hartazgo por cómo 
tienen que definir, los quiere fres-
cos para el debut contra Belgra-
no, también el Córdoba.

» Ignacio Sbaraglia
 isbaraglia@elgraficodiario.com

ANTE BOCA

Barovero

Mercado

Sánchez

Mauro Díaz

Ponzio

Mora

Román

Bottinelli

Vangioni

Ledesma

Funes Mori

3-4-1-2

×
En su época 

de jugador, en 
Japón, el Pelado 
llegó a pagarle 

100 dólares a 
quien le diera 

una asistencia.
a ser el conductor de River ante 
Boca, y Ramón lo quiere enchu-
fado. Después de su préstamo 
en Unión Española, Mauro vol-
vió a River con la idea de adue-
ñarse de la número 10 y por 
ahora parece convencer al otro 
Díaz, quien piensa repetir la for-
mación que le ganó por 2-0 en 
Mar del Plata, aunque pretende 
que el equipo no se quede solo 
con la tenencia de la pelota, sino 

Ramón Díaz les 
dio una clase 
teórico-práctica 
de definición a los 
delanteros. Rogelio 
Funes Mori, al que 
vaticinó goleador 
del torneo, fue de 
los más apuntados. 

El show de siempre - Gritó, gesticuló, y también habló pacientemente con los jugadores. El técnico quiere afilados a sus muchachos: como si fueran él.

“¡Después 
no saben 

qué hacer!”

télam
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san lorenzo

s
u criterio a la hora de 
conducir y la exqui-
sita zurda a la hora 
de jugar enamoró a 
muchos. Tanto que a 

pesar de no haber tenido el des-
empeño esperado, como todo 
el plantel Sub 20 que no logró 
pasar la primera ronda del Sud-
americano, igual provocó el 
interés por parte de distintos 
equipos europeos, entre ellos el 
PAOK de Atenas. La institución 
griega ya hizo una oferta con-
creta por 5 millones de euros 
para llevarse a Alan Ruiz y pese 
a no alcanzar la cifra que pre-
tenden en el Bajo Flores, esta-
ría en condiciones de ampliar 

el ofrecimiento y convencer a 
la dirigencia azulgrana.

En las últimas fechas del Tor-
neo Inicial surgieron rumores de 
clubes interesados (entre ellos el 
Udinese de Italia) por el juvenil 
que había arribado al club por un 
permiso especial, ante la rotura 
de ligamentos de Leandro Ro-
magnoli. Desde el cuerpo técnico 
pidieron que se quede por el muy 
buen nivel con el que el juvenil 
de 19 años despidió el campeona-
to y desde la dirigencia le bajaron 
los decibeles a la posibilidad de su 
venta, con especulación median-
te de una gran performance en el 
Sudamericano, algo que no ocu-
rrió, y la finalmente trunca posi-
bilidad de mostrarse en el mun-
dial de la categoría.

“Los hinchas y los socios sa-
ben que una oferta del orden 

que estamos pidiendo no la po-
demos rechazar”, sostuvo el pre-
sidente de San Lorenzo, Matías 
Lammens, en Radio La Red. Esa 
cifra a la que hace referencia el 
titular azulgrana son 8 millones 
de euros y si bien aún están le-
jos del ofrecimiento concreto 
del conjunto europeo, desde la 
dirigencia ya analizan las alter-

nativas de venta. Ante la imposi-
bilidad de valorización del juga-
dor en lo inmediato, ya que no 
va a disputar torneos interna-
cionales, en la institución creen 
que sería un gran negocio que 
a menos de cinco meses de ha-
ber pagado 600 mil dólares por 
el 80% que le corresponde (el 
20 restante quedó en poder de 
Gimnasia y Esgrima La Plata) in-
grese a las arcas del club alrede-
dor diez veces más del valor des-
embolsado inicialmente.

“La verdad es que no estoy 
apurado para irme, estoy muy 
cómodo acá. Quiero quedarme 
un tiempo más en San Lorenzo 
para pelear algo importante”, 
manifestó en declaraciones ra-
diales el propio Ruiz, quien está 
llevando a cabo una preparación 
física especial de doble turno. La 

expectativa de disputar el título 
es totalmente opuesta a la rea-
lidad que le tocó vivir cuando 
arribó a Boedo. Y justamente 
ese cambio de mentalidad y de 
posibilidad también hace dudar 
a algunos directivos que preten-
den hacer el esfuerzo y no des-
prenderse de jugadores que rin-
dieron con creces en el semestre 

pasado. “Probablemente como 
uno de los cupos que tenemos 
lo ocupa Alan, seguramente va-
mos a pensar en alguna alterna-
tiva para reforzar y buscar algo 
en la delantera”, resaltó el pre-
sidente Lammens.

El hombre en cuestión lógi-
camente no alcanza el grado de 
ídolo, porque tan sólo jugó cua-
tro meses en Boedo. Sin embar-
go ante las lesiones recurrentes 
de Ignacio Piatti, de a poco Alan 
Ruiz se fue calzando el traje de 
conductor del conjunto dirigido 
por Juan Antonio Pizzi, quien jus-
tamente fue el que le brindó la 
confianza para que el juvenil se 
gane la titularidad y el afecto de 
sus hinchas, los mismos que tan 
agradecidos están por sus goles 
y gambetas, como por los euros 
que le dejaría a San Lorenzo.

×
Para el club 

sería un 
negoción: pagó 

600 mil hace 
menos de cinco 

meses.

×
El juvenil no 

está apurado 
por irse: “Quiero 

quedarme y 
pelear algo 

importante.”

» Julián Martínez
 jmartinez@elgraficodiario.com

UN POCO MÁS Y 
SE LO LLEVAN
El PAOK de Grecia ofertó 5 
millones de euros por el 80% del 
pase de Alan Ruiz, de tan sólo 
19 años. San Lorenzo quiere 8, 
pero está dispuesto a negociar. 
“Los hinchas y los socios saben 
que una oferta como la que 
estamos pidiendo no la podemos 
rechazar”, dijo Lammens.
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A la espera de Cetto, arranca la última etapa
Desde mañana San Lorenzo 
afrontará la penúltima sema-
na de pretemporada, la cual 
culminará con un amistoso 
el próximo viernes ante Estu-
diantes de La Plata y a la es-
pera del arribo del hasta ahora 
único refuerzo, Mauro Cetto. El 
defensor del Palermo de Italia 
está actualmente tratando de 

desvincularse de su actual ins-
titución y se espera que a más 
tardar el martes se sume a los 
entrenamientos. En cuanto a 
los lesionados, Franco Jara, 
trabajará diferenciado, como 
también lo hará Leandro Ro-
magnoli, quien se espera a que 
llegue en condiciones a media-
dos de marzo.

Tras la gira por el interior 
con los tres partidos amisto-
sos incluidos, se inicia el último 
período de preparación, don-
de se buscará aceitar el trabajo 
defensivo, uno de los puntos a 
mejorar, como también definir 
los tres mediocampistas ofen-
sivos encargados de generar 
opciones de gol al equipo.

s an Lorenzo culminó su 
gira por el interior del 
país con una victoria y 

mostrando aspectos muy posi-
tivos, especialmente en ofen-
siva, en comparación a la de-
rrota ante el seleccionado de 
Salta. Dos de los puntos altos 
del Ciclón en el triunfo ante 
Sarmiento de Resistencia de 
Chaco fueron los volantes Ju-
lio Buffarini e Ignacio Piatti, 
que ya se ilusionan con el ni-
vel que pretenderá mostrar el 
equipo en el Torneo Final y con 
pelear el campeonato.

“Antes que cualquier otra 
cosa rescato que el equipo in-
tentó jugar en todo momen-
to.” Buffarini habló de los 
partidos de verano y priori-
zó el buen juego antes que 
resultados. Los de Juan Anto-
nio Pizzi terminaron con dos 
victorias y una derrota, pero 
lo que más destacó el volan-

te es cómo se desenvolvieron 
en cancha. 

“Queremos terminar entre 
los tres o cuatro primeros, si 
jugamos así lo vamos a lograr 
y peleando arriba nos vamos a 
alejar de la zona de abajo”, agre-
gó el ex Ferro, que no se olvida 
del tema del descenso, pero que 
sueña con un San Lorenzo que 
pelee los primeros puestos.

Uno que estuvo alejado du-
rante mucho tiempo por una 
serie de lesiones y que volvió a 
la titularidad en la gira fue Ig-
nacio Piatti. El mediocampis-
ta ofensivo se mostró contento 
por lo que se vio en estos tres 
partidos y también se ilusiona 
con el futuro del Ciclón: “De a 
poco nos vamos soltando, va-
mos agarrando ritmo y vamos 
a empezar de la mejor manera 
el torneo”, agregó.

Otro de los que declaró lue-
go del partido en Chaco fue 
Juan Mercier. El ex Argentinos, 
que terminó el torneo en gran 
nivel y como titular en rempla-
zo del lesionado Luis Aguiar, 
buscará pelear un puesto como 
uno de los dos volantes centra-
les. “El partido nos costó, pero 
es importante este tipo de par-
tidos jugar bien este tipo de 
partidos para ganar mucha 
confianza”, expresó. 

EL ANÁLISIS
“Queremos 
terminar entre 
los tres o cuatro 
primeros. Si 
jugamos así, lo 
vamos a lograr.”
Julio Buffarini

“Sirve para ganar 
en confianza”
Juan Mercier rescata el resultado de los amistosos. 
“Intentamos jugar siempre”, agregó Buffarini.

nivel - El volante terminó el torneo en un buen momento y ahora quiere repetir.

Ventas millonarias
1 Iván Córdoba 
se fue en 1999. Lo 
compró el Inter de 
Italia, que pagó 16 
millones de euros.

2 Gonzalo Bergessio 
dejó el club en 2009. 
Se fue al Saint Etienne 
francés por 6,2 
millones de euros.

3 Ezequiel Lavezzi 
fue otra de las ventas 
más caras: el Napoli 
de Italia lo pagó 6 
millones de euros.

LA FICHA
alan rUIz
FeCHa Y lUGar De 
naCIMIenTo: 19 de 
agosto de 1993, en La 
Plata. 
ClUBes: 2 (Gimnasia LP 
y San Lorenzo). 
PUesTo: enganche. 
DeBUT: 7/5/11, en 
Gimnasia LP, ante 
Quilmes. 
DeBUT II: en la Selección 
Juvenil jugó por primera 
vez el 29/7/11, ante 
México. 
DaTo: fue medalla 
de plata en los 
Panamericanos 2011.

télam

EL CLUB
El PAOK Salónica 
viene de salir 3º 
la temporada 
pasada. Ganó 
2 campeonatos 
nacionales y 4 
superligas de 
Grecia.
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L
as negociaciones entre 
Racing y el Anzhi se pu-
sieron tensas durante 
las últimas horas. Ocu-
rre que mientras Ri-

cardo Centurión se hacía la revi-
sión médica en Rusia para cerrar 
su arribo al conjunto europeo a 
cambio de 7,5 millones de euros, 
desde el Viejo Continente cam-
biaron las condiciones y pidieron 
que el talentoso mediocampista 
se sume a su nuevo club inme-
diatamente y no a mitad de año, 
como se había establecido en un 
principio. Sin embargo, los res-
ponsables de La Academia dije-
ron que si el jugador no se volvía 
para jugar hasta mitad de año, 
iban a tirar atrás las tratativas: fi-
nalmente, desde Rusia habrían 
aceptado que el mediocampista 
vuelva a Avellaneda para jugar el 
campeonato que se aproxima.

Ayer por la tarde se vivieron 
horas de preocupación: mientras 
la venta de Centurión había ge-
nerado tranquilidad en las arcas 
académicas, un cambio de planes 
puso en alerta todo lo que se ha-
bía negociado. De todos modos fue 

sólo un susto, porque en algunas 
horas todo fue evolucionando y, 
parece, se llegó a buen puerto. Los 
dirigentes de Racing –al igual que 
el jugador– se pusieron firmes en 
la postura inicial e hicieron pesar 
lo que se había hablado antes de 
que el jugador viajase para hacer-
se los estudios médicos. 

Durante esas horas en donde 
todo empezó a cambiar, desde 
Racing se comunicaron con los 
rusos y dejaron en claro que ha-
bía sólo dos opciones: o ponían 
más dinero para llevarse al ju-
gador inmediatamente o espe-
raban hasta que concluyera el 

torneo Final. Si no aceptaban al-
guna de esas opciones, todo po-
día caerse. 

Pero esa postura firme de los 
directivos dejó sin margen de 
maniobra a los rusos, quienes 
liberarían a Centurión para que 
regrese a Avellaneda hasta mi-
tad de año. De todos modos, el 
martes darán la respuesta formal 
aceptando las condiciones que 
impuso Racing. Ese mismo día, 
incluso, Ricky firmaría el contra-
to que lo vinculará con el millo-
nario Anzhi a cambio de 7,5 mi-
llones de euros.  

Por lo pronto, Centurión se 
encuentra en Italia –anterior-
mente había estado en Bélgica, 
terminando los exámenes médi-
cos previos a la firma del contra-
to– y en los próximos días em-
prendería su regreso al país para 
sumarse al plantel que conduce 
Luis Zubeldía y que, si repite lo 
del torneo anterior, será uno de 
los animadores.

Todos los caminos conducen a 
que el Wachiturro siga tocando en 
Argentina por seis meses más. En 
Racing ya lo imaginan bailando. 

FúTBOL

RACING

JUGADA
Anzhi quiso 
que Centurión 
se quedara allí 
ahora, en vez 
de en junio.

Se vuelve o se 
pincha todo
Racing intimó al Anzhi a que libere a Centurión, quien 
jugaría en Rusia en junio, o desistía de hacer el pase.

en paraguay quieren a fariña 
para jugar en su selección

Muchas veces las raí-
ces son motivos para 
que las distintas selec-
ciones del mundo inten-
ten quitarse sus juga-
dores. Sin ir más lejos, 
ayer se supo que Gerar-
do Pelusso, entrenador 
de Paraguay, está eva-
luando la posibilidad de 
convocar al jugador de 
Racing Luis Fariña, ya 
que su padre es para-
guayo. “Lo estamos si-
guiendo, es un jugador 
muy interesante y tie-
ne mucho talento”, dijo 
ayer el propio Pelusso 
en declaraciones a TyC 
Sports.  

“Me encantaría que 
Luis juegue en la Selec-

ción de Paraguay, pero 
al ser mayor de edad, la 
decisión la tiene él”, de-
claró Carlos Fariña, su 
padre, en algunos me-
dios guaraníes. 

Luis Fariña jugó en 
distintas selecciones 
juveniles de Argenti-
na, pero eso no será im-
pedimento para que se 
ponga la camiseta pa-
raguaya, ya que el fut-
bolista de La Academia 
nunca participó para el 
conjunto mayor. Al ca-
bo, el que tiene la últi-
ma palabra es el juga-
dor, quien tendrá que 
resolver si acepta o no 
un posible llamado de 
Paraguay. 

Centurión - El volante tiene que regresar para jugar el Torneo Final con Racing.

fotobaires

fotobaires
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N
o fue Sergio Agüe-
ro, tampoco Carlos 
Tevez, menos aun 
otro de esos delan-
teros goleadores 

que tiene el Manchester City. Pa-
blo Zabaleta, argentino y defen-
sor, fue el que se calzó la ropa 
de héroe y puso a su equipo en 
la siguiente ronda, la quinta, de 
la FA Cup de Inglaterra, la com-
petencia más antigua del mun-
do del fútbol, al derrotar 1-0 al 
Sotke City. El ex jugador de San 
Lorenzo le dio el triunfo a los 
“Ciudadanos” cuando espira-
ba el tiempo reglamentario, en 
una buena combinación con un 
compañero, tras haber iniciado 
él mismo el ataque por el late-
ral derecho. 

El marcador lateral derecho 
marcó su segundo tanto en el 
año y ante el mismo rival, pues 
el 1º de enero anotó uno en la 
goleada 3-0, por la liga de pri-
mera división. En el City, aparte 
de Zabaleta, fue titular el Apa-
che, en tanto que el Kun ingre-
só en el complemento.

En otro de los partidos juga-
dos ayer, el argentino Leandro 
Ulloa, también surgido de las 
inferiores del Ciclón, marcó el 
segundo gol de Brighton and 
Hove Albion, de la segunda di-
visión, que perdió con Arsenal 
por 3-2, de local.

Por su parte el Manchester 
United goleó 4-1 al Fulham y 
también se clasificó a la si-
guiente fase del certamen. El 
mexicano Chicharito Hernán-
dez fue la gran figura de su 
elenco al anotar en dos oca-
siones. En tanto que Ryan Gi-

ggs, con 39 años y Wayne Ro-
oney, marcaron los otros dos 
goles del conjunto rojo. 

Otros resultados: Bolton 
1-Everton 2, Derby County 

0-Blackburn 3, Huddersfield 
1-Leicester 1, Hull 0-Barns-
ley 1, Macclesfield 0-Wigan 1, 
Middlesbrough 2-Aldershot 
1, Norwich 0-Luton 1.Queens 

Park 2-Milton Keynes Dons 4 y 
Reading 4-Sheffield 0. Juegan 
hoy: Brentford–Chelsea, Leeds 
United–Tottenham y Oldham 
Athletic–Liverpool.

FúTBOL

Messi está 
para jugar
Se recuperó y hoy sería titular.

T oda Barcelona y por 
qué no el mundo del 
fútbol en general, 
pueden sentirse feli-

ces ya que hoy podrán ver en 
acción al mejor jugador del 
Mundo, Lionel Messi. El delan-
tero argentino ayer se entrenó 
con total normalidad y hoy se-
ría titular en el encuentro que 
su equipo afrontará por la 21ª 
fecha de la Liga española ante 
el Osasuna.

La Pulga estaba en duda 
tras sentir molestias en el 
aductor de la pierna derecha 
durante el cotejo que el Barça 
le ganó el jueves a Málaga 4-2, 
por los cuartos de final de la 
Copa del Rey. Luego de anotar 
el cuarto tanto, Messi pidió el 
cambio y no culminó el parti-
do, algo que no sucedía desde 
enero de 2011, a excepción del 
encuentro ante el Benfica por 
la Champions League, donde 
salió obligado por una lesión.  
Ayer Messi trabajó bajo las ór-
denes del DT interino Jordi 

Roura, remplazante de Tito 
Vilanova.

El escolta del equipo cata-
lán, Atlético Madrid, buscará 
mantenerse en esa colocación 
cuando visite esta tarde al Bil-
bao de Bielsa. En tanto que Real 
Madrid recibirá a Getafe. Otros 
partidos: Rayo Vallecano-Betis 
y Mallorca-Málaga. Juegan ma-
ñana: Sevilla Granada. Resulta-
dos de ayer: Celta 1 – Real So-
ciedad 1, Levante 2 – Valladolid 
1, Zaragoza 0 – Espanyol 0 y La 
Coruña 2 – Valencia 3.

Zabaleta, el Ciudadano
El ex jugador 
de San Lorenzo 
marcó el gol 
del Manchester 
City ante Stoke 
City que le dio al 
equipo celeste la 
clasificación a la 
quinta ronda de 
la FA Cup.

españa

Goles argentinos en Europa
En Portugal, Eduardo Sal-
vio (ex Lanús) hizo un gol 
en el 2 a 1 del Benfica (lí-
der del certamen) sobre 
Sporting Braga. En Fran-
cia, Emanuel Herrera (ex 
Chacarita) marcó en la 

victoria del Montpellier 
2 a 0 ante el Sochaux. En 
Turquía, en tanto, Pablo 
Batalla (ex volante de Vé-
lez), de Bursaspor, anotó 
en la caída 4 a 1 ante Es-
tambul.

alegría - En Barcelona.

Festejo - Zabaleta metió su segundo gol del año.

INGLaTeRRa

La Fecha 22 del Calcio 
se inició con dos parti-
dos muy importantes 
teniendo en cuenta la 

punta del campeonato. En Tu-
rín, la Juventus dejó escapar la 
chance de estirar aún más la 
ventaja sobre la Lazio, al igualar 
1-1 con el Genoa. Un rato antes, 
precisamente el elenco romano 
había caído en el Olímpico 1-0 
ante el Chievo Verona. De todas 

maneras La Vecchia Signora si-
gue encabezando las posiciones 
del torneo italiano con seis pun-
tos de ventaja sobre Lazio y Na-
poli, que hoy podría acortar la 
distancia si le gana de visitan-
te al Parma. El resto de la fecha 
a jugarse hoy: Bologna-Roma, 
Atalanta-Milan, Cagliari-Paler-
mo, Catania-Fiorentina, Samp-
doria-Pescara, Udinese-Siena e 
Inter-Torino. Juve - No pudo ganar.

La dejaron pasar
Juventus igualó con Genoa y Lazio perdió con Chievo.

ap

efe

efe
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E
l capitán argentino, 
Martín Jaite, empie-
za a mostrar las ar-
mas para el duelo 
que arranca el vier-

nes que viene frente a Alemania 
por la primera ronda de la Copa 
Davis en el Mary Terán de Weiss, 
ya que en la jornada de entrena-
mientos de ayer puso a David 
Nalbandian y a Horacio Zeballos 
como pareja de dobles. 

De esta forma, se empieza a 
develar uno de los misterios de 
esta serie con el Rey David jugan-
do el sábado y con chances de ser 
el singlista que juegue el punto 
definitivo del domingo en caso 
de ser necesario.

Si esta dupla se confirma 
para enfrentar a los alemanes 
Tobias Kamke (316º en el rán-
king de dobles) y Christopher 
Kas (47º) en el primer día, ade-
más de Juan Mónaco estará 
Carlos Berlocq como segundo 
singlista.

La pareja Nalbandian-Zeba-
llos, que practicó durante tres 
horas ante Pella y Berlocq, ya 
tuvo un debut auspicioso en la 
Copa Davis en el triunfo ante los 
suecos Robin Soderling y Robert 
Lindstedt en 2010, que sirvió 
para avanzar a los cuartos de fi-
nal en esta temporada.

El zurdo marplatense lue-
go hizo dupla junto a Eduar-
do Schwank, con el que tie-
ne una victoria ante Rusia en 

2010 y una caída ante Francia 
ese mismo año.

Por su parte, Nalbandian 
también tiene gran experien-
cia en dobles y cuenta con una 
marca de 14 ganados y cinco 
derrotas. La duda del capitán 
pasa porque el de Unquillo to-
davía no pudo jugar en lo que 
va del año y arrastra una serie 
de lesiones.

Esta vez, Pico Mónaco, 12º 
en el mundo, fue el último en 
ingresar a la cancha principal 
del estadio con el correntino 
Leonardo Mayer como sparring. 
Bien temprano lo había hecho 
Berlocq con Guido Pella en un 
mano a mano.

El tandilense fue el único que 
habló tras el entrenamiento, en 
el que se lo notó muy enfocado 
y con muchas ganas de salir a la 
cancha: “Estamos muy motiva-
dos. Fueron dos días de mucha 
intensidad, porque nos tomamos 
esta serie con mucha responsabi-
lidad. Va a ser un fin de semana 
muy duro”, relató quien será la 
primera raqueta nacional en esta 
competencia.

LLEGA ALEMANIA. El equipo 
capitaneado por Carsten Arriens 
y formado por Phillipp Kohls-
chreiber (19º en el ránking), Flo-
rian Mayer (28º), Tobias Kamke 
(316º) y Christopher Kas (47º) lle-
ga este mediodía al país y por la 
tarde dará sus primeros pasos 
en el estadio. Se descarta que los 
dos primeros serán los singlistas 
que saldrán a la cancha el próxi-
mo viernes.

Alemania viene de cambiar 
al capitán a fines del año pasado 
ya que Patrick Kühnen renunció 
tras una serie de problemas con 
la figura Kohlschreiber, quien an-
tes se había bajado del equipo.

Al irse Kühnen, la mejor ra-
queta teutona confirmó su regre-
so a las canchas para defender  a 
su país en la competencia.El año 
pasado, quedaron eliminados, 
justamente, por la Argentina en 
Bamberg por 4-1. 

T an solo ocho jugado-
ras en la historia pu-
dieron defender con 
éxito su título logra-

do un año anterior en el Abier-
to de Australia y una de ellas 
es la bielorrusa Victoria Aza-
renka, hoy más que nunca la 
número uno del mundo, quien 
venció a la china Na Li por 4-6, 
6-4 y 6-3.

En caso de haber perdido, 
la europea hubiera perdido 
el primer lugar en el ránking 
mundial en manos de la esta-
dounidense Serena Williams.

La china, entrenada por el 
argentino Juan Carlos “Titi” 
Rodríguez y finalista en Me-
lbourne hace dos años, sacó 
buena diferencia en el primer 
tramo del encuentro, pero no 
supo liquidarlo cuando tuvo su 
oportunidad. Allí fue cuando 
la campeona defensora sacó a 
relucir su experiencia y a con-
firmar su favoritismo para no 
dejar dudas con su título.

“De lo que pasó con Sloane 
Stephens salió algo importan-
te. Me lo tomo como una expe-
riencia más de aprendizaje”, 
dijo “Vika” al referirse al inci-
dente con la estadounidense 
en semifinales, cuando se fue 
al baño durante diez minutos 

tras desperdiciar cinco bolas 
de partido.

La bielorrusa  admitió que 
después de lo que sucedió el 
público podría estar contra 
ella en la final: “Esperaba que 

fuera peor, pero hay que salir 
y jugar al tenis. Desafortuna-
damente, hay que pasar por al-
gunos momentos difíciles para 
lograr grandes cosas. Eso es lo 
que hace estos momentos tan 

especiales para mí. Los pasé y 
sigo siendo capaz de besar este 
hermoso trofeo”.

Así, Azarenka se quedó con 
un premio de 2,4 millones de 
dólares.

Ya se perfila el equipo
David Nalbandian jugó junto a Horacio 
Zeballos, en la que sería la pareja de 
dobles ante Alemania. Pico Mónaco 
y Carlos Berlocq serían los singlistas 
el primer día, y de ser necesario David 
jugaría el domingo, en el cierre.

Azarenka ganó el Abierto
La bielorrusa superó a la china Na Li en la final de Australia: 4-6, 6-4 y 6-3.

TEnis

Ganadora - La europea mantiene el primer lugar de la WTA.

×
“Estamos muy 

motivados, 
fueron dos 

días de mucha 
intensidad”, 

comentó Pico 
Mónaco.

Ustedes dos - Jaite probó con el Rey y Cebolla como pareja de dobles. No es la primera vez que juegan juntos.

POLIDEPORTIVO

VARONES
Hoy a las 5 de la 
mañana Djokovic 
y Murray definían 
el cuadro 
masculino.

ap
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A 
la impotencia por 
el papelón de la pe-
lea que le dieron 
empatada ante la 
local y campeona 

mundial Yésica Marcos, la boxea-
dora Marcela “Tigresa” Acuña de-
bió sumarle su indignación por la 
actuación de los responsables de 
la seguridad en Mendoza, quie-
nes, una vez abajo del ring, agre-
dieron a su hijo menor, Josué: 
“Eso me dio más bronca que el 
fallo”, expresó.

“Lo que me indignó fue que, 
quienes nos tenían que cuidar, 
agredieron a mi equipo y a mi 
hijo”, confesó la histórica for-
moseña, a quien le quitaron la 
posibilidad de conquistar las co-
ronas supergallo AMB y OMB de 
la mendocina, tras una insólita 
decisión del jurado: dio empa-
te, con tarjetas de 97-93 a favor 
de Acuña, 96-94 a favor de Mar-
cos y 95-95. Y agregó que nun-
ca, en todos sus años de pro-
fesión, le había ocurrido algo 
similar.

“Durante toda la pelea estuvie-
ron amenazando a mis hijos con 
que los iban a sacar, porque esta-
ban alentándome mientras pelea-
ba. Ni bien bajamos del ring, uno 
de seguridad agarró muy fuerte 
del brazo a Josué y, cuando él lo 

empujó para que lo soltara, vinie-
ron entre varios y comenzaron a 
pegarle. Recién pararon cuando 
supieron que era mi hijo”, le con-
tó la pionera del boxeo argentino 
a El Gráfico Diario acerca de lo su-
cedido en la madrugada de ayer, 
en la ciudad de San Martín, ante 
45 mil personas.

Por su parte, en el plano es-
pecíficamente boxístico, quedó 
claro que Acuña (37-6-1, 17KO) 
fue ampliamente superior a 
Marcos (21-0-2, 7KO). La prueba 
más clara de lo insólito de la de-
cisión del jurado es la actitud de 
la propia Federación Argentina 
de Box: su presidente Osvaldo 
Bisbal le confirmó ayer a este 
medio que realizarán una soli-
citud de dos pedidos a los orga-
nismos internacionales: que los 
dos jueces de los fallos polémi-
cos –Jorge Trípodi falló empate y 
Hugo De León, favorable a Mar-
cos– no sean más designados 
para combates en la Argentina 
y que se realice una revancha 
obligatoria de esta pelea.

La decisión oficial, al igual 
que la indignación de la dueña 
de la licencia número uno, evi-
denció que el desenlace mendoci-
no no sólo perjudica a Acuña sino 
al deporte mismo. A eso, también 
se refirió la formoseña: “No sé si 
el boxeo argentino pierde presti-
gio, pero es desagradable que se 
hable tanto de enfrentar a las me-
jores y, que, cuando se enfrentan 
las mejores supergallos de la Ar-
gentina, se den estos fallos”.

La primera campeona nacio-
nal, a su vez, encontró otra ra-
zón para el sorpresivo resultado: 
“Pienso que me quieren jubilar. 
Pero no pueden, porque les sigo 
dando clases de boxeo a todas es-
tas campeonas que han apareci-
do y tienen un nombre gracias 
a mí”. Sin soberbia, la “Tigresa” 
contestó con la realidad: “No voy 
a dar el brazo a torcer; si me reti-
ro va a ser por gusto y no porque 
he tenido fallos polémicos. Des-
pués de todo lo que hice por el 
boxeo argentino y femenino, no 
creo que deba irme así.”

A lgo cambió en Obras. 
Cambió la actitud, y 
era algo necesario 
porque estaba último 

y todo hacía suponer que su des-
tino era pelear por no descender 
en esta temporada luego de ser 
subcampeón en la pasada edi-
ción de la Liga Nacional. 

Anoche fue un máquina 
frente a Gimnasia de Como-
doro Rivadavia (que no ganó 
de visitante en lo que va del 
torneo) al que derrotó por un 
contundente 90-59 por la 20ª 
fecha de la segunda fase, con 
un gran esfuerzo en conjunto 
y así sumar su tercer triunfo 
en los últimos cuatro juegos.

La potencia de los internos 
fue fundamental para los di-
rigidos por Gonzalo García y 
las diferencias se notaron des-
de el principio. La visita inten-
tó un remontada en el tercer 
cuarto, pero nada pudo hacer 
frente a los 16 puntos de Ryan 
Humphrey, los 14 de Juan Gu-
tiérrez además de los 15 rebo-

tes y cinco asistencias de Pa-
blo Espinoza.

En el otro partido juga-
do anoche, Lanús volvió al 
triunfo al vencer de visitan-
te a Boca por 83-78 con una 
gran tarea del estadouniden-
se Robert Battle, autor de 21 
tantos y diez rebotes. Así, el 
Granate se mantiene segun-
do detrás del puntero Regatas 
Corrientes. 

Juegos

Poceada 
Sorteo  4625   D-H-P-X

Quiniela Plus 
Sorteo  8772

Nacional 
La Primera

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

0433 

3598 

0708 

8310 

4041 

0782 

3078 

4226 

3239 

1217

7264 

2307 

5891 

4885 

5142 

8991 

8126 

3825 

4813 

6443

Nacional 
Matutina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1647 

6777 

5561 

9596 

7652 

5422 

5396 

5839 

1352 

3697

1857 

0238 

4209 

1370 

4154 

9611 

0949 

8616 

0639 

8389

Nacional 
Nocturna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2343 

3837 

2396 

9677 

7126 

5361 

8220 

8533 

2519 

3705

6987 

7732 

7698 

0177 

2066 

8386 

9976 

3618 

6578 

9996

Provincia 
La Primera

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

9278 

0942 

0481 

6350 

0492 

9507 

3411 

0698 

0916 

8158

0218 

9898 

3021 

5683 

6680 

9308 

4500 

3715 

5381 

8418

Provincia 
Matutina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

7527 

3104 

5925 

5902 

2400 

8392 

3145 

9957 

4969 

0639

5011 

0906 

8881 

3286 

6955 

6019 

1332 

3375 

8116 

5981

Provincia 
Nocturna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2389 

8303 

5475 

9663 

9410 

9658 

2507 

5541 

0064 

6830

9175 

8728 

9118 

5719 

9106 

7516 

8704 

3526 

4193 

1195

05 18 19 20 26 

32 33 37 43 51 

61 66 76 77 78 

80 86 87 96 98 

03 04 06 07 10 

16 18 19 23 28 

30 41 58 63 64 

66 75 89 93 95 

Con 8 aciertos

$ 1.000.000         Vacante
Con 7 aciertos

$20.755,33     Vacante 
Con 6 aciertos

$238,70     37 ganadores

Con 8 aciertos

$ 800.000         Vacante
Con 7 aciertos

$7.856,12        13 ganad. 
Con 6 aciertos

$276,77      246  ganad.

Obras ganó 
por afano
Fue una máquina ante Gimnasia 
de Comodoro: le ganó 90-59.

BÁSQUETBOXEO

La Tigresa 
Acuña habló de 
la escandalosa 
decisión de 
los jueces, que 
dieron empate 
en su pelea ante 
Yésica Marcos. 
Y denunció que 
agredieron a su 
hijo.

Imparable el equipo del Chapu
El Caja Laboral sigue impara-
ble en la Liga Española y parte 
de este buen presente se debe 
a Andrés Nocioni. El conjunto 
vasco sumó ayer su 11º triun-
fo consecutivo al derrotar por 
86-82 al Cajasol de Sevilla con 
17 puntos del santafesino.

De esta forma, la ACB si-
gue siendo liderada por el 
Real Madrid, que apenas per-
dió un encuentro de los 18 dis-

putados, seguido por el Caja 
Laboral, a dos partidos de di-
ferencia.

En tanto, en la NBA se des-
tacó Carlos Delfino, autor de 
14 puntos, con 4 de 6 en tri-
ples, en la vuelta al triunfo de 
Houston Rockets sobre New 
Orleans Hornets por 100-82. 
Manu Ginóbili no anotó en la 
victoria de San Antonio por 
113-107 frente a Dallas.

Sube - Con las victorias.
Bronca - “Les sigo dando clases de boxeo a todas estas campeonas”, dijo Marcela Acuña.

“Me quieren jubilar”
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E
l Tour de San Luis está 
llegando a su fin y, 
como una buena pelí-
cula, lo mejor está por 
venir, porque no sólo 

hoy es la séptima y definitiva eta-
pa sino que entre los candidatos 
para ganar se encuentran el favo-
rito, el español Alberto Contador, 
y el local Daniel Díaz, quien sigue 
como puntero en la general.

 Con su triunfo en la sexta 
jornada, Contador, bicampeón 
del Tour de Francia, metió pre-
sión entre los líderes y confir-
mó su repuntada en los últimos 
tramos de la competencia. Esta 
vez, siempre estuvo con la carre-
ra controlada salvo en los kiló-
metros finales con el empuje de 
Díaz, quien llegó a estar por de-
lante del madrileño.

Contador, que en las prime-
ras dos jornadas no había teni-
do una buena actuación, se con-
virtió en el quinto ciclista de su 
país que consigue una etapa en 
la historia de este evento. En 
esta oportunidad, se adjudicó 

esta sexta etapa cambiante, con 
156 kilómetros entre Quines y 
Mirador del Sol, con pendien-
tes muy inclinadas y con un es-
fuerzo tremendo sobre el final 
para subir 1500 metros. El espa-
ñol marcó un tiempo de 3.37:34 
y Díaz apareció detrás por tan 
solo dos segundos.

Además, se trató de una espe-
cie de revancha para el europeo, 
ya que había ganado esta misma 
etapa el año pasado, pero fue 
desposeído de sus triunfos por 
la intervención del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS).

En tanto, Díaz, salteño de 23 
años, fue tercero en la edición 
del año pasado y hoy marcha 
como puntero en la general. 
Lleva un tiempo de 27.37:28, a 
apenas 26 segundos del estado-

unidense Tejay Van Garderen 
y a 39 del brasileño Alex Diniz. 
Justo detrás aparece Contador, 
con las chances intactas y con 
el envión del final para poner 
en riesgo  lo que sería el histó-
rico título del local.

Final en San Luis. Tres subi-
das de más de 1000 metros de 
altura, una serie de velocidad 
y otras tantas pendientes es lo 
que tiene el último tramo de la 
ruta, que abarca 154.7 kilóme-
tros entre y la localidad de Jua-
na Koslay para la séptima y úl-
tima etapa que definirá hoy al 
campeón de la competencia.

La salida será desde la capital 
de la provincia a las 14:09 y se 
espera que los ciclistas lleguen 
a la meta a eso de las 18.

Se daba por descontado
Contador ganó 
la sexta etapa 
del Tour de San 
Luis y confirmó 
su remontada, 
que ahora lo 
tiene segundo 
en la general, 
detrás del 
salteño Daniel 
Díaz. Hoy se 
define el Tour.

CICLISMO

×
“Esta etapa fue 

muy parecida 
a una del Tour 

de Francia. 
Fue realmente 

larga”, dijo Mark 
Cavendish.

Candidato - El español llegó con todos sus pergaminos pero le costó en un principio.

POLIDEPORTIVO

POLIDEPORTIVAS
Hóckey s/césped 
GOLEADAS EN EL 
SUDAMERICANO

Desde Santiago de Chile, 
ayer llegaron goleadas 
para el hóckey sobre 
césped: en su debut en el 
Sudamericano, la Selección 
argentina masculina venció 
a Perú por 19-0, mientras 
que el combinado nacional 
femenino derrotó al mismo 
rival por 20-0. Hoy, las 
dirigidas por Santiago 
Capurro y los conducidos 
por Franco Nicola volverán 
a presentarse ante sus 
pares de Paraguay.

Tenis 
DELBONIS, FINALISTA

Lejos de Australia, 
el tenista argentino 
Federico Delbonis se 
convirtió en finalista del 
challenger colombiano 
de Bucaramanga, luego 
de que el chileno Paul 
Capdeville, al que vencía 
por 5-1, se retirara por 
problemas en la espalda. 
El torneo, que reparte 35 
mil dólares en premios, le 
permitió al oriundo de Azul 
volver a ser finalista tras 
dos años.

Handball
CROACIA QUEDÓ EN 
TERCER LUGAR

Croacia, que había dado 
el batacazo al vencer 
al campeón olímpico 
y mundial Francia, 
finalmente se quedó 
con el tercer puesto del 
Mundial de España, tras 
vencer a Eslovenia por 
31-26. De cualquier modo, 
hoy, el local y Dinamarca 
serán los encargados 
de destronar a los galos 
cuando se enfrenten en la 
final, a partir de las 13:15, 
por TyC Sports.

Atletismo 
TERCER LUGAR PARA 
CHIARAVIGLIO

En un año en el que 
apunta al Mundial y 
al Sudamericano, el 
garrochista santafesino 
Germán Chiaraviglio 
obtuvo ayer el tercer 
puesto, con una marca de 
5,35 metros, en su primera 
competencia de 2013, que 
se llevó a cabo en Burdeos, 
Francia. “No estoy muy 
conforme con la marca, 
pero sí con el puesto, ya 
que había atletas de mucha 
experiencia”, expresó.
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click Generación dorada

Como en 
el ochenta 
y... siete

“Messi es del ‘87, Vettel 
es del ’87. Fue un año 
bastante bueno para 
nacer.” Entre risas, el 
número uno del tenis, 
Novak Djokovic, bromeó 
en la conferencia de 
prensa previa a la final del 
Abierto de Australia que 
disputaba esta mañana 
ante Andy Murray, sobre 
la similitud en el año 
de nacimiento con el 
británico, el piloto alemán 
y el futbolista argentino. 
¿Nervios por la final? 
Nada. Alegría. Luego 
de que le preguntaran 
sobre la cercanía en 
la edad con Murray –a 
quien conoce desde que 
tiene once años– Nole 
fue por más y se rió de la 
coincidencia generacional 
que tienen los dos con el 
diez del Barcelona y con el 
tricampeón de la fórmula 
uno. 

Sebastián Vettel es el 
campeón más joven de 
la fórmula uno; Lionel 
Messi, el elegido por 
cuatro veces consecutivas 
como el mejor jugador del 
mundo; Nole, el mejor en 
el ranking y ganador de 
cinco Grand Slams, todos 
ellos nacieron en 1987.

Otros deportistas 
destacados nacidos en ese 
año son los futbolistas 
Gerard Piqué, Cesc 
Fábregas y Gonzalo 
Higuaín y la tenista rusa 
María Sharapova. 

CRACKS

efe

ap

ap



CARLOS ROTTEMBERG HABLA DESDE MAR DEL PLATA

Cuenta que de niño en un cine 
prefería ver cuántas butacas se 
llenaban antes que la película. 

En medio de la polémica por 
la taquilla en la temporada 

marplatense, habla de su 
capacidad por “inventar”  
y afirma que la Argentina  

mejora cada vez más la  
cultura del teatro.  pág. 6-7

Vocación: 
productor 

diego martinez
www.tiempoargentino.com | suplemento espectáculos | domingo 27 de enero de 2013

Los actores 
votan a 
los actores

El musical 
Evita se va 
de Broadway

Esta noche se conocerán los 
ganadores de los premios SAG, 
donde las estrellas eligen a los 
mejores de sus pares. La transmisión 
será en directo por los canales 
TNT y TBS veryfunny. 

Sin poder contar con la 
presencia de Ricky Martin ni 
Elena Roger, los productores 
decidieron bajar de cartel 
a la famosa obra de Lloyd 
Webber-Rice.

» TELEVISIÓN » TEATROpág. 5 pág. 3

Se viene 
la tercera 
Spartacus comienza esta noche su 
tercera temporada que se verá en 
simultáneo con los Estados Unidos. 
Liam McIntyre detalla cómo fue 
incorporarse a protagonizar la tira.  p. 2
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» Inés Grevet
 Para Tiempo Argentino

"En mi campo de trabajo no estaba ser 
un guerrero musculoso y sangriento"

Liam McIntyre, el protagonista de Spartacus

Después de tres temporadas y una precuela, este año culminará la serie que primero contó con Andy Whitfield. El 
estreno será hoy, en simultáneo con los Estados Unidos, bajo el título Spartacus: War of the Damned, por Moviecity.

El guerrero - El actor australiano Liam McInteyre proviene del circuito de teatro clásico y fue convocado para esta serie.

Q ué vuelta de tuerca po-
día encontrársele a la 
historia de un guerrero 
que se levanta contra los 

más poderosos en plena República 
Romana, y los somete sólo con la 
fuerza de un ejército de esclavos? Si 
el cine inmortalizó, en 1960, a Kirk 
Douglas pronunciando la frase "yo 
soy Spartacus" en la película diri-
gida nada menos que por Stanley 
Kubrick –un film que levantó todo 
tipo de comentarios acerca de sus 
críticas veladas al macartismo y las 
listas negras de Hollywood ante la 
'amenaza roja'–, ¿cómo podía la te-
levisión del siglo XXI modificar esa 
imagen? 

Con esas dudas llegaron al guio-
nista y director Steven S. deKnight 
los productores Rob Tapert, Josh Do-
nen y Sam Raimi –sí, el mismísimo 
director de cult– responsables de la 
idea original de reciclar ese tramo 
de la Historia y volverla actual y 
moderna. 

Las condiciones que puso de 
Knight: quiero filmar todo con cro-
ma, quiero batallas en escenarios 
naturales -y de ahí partió el equipo 
de filmación a Nueva Zelanda– y 
quiero músculos, sangre, violencia 
y sexo, al mejor estilo 300. Así, en 
2010 estrenaron la primera tem-
porada, protagonizada por el actor 
Andy Whitfield, que luego murió 
de un linfoma de Hodgkin. Tras 
tres temporadas y una precuela, la 
serie culminará este año con el es-
treno, el próximo 27 de enero y en 
simultáneo con Estados Unidos, de 
Spartacus: War of the Damned (algo así 
como "guerra de los malditos"), por 
Moviecity Premieres. 

El rol del guerrero fue ocupado 
por el australiano Liam McIntyre, 
que dialogó con Tiempo Argenti-
no junto con el creador deKnight, 
acompañados por Dan Feuerriegel 

(Agron) y Simon Merrells (Marcus 
Crassus).  

–¿Cómo trabajó la relación entre 
lo que ocurría en la Roma antigua 
con las civilizaciones occidentales 
modernas? 
Steven deKnight: –Es una pregunta 
interesante de responder, porque 
es difícil. Cuando vinieron a ver-
me los productores originales, ha-

blamos de "la estética 300". Y yo no 
estaba muy al tanto de lo que había 
pasado en la antigua Roma: mi co-
nocimiento de Spartacus empezaba 
y terminaba con la película de Kirk 
Douglas. Así que tuve que ponerme 
a estudiar como en el colegio –algo 
que no me divirtió mucho (risas)– 
pero una vez que empecé a leer, 
me di cuenta de que, como no se 
sabía demasiado de ese personaje, 
había mucho para dejar lugar a la 
interpretación. Así, decidí trazar 
un enorme paralelo con lo que 
considero una clase esclava desde 
lo económico que se ha creado hoy, 
con una clase media agobiada por 
el consumo y que se debate entre 
los ricos, cada vez más ricos, y los 
que no tienen nada. Cuando, ya so-
bre la marcha, empecé a ver movi-

mientos como Occupy Wall Street 
y la primavera árabe pensé 'Ah, la 
historia de Espartaco todavía es re-
levante'. 
 
HACER FRENTE A L A ADVERSIDAD. 
Para el australiano McIntyre, que 
tuvo que hacerse cargo del rol pro-
tagónico en las dos últimas tem-
poradas, entrar "en los zapatos de 
Andy Whitfield no resultó nada fá-
cil", dice. "Vengo del teatro shakes-
pereano, y hacer un guerrero mus-
culoso y sangriento no estaba en 
mi campo de trabajo", confiesa. 
"Incorporarme a un show que ya 
venía armado, con una temporada 
y una precuela en el aire, y el es-
píritu de Andy por ahí me cambió 
completamente la vida". 

El trabajo físico que exige cada 

sistema 
innovador 
de estreno
Desde el momento de su estreno, 

en 2010, la primera temporada 

de Spartacus –titulada Sangre y 

arena– ya contaba con un nove-

doso método para ser vista: a 

los estrenos en la televisión por 

cable (por Moviecity Premieres) y 

en el sistema on demand de esa 

misma cadena se sumó una mo-

dalidad que hoy replican muchas 

cadenas en los Estados Unidos e 

incluso aquí –la TV Pública lo pro-

bó con En terapia–: una vez que 

el capítulo está emitido, puede 

seguirse todo lo que se perdió 

en un streaming online gratuito. 

De hecho, esta última tempora-

da, War of the damned, se estrenó 

primero así, en www.moviecity-

play.com, ayer mismo. 

"Incorporarme a un 
show que ya venía 
armado me cambió 
completamente la vida."

personaje –por más que muchas 
escenas sean frente a una panta-
lla verde– marcó las realidades de 
los actores que allí participan, un 
elenco "casi todo de hombres", co-
mo bien puntualiza Simon Merrells 
cuando se lo consulta sobre la cama-
radería en el set. Para de Knight, lo 
mejor de hacer una serie con tantas 
exigencias es el nivel de perfección 
que puede alcanzar en cada toma: 
"Las batallas en el set en Nueva Ze-
landa tardan una semana para ser 
filmadas. Nunca tuve tanto tiempo 
ni tantos recursos. Cuando empecé 
con Buffy, la cazavampiros, pedía ha-
cer luchas y enfrentamientos rea-
listas, pero me decían 'en televisión 
no se puede'. Aquí me doy ese gusto", 
confiesa. Y la sangre se ve. Es más, 
casi se siente. «
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El musical Evita bajará el 
último telón esta noche

EN NUEVA YORK El creador de Lost filmará 
La guerra de las galaxias 

E
l musical que trajo de vuel-
ta a un escenario de Nueva 
York a la estrella Ricky Mar-
tin y que generó grandes 

espectativas por la presencia de la 
argentina Elena Roger, bajará el te-
lón de forma definitiva esta noche, 
a poco de cumplirse un año en car-
telera.

Evita, que llegó al Teatro Mar-
quis en marzo de 2012 con estreno 
oficial el 5 de abril, atrajo público 
de todas partes que querían ver al 
cantante en su papel de Che, la voz 
del pueblo, y la historia de una mu-
jer que 60 años después de muerta 
continúa levantando pasiones y con-
troversias.

Además, se anunció que Ricky 
Martin, quien se presentó por pri-
mera vez en Broadway en 1995 con 
Los miserables, recibió una donación 
de 75 mil dólares recaudados por 
actores y que hizo la organización 
Broadway Cares\Equity Fights 
Aids para la fundación que lleva 
su nombre, que lucha contra el 
tráfico sexual de ayuda a niños 
y ayuda a otras personas a poder 
dejar los refugios temporales y 
campamentos.

Hoy, Martin, Roger y el estado-
unidense Michael Cerveris se despe-
dirán de sus papeles. Fue el debut de 
Elena Roger en Broadway luego de 
haber dado vida a Evita en Londres. 

Pero ahora, cuando a ellos se les ven-
ció el contrato, los productores no 
lograron encontrar sustitutos de los 
protagonistas y decidieron bajar el 
telón de la producción. «

Elena y Ricky - La argentina y el portoriqueño, en pleno Broadway.

J. J. Abrams - Creador de éxitos como Alias, Fringe y Lost. 

E l realizador y guionista J.J. 
Abrams será el encargado de 
dirigir la próxima película 

de la saga Star wars, La productora 
Kathleen Kennedy, presidenta del 
grupo Lucasfilm dentro de Walt 
Disney Company, fue la encargada 
de convencer al creador de series 
como Lost y la última versión de 
Viaje a las estrellas para ponerse al 
frente del esperado proyecto para 
revivir en la gran pantalla la popu-
lar historia galáctica.

Otra de las alternativas que 
se barajaron para la séptima en-
trega de La guerra de las galaxias 
era Ben Affleck, y se dice que el 
guión será de Michael Arndt (el 
mismo de Pequeña Miss Sunshine).

Cabe recordar que el pasado 30 
de octubre Disney anunció la adqui-
sición de la empresa Lucasfilm por 
4000 millones de dólares, y Lucas-
film (fundada por George Lucas) era 
propietaria de franquicias como Star 
wars e Indiana Jones. En esa misma fe-
cha, Disney desveló sus planes para 
realizar una nueva trilogía de Star 
wars cuya primera parte llegará a 
las pantallas en 2015 con Star wars: 
Episode 7.

Lucas, de 68 años, había decido 
retirarse de la primera línea ya en 
junio de 2012, cuando cedió el bas-
tón de mando en Lucasfilm a Ka-
thleen Kennedy. No obstante, ejer-
cerá de consultor para las próximas 
películas de la saga. «
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Solamente Oreiro, Suar y tres generaciones de actores: la comedia del año

Nutrida por los recursos de la 
comedia y la sitcom. Apoyada en 
un guión perspicaz y divertido 
(que escriben Mario Segade, 
Marta Betoldi, Lily Ann Martin 
y Daniel Cúparo). Con dos 
protagonistas de alta gama 
(Natalia Oreiro y Adrián Suar). Con 
un elenco que le saca brillo al 
reparto. Unos y otros, templados 
en la misión de arrebatarle 
sonrisas y cavilaciones al 
espectador. Sin duda, Solamente 
vos (lunes a jueves a las 21:30, 
por El Trece), reparó el estándar 
televisivo de la temporada 
estival, con una propuesta 
entretenida y de méritos múltiples. 
Juan (Suar) es director de orquesta 
(“músico municipal”, según opina 
su padre), acaba de separarse 
y de ser despedido. Uno de sus 
mejores amigos es Félix (Juan 
Minujín), productor musical que 
le presta un departamento y le 
ofrece trabajo. Además, Félix 
preside la discográfica de su 
esposa Michelle (Claudia Fontán) 
a la que ya no ama, por eso 
mantiene una relación secreta con 
Aurora (Oreiro) la peluquera que 
sueña con casarse y tener hijos.
En el primer episodio, 
Juan y Aurora se conocen 

accidentalmente y, aunque no lo 
sepan, ese día empiezan a torcer 
un destino que les era adverso.
En torno a este triángulo, 
se abren, giran y proliferan 
peripecias y criaturas de 
distinto tenor. Una hermana 
rematadamente chiflada (Marina 
Bellati), una madre/esposa 
frustrada que decide recuperar 
el tiempo perdido (Muriel 
Santa Ana), un padre/abuelo 
homosexual (Arturo Puig), una 
millonaria paranoica (Fontán), 
un ex matrimonio que goza 
ventilando sus discrepancias 
(Ana María Picchio y Alberto 
Martín), dos amigos leales y algo 

inoportunos (Peto Menahem y 
Marcelo De Bellis), dos asistentes 
incondicionales aunque 
entrometidas (Fabiana García 
Lago y Laura Cymer).
Es probable que cada cual tenga 
su contrafigura siguiendo la 
lógica de compensar los aspectos 
afirmativos y negativos para, al 
final, brindar un saldo ejemplar. 
Sin embargo, no es ése el núcleo 
del conflicto que desenvuelve 
Solamente vos. Tampoco lo es la 
distancia social entre el héroe 
y la heroína (de hecho, Juan y 
Aurora no manifiestan penurias 
financieras). Ni la diferencia de 
edad entre ellos. Ni que ella sea 

soltera y él tenga cinco hijos a su 
cargo. 
Por debajo de esa arquitectura 
argumental, los verdaderos 
protagonistas de Solamente vos, 
son los padres. El ser padre o la 
circunstancia de la paternidad, 
como se prefiera. Así quedó 
expresado en los primeros 
capítulos: "Para mí hiciste mal 
todo", reprochó Julieta (Eugenia 
Suárez) la hija mayor de Juan. 
"¡Perdoname! Lo peor que te di en 
la vida es tu padre", confesó Rosita 
(Picchio), la mamá de Aurora. "Yo 
elegí una vida distinta que vos 
no te bancás… Yo sé que no soy 
el padre que vos quisieras tener, 

pero te quiero…", anunció Lautaro 
(Puig) al atribulado Juan.
Tanto la caracterización de Oreiro 
(enfatizando el lado pop-grunge 
de la estética pin-up que ya 
es su marca registrada), como 
la actualización de escenas 
cinematográficas memorables 
(desde Desayuno en Tiffany 
a Amelie), la musicalización 
significativa (a cargo de 
Alejandro Alem, Alejandro y 
Santiago Parysow) y los diálogos 
desopilantes (en ocasiones, 
avivados por “chistes internos” al 
alcance de cualquier espectador) 
son ingredientes clave en la 
eficacia de Solamente vos. 
Ingredientes cuya dosificación 
recae sobre dos experimentados 
directores en materia de comedia 
televisiva: Claudio Ferrari (Casado 
con hijos, La niñera) y Rodolfo 
Antúnez (Sos mi vida, Los Únicos). 
Ellos son los responsables de 
prescribir un sistema gestual 
y corporal adecuado al tono 
dramático de esas criaturas, 
de forma tal que la emoción no 
derrame en risa o lagrimeo inútil. 
Al cabo, Solamente vos no se 
beneficia, apenas, con la reunión 
cumbre (largamente anhelada y 
redituable en pantalla) de Oreiro y 
Suar. Tres generaciones de actores 
los custodian en el desafío de 
interpretar una buena (nueva) 
historia de amor.

r La pantalla en 7 días

» María iribarren
 Para Tiempo Argentino

Premios Los 40 Principales
LA TRANSMISIóN dE LA ENTREGA qUE SE hIzO EN ESPAñA

El gran ganador de la noche - Alejandro Sanz, aquí con Alicia Keys.

Hoy a las 24 horas, el canal A&E 
dará todos los detalles de la 
ceremonia de entrega de pre-

mios que se realiza anualmente en Es-
paña, llamada "Los 40 Principales".

Los galardones se entregaron el 
pasado jueves en el madrileñísimo 
Palacio de los Deportes, con la pre-
sencia de los mayores artistas y las 
grandes canciones que se escucharon 
a lo largo de 2012. Los fans pudieron 
votar por sus estrellas favoritas has-
ta el  4 de enero, y decidieron a los 
ganadores.

Según ocurrió el jueves, los prin-
cipales ganadores fueron Alejandro 
Sanz (con tres premios), Pablo Al-

borán (con dos) y también ganaron 
Shakira y Auryn. Además, cantaron 
en vivo Pitbull, Cali & El Dandee, la 
Oreja de Van Gogh, Auryn, Pablo Al-
borán, Jose de Rico y Henry Mendez, 
Jorge Ruiz y su banda Maldita Nerea, 

Taylor Swift, y Alejandro Sanz con 
Alicia Keys, en  uno de los grandes 
momentos de la noche, cantando 
el hit " Looking for paradise". El fin 
de fiesta fue con el francés David 
Guetta, que hizo temas como "Tita-
nium" y "Just one last time".

Sanz se dio el gusto de recibir el 
primer premio de la noche (mejor 
video) y también el último (mejor 
álbum). La gala estuvo presentada 
por Tony Aguilar y Xavi Rodríguez 
desde el escenario, con conexiones 
a sus "movileros" Cristina Boscá y 
Aina Cerdà, además del pintoresco 
Coco Petrel contando todo lo que iba 
ocurriendo en el backstage.

¿Cuándo?

ESTA NOCHE
A&E presentará la Fiesta 
de premiación “Los 40 
Principales” hoy a medianoche, 
exactamente a las 24 horas, en 
diferido.
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Continúa la marcha hacia los Oscar
La cuenta regresiva hacia los premios más importantes de la industria del cine tendrá esta noche una nueva 
escala en su periplo. Se trata del reconocimiento otorgado por los actores a sus pares. Transmite en vivo TNT.

hOy se entregan lOs premiOs sCreen aCtOrs guild awards

D
esde hace dieciocho años, 
se realiza la entrega de 
uno de los premios más 
significativos de la indus-

tria audiovisual de Hollywood, en la 
que los actores homenajean a sus pa-
res y recompensan a las actuaciones 
tanto individuales, como a los elencos 
del cine y de las series de televisión, 
en géneros como comedia y drama. 

Así es como nuevamente llega la 
noche de otra escala en el camino 
hacia los Oscar, con la ceremonia 
de los Screen Actors Guild Awards® 
(también conocidos como los "SAG 
Awards", a secas) en el Shrine Expo-
sition Center de Los Angeles.

La transmisión se verá en vi-
vo y en directo hoy a partir de las 
22 horas en los canales TNT y TBS 
veryfunny. Habrá traducción simul-
tánea al castellano, y también am-
bas señales ofrecerán la opción del 
sistema de audio SAP. 

Por otra parte, previamente se 
podrá ver desde en canal E! la llega-
da de los famosos, desde las 20 horas 
con el clásico programa Live from the 
Red Carpet.

En este evento, SAG-AFTRA pre-
senta diferentes categorías para 
conceder su premio llamado “El 
Actor” ("The Actor"), una estatuilla 
de una figura masculina sostenien-
do las máscaras de la tragedia y la 
comedia. Las trece categorías de la 
ceremonia de dos horas se dividen 
en cinco rubros referidos al cine y 
ocho para televisión, además de dos 
para los dobles de riesgo. También se 
incluye la entrega del Live Achieve-
ment Award, que premia a aquellos 

actores que representan los más 
altos ideales de la profesión. En los 
años anteriores fueron distinguidos 
talentos del calibre de Betty White, 
Robert Redford, Audrey Hepburn, 
Mary Tyler Moore y Paul Newman. 
Esta vez, ya se anunció que el galar-
dón será para Dick Van Dyke.

Las películas con más nomina-
ciones son Los Miserables, Lincoln y 
El lado bueno de las cosas, con cuatro 
cada una. En el caso de las series de 
televisión, la más nominada es Mo-
dern family, en cuatro categorías

Los especialistas han señalado 
que en esta oportunidad sí aparece  
nominada la serie Homeland, a dife-
rencia de su inexplicable ausencia el 
año pasado. Esta vez, aparece e tres 
categorías. También lucharán Brea-
king Bad, Downton Abbey y 30 Rock, 
todas con tres nominaciones. Con 
dos están Boardwalk Empire, Mad Men, 
Nurse Jackie y The Big Bang Theory.

Además, el español Javier Bar-
dem, está en el rubro de mejor actor 
de reparto por su rol en Operación 
Skyfall, a diferencia de los Oscar, que 
lo ignoraron. « Lincoln - La película que dirigió Spielberg es una de las más nominadas.

en directo

El canal E! mostrará 
la llegada a la 
alfombra roja a 
las 20 horas. Y TNT 
arrancará a las 22.

esta nOChe
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» Nicolás Peralta (Enviado especial)
 nperalta@tiempoargentino.com

diego martinez

ENTREVISTA A CARLOS ROTTEMBERG

El programador 
más importante del 
mundo teatral afirma 
que su vocación viene 
de chico y que este 
es el mejor momento 
para la cultura. 

H
ace cuatro décadas que 
es empresario teatral. 
Algunos lo consideran 
productor, pero aquello 

está más ligado directamente con el 
producto artístico. En cambio, lo que 
hace Carlos Rottemberg, sobre todo 
los últimos 15 años, es dedicarse a 
la preservación y a la construcción 
de salas teatrales para que distintos 
productores (asociados con él) hagan 
su espectáculo. Es más un exhibi-
dor. Pone la logística para que salga 
la función. En ese rol se siente muy 
cómodo porque es lo que hizo gran 
parte de su vida.

Es el presidente de la Asociación 

Argentina de Empresarios Teatra-
les, y dice "yo no soy un creador, no 
tengo esa cuota de talento para ver 
el arte del asunto, lo mío es otra co-
sa." Nació en Mataderos. Allí vivió 
hasta los diez años, cuando se fue 
con su familia a Caballito, donde 
todavía vive. Imaginó ser exhibidor 
de cine, pero conoció el teatro y vio 
en él su ribete comercial.

La programación que va a Mar 
del Plata durante los veranos a sus 
teatros está totalmente armada 
por él. En su teatro, Multiteatro, 
hoy están en cartel ocho produc-
ciones teatrales, entre las que se 
encuentra la exitosa Toc toc. Esa es 
la base de toda la empresa: pensar 
con cuál productor se puede hacer 
algo; con qué actor quedarse... Na-
die sabe mejor que él que el consu-

mo teatral está totalmente ligado 
al ingreso de turismo en la ciudad. 
Así que planea de todo. Sabe que 
los fines de semanas son el fuerte, 
y sabe qué hay que hacer para que 
las cosas funcionen. 

Algunos le dicen el zar. "Tengo 

55 años y vendí mi primera entra-
da de cine hace 40 años y de teatro 
hace 38, ya es parte de mí. No me 
parece que sea trabajo; fue mi vo-
cación de chico y es mi ocupación 
de grande. Ya está no cambiaría por 
otro."

–¿Cómo llegaste a esa vocación?
–Todo arranca por la sorpresa de 
mis padres que cuando me llevaban 
al cine a ver una película de dibu-
jos animados yo me dedicaba más 
a contar cuántos chicos había en 
las butacas que a mirar la película. 
Eso lo cuentan ellos de cuando yo 
tenía cuatro o cinco años, antes de 
empezar la primaria, y que se acen-
tuó durante la escuela, a tal punto 
que por ese motivo me mandaron 
un test vocacional, para entender 

cuál era el problema, por qué yo 
no podía disfrutar del espectáculo 
en sí, pero que sí estaba atento a la 
marcha del espectáculo. Demuestra 
que tuve muy en claro desde muy 
chico qué era lo que quería. En rea-
lidad, al principio no consideré el 
teatro, yo quería ser exhibidor de 
cine, terminé en el teatro, pero lo 
que yo imaginaba era entrar en el 
negocio de la distribución de cine.  
En esa época no había facultades,  
era todo muy casero. 
–¿Cuántas salas regentea?
–En Mar del plata estoy con siete 
salas. Siete escenarios para progra-
mar. En Capital tengo Multiteatro, 
el Liceo y el Tabaris. Yo tengo mu-
chas salas, sin haber pedido nunca 
ni al gobierno provincial, ni mu-
nicipal de ninguna de las cuatro 

"Tengo 55 años y 
vendí mi primera 
entrada de cine 
hace 40 años, y de 
teatro hace 38, ya 
es parte de mí." 

porque las inventé"
"Tengo muchas salas
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décadas en las que trabajo de esto, 
crédito alguno. Vale decir: nunca 
viví del Estado. Siempre vendiendo 
entradas y en todo caso endeudán-
dome con un banco privado. Yo ten-
go muchas salas porque las inventé 
donde no existían. El teatro Amé-
rica era un viejo cine abandonado. 
El teatro Bristol lo construí donde 
habían derrumbado uno anterior. 
Donde está el teatro Corrientes 
había un restaurant cerrado desde 
1975. Donde había un baldío en-
tre Santa Fe y Corrientes construí 
de cero el teatro Mar del Plata. En 
2004 puse un cartel que decía algo 
está cambiando. Porque siempre se 
dice que los teatros pasan a ser esta-
cionamientos y yo hice al revés.
–¿Oíste que dijeron que tenés in-
tenciones monopólicas?
–A cualquier persona que me diga 
que soy monopólico, los invito a 
que ponga la plata y el trabajo sin 
pedirle nada al Estado y si logra te-
ner éxito, les doy mis teatros. Pero 
teatros privados en serio. En ese 
sentido soy totalmente liberal. Los 
hice solito y de la nada, donde no 
existían. Estoy tranquilo porque sé 
que el valor patrimonial que le dejo 
a Mar del Plata en teatros sirve; no 
es un tema de boquilla, sino de de-
cir: acá están. No tengo veleidades. 
Lo único que quiero es agrandar la 
empresa. Hay gente que le gusta 
coleccionar casas en los countrys 
o tener un piso en Miami o chacras 
en Punta del Este. A mí me da pla-
cer hacer teatros, dar fuentes de 

laburo. El tema es no ser contradic-
torio entre lo que decimos y lo que 
hacemos.
–¿Cómo es tu relación con el di-
nero?
–Me gusta como para vivir lo mejor 
posible. Pero nada más.
–¿Cuál es la regla empresaria que 
seguiste a rajatabla?
–Esta empresa comenzó alquilando 
un viejo cine en Paraguay y Suipa-
cha. Mi papá me digo siempre: no a 
los empresarios ricos con empresas 
pobres. Y así fue. Mi padre era muy 
pobre, hace esto 70 años, crecieron  
junto a mi madre en la industria 
del cuero y se convirtió en un em-
presario muy importante del cuero.  
Y yo aprendí cómo era llevar a de-

lante una empresa. Me dije: si dejás 
dentro del banco todas las butacas 
que vendás para volver a generar 
más, te va ir bien.
–¿Creés que hay una generaliza-
da responsabilidad empresaria? 
¿Hay muchos empresarios aus-
tero?

–Hay de todo, como hay trabajado-
res responsables o irresponsables. 
Esta es mi manera, qué sé yo, no 
me meto con los estilos de los de-
más cada uno hace las cosas como 
puede y como le enseñaron.
–Pareciera que ya tenés casi ar-
mado el 2014…
–Cuando la prensa viene a Mar del 
Plata, cuando la gente empieza a ver 
las primeras marquesinas, cuando 
se empiezan a abrir las boleterías y 
empieza la folklórica guerrita entre 
las figuras, lo mío ya terminó hace 
rato. La suerte de la empresa estuvo 
echada en octubre. Yo me tomo en 
general noviembre y diciembre de 
vacaciones, entonces no me queda 
que de enero a octubre programar 
el año siguiente. Lo que pasa que 
en el imaginario popular cuando 

le dicen viene 
fulanito a Mar 
del Plata creen 
que se acordó 
ese día. Pero es 
tan irrisorio co-
mo pensar que 
si se va un jueves 
al cine la pelícu-
la se terminó el 
miércoles. No es 
así. Para tener a 
los mejores lleva 
tiempo. Siempre 
pasó: en el vera-
no de 1986 firmé 
c o n  B r a nd o n i , 
Ma r ta  Bia nch i , 
Leonor Manso y 
Patricio Contreras 

para hacer Made in Lanús en enero 
de 1987 en el Teatro Corrientes, me 
acuerdo. No todas las obras son lo 
mismo, obvio, otras se van arman-
do a lo largo del año
–¿La clave del éxito? ¿Existe?
–Una de las cosas más atrayentes 
del mundo del espectáculo, aquí y 
en el mundo, es que siempre esta-
mos detrás del gusto del público, 
de querer entenderlo, de la misma 
manera que aquel que va al casino 
y cree que tiene la chance de ga-
nar en la ruleta. Mundialmente, la 

mayoría de los espectáculos que se 
presentan al público son fracasos. 
La cifra es inapelable, irrefutable. 
Lo que pasa que los éxitos solven-
tan los fracasos. Y siempre habrá 
más derrotas que triunfos. Se es-
trenan, sólo en Buenos Aires, algo 
así como 600 títulos por año. Como 
mucho 20 quedan en la memoria 
de alguien. La generalidad dura un 
mes, o dos, o tres con suerte. Pero 
este juego es de determinada ma-
nera: se juega o no.
–¿La coyuntura política influye 
en el mundo teatral?
–No creo mucho en eso. Sí creo que 
hay una frivolidad en la política 
muy parecida al mundo del espec-
táculo. Antes los chismes venían 
de un sólo lado, hoy con los chis-
mes políticos son cosa de todos 
los días. Yo siempre tuve posición. 
Tanto en el 2003 como en el 2007, 
o como en el 2011, hice público que 
votaba por el proyecto de los Kir-
chner, porque soy peronista. Creí 
y sigo creyendo que es la mejor op-
ción. Espero que todo siga con la 
menor zozobra posible para todos 
los argentinos.
–¿Qué piensa de los que se lamen-
tan por una mala temporada?
–Tengo una convicción: Argenti-
na es uno de los países que pasan 
las décadas y mejor queda posicio-
nado para mejorar la cultura del 
teatro. Con cada año la industria 
crece para los que nos dedicamos 
desde siempre a esto y no vemos 
una foto, sino la película completa 
¿Se entiende?  «

"aplaudo el apoyo estatal a 
los grupos independientes"

El comunicado. Ante la 
información que el gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires 
subvencionaría al teatro en Mar 
del Plata durante febrero, a 
modo de compensación por la 
disminución de espectadores 
derivada por los recitales 
gratuitos, y sumado a la misma 
polémica proveniente de otro 
epicentro teatral con el mismo 
problema(Carlos Paz, Córdoba) 
Rottenberg manifestó su 
opinión en un comunicado que 
decía:
"El riesgo empresario de 
presentar teatro debe estar 
solventado por la elección 
genuina de los espectadores de 
elegir qué ver, sin pretender del 
Estado un aporte económico 

alguno. No sería justo utilizar 
dineros públicos a favor de 
nuestros intereses como 
empresas teatrales privadas. 
Aplaudo desde siempre que 
se fomente y proteja a tantos 
grupos teatrales que integran 
el circuito independiente 
y centros culturales que 
necesitan de apoyo estatal 
para su subsistencia, (a 
quienes beneficiaría este tipo 
de iniciativa), pero entiendo 
que no cabe extender dicha 
medida al circuito comercial 
que integro. Quienes nos 
desenvolvemos en el 
empresariado privado somos 
quienes debemos correr riesgo 
económico y no traspasarlo a 
costo de la ciudadanía."

las polémicas mediáticas

Como una figura importante en el 

mundo teatral y empresarial dentro 

de este medio, Carlos Rottenberg si 

quiere decir algo lo dice y se hace car-

go. Como cuando tuvo que enfrentar 

a Mirtha Legrand o a Marcelo Tinelli, 

y, en este verano, a Jorge Rial por una 

polémica, impulsada por el conductor 

de Intrusos, por el precio de las entra-

das a las obras en la Costa Atlántica.

–Usted ha tenido algunos cruces me-

diáticos, en los últimos tiempos. Con 

Tinelli, por ejemplo.

–Lo de Tinelli fue algo que me salió 

en el momento, no pensé que iba a 

tener tanto rebote. No veo mucha te-

le, pero una noche, en su programa, 

Marcelo sale hablando de la unión, 

de la paz. Él le habló a todos los ciu-

dadanos, yo le contesté como ciuda-

dano, con una carta. Él hace cosas 

que generan violencia e indignan: 

enaltecer como icono de la juventud 

a alguien que no sabe dónde queda 

Argentina, siempre hay insultos, dis-

cusiones, hasta  recuerdo cuando se 

le permitió que alguien le dijera si-

doso a otra persona o cosas así. Que 

venga a pedir que seamos todos Sai 

Baba, sentí que me estaba cargando. 

No se puede dar un mensaje y hacer 

otra cosa. Gente que tiene mucha 

llegada, mucho poder de comunica-

ción, podía dar un mensaje diciendo 

no a la violencia pero su trabajo no 

tiene que ser armar un descalabro 

mediático donde todos se pelean 

con todos. A eso me refería.

–¿Con Rial que pasó?

–¿Con Rial? No dije nada, ni lo pensé. 

Antes cierto periodismo tergiversaba 

lo que uno decía, lo qué pasa ahora 

es que tergiversaban lo que uno no 

dice. La verdad, ni me interesa.

Dos décadas de almuerzos. 
¿Cómo llega a ser productor 
de Mirta?
–Fue una cosa fortuita, una 
cosa muy puntual que surgió 
porque conocí a Mirtha Legrand 
en una obra de teatro que hizo 
en Mar del plata en el verano 
del '89. Entonces a partir de 
eso surgió: ¿Volvemos con los 

almuerzos? Me animé. Lo hice 
durante 20 años. Pero fue algo 
más empresarial, no en el día a 
día. Ni siquiera sabía quiénes 
eran los invitados que iban a 
participar de cada programa. 
Ahora nos quedó una relación 
personal interesante, más allá 
de las diferencias que podamos 
llegar a tener, hay cariño.

El cariño por Mirtha
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"A cualquier 
persona que 
diga que soy 
monopólico, 
la invito a que 
ponga la plata y el 
trabajo." 

"Con cada año 
la industria del 
teatro crece 
para los que nos 
dedicamos desde 
siempre a esto." 

en el imaginario popular cuando 

Ma r ta  Bia nch i , 
Leonor Manso y 
Patricio Contreras 

El cariño por Mirtha

 

 

 

"Cuando la gente 
empieza a ver 
las primeras 
marquesinas, lo mío 
terminó hace rato." 
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CENTRO

ARTE CINEMA . Salta 
1620. Tel.: 4304-8302. 
(lunes cerrado)
Tesis sobre un 
homicidio: 13.50, 15.45, 
17.45, 19.45 y 21.45 hs. 
P/16.
Piñón fijo (y la magia 
de la música): 13.45, 
15.10 y 16.40 hs. S/R.
Néstor Kirchner (La 
película): 18.10 hs. P/18.
Infancia clandestina: 
20 hs. P/13.
Uno: 22 hs. P/13.
Diablo: 13.40 y 20.15 hs. 
P/16. C/R.
Escuela Normal: 15.15 
hs. P/13.
Blackie : 16.50 hs. S/R.
Boxeo Constitución: 
18.45 hs. S/R
¡Malditos sean! : 21.50 
hs. P/16.

ARTEPLEX . Diagonal 
Norte, Pte. R. Sáenz 
Peña 1150. Av. 1145. 
Tel.: 4382-7934.
Mi peor pesadilla: 
14.20, 16.25, 18.25, 
20.30 y 22.35 hs. P/16. 
(Sala «Losuar»)
Tres: 13.35, 15.50, 
18.05, 20.25 y 22.45 hs. 
P/18. (Sala «Lorraine»)
7 Días en La Habana: 
13.45, 18.10 y 22.40 hs. 
P/13. P/13. (Sala «Loire»)
La delicadeza: 16.05 
y 20.35 hs. S/R. (Sala 
«Loire»)

BAMA (“Buenos Aires 
Mon Amour”-Cineclub/
Sala “Godard”-Hotel 
Elevage) Maipú 960. 
Tel.: 15-4413-6283. Ent.: 
$ 25 (mie.: $ 20) 
Tres (Alemania) Dir.: Tom 
Tykwer. Hoy: 15, 17 y 19 
hs., miérc.: 20.30 hs.
7 días en La Habana. 7 
historias – 7 Directores. 
Hoy: 21 hs. P/13.

CENTRO CULTURAL 
BORGES. Viamonte (esq. 
San Martín) Tel.: 5555-
5359. Cine-Rock. Idea 
y producción: “Jorge 
Rodríguez”.
Charly Garcia “60x60”. 
Parte III: El Ángel Vigía. 
Hoy: 19 hs.
Jimmy Hendrix En 
Woodstock (EE.UU.-
1969) “Edición Especial 
Inédita”. Hoy: 20.30 hs.

COSMOS (U.B.A.) Av. 
Corrientes 2046. Tel.: 
4953-5405. Ent.: $ 15. 
(Estudiantes UBA: $ 10)
Las malas intenciones 
(Argentina/Perú) Dir.: 
Rosario García Montero. 
Hoy: 19 hs.
Civilizacion (Argentina) 
Documental sobre “León 
Ferrari”. Dir.: Rubén 
Guzmán. Hoy: 21 hs.
El etnógrafo 
(Argentina) Dir.: Ulises 
Rossell. Hoy: 22 hs.

GAUMONT (Espacio 
INCAA KM 0). Av. 
Rivadavia 1635. Tel.: 
4371-3050. Ent.: $ 8. 
(Est.: $ 6; jub.: $ 4)
Tesis sobre un 
homicidio: 12.20, 16.05 
y 22.10 hs. (Martes 
22.10 hs.: no hay 
función) P/16.
La llamada: 14.30 y 
20.35 hs. (Martes 20.35 
hs.: no hay función)
¡Malditos sean! : 18.15 
hs. P/16. (Martes: no 
hay función)
Boxeo Constitución: 
12.10 y 20.55 hs.
El cuarto de Leo: 13.50 
y 22.35 hs. P/13.

Piñón fijo (y la magia 
de la música): 15.40 
hs. S/R.
Escuela Normal: 17.10 
hs. P/13.
Porfirio: 18.55 hs. P/18.

GAUMONT (Espacio 
INCAA KM 0). Av. 
Rivadavia 1635. 
Tel.: 4371-3050. 
«Cine Club Núcleo». 
Django sin cadenas 
(«Django Unchained»/
EE.UU.-2012) Dir.: 
Quentin Tarantino, con 
Jamie Foxx, Leonardo 
DiCaprio y Christoph 
Waltz. «Pre-estreno». 
Martes: 18.15 y 21.15 
hs.

LORCA . Av. Corrientes 
1428. Tel.: 4371-5017.
Tesis sobre un 
homicidio: 14, 16.05, 
18.10, 20.15 y 22.20 hs. 
P/16. 
Una aventura 
extraordinaria: 14.30, 
17, 19.30 y 22 hs. P/13.

MONUMENTAL . Lavalle 
780/836. Tel.: 4393-
9008.
Ralph (el demoledor): 
12.30 y 18.35 hs. (3-D); 
13.30, 15.40 y 17.50 
hs. S/R.
Una aventura 
extraordinaria: 14.30, 
16 y 20.35 hs. Sáb. 
trasn. 1 hs. (3-D/En 
castellano); 12.40, 15, 
17.20, 19.40 y 22 hs. 
Sáb. trasn. 0.20 hs. (En 
castellano) P/13.
Sammy 2 (El gran 
escape): 12.30 y 16.50 
hs. (3-D); 12.50, 14.40, 
16.30 y 18.40 hs. S/R.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
14.20, 18.20, 20, 21.40, 
23 y 23.20 hs. Sáb. trasn 
1.10 hs. (3-D) P/16.
El último desafio: 13, 
15, 17, 19, 21 y 23 hs. 
Sáb. trasn. 1.15 hs. P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.50, 14.55, 
17, 19, 21 y 23 hs. Sáb. 
trasn. 1.05 hs. S/R.
Tres tipos duros: 12.45, 
14.50, 16.50, 18.50, 
20.50 y 22.50 hs. Sáb. 
trasn. 0.45 hs. P/16.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.20, 13.40, 
14.20, 15.40, 16.20, 
17.40, 18.20, 19.40, 
20.20, 21.40 y 22.20 hs. 
Sáb. trasn. 23.45 y 0.45 
hs. P/16.
Lo imposible : 20.10 y 
22.30 hs. Sáb. trasn. 
0.40 hs. P/13.
Mi peor pesadilla: 13, 
14.50, 16.40, 18.50, 
20.45 y 22.40 hs. Sáb. 
trasn. 0.35 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
20.40 y 22.55 hs. Sáb. 
trasn. 1.10 hs. P/13.

PREMIER . Av. Corrientes 
1565. Tel.: 4374-2113.
Elles: 16.30 y 20.20 hs. 
P/18.
Días de vinilo: 14.10, 
18.20 y 22 hs. S/R.
Días de pesca: 16.20 y 
20.20 hs. P/13.
La delicadeza: 14.10, 18 
y 21.50 hs. S/R.
El ministro: 19.20 hs. 
P/13.
Fausto: 16.10 y 21.20 
hs. P/16.
Casablanca: 14 hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 14, 
16.10, 19.20 y 21.40 hs. 
(3-D) P/13.

PUERTO MADERO

CINEMARK. Alicia 
Moreau de Justo 1920. 
Tel: 0800-222-2463. 
Sammy 2 (El gran 
escape): 13.10, 15.20 
y 17.40 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13.30, 15.50, 18.10, 

20.20 y 22.40 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.10 hs. (3-D/
subtitulada) P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 20 y 
22.50 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.30 hs. (3-D/
subtitulada) P/13.
Ralph (el demoledor): 
12, 14.20 y 17 hs. (3-D/
En castellano) S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.10, 13, 
14.30, 15.30, 16.50, 
17.50, 19.10, 20.10, 
21.40 y 22.30 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0 y 1 h. P/16.
Mentiras mortales: 
13.20, 18 y 23 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.20 hs.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.20, 14.50, 
17.10, 19.40 y 22.10 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.30 
hs. S/R.
Tres tipos duros: 12.30. 
14.40. 17.20, 19.50 y 
22.20 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.40 hs. P/16.
Lo imposible : 19.30 y 
22 hs. Sáb. y mié. trasn. 
0.50 hs. P/13.
Fuerza antigangster : 
15.40 y 20.30 hs. P/13.

PALERMO

CINEMARK. Beruti 
3399. Tel.: 0800-222-
2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.30 y 15.40 hs. (3-D/
En castellano); 13.30, 
17.50, 20 y 22.10 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 0.30 
hs. (3-D/subtitulada); 
12.10, 16.40, 18.50, 
21 y 23.10 hs. Sáb. y 
mie. trasn.: 1.30 hs. 
(subtitulada) P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 14.20 y 15.20 
hs. (3-D/En castellano) 
S/R.
Ralph (el demoledor): 
12 y 17 hs. (3-D/En 
castellano); 19.30 
hs. (Lunes y martes: 
no hay función) 3-D/
subtitulada; 11.20 hs. 
(En castellano) S/R.
Una aventura 
extraordinaria: 12.30, 
17.30, 20.10 y 22.50 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 1.30 
hs. (3-D/En castellano) 
P/13.
S.O.S: Familia en 
apuros: 13.40, 16, 
18.20, 20.40 y 23 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 1.20 
hs. S/R.
El último desafio: 
12.10, 14.40, 17.10 y 
22.20 hs. Sáb. y mie. 
trasn.: 0.40 hs. P/16.
Tres tipos duros: 11.50, 
14, 18.40, 20.50 y 23 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 1.10 
hs. P/16.
Tesis sobre un 
homicidio: 11.40, 12.40, 
14, 15, 16.20, 17.20, 19, 
20, 21.30 y 22.30 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 0.20 y 
1 h. P/16.
Fuerza antigangster : 
14.10 y 20.10 hs. P/13.
Cloud Atlas (la red 
invisible): 22 hs. Sáb. 
y mie. trasn.: 1.20 hs. 
(Lunes y martes: no hay 
función) P/18.
Lo imposible : 16.10 y 
19.50 hs. P/13.
Mentiras mortales: 
12.40, 15.10, 17.40 y 
22.40 hs. Sáb. y mie. 
trasn.: 1.10 hs.
La Boheme (Opera de 
Giacomo Puccini) Dir.: 
John Copley. Lunes y 
martes: 20.30 hs. S/R.

MALBA (Museo de 
Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires). 
«Colección Constantini». 
Av. Figueroa Alcorta 
3415. Tel.: 4808-6500. 
Ent.: $ 25 (Est. y jub.: 
$ 13) 
Blackie («Una vida 
en blanco y negro»/
Argentina) Dir.: Alberto 
Ponce. Hoy: 18 hs.

Una semana solos 
(Argentina-2008) Dir.: 
Celina Murga. Hoy: 
20 hs.
Nosferatu 
(Alemania-1979) Dir.: 
Werner Herzog, con 
Klaus Kinski + Música 
en Vivo (Fernando 
Kabusacki y «National 
Film Chamber 
Orchestra) Hoy: 22 hs.

ABASTO

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Shopping 
Abasto) Av. 
Corrientes 3200. Tel: 
0810-122-HOYTS 
(46987)
El último desafio: 
12.30, 15, 17.30, 20.10 
y 22.40 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.15 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
12.10, 14.50, 17.30, 20 
y 22.30 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1 h. P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.30, 13.30, 15.50, 
18.20, 20.50 y 23 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1.20 
hs. (3-D/subtitulada) 
P/16.
La cabaña del terror : 
23.10 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.30 hs. P/16. C/R.

Lo imposible : 11.50, 
14.30, 17.10, 19.45 y 
22.20 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.10 hs. P/13.
Mentiras mortales: 
20.40 hs. P/13.
Piñón fijo (y la magia 
de la música): 11.30 y 
13.30 hs. S/R.
Ralph (el demoledor): 
12, 14.30, 17.15, 20 
y 22.30 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1 h. (3-D/
En castellano); 12.45, 
15.10, 17.50 y 20.20 hs. 
(En castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.30, 13.40, 
16 y 18.20 hs. (En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12, 14.20, 17, 
19.30 y 22 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.30 hs. S/R
Tesis sobre un 
homicidio: 11.20, 14, 
15.30, 16.40, 18, 19.20, 
20.30, 22 y 23 hs. Sáb. 
y mié. trasn. 0.40 y 1.20 
hs. P/16.
Tres tipos duros: 11, 
13.10, 15.30, 17.40, 20 
y 22.15 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.50 hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11, 
13.45 y 16.25 hs. (3-D/
En castellano); 19.10 
y 22 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.50 hs. (3-D/
subtitulada); 22.50 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1.30 
hs. (subtitulada) P/13.

BELGRANO

BELGRANO MULTIPLEX . 
Obligado y Mendoza. 
Tel.: 4781-8183 (Reserv. 
Tel.: 0810-888-
cine/2463)
Tesis sobre un 
homicidio: 13.20, 15.40, 
18, 20.20 y 22.40 hs. 
Sáb. trasn. 0.55 hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 12.30, 
15, 17.30, 20 y 22.30 hs. 

Sáb. trasn. 1 h. (3-D/En 
castellano) P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13.10, 17.20, 19.10 y 
23.10 hs. Sáb. trasn. 1 
h. P/16.
Fuerza antigangster : 
15 y 21 hs. (2-D) P/13.
Sammy 2 (El gran 
escape): 13, 14.55 y 
16.50 hs. S/R.
Tres tipos duros: 18.45, 
20.45 y 22.45 hs. Sáb. 
trasn. 0.45 hs. P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.35, 14.40, 
16.45 y 20.55 hs. (En 
castellano) S/R.
Mentiras mortales: 
18.50 y 23 hs. Sáb. 
trasn. 1.10 hs.
Ralph (el demoledor): 
12.20, 14.20 y 16.30 hs. 
(2-D/En castellano) S/R.
El último desafio: 
18.40, 20.50 y 22.55 hs. 
Sáb. trasn. 0.30 hs. (2-D) 
P/16.

CINEMA CITY GRAL. 
PAZ . Av. Cabildo 2702. 
Tel.: 4789-0232.
Tesis sobre un 
homicidio: 17.45 y 20.10 
hs. (2-D); 12, 14.05, 
16.15, 18.30, 20.45 y 
23 hs. Sáb. trasn. 1.10 
hs. P/16.
Tres tipos duros: 12.20, 
14.15, 16.10, 18.15, 
20.20 y 22.30 hs. Sáb. 
trasn. 0.35 hs. P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.05, 14.10, 
16.20, 18.35, 20.45 y 
23 hs. Sáb. trasn. 1.10 
hs. S/R.
Una aventura 
extraordinaria: 12.30, 
15 y 22.20 hs. Sáb. 
trasn. 0.55 hs. (En 
castellano) P/13.
Mi peor pesadilla: 17.30 
y 20 hs. P/16.
Ralph (el demoledor): 
12.10, 14.20 y 16.30 hs. 
(En castellano) S/R.
Mentiras mortales: 
18.40, 21 y 23.15 hs. 
Sáb. trasn. 1.20 hs.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13 y 15.30 hs. (3-D/En 
castellano); 22.35 hs. 
Sáb. trasn. 0.40 hs. (3-D/
subtitulada) P/16.

CABALLITO

CINEMARK . Av. La Plata 
96. Tel.: 0800-222-2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
12.10, 14.30, 16.40, 
18.40, 20.50 y 23 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 1.30 
hs. (3-D/subtitulada) 
P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11.40 
y 14.10 hs. (3-D/En 
castellano); 16.50, 19.30 
y 22.10 hs. (Lunes y 
martes 19.30 y 22.10 
hs.: no hay función) Sáb. 
y mie. trasn.: 0.50 hs. 
(3-D/subtitulada) P/13.
Tres tipos duros: 11.30, 
13.40, 17.50, 20 y 22.20 
hs. Sáb. y mie. trasn.: 
0.40 hs. P/16.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.30, 15.20, 
17.40, 20.10 y 22.40 hs. 
Sáb. y mie. trasn.: 1.10 
hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
22.50 hs. Sáb. y mie. 
trasn.: 1.20 hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
11.15, 13.30, 15.50, 
18.10 y 20.30 hs. (En 
castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.20, 13.20 
y 15.40 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
La Boheme (Opera de 
Giacomo Puccini) Dir.: 
John Copley. Lunes y 
martes: 20.30 hs. S/R.

LINIERS

CINEMA PLAZA 
(Shopping Center). 

Ramón L. Falcón 7115. 
Tel.: 4641-5875.
Fuerza antigangster : 
13.50, 16, 20.10 y 22.20 
hs. P/13.
La cabaña del terror : 
18.10 hs. P/16. C/R.
Ralph (el demoledor): 
14, 16, 18 y 22.20 hs. (En 
castellano) S/R.
Jack Reacher (bajo la 
mira): 20 hs. P/16. C/R.
Una aventura 
extraordinaria: 13.15, 
15.30, 17.45, 20 y 22.15 
hs. (En castellano) P/13. 

VILLA DEL PARQUE

ARTEPLEX (Parque 
Shopping). Cuenca 
3035. Tel.: 4505-8074.
Tres: 13.25, 15.40, 
17.55, 20.10 y 22.25 hs. 
P/18. 
Mi peor pesadilla: 
14.15, 16.20, 18.20, 
20.25 y 22.30 hs. P/16.

SAAVEDRA

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Dot Baires 
Shopping) Vedia 
3626. (3er. Nivel) Tel.: 
0810-122-HOYTS 
(46987)
El último desafio: 12, 
14.35, 17.10, 19.40 y 
22.15 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.50 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
11.40, 14.10, 16.50, 
19.30 y 22.10 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.50 hs. P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13.20, 16, 18.20, 20.40 
y 23 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.20 hs. (3-D/
subtitulada) P/16.
Lo imposible : 19.50 y 
22.20 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.50 hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
11.30, 14.05, 16.35, 
19.15 y 21.45 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.20 hs. (En 
castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.05, 13.15, 
15.25 y 17.40 hs. (En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 11.30, 14, 
16.35, 19.05 y 21.35 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.30 
hs. S/R
Tesis sobre un 
homicidio: 12.40, 15.10, 
17.40, 20.10 y 22.40 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1.10 
hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11.10 
y 13.50 hs. (3-D/En 
castellano); 16.35, 19.20 
y 22.30 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.30 hs. (3-D/
subtitulada) P/13.
Tesis sobre un 
homicidio: 11.25, 14, 
16.40, 19.15 y 21.50 
hs. Sáb. y mié. trasn. 
0.30 hs. P/16. (Sala 
«Premium»)
Tres tipos duros: 13.10, 
15.35, 18, 20.20 y 22.50 
hs. Sáb. y mié. trasn. 
1.20 hs. P/16. (Sala 
«Premium»)

BOULOGNE

CINEMARK (Soleil 
Factory). Bernardo 
de Irigoyen 2647. Tel.: 
0800-222-2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
12.20, 14.20, 16.20, 
18.20, 20.20 y 22.20 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.30 
hs. (3-D/En castellano) 
P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 17.30, 
20.30 y 23 hs. (3-D/En 
castellano) P/13.
Ralph (el demoledor): 
12.30 y 15 hs. (3-D/En 
castellano); 12, 14.30, 
17, 19.30 y 22 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.20 hs. (En 
castellano) S/R.
El último desafio: 13, 
18, 20.15 y 22.40 hs. 

Sáb. y mié. trasn. 1 h. 
P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 16.10, 18.30, 
20.40 y 22.50 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.05 hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.50, 15.10, 
17.40, 20 y 22.30 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.50 
hs. P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 14 y 16 hs. S/R.

MARTINEZ

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Unicenter 
Shopping). Paraná 3745. 
Tel.: 0810-122-HOYTS 
(46987)
El último desafio: 
12.30, 15, 17.25, 19.50 
y 22.15 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1 h. P/16.
Fuerza antigangster : 
11.45, 14.30, 17.20, 20 
y 22.35 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.05 hs. P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.15, 13.30, 15.50, 18, 
20.10 y 22.20 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.40 hs. (3-D/
subtitulada); 12, 14.10, 
16.15, 18.30, 20.50 y 
23.05 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.20 hs. P/16.
Jack Reacher (bajo la 
mira): 19 hs. P/16. C/R.
Lo imposible : 12, 14.50, 
17.20, 20 y 22.30 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1.10 
hs. P/13.
Mentiras mortales: 
22.50 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.25 hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
11.30, 14, 16.30, 19 y 
21.30 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.10 hs .(3-D/
En castellano); 12.50, 
15.20, 17.50 y 20.20 hs. 
(En castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11, 13.10, 
15.20 y 17.30 hs. (3-D/
En castellano); 12.10, 
14.20, 16.30 y 18.50 hs. 
(En castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 11.50, 14.20, 
16.50, 19.20 y 21.50 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.50 
hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12, 12.50, 
14.30, 15.20, 17, 17.50, 
19.30, 20.20, 21, 22, 
22.40 y 23.30 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.30 y 1.15 
hs. P/16.
Tres tipos duros: 11.10, 
13.30, 15.40, 17.50, 20 
y 22.20 hs.Sáb. y mié. 
trasn. 0.45 hs. P/16.

Una aventura 
extraordinaria: 19.50 
y 22.45 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.30 hs. (3-D/
subtitulada); 13.10, 
16.10 y 19.40 hs. Sáb. 
y mié. trasn. 0.35 hs. 
(subtitulada) P/13.

TIGRE

NORDELTA CINEMAS 
By CPM . Av. De Los 
Lagos 7010 (Centro 
Comercial Nordelta) 
Tel: 08107773377 web: 
www.cpmcines.com
Ralph (el demoledor): 
12.15, 14.15 y 18.35 hs. 
(En castellano) S/R.
Una aventura 

extraordinaria: 16.15 y 
20.40 hs. P/13. 
Jack Reacher (bajo la 
mira): 22.50 hs. Sáb. 
trasn. 0.45 hs. P/16. C/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.45, 14.45, 
16.45, 18.45, 20.45 y 
22.45 hs. Sáb. trasn. 
0.50 hs. P/16.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
12.55, 14.50, 16.50, 
18.30, 20.30 y 22.30 hs. 
Sáb. trasn. 0.30 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
14.15, 16.20, 20.35 y 
22.40 hs. Sáb. trasn. 
0.45 hs. P/13.
Sammy 2 (El gran 
escape): 12.10 y 18.25 
hs. (En castellano) S/R.

TORTUGUITAS

CINEMARK. Aut. 
Panamericana. (Km 
36,5) Tel: 0800-222-
2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.40, 13.50, 16.10, 
18.20, 20.30 y 22.40 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1 h. 
(3-D/En castellano) P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 17.45, 
20.15 y 23 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.30 hs. (3-D/
En castellano) P/13.
Ralph (el demoledor): 
12.30, 15, 17.30 y 19.50 
hs. (3-D/En castellano); 
13.20, 15.50, 18.10 y 
20.40 hs. (En castellano) 
S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.30, 13.30 
y 15.40 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
El último desafio: 
12.40, 15.10, 17.40, 
20.20 y 22.50 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.15 hs. P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12, 14.40, 17.10, 
19.40 y 22.10 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.30 hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.10, 13.10, 
14.30, 15.30, 17, 17.50, 
19.30, 20.10, 21.50 y 
22.30 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.10 y 0.50 hs. 
P/16.
Fuerza antigangster : 
23.10 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.40 hs. P/13.
Lo imposible : 22.15 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.45 
hs. P/13.

GONZALEZ CATAN

CINEMAS CATAN 
SHOPPING . Ruta 3 (Km. 
29). Tel: 0810-999-9503.
Fuerza antigangster : 
12.30, 16.35, 20.40 y 
22.45 hs. Sáb. trasn. 
0.45 hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
20.40 hs. (3-D/En 
castellano); 14.35 y 
18.40 hs. (En castellano) 
S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.50, 14.50, 
16.50, 18.50, 20.50 y 
22.50 hs. Sáb. trasn. 
0.55 hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 13, 15, 17, 
19, 21 y 23 hs. Sáb. 
trasn. 1 h. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 18.20 
hs. (3-D/En castellano); 
13.20, 15.40, 18 y 20.20 
hs. (En castellano) P/13.
La cabaña del terror : 
22.40 hs. Sáb. trasn. 
0.40 hs. P/16. C/R.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13, 14.55, 16.50 y 
18.45 hs. (3-D/En 
castellano); 22.40 hs. 
Sáb. trasn. 0.35 hs. (3-D/
subtitulada) P/16.
El último desafio: 
12.15, 14.20, 20.40 y 
22.35 hs. Sáb. trasn. 
0.50 hs. (2-D) P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 16.25 hs. (3-D/
En castellano) S/R.

CARTELERA

CINE

-<dr

Un magnate veterano 
que a los 60 intenta 
vender su imperio y 
pone en riesgo
su doble moral. 

R
Mentiras 
mortales

Animación donde 
el protagonista es 
el personaje de un 
videojuego. Por el rea-
lizador de Futurama. 

R
Ralph, el 
demoledor
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MALVINAS 
ARGENTINAS

CINEMARK. Ruta 8 y 
202. Tel.: 0800-222-
2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13, 15.40, 18, 20.30 y 
22.40 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.55 hs. (3-D/
subitulada); 12.20, 15, 
17.15, 19.50 y 22 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.10 
hs. (En castellano) P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 12.40 y 15.10 
hs. (3-D/En castellano) 
S/R.
Una aventura 
extraordinaria: 
21.50 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.30 hs. (3-D/
subtitulada); 20.05 y 
22.50 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.30 hs. (En 
castellano) P/13.
Ralph (el demoledor): 
11.40, 14, 17 y 19.20 
hs. (3-D/En castellano); 
12.30, 14.50 y 17.40 hs. 
(En castellano) S/R.
El Hobbit (Un viaje 
inesperado): 17.30 y 
21.25 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1 hs. (3-DHRF/En 
castellano) P/13.
Jack Reacher (bajo la 
mira): 14.20 hs. P/16. 
C/R.
Lo imposible : 12.15, 
17.10 y 22.10 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.35 hs. P/13.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.10, 13.10, 
14.30, 15.30, 16.50, 
17.50, 19.10, 20.10, 
21.30 y 22.30 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 23.50 y 0.50 
hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
14.40 y 19.35 hs. P/13.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.35, 15.05, 
17.35, 20 y 22.20 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.40 
hs. S/R.
El último desafio: 
11.50, 17.20, 20.20 y 23 
hs. Sáb. y mié. trasn. 
1.25 hs. P/16.

SAN JUSTO

CINEMARK 6 . Camino 
de Cintura y Juan M. De 
Rosas. Tel.: 0800-222-
2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
12.10, 14.30, 17, 19.30 
y 22 hs. Sáb. y mie. 
trasn. 0.30 hs. (3-D/En 
castellano) P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 13, 15.10 
y 17.35 hs. (3-D/En 
castellano) S/R. C/R
Una aventura 
extraordinaria: 19.40 
y 22.20 hs. Sáb. y mie. 
trasn. 1.10 hs. (3-D/En 

castellano) P/13.
Ralph (el demoledor): 
12, 14.40, 17.10 y 19.50 
hs. (3-D/En castellano); 
12.40, 15.20 y 17.50 hs. 
(En castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.05, 14.25, 
16.50, 19.20 y 21.50 hs. 
Sáb. y mie. trasn. 0.20 
hs. (En castellano) S/R.
Fuerza antigangster : 
20.10 hs. P/13.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.30, 15, 
17.30, 20 y 22.30 hs. 
Sáb. y mie. trasn. 1 h. 
P/16.
Lo imposible : 22.40 hs. 
Sáb. y mie. trasn. 1.20 
hs. P/13.
La cabaña del terror : 
22.25 hs. Sáb. y mie. 
trasn. 0.50 hs. P/16. C/R.

MORON

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Plaza 
Oeste Shopping). 
Av. Gaona y Vergara. 
Tel.: 0810-122-HOYTS 
(46987)
El último desafio: 
12.10, 14.40, 17.10, 
19.40 y 22.10 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.40 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
14.25 y 22.50 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.30 hs. P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.45, 14, 16.15 y 18.30 
hs. (3-D/En castellano); 
20.45 y 23 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.20 hs. (3-D/
subtitulada) P/16.
Lo imposible : 11.50, 
17.05, 19.40 y 22.20 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1 h. 
P/13.
Ralph (el demoledor): 
13.20 hs. (3-D/En 
castellano); 12.40, 
15.20, 17.50 y 20.20 hs. 
(En castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.05, 15.50, 
18 y 20.15 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12, 14.25, 
16.50, 19.15 y 21.40 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.30 
hs. S/R
Tesis sobre un 
homicidio: 12, 14.30, 
17, 19.30, 22 y 22.35 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.30 y 
1.05 hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11.15, 
14.15, 17.15 y 20 hs. 
(3-D/En castellano); 
22.45 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.25 hs. (3-D/
subtitulada) P/13.

MORENO

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Nine 
Shopping) Victorica 

y Aut. del Oeste. Tel.: 
0810-122-HOYTS 
(46987)
El Hobbit (Un viaje 
inesperado): 11.40, 15, 
18.15 y 21.30 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.50 hs. (En 
castellano) P/13.
El último desafio: 13, 
15.20, 17.40, 20 y 22.20 
hs. Sáb. y mié. trasn. 
0.40 hs. P/16.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
12, 14.10, 16.20, 18.30 
y 20.40 hs. (3-D/En 
castellano); 22.50 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.50 
hs. (3-D/subtitulada) 
P/16.
Lo imposible : 22.40 
hs. Sáb. y mié. trasn. 1 
h. P/13.
Ralph (el demoledor): 
13.10, 15.30, 17.50 y 
20.10 hs. (En castellano) 
S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 12.40, 14.40, 
16.40, 18.40 y 20.40 hs. 
(En castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.10, 14.20, 
16.45, 19.15 y 21.45 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.20 
hs. S/R
Tesis sobre un 
homicidio: 12.30, 15, 
17.30, 20 y 22.30 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1 h. 
P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11.20, 
14, 16.40, 19.20 y22 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.35 
hs. (3-D/En castellano) 
P/13.

MONTE GRANDE

MONTE GRANDE . 
Mariano Acosta 58. Tel.: 
4296-2330.

Ralph (el demoledor): 
16.30, 18.30 y 20.30 hs. 
(En castellano) S/R.

TEMPERLEY

HOYTS GENERAL 
CINEMA . H. 
Yrigoyen 10699. Tel.: 
0810-122-HOYTS 
(46987)

El último desafio: 13, 
15.25, 17.50, 20.15 y 
22.40 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1 h. P/16.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11, 13.10, 15.20, 17.30 
y 19.40 hs. (3-D/En 
castellano); 22 hs. Sáb. 
y mié. trasn. 0.10 hs. 
(3-D/subtitulada); 12.20, 
14.30, 16.40, 18.50, 
21 y 23.10 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.25 hs. (En 
castellano) P/16.
La cabaña del terror : 
11.15, 15.45, 18 y 22.45 
hs. Sáb. y mié. trasn.  
1.15 hs. P/16. C/R.
Lo imposible : 13.20 y 
20.10 hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
13.40 hs. (3-D/En 
castellano); 12.20, 
14.50, 17.10, 19.30 y 
21.50 hs.Sáb. y mié. 
trasn. 0.20 hs. (En 
castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.30, 16, 
18.15 y 20.20 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 11.20, 13.45, 
16.05, 18.20, 20.35 y 
22.50 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 1.10 hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 11.10, 13.30, 
15.50, 16.10, 18.30, 
20.30 y 23 hs. Sáb. y 
mié. trasn.  1 y 1.20 hs. 
(digital) P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 11.05, 
13.50, 16.40, 19.20 y 
22.10 hs. Sáb. y mié. 
trasn.  1.05 hs. (En 
castellano) P/13.

ADROGUE

CINEMARK (Boulevard 
Shopping) Hipólito 
Yrigoyen 13.200. Tel.: 
0800-222-2463.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
13.30, 15.35, 17.40, 
19.45 y 22 hs. Sáb. y 
mie. trasn. 1 h. (3-D/
subtitulada); 12.20, 
14.25, 16.30, 18.35, 
20.45 y 22.50 hs. Sáb. y 
mie. trasn. 0.55 hs. (En 
castellano) P/16.
Sammy 2 (El gran 
escape): 13.20, 15.30 
y 17.45 hs. (3-D/En 
castellano) S/R.
Una aventura 
extraordinaria: 20.05 
y 22.45 hs. Sáb. y mie. 
trasn. 1.25 hs. (3-D/En 
castellano) P/13.
Ralph (el demoledor): 
12.35, 14.55, 17.20 y 20 
hs. (3-D/En castellano); 
13.10, 15.40 y 18 hs. (En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.05, 14.40, 
17.20, 19.50 y 22.15 hs. 

Sáb. y mié. trasn. 0.35 
hs. S/R.
El último desafio: 
12.10, 14.35, 17.30, 
20.10 y 22.35 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.05 hs. P/16.
Tres tipos duros: 12, 
14.10, 16.20, 18.30, 
20.40 y 22.50 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1 h. P/16.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.30, 13.40, 
14.50, 16, 17.10, 18.20, 
19.30, 20.40, 22.10 y 23 
hs. Sáb. y mie. trasn. 
0.30 y 1.20 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
22.30 hs. Sáb. y mie. 
trasn. 1 h. P/13.
Lo imposible : 20.20 y 
23 hs. Sáb. y mié. trasn. 
1.15 hs. P/13.

EZEIZA

COMPLEJO CANNING 
MULTIPLEX . Mariano 
Castex. Ruta 52 (esq. 
Formosa) Tel.: 5075-
0474.
Una aventura 
extraordinaria: 13, 
15.20, 17.45, 20.05 y 
22.35 hs. Sáb. trasn. 
(3-D/En castellano) P/13.
Sammy 2 (El gran 
escape): 12.40, 14.30 y 
16.20 hs. (3-D) S/R.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
18.10, 19.55, 21.40 y 
22.35 hs. Sáb. trasn. 
P/16.
S.O.S: Familia en 
apuros: 13, 15, 17, 19 y 
21 hs. S/R.
Fuerza antigangster : 
23 hs. Sáb. trasn. P/13.
El último desafio: 13, 
15, 17, 19, 21.05 y 23.10 
hs. Sáb. trasn. P/16.
Ralph (el demoledor): 
12.30, 14.35 y 16.40 hs. 
(3-D) S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12.30, 14.30, 
16.30, 18.45, 20.45, 
22.45 y 23.15 hs. Sáb. 
trasn. P/16.
Lo imposible : 18.30 y 
20.45 hs. Sáb. trasn. 
P/13.

QUILMES

HOYTS GENERAL 
CINEMA (Soleil Factory) 
Calchaqui 3958. Tel.: 
0810-122-HOYTS 
(46987)
El último desafio: 11, 
13.20, 15.40, 18.05, 
20.25 y 22.50 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 1.20 hs. P/16.
Fuerza antigangster : 
13.20, 18 y 20.30 hs. 
P/13.
Hansel y Gretel 
(Cazadores de brujas): 
11.15, 13.30, 15.50, 
18.10, 20.30 y 22.45 
hs. Sáb. y mié. trasn. 1 
h. (3-D/En castellano); 

11.10, 13.20, 15.30, 
17.40, 19.50 y 22.05 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.40 
hs. (En castellano) P/16.
La cabaña del terror : 
11.10, 15.45 y 23 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1.15 
hs. P/16. C/R.
Lo imposible : 22.15 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.45 
hs. P/13.
Ralph (el demoledor): 
11.30, 14, 16.30, 19 y 
21.30 hs. Sáb. y mié. 
trasn. 0.30 hs. (3-D/En 
castellano); 12, 14.30, 
17.10, 19.45 y 22.30 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 1 h. 
(En castellano) S/R.
Sammy 2 (El gran 
escape): 11.30, 13.40, 
15.50, 18 y 20.05 hs. (En 
castellano) S/R.
S.O.S: Familia en 
apuros: 12.25, 14.50, 
17.15, 19.40 y 22.10 hs. 
Sáb. y mié. trasn. 0.35 
hs. S/R.
Tesis sobre un 
homicidio: 12, 13, 14.30, 
15.30, 17, 18, 19.30, 
20.30, 22 y 23 hs. Sáb. 
y mié. trasn. 0.30 y 1.30 
hs. P/16.

Tres tipos duros: 11.25, 
13.40, 15.50, 18.05, 
20.15 y 22.25 hs. Sáb. y 
mié. trasn. 0.50 hs. P/16.
Una aventura 
extraordinaria: 12, 
14.40, 15.20, 20 y 22.40 
hs. Sáb. y mié. trasn. 
1.30 hs. (En castellano) 
P/13.

COLON . Libertad 621. 
Loc. en vta. en Tucumán 
1171 (Boleteria) Lun. a 
sáb.: 9 a 20 hs., dgo.: 
10 a 17 hs. Vta. Tel.: 
4378-7128.

La Bella Durmiente del 
Bosque en 3D. Música: 
Piotr Ilich Tchaikovski. 
Coreog.: Karl Burnett. 
“Ballet Estable del 
Teatro Colón”. Dir.: 
Lidia Segni. Solistas: 
Silvina Perillo y Federico 
Fernández. “Orquesta 
Filarmónica de Bs.As.” 
Dir. musical: Mtro. “Luis 
Gorelik”. Martes a sáb.: 
20 hs., dgo.: 19 hs. 
Visita guiada . En 
castellano o inglés. 
Pueden solicitar visitas 
en francés o portugués 
con reserva anterior 
de 48 hs. Lun. a vie.: 9 
a 15.45 hs. (duración 
aprox. 1 hora) $ 30 
(residentes) $ 110 
(extranjeros) menores 
de 6 años sin cargo.

GRAL. SAN MARTIN 
(Complejo Teatral de 
Buenos Aires). Av. 
Corrientes 1530..: 
0-800-333-5254. 
Macbeth , de William 
Shakespeare. Con 
Alberto Ajaka, Mónica 
Antonópulos, Luciano 
Cáceres, Agustín 
Rittano, Julieta Vallina, 
Alberto Suárez, 
Leonardo Saggese 
y elenco. Dir.: Javier 
Daulte. (Sala “Martín 
Coronado”) Repone: 
Febrero
Se fué con su padre , 
de Luis Cano, Con 
Lola Banfi, Mercedes 
Fraile, María Eugenia 
López y Élida 
Schinocca. Dir.: Lorena 
Ballestrero. (Sala “Cunill 
Cabanellas”) Repone: 
Febrero

PRESIDENTE ALVEAR 
(Complejo Teatral de 
Buenos Aires)  Av. 
Corrientes 1659. Tel.: 
4373-4245. El jorobado 
de París “20 años” 
Intérpretes: Nacho 
Mintz, Diego Duarte 
Conde, Florencia 
Spinelli y elenco. Dir. 
musical: “Angel Mahler”. 
Dir. vocal: Juan Rodó. 
Libro, coreografía y dir.: 
“Pepe Cibrian Campoy”. 
Martes ,miérc., vie. y 
sáb.: 20.30 hs., dgo.: 
19.30 hs.

REGIO (Complejo Teatral 
de Buenos Aires) Av. 
Córdoba 6056. Tel.: 
4772-3350. Póstumos. 
Con Hilda Bernard, 
Edda Díaz, Nelly Prince, 
Gogó Rojo, Erika 
Wallner, Luisa Albinoni, 
Ricardo Bauleo, Max 
Berliner y Tito Mendoza. 
Dramaturgia y dir.: José 
María Muscari. Estreno: 
Febrero

DE LA RIBERA 
(Complejo Teatral de 
Buenos Aires) Av. Pedro 
de Mendoza 1821. Tel.: 
4302-9042. El Organito, 
de Armando y Enrique 
Santos Discépolo. Con 
Ruben Stella, Carolina 
Papaleo, María Ibarreta, 
Emilio Bardi, Joselo 
Bella, Gustavo Pardi y 
Leonardo Martínez. Dir.: 
Julio Baccaro. Estreno: 
Febrero

APOLO. Av. Corrientes 
1372. Tel.: 4371-9454. 
La jaula de las locas, 
de Jean Poiret. Con 
Miguel Angel Rodriguez, 
Gabriel “Puma” Goity, 
Benjamín Amadeo, 
Nicolás Armengol, 
Carlos Kaspar, Graciela 
Tenenbaum, Betty Villar 
y elenco. Dir.: Carlos 
Olivieri. Miérc., juev. y 
vie.: 21 hs., sáb.: 20 y 23 
hs., dgo.: 20.30 hs. 

ASTRAL. Av. Corrientes 
1639. Tel.: 4374-5707. 
Martin Bossi en: “El 
Impostor apasionado” 
Músicos en vivo, 
bailarines y sorpresas! 
Con “Manuel Wirtz”. 
Coreog.: Alejandro 
Lavallén. Dir.: Emilio 
Tamer y Manuel Wirzt. 
Juev.: 21 hs., vie.: 22 hs., 
sáb.: 20.45 y 23.30 hs., 
dgo.: 21 hs. 

ASTROS. Av. Corrientes 
746. Tel.: 4325-9991. 
Cuatro colas y un 
funeral, de Marcos 
Guerra. Con Marcelo 
De Bellis, Toti Ciliberto, 
Belen Francese, Virginia 
Gallardo, Sandra 
Villarruel, Lola Bezerra 
y Gabriel “Pacotillo” 
Almirón. Dir.: Carlos 
Evaristo. Juev.: 21 hs., 
vie.: 21.30 hs., sáb.: 21 y 
23 hs., dgo.: 20.30 hs. 

AUDITORIO LOSADA . 
Av. Corrientes 1551. Tel.: 
4371-9098. Los Justos, 
de Albert Camus. Con 
Emiliano Delucchi, 
Nicolás Dominici, Nora 
Kaleka y elenco. Dir.: 
Agustín Alezzo. Sáb.: 21 
hs., dgo.: 20 hs. 

BECKETT. Guardia Vieja 
3556. Tel.: 4867-5185. 
Povnia , de y con “Lila 
Monti”. De pérdidas y de 
encuentros. Dir.: Cristina 
Marti y Guillermo 
Angelelli. Sáb.: 20.30 
hs., dgo.: 20 hs.

CENTRO ARGENTINO DE 
TEATRO CIEGO. Zelaya 
3006. Tel.: 6379-8596.
A ciegas con luz. Un 

CARTELERA

TEATRO

-<dr
Seis historias se en-
trelazan en distintos 
momentos para
liberarse de la opre-
sión humana. 

R
Cloud Atlas

Asia, 2004. Un tsunami 
se produce en el Océa-
no Índico y sólo unos 
pocos pueden sobrevi-
vir a la catástrofe.

R
Lo imposible
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espectaculo musical 
gourmet en total 
oscuridad. Cantante 
y dir. artística: Luz 
Yacianci. Piano: 
Carlos Cabrera. Una 
experiencia inolvidable! 
Juev., vie. y sáb.: 21 hs. 
El infinito silencio. 
Basada en la vida y 
obra de Diego R. Oxley. 
Dir.: Gerardo Bentatti y 
Charlie Gerbaldo. Juev.: 
21 hs., vie.: 23 hs., dgo.: 
18 hs.
Hugo Zuccarelli 
pta.: “Pink Floyd” con 
parlantes holofonicos 
en total oscuridad. 
Juev.: 22.30 hs.

CENTRO CULTURAL 
BORGES. Viamonte 
(esq. San Martín) Tel.: 
5555-5359. Venta tel.: 
5236–3000. 
Vibraciones del alma . 
Cía. “Corporación 
Tangos”. Obra 
coreográfica en 3 
partes: “Cielo”, “Tierra” 
e “Infierno”. Idea, 
coreog. y dir.: Alejandra 
Armenti-Daniel Juárez. 
Dgo.: 20 hs.
Bs. As. pasión de 
tango. Orquesta en vivo. 
Canta: Hernán Frizzera. 
Una síntesis perfecta de 
todas las expresiones 
del Tango. Coreog.: 
Agustín Camino. Dir.: 
Jorge Sergiani. Lunes: 
20 hs.
Conciertotango, de 
y por “Alicia Orlando” 
y “Claudio Barneix”. 
Tango, danza, música 
y teatro. Tres historias 
de amor en 3D. Mitos, 
leyendas, fantasías y 
sueños. Martes: 20 hs.

CENTRO CULTURAL DE 
LA COOPERACION. Av. 

Corrientes 1543. Tel.: 
5077-8077.
Noches Romanas, de 
Franco D’Alessandro. 
Con “Virginia Innocenti” 
y “Osmar Nuñez”. Dir.: 
Oscar Barney Finn. 
Juev., vie. y sáb.: 20 hs. 
(Sala “Solidaridad”) 
Estreno: Jueves 7 de 
Febrero
La mujer justa , 
de Sandor Marais. 
Con Graciela Dufau, 
Arturo Bonin, Andrea 
Bonelli, Hugo Urquijo 
y Pochi Ducasse. Dir.: 
Hugo Urquijo. Vie. y 
sáb.: 22.30 hs. (Sala 
“Solidaridad”) Vuelve: 
Febrero.
Greek, de Steven 
Berkoff. Tragicomedia. 
Con Ingrid Pelicori, 
Horacio Roca, Roxana 
Berco y Martín 
Urbaneja. Dir.: Analía 
Fedra García. Vie. y sáb.: 
22.45 hs. (Sala “Raul 
Gonzalez Tuñon”) Vuelve: 
Febrero.
El otro Judas, de 
Abelardo Castillo. Con 
Walter Quiroz, Talo 
Silveyra, Manuel Vignau, 
Gabriel Serenelli, 
Alejandro Falchini, 
Rodrigo Mujico, Livia 
Koppman/Graciela 
Clusó. Dir.: Mariano 
Dossena. Dgo.: 20.30 
hs. (Sala “Solidaridad”) 
Vuelve: Febrero.

CHACAREREAN TEATRE. 
Nicaragua 5565. Tel.: 
4775-9010 / 4774-3712.
Peperino Superestar. 
Unipersonal de “Fabio 
Alberti”. Dir.: Pompeyo 
Audivert. Vie.: 23 hs.
El cavernícola, de 
Rob Beker. Para vivir 
en pareja hace falta 
mucho humor!. Con 

“Eduardo Morales”. Ni 
feminista, ni machista: 
Cavernícola!!! Dir.: Lia 
Jelin. Sáb.: 23 hs.

COLONIAL. Av. Paseo 
Colón 413. Tel.: 4342-
7958.... Y volvió la 
Zarzuela! Estampas 
de los titulos más 
destacados. Con 
Alejandro Cuesta, 
Eugenia Montes, José 
Terceiro, Ariel Maida, 
Valeria Rinaldi, Mabel 
Almirón y elenco. 
Concertista al Piano: 
Mercedes Alas. Dir.: 
Alejandro Cuesta. Vie. y 
sáb.: 21 hs., dgo.: 20 hs.

DEL ABASTO. 
Humahuaca 3549. Tel.: 
4865-0014.
Llanto de Sauce . Con 
Mariana Estensoro, 
Agustin Scalise, Fran 
Suárez y Román Tanoni. 
Dramaturgia y dir.: 
Horacio Nin Uría. Vie.: 
21 hs.
Cram. Tango Danza-
Teatro. Dir. musical: 
Julián Rodriguez 
Orihuela. Creación y dir.: 
Gonzalo Orihuela. Vie.: 
23.30 hs.
Vago. Con Fernando 
García Valle, Romina 
Oslé, Marcelo Saltal, 
Julieta Timossi y Nicolás 
Blandi. Dramaturgia y 
dir.: Yoska Lázaro. Sáb.: 
21 hs. 

DEL PUEBLO. Av. 
Diagonal Roque Saenz 
Peña 943. Tel.: 4326-
3606.
Cachafaz , de Raul 
Damonte Botana “Copi”. 
Con Emilio Bardi y 
Claudio Pazos. Dir.: 
Tatiana Santana. (Sala 
“Carlos Somigliana”) 

Vuelve en Febrero!
Nosotros fuimos 
(Gambeta). Con Fabián 
Caero, David Ledezma, 
Hernán Marquez, 
Alejandro Marticorena. 
Carolina Sturla. 
Dramaturgia y dir.: 
Gustavo Sassi. (Sala 
“Teatro Abierto”) Vuelve 
en Febrero!
Daños colaterales, de 
Roberto “Tito” Cossa. 
Con Fernando Armani, 
Ana Ferrer y José 
María López. Dir.: Jorge 
Graciosi. Vie.: 21 hs., 
sáb.: 20 hs. Estreno: Vie. 
15 de Febrero.

EL CAMARIN DE LAS 
MUSAS. Mario Bravo 
960. Tel.: 4862-0655.
El loco y la camisa. 
Cía. Banfield Teatro 
Ensamble: Soledad 
Bautista, Julián Paz 
Figueira o Gabriel Beck, 
José Pablo Suárez, 
Ricardo Larrama y Lide 
Uranga.  Dramaturgia y 
dir.: Nelson Valente. Vie. 
y sáb.: 21 hs.
La colección , de Harold 
Pinter. Con Sebastián 
Argañaraz, Manuel 

Elizondo Hourbeigt, 
Lorena Saizar, Matias 
Leites y Federico 
Tombetti. Adaptación y 
dir.: Agustin Alezzo. Vie.: 
21 hs., sáb.: 22.30 hs. 
La lluvia y nosotros 
tres, de Luciano 
Cazaux. Con Luciano 
Cazaux, Martina Perret 
y Marcelo Vacas. Dir.: 
Gabriel Molinelli. Vie.: 
23 hs.

EL CUBO. Zelaya 3053 
(calle de artistas) Tel.: 
4963-2568. Chicos 
Católicos “Apostólicos y 
Romanos”. Con Nicolás 
Maiques, Juan Manuel 
Guilera, “Darío Barassi”, 
Juan Paya y Emmanuel 
Arias. Dir.: Carlos 
Kaspar. Juev.: 21 hs., 
vie. y sáb.: 22 hs. 

EL DUENDE. Aráoz 1469. 
Tel.: 4831-1538. Sabor 
a miel, de Shelagh 
Delaney. Con Cristina 
Dramisino, Natalia 
Laphitz, Alejandro Fain 
y elenco. Dir.: Lizardo 
Laphitz. Vie. y sáb.: 
21.30 hs., dgo.: 19 hs. 

EL NACIONAL. Av. 
Corrientes 968. Tel.: 
4326-4218. Gasalla 
Nacional. Con “Antonio 
Gasalla”, “Laura 
Sanchez” y “Sebastián 
Borrás”. Libro y dir. 
gral.: “Antonio Gasalla”. 
Juev y vie.: 20.30 hs., 
sáb: 20.30 y 23 hs., dgo.: 
20.30 hs. 

EL NACIONAL. Av. 
Corrientes 960. Tel.: 
4326-4218. Rigoletto. 
Opera de Giuseppe 
Verdi. Intérpretes: Diana 
Damrau/Lisette Oropesa 
(Gilda), Oksana Volkova/

Nancy Fabiola Herrera 
(Maddalena), Piotr 
Beczala/Vittorio Grigolo 
(Duke of Mantua), Zeljko 
Lucic/George Gagnidze 
(Rigoletto) y Stefan 
Kocan/Enrico Giuseppe 
Iori (Sparafucile) Regie: 
Michael Mayer. Dir.: 
Michele Mariotti/Marco 
Armiliato. Duración: 3 
hs. En vivo directamente 
vía satélite desde “The 
Metropolitan Opera 
House”, de New York 
(pantalla HD) Sáb. 16 de 
Febrero: 15 hs.

EL PICADERO. Pasaje 
E. Santos Discépolo 
1857. Tel.: 5199-5793. 
Simplemente Concha , 
de Andrea Fiorino, 
Noralih Gago. Con 
Noralih Gago (Concha 
del Río), Gaby Ferrero, 
Jorge Maselli y Pablo 
Palavecino. Dir.: Noralih 
Gago, Cecilia Miserere, 
Martin Palladino. Vie.: 
23.30 hs. 

GRAN REX. Av. 
Corrientes 857. Tel.: 
4393-0225. Ana Belén & 
Victor Manuel. Despues 
de 12 años regresan al 
país. Vie. 12 de Abril: 
21.30 hs.

LA CASONA. Av. 
Corrientes 1975. - Tel.: 
4953-5595. Juan 
Acosta y sus amigos. 
Con “Sergio López” 
y “Adriana Soto”. 
Participación artística 
y dir. gral.: “Carlos 
Bacchi”. Sáb.: 20 y 22 
hs., dgo.: 21 hs.

LA COMEDIA (Sala I) 
Rodríguez Peña 1062. 
Tel: 4815-5665 
Bajo un manto de 

estrellas, de Manuel 
Puig. Con Adriana 
Aizenberg, Pompeyo 
Audivert, Héctor 
Bidonde, Paloma 
Contreras y María José 
Gabin. Dir.: Manuel 
Iedvabni. Vie. y sáb.: 21 
hs., dgo.: 20 hs. 
Roberto Pettinato en 
“Me quiero portar vien”. 
Stand Up. Vie. y sáb.: 
23.30 hs. 
Top Girls, de Caryl 
Churchill. Adaptación, 
traducción y dir.: 
“Mónica Maffia”. Lunes: 
21 hs. (Estreno: 4 de 
Febrero)

LA COMEDIA (Sala II) 
Rodríguez Peña 1062. 
Tel: 4815-5665.

Mátame de nuevo 
“Remasterizado” 
de Erika Halvorsen. 
Una obra sobre el 
sindrome Munchhausen. 
Actuación y dir.: Marcelo 
Iglesias y Gerardo 
Begerez. Lunes: 21 hs. 
El Doctor Lacan. Con 
Mario Mahler y Silvia 
Armoza. Dramaturgia 
y dir.: Pablo Zunino. 

Miérc.: 21.30 hs.
Big Bang Sensorial. 
Cía.: “Avitantes”. Música 
y dir.: Quin Rhaàle. 
Juev.: 21.15 hs., vie. y 
sáb.: 23.15 hs. 
Mujeres de 60, de Hilda 
Levy. Llegó a los 60 y 
va por mas! Actuación 
y dir.: “Liliana Pécora”. 
Vie. y sáb.: 21.15 hs. 
Los cuatro dias de 
Lorca, de Mariano 
Taccagni. Con Mariano 
Taccagni, Silvina 
Nieto, Martha Galve y 
Diego Bros. Dir.: Rocio 
Rodriguez Conway. Dgo: 
20 hs. (Estreno 3 de 
febrero)

LIBER/ARTE. Av. 
Corrientes 1555. Tel.: 
4375-2341. 
Creando un pais para 
Alicia , de Giuseppe 
Cafiero. Adaptación y 
dir.: Marcelo Silguero. 
Dgo.: 20 hs.
Póker de comedias. 
Cada domingo una 
comedia diferente: 
“Tu beso en la lluvia”; 
“Rouge, galera y 
bastón”; “Pobre diablo 
enamorado”, “Mi 
Rosenda, arrabalera”. 
Dir.: Leonardo Serrano. 
Dgo.: 21.30 hs.
Heroes. A 11 años de su 
exitoso estreno. Idea, 
actuación y dir.: Juan 
Carlos Puppo y Ruben 
Hernandez Miranda. 
Lunes: 20.30 hs. 

LOLA MEMBRIVES. Av. 
Corrientes 1280. Tel.: 
4381-0076. Dorian Gray 
(El retrato). Inspirado en 
la obra de Oscar Wilde. 
Con “Juan Rodó” y gran 
elenco. Dir. musical: 
Angel Mahler. Libro, 
coreografía y Dir. gral.: 

Monólogos, esketches 
y unipersonales del 
capocómico que vuelve 
a mostrar sus persona-
jes. El Nacional. 

R
Gasalla 
Nacional

Una pareja surgida en 
los 70 captada en tres 
momentos distintos y 
bajo diferentes mira-
das. Multiteatro

R
Love Love 
Love



domingo 27 de enero de 2013 |   | ESPECTÁCULOS | año 3 | n·974 | TIEMPO ARGENTINO 11

Pepe Cibrián Campoy. 
Miérc. y juev.: 21 hs., 
vie.: 15.30 y 21 hs., sáb.: 
19.30 y 22.30 hs., dgo.: 
20 hs. 

LOS ANGELES (Sala II) 
Av. Corrientes 1764. 
Tel.: 4372-2405. Made 
In Lanús, de Nelly 
Fernández Tiscornia. 
Con Silvia Hidalgo, 
Carlos Simon, Flavia 
Vitale y Walter Ferreyra 
Ramos. Dir.: Walter 
Ferreyra Ramos. Dgo.: 
20.30 hs.

MAIPO. Esmeralda 
443. Tel.: 5352-8383. 
El veneno (del teatro), 
de Rodolf Sirera. Con 
Miguel Angel Solá y 
Daniel Freire. Dir.: Mario 
Gas. Martes a vie.: 20.30 
hs., sáb. y dgo.: 20 hs.

MANZANA DE LAS 
LUCES (Patio “Mariano 
Moreno”) Perú 272. Tel.: 
4381-9606. Los árboles 
mueren de pié , de 
Alejandro Casona. Con 
Marta Milesi y elenco. 
Dir.: Adrián Di Stéfano. 
Dgo.: 20.30 hs. 

MOLINO AZUL (“Moulin 
Bleu”) Rodríguez Peña 
411. Tel.: 4371-8672.
Marabú “Embrujo de 
humor y plumas”. Music 
Hall con cantantes 
en vivo, bailarines, 
vedettes y humoristas-
transformistas. Más 
de 150 cambios de 
vestuario. Idea y dir.: 
“Luis Marcelo Correa”. 
Vie. y sáb. trasn.: 0.30 
hs. 
Acá no se fuma (Un 
musical de autoayuda) 
Con “Laura Manzini”. 
Dramaturgia y dir.: Pepe 
Cibrián Campoy. Sáb.: 
21 hs.

MUSEO ENRIQUE 
LARRETA. Vuelta de 
Obligado 2155. Tel.: 
4786-0280. Al aire libre… 
Romeo y Julieta “El 
musical”. De la novela 
de William Shakespeare 
según traducción de 
Pablo Neruda. Coreog.: 
“Mecha” Fernandez. 
Adap. y dir.: “Héctor 
Presa”. Juev., vie. y sáb.: 
21 hs., dgo.: 20 hs. 

N/ARTAZA. Av. 
Corrientes 1743 (1° 
Piso). Tel.: 5001-4943. 
Primera quincena. 
Con Violeta Lo Re, 
Jesica Cusnier, Agustín 
Belforte, Matías 
Vázquéz y Dano 
Fernández. Libro y dir.: 
Carlos Evaristo. Vie. y 
sáb.: 22 hs., dgo.: 21 hs.

NoAVESTRUZ (Lugar 
común). Humboldt 1857. 
Tel.: 4777-6956.
Seis, de Marina Barbera 
y Cristina Martí. Con 
Marina Barbera. Dir.: 
Cristina Martí. Sáb.: 
20 hs.
Rem , de “Compañía 
Circo de Krebs” 
Intérpretes: María 
Eugenia Spinelli, Rocío 
Spinelli, Pablo Spinelli, 
Pablo Rousseau y Paula 
Blanco. Dir.: Paula 
Blanco. Sáb.: 22.30 hs.

SALA SIRANUSH (Centro 

Armenio) Armenia 1353. 
Tel.: 4775-2877.
Palo Pandolfo 
(guitarra-voz) & La 
Hermandad: Mariano 
Mieres (guitarra-coros), 
Gerard Farez (teclados), 
Santiago Capriglione 
(bajo-coros) y Carlitos 
Fernández (percusión-
coros). Sáb.: 21 hs.
El Sonido de Mi Tierra 
“Tango & Folklore 
Nativo”. “Nicole Nau” & 
“Luis Pereyra” con su 
Compañía. Sáb. 16 de 
Febrero: 21 hs.

SHA (Sala II) Sarmiento 
2255. Tel.: 4953-2914.
Juan , de Miguel Jorge 
Tabarovsky. Dir.: Rubén 
Hernández Miranda. 
Juev.: 21 hs. 
Yepeto (Segunda 
versión), de Roberto 
Cossa. Con Manuel 
Callau, Francisco 
González Gil y Anahí 
Gadda. Dir.: Jorge 
Graciosi. Vie. y sáb.: 
21 hs. 
Divino Pastor Gongora , 
de Jaime Chabaud. 
Con Ruben Ballester. 
Dir.: Pacha Rosso. Vie.: 
23 hs.

Ver más información en 
www.unica-cartelera.
com.ar

INFANTILES

COMPLEJO CULTURAL 
25 DE MAYO. Av. 
Triunvirato 4444 
(Villa Urquiza) Tel: 
4524-7997. Apalala . 
Cía. “Duggandanza”. 
Un universo lúdico 
y sensorial a través 
del circo, la danza, la 
fantasía y la música. 
Dir.: “Teresa Duggan”. 
Repone en Febrero.

LIBER/ARTE. Av. 
Corrientes 1555. - Tel.: 
4375-2341.
Sinfonía y sus 
visitantes. Con Israel 
Regner, Gisela Parapar, 
Ariel Perez y Gonzalo 
Moreno. Música 
Original: Fernando 
Nápoli. Coreog.: Silvina 
Riopa. Libro y dir.: 
Marcelo Serre. Dgo.: 
16.15 hs. 
Doña Pata metió la 
pata . Con Gustavo 
Gall, Melanie Braggio y 
Nancy Pross. Libro y dir.: 
Néstor Hidalgo. Dgo.: 
17.30 hs.

LOS ANGELES. Av. 
Corrientes 1764. 
Tel.: 4372-2405. Los 
descuentos de Yoyo. 
Los cuentos son puro 
cuento. Con “Mariana 
Brey” y elenco. Libro: 
Carlos Vittorello. Dir.: 
Flavia Vitale. Sáb. y 
dgo.: 19 hs.

MANZANA DE LAS 
LUCES (Sala “De la 
Rancheria”) Perú 272. 
Tel.: 4381-9606. El 
velero desvelado, 
de Adela Bash. Un 
musical para chicos de 
6 a 11 años. Dir.: Daniel 
Malagrino. Dgo.: 18 hs.

MUSEO ENRIQUE 
LARRETA. Vuelta de 
Obligado 2155. Tel.: 
4786-0280. Grupo “La 

Galera Encantada” pta.:
C. Niciento, de Héctor 
Presa. Música: Angel 
Mahler. Actuación y dir.: 
Marcos Mercado Arias. 
Domingo: 18 hs.
Maria Elena . 
Espectáculo para 
grandes y chicos. 
Homenaje a “María 
Elena Walsh”.Coreog.: 
Mecha Fernández. Libro 
y dir.: Héctor Presa. 
Miércoles: 18 hs.
Maria Elena II (El último 
tranvia). La importancia 
de los recuerdos, de 
valorar lo que tenemos. 
Libro y dir.: Héctor 
Presa. Jueves: 18 hs.

BORIS (Club de Jazz) 
Gorriti 5568 (Palermo 
Hollywood) Tel.: 4777-
0012. 
Boris Big Band. La 
única Big Band estable 
y propia de un club de 
jazz en la Argentina. Dir. 
musical: Daniel Camelo. 
Dgo.: 20 hs.

Nada nos Libra: Gabriel 
Prenafeta (guitarra), 
Leandro Ciancio 
(batería), Daniel Cuppari 
(bajo) y Esteban López 
(voz) Rock Inglés. Temas 
de Pink Floyd, The Cure, 
U2, Coldplay, entre 
otros. Miérc.: 22 hs.

CAFE VINILO. Gorriti 
3780. Tel: 4866-6510.
Alejandro Del Prado 
(guitarra-voz), Luciano 
Pallaro Battagliese 
(bajo-guitarra) y Hernán 
Bruno (batería) Hoy: 
21 hs.
La milonga de “Vinilo”. 
Clase de baile: Pablo 
Villaraza y Carolina 
Lafatta + Dúo Agustin 
Fuertes-Ariel Varnerin 
(guitarras-voces) & 
“Orquesta Victoria”. 
Lunes: 20 hs.

CENTRO CULTURAL 
TORQUATO TASSO. 
Defensa 1535 (Parque 
Lezama-San Telmo) Tel.: 
4307-6506. 
La milonga del Tasso. 
Con Orquesta en vivo + 
Músicos invitados. Hoy: 
22 hs.
Sofía Tosello (voz) & 
Yuri Juárez (guitarra) 
ptan. su ultimo disco: 
“Tangolandó” + Negros 

de Miércoles: Luis Mina 
(voz), Juan Palomino 
(cajón-coros), Hubert 
Reyes (dir.-cajón)… 
Miérc.: 22 hs.

EL QUERANDI. Perú 
302. Tel.: 5199-1770. 
Cena-Tango-Show. 
Excelente cocina y 
mejor show. Gran 
elenco, parejas de baile. 
Cantan: Gabriel Mores 
y Carlos Gari. Lunes 
a domingo: 22.15 hs. 
Estac. privado.

GOLDEN. Esmeralda 
1040. Tel.: 4313-4323. 
Show exclusivo para 
mujeres!! Despedidas 
de soltera, Divorcios, 
Cumpleaños, Pizza free. 
Vie. y sáb.: 22 hs. Ent. 
desde: $ 100... y a partir 
de 2 hs.: Tin Up, para 
disfrutar de la mejor 
música dance, pop, ‘80, 
latina... Exc. may. de 25 
años. Ent. desde: $ 140.

JAZZ & POP. Paraná 
340. Tel.: 4372-2302.
Magia Jazz Zanatta . 
Pablo Zanatta (solista 
de baraja) + Rubén 
Lobo (batería-voz), 
Abel Rogantini 
(piano) y Pablo Motta 
(contrabajo) Vie.: 21.30 
hs.
Roberto Catarineu (voz-
piano-guitarra-arreglos 
florales), Jorge “Negro” 
González (contrabajo) y 
Tomás Fraga (guitarra) 
Vie. trasn.: 0 h.

LA BIBLIOTECA. 
Marcelo T. de Alvear 
1155. Tel.: 4811-0673. 
Jam Session: Tomás 
Fraga (guitarra), 
Federico Palmolella 
(contrabajo) y Camilo 
Zentner (batería) + 
Músicos invitados. 
Lunes: 22 hs.

LA DAMA DE BOLLINI. 
Pasaje Bollini 2281. 
Tel. 4805-6399. Les 
chansons que j’aime. 
Con Alejo Laclau (voz) 
y Diego Ruiz (piano) 
Obras de Piaf, Trent, 
Montand, entre otros. 
Jueves: 21 hs.

LA OREJA NEGRA . 
Uriarte 1271. Tel.: 2053-
3263.
Con nombre propio. 
Un musical, 5 actrices, 
5 cantantes, 5 mujeres: 
“Laura González”, 
“Carolina Gómez”, 
“Belén Pasqualini”, 
“Vanesa Butera”, y 
“Stella Faggiano”. Hoy: 
21 hs.
Federico Durand 
(guitarra-composición-
voz) + Sol Wenceslada 
de Oliveira (voz) Ciclo 
“El Fuego del verano”. 
Miérc.: 21 hs.

LA PEÑA DEL 
COLORADO. Guemes 
3657. Tel.: 4822-1038. 
Cantina-Parrilla-
Comidas típicas, vinos… 
La peña del Josho. Con 
invitados importantes 
del folclore argentino y 
todos aquellos que se 
animen a cantar junto 
a estos músicos. Lunes 
desde: 20 hs. 

LOS 36 BILLARES. Av. 

De Mayo 1265. Tel.: 
5353-6670/4381-5696. 
Daniel Alexis. El cantor 
recorre las obras más 
notables del género. 
Músicos en vivo. Bailan: 
Julio Montoya y Ana 
Isabel Lopera. Miérc.: 
21 hs.

NICETO. Niceto Vega 
5510. Tel.: 4779-9396. 
Los mejores shows... 
Mateo Iturbide. El ídolo 
de “La Voz Argentina” se 
presenta en vivo junto a 
su banda! Miérc.: 20 hs.
Fiesta Undertones. 
“Verano 2013” ¿Quién 
dijo que el verano es 
aburrido en Buenos 
Aires? Line Up: DJs 
Pareja + Cisco + Gocci 
Bosca + Muveo. Miérc. 
trasn.: 0 h.

NOTORIOUS. Av. Callao 
966. Tel.: 4813-6888. 
Jorge Anders (arreglos-
dir.) Orchestra. Canta: 
“Maryanne Murray” (EE.
UU.) Hoy: 21 hs.
Gledison Zabote 
(saxo/Brasil) y Arnou 
de Melo (contrabajo/
Brasil) ptan.: “Soprando 
Baixo”. Temas originales 
y otros de grandes 
compositores de 
la música popular 
brasileña y el jazz 
internacional. Lunes: 
21.30 hs.

PIAZZOLLA TANGO. 
Florida 165 (galería 
Güemes) Tel.: 4344-
8200. “En el corazón 
de Bs. As”. Diferente a 
todo! Un teatro Belle 
Epoque restaurado, 
un lujoso salón y 
un espectáculo de 
excelente nivel. 
Cantantes: “Néstor 
Rolán” y “Karina Paiva”. 
Orquesta, Ballet. Dir. 
músical: Carlos Buono. 
Dir artistica y actuación: 
“Ricardo Marín”. 
Diariamente: 20.30 hs. 
(cena), 22 hs. (show) 

SALTA y RESTO. Salta 
755. Reservas: 4381-
7164/7387. Guaruba 
(Música Guaraní 
Cubana): “Ale Sanz” 
(guitarra-composición-
voz), Eduardo “Guajiro” 
Suárez (tres-coros), 
Yoedys Oconor Ruiz 
(contrabajo-coros) 
y Gabriel Liñan 
(percusión) Ritmo, 
sonrisas, emociones y 
caricias al alma. Vie.: 
21.30 hs.

TANGO PORTEÑO. 
Cerrito 570. Tel.: 
4124-9400. Un show 
espectacular! Gran 
Orquesta Tipica Di 
Salvo: Erica Di Salvo 
(primer violín-dir. 
musical). Bailarines y 
cantantes. Actuacción 
especial: Carlos Morel. 
Produc.: Juan Fabbri. 
Dir. artística: Dolores de 
Amo. Lunes a domingo. 
Cena: 20 hs. Show: 
22 hs.

VELMA CAFÉ . Gorriti 
5520/30 (Palermo 
Hollywood) Tel.: 4772-
4690. Andres Ini + 
Small Band ptan.: 
“Inversos” (Stand Up), 
“Paralelos” (musical). 

Miérc.: 21 hs.

VIRASORO (Bar) 
Guatemala 4328. Tel.: 
4831-8918.
Yoshitake Expe 
(guitarra eléctrica/
Japón) & Fernando 
Kabusacki (guitarra 
eléctrica y sintetizada) 
Vie.: 22.30 hs.
Pablo Puntoriero (saxo) 
Trío: Lulo Isod (batería) 
y Enrique Norris (piano-
corneta) Vie. trasn.: 
0.45 hs.

MAR DEL PLATA 

AMERICA. Av. Luro y 
Corrientes. Tel.: 494-
3240. El Choque Urbano 
pta.: “Baila”. Dir.: 
Santiago Ablín. Danza, 
música, percusión y 
teatro en una fiesta para 
los sentidos. Martes  a 
dgo.: 21.30 hs. 

ATLAS. Av. Luro y 
Corrientes. Tel.: 494-
3240.
Escandalosas! Con 
“Carmen Barbieri”, 
“Moria Casán”, Andrea 
Ghidone, Beto César, 
Daniel Feijóo, Federico 
Bal, Victoria Xipolitakis 
y gran elenco!! Dir. 
actoral: Carlos Moreno. 
Dir. gral.: Carmen 
Barbieri. Martes a dgo.: 
21 y 23.15 hs.
Cacho Garay pta. “Un 
Cacho del interior”. 
Lunes: 22 hs. 

BRISTOL. Santa Fé 
1751. Tel.: 494-3301. 
La Cabra , de Edward 
Albee. Con “Julio 
Chávez”,  “Viviana 
Saccone”, Santiago 
García Rosa y Vando 
Villamil. Dir.: Julio 
Chávez. Miérc.a dgo.: 
21.30 hs.

5 SENTIDOS 
(Multiespacio) Av. Luro 
2237. Tel.: 492-1504.
Amantes por un 
verano. Con Adriana 
Aguirre, Ricardo 
Garcia, Martín Miranda 
y Alejandro Muñoz. 
Martes a dgo.: 23 hs.
Es… tragos de Humor 
y Magia. Con “Juan 
Acosta” y “Adrián 
Guerra”. Lunes: 23 hs.
La Trilogia . Tres años 
de humor y más… Grupo 
“Dinamita”: Alex Grudke, 
Eduardo Borensteins, 
Alejandro Teselli y 12 
artistas en escena! 
Dir.: Alex Grudke. Lun., 
miérc., vie. y sáb.: 0.45 
hs.

CORRIENTES. 
Corrientes 1750. 

Tel.: 493-7918. 
Conversaciones con 
mamá , de Santiago 
Carlos Oves (versión 
de Jordi Galcerán) Con 
Luis Brandoni y Pepe 
Soriano. Dir.: Santiago 
Doria. Martes a dgo.: 
21.30 hs. 

GUEMES. Güemes 2955. 
Tel.: 451-2725.
La dama de negro. 
Adaptaciòn del libro de 
Susan Hill. Con “Fabian 
Gianola” y “Nicolas 
Scarpino”. Dir.: Manuel 
González Gil. Miérc.: 21 
y 23 hs., juev. y vie.: 21 
hs., sáb.: 21 y 23 hs., 
dgo.: 21 hs.
Sergio Lapegue “Prendé 
el optimismo”. Dgo.: 
23.15 hs.
8 Mujeres, de Robert 
Thomas. Con María Leal, 
Norma Pons, Emilia 
Mazer, Katja Alemann, 
Mónica Villa, Lucrecia 
Blanco, Sabrina 
Carballo e Irma Roy. Dir.: 
José María Muscari. 
Lunes y martes: 20.45 
hs. 
Gabriel Rolón pta.: 
“Medianoche en Bs. As.” 
(un relato musical). Con 
Teresa Castillo (violín) 
y Federico Mizrahi 
(piano). Lunes y martes: 
23 hs. 
Cooky Galleta . Un 
recital super copado!!! 
Libro y dir.: Gastón 
Ponce y Virgina Moyano 
Stodulsck. Diariamente: 
19 hs. (en caso de mal 
tiempo también: 17 hs.) 

HOTEL MAR DEL 
PLATA. Rivadavia 
2235. Tel.: 493-0061. 
Copetin de Tango. 
Con Juan Montalvo, 
Roxana Morán, Rodolfo 
Lemos, Albero “Chino” 
Hidalgo, Alberto Levar, 
Roberto Ayala y artistas 
invitados. Conducción: 
“Flaco” Garcia. Prod. 
Artística: Oscar Soto. 
Juev., vie. y sáb.: 23 hs. 

LA CAMPANA. 
Rivadavia 2336. Tel: 
492-3939.
Hasta que la risa no 
se pare . Con La Tota 
Santillan, Jacobo 
Winograd, Guido Suller, 
Ayelen Paleo, Valeria 
Degenaro, Guillermo 
Gramuglia y Pablo 
Cavaleiro (El Mago 
sin Dientes) Atraccion 
Musical: Pocho La 
Pantera. Libro y dir.: 
Alvaro “Waldo” Navia. 
Martes, miérc.y juev.: 
22.30 y 0.30 hs., vie., 
sáb. y dgo.: 22 y 23.30 
hs.
Las dueñas de las 
Trans-Noches. Con 
Juanca Gonzales, Jorge 
Rover, Guille Gramuglia, 
Casandra Crash y Ary 
Castañeiras. Libro y dir.: 
Omar Vitullo. Lunes: 
23.30 hs., vie., sáb. y 
dgo.: 1.30 hs.

LIDO. Santa Fé 1751. 
Tel.: 494-3301. Humores 
que matan , de Woody 
Allen. Con “Soledad 
Silveyra”, “Betiana 
Blum”, Alejandro Paker 
y Edgardo Moreira. Dir.: 
Luis Romero. Martes a 
dgo.: 21.30 hs. 

MAR DEL PLATA. 
Av. Luro 2335. Tel.: 
496-0744. Toc Toc 
(“Trastorno Obsesivo 
Compulsivo”), de 
Laurent Baffie. Con 
Mauricio Dayub, María 
Fiorentino, Daniel 
Casablanca, Melina 
Petriela, Eugenia Guerty 
y Diego Gentile. Dir.: Lía 
Jelín. Lun.: 20.30 y 23, 
martes: 22 hs., miérc., 
vie. y sáb.: 20.30 y 23 
hs., dgo.: 22 hs.

NEPTUNO. Santa 
Fe 1751. Tel.: 494-
3302. Lo que vió el 
mayordomo, de Joe 
Orton. Con Enrique 
Pinti, Luis Luque, 
Alejandra Flechner, 
Magela Zanotta, Abian 
Vainstein y Andrés 
Portaluppi. Dir.: Carlos 
Rivas. Martes a dgo.: 
22 hs.

OLYMPIA. Rivadavia 
2380. Tel.: 492-4445.
Fiestisima! con 
“Fernando Ramìrez”, 
“Claudia Albertario”, 
“Charly G”, Estela 
Ventura, Mariana 
Petracca, Daniel 
Casalnovo, Noelia Derek 
y elenco. Coreografía 
y dir.: “Charly G”. 
Diariamente: 23.15 hs. 
(Martes descanso)
Shampein de risas, 
con “Agustín Souza”, 
Guillermo Conforte, 
Karina Mora, la 
participación de 
“FamiTang” y elenco. 
Martes a dgo.: 0.45 hs.

PROVINCIAL. Bvard. 
Marítimo y Las Heras. 
Tel.: 491-7541.
Fátima Florez es: 
“Unica”. Humor, canto, 
baile y mas de 30 
personajes en escena. 
Dir. gral.: Mago Raley y 
Walter Soarez. Lun.: 21 
hs., martes: 21 y 23.15 
hs., juev.: 21 hs., vie. 
y sáb.: 21 y 23.15 hs., 
dgo.: 21 hs. 
Kiene Soneto pta. su 
nuevo espectáculo: 
“Lomamejor” Con 
Omar Capacci, Sandra 
Harford, Sergio Creis, 
Luis Merlino. Libro y dir.: 
Omar Capacci. Miérc., 
juev. y dgo.: 23.15 hs.
Pequeño papá 
ilustrado, de y con 
“Los Macocos”: Julian 
Howard, Martín Salazar 
y Gabriel Wolf. Dir.: 
Julian Howard. Lunes: 
23.15 hs. 

RE FA SI . Av. Luro 2320. 
Tel.: 492-5103.
Sin comerla ni beberla , 
de Gerardo Sofovich. 
Con “Rene Bertrand”, 
“Sabrina Olmedo”, 
Emiliano Rella, Leandro 
Orowitz y elenco. Dir.: 
Rene Bertrand. Lun.: 
21.30 y 23.30 hs., miérc. 
a dgo.: 21.30 hs.
Feliz caño nuevo! , de 
Guillermo Camblor. Con 
“Lisandro Carret”, María 
Rodríguez, Leandro 
Orowitz, Hernán 
Figueroa y elenco. Dir.: 
Rene Bertrand. Miér. a 
dgo.: 23.30 hs.

Ver más información en 
www.unica-cartelera.
com.ar

VARIEDADES

-<dr

Concha del Río, el des-
opilante personaje de 
Noralih Gago, ahora 
en una sala comercial.
El Picadero

R
Simplemente 
Concha

Glamour, misterio y 
estilo en la encarna-
ción de María Callas. 
Centro de Arte MDP 
Roxy (Mar del Plata)

R
Master Class
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E
l músico y actor Diego Torres confirmó su protagónico en Vecinos en guerra, la ficción de 

Underground para Telefe que encabezará con Eleonora Wexler, y que apuntará a remplazar 

el espacio que dejó vacante el éxito de Graduados. La  información la suministró el productor 

Pablo Cullel en su cuenta de Twitter: “Ahora sí confirmado! Diego Torres al frente de “Los vecinos en 

guerra” junto a un elenco de lujo! Se viene! Pronto por Telefe”, escribió.  A excepción del programa 

especial Daños colaterales, para Fundación Huésped el año pasado, el último trabajo de Torres en 

una tira televisiva fue La banda del Golden Rocket que se emitió entre 1991 y 1993. 

SOBREDOSIS

DE

TV

4
×
4

Mix

L
a ya clásica serie animada Los Simpson ha generado 
tanto material en sus 24 temporadas que es posible 
armar especiales como el que dará Fox esta noche, a 

partir de las 19 horas, centrado en los viajes de Homero & 
familia. La recorrida llevará a la familia por China, Irlanda, 
Inglaterra, Israel, Perú y Brasil. La llegada a Perú se centra 
en las ruinas de Machu Picchu.

» LA FRASE » LA CIFRA

Micaela Breque aparece 
en el videoclip de Carca
El talentoso guitarrista compuso el tema 
“Vacaciones” para la película Palmera, y la novia de 
Andrés Calamaro es la protagonista del videoclip 
que sale como anticipo del próximo CD de Carca.

La miniserie comenzará su 
nuevo ciclo de capítulos el 
7 de abril, según informó 
la productora en su página 
oficial. Aquí se verá más 
adelante por HBO.

Juliette Binoche, Matt 
Damon, Nicolas Cage, 
Isabelle Huppert y 
Catherine Deneuve estarán 
del 7 al 17 de febrero en 
la “Berlinale”. 

Este año, el actor de la 
serie Las Vegas y la película 
Transformers: lado oscuro de la 
luna estará el sábado 23 de 
marzo a cargo de entregar 
premios y el viscoso “slime”.

Anunciaron para 
abril la temporada 
seis de Mad Men

Los famosos que 
irán al festival 
de cine de Berlín

Josh Duhamel será 
el anfitrión de los 
Kids’ Choice Awards

Diego Torres vuelve 
a la pantalla chica

ESTEBAN LÓPEZ, CANTANTE

–¿Cómo describirían al material 

de su primer disco?

–Este material para nosotros 

tiene mucho valor porque es el 

reflejo de la fluidez creativa del 

encuentro. Son las cosas a las 

que te animás porque salieron 

espontáneas. Definitivamente 

dejamos que aparezcan nuestras 

influencias en cada corte. Eso 

hizo que tuviéramos que trabajar 

mucho en el ensamble porque 

lo que traía cada músico en su 

bagaje, tenía una raíz diferente. 

–¿Cómo fue la experiencia de 

tocar en la Costa con Tan Biónica?

–¡Tremenda! Nos habían 

dicho que el público de Tan 

Biónica era muy abierto y 

receptivo. Afortunadamente lo 

comprobamos. Tuvimos excelente 

feedback y nos mostrarnos tal 

cual somos. Eso es difícil para las 

bandas soporte, porque tienen la 

evaluación constante. 

–Con un nombre como Nada Nos 

Libra, ¿en alguna época hacían 

covers de Soda?

–No, nunca lo hicimos. El nombre 

surge de una anécdota puntual. 

Habíamos ido al registro de 

marcas a anotarnos como 

Libra y como estaba registrado, 

pusimos un nombre parecido con 

lo primero que se nos ocurrió. 

Pero es innegable que crecimos 

escuchando a Soda y que 

compartimos influencias. Con lo 

cual homenajearlos con nuestro 

nombre es un placer.

–¿Qué pueden anticipar del show 

en Boris?

–Va a ser un show diferente, 

porque haremos un repaso casi 

completo del disco con algunas 

versiones más intimistas que 

ameritan para el lugar. 

Nada nos libra se presenta el 

miércoles 30 a las 22 hs. en 

Boris Club. Gorriti 5568.

“Nuestras influencias aparecen en cada corte”

Diego Torres vuelve
TV

17
millones

de dólares recaudó Hansel 
y Gretel cazadores de brujas, 
en Estados Unidos el jueves 
pasado, durante su día de 
estreno. Superó a la comedia 
Movie 43 y al film de acción 
Parker, con Jason Statham. Fue 
una sorpresa para todos, y se 
espera que hoy siga al frente.

“Yo ya sabía 
de todo esto, 
pero era una 
cuestión muy 
propia de 
Luisana y de 
Michael. Era 
ella quien tenía 
que comunicar 
la noticia.”
DARÍO LOPILATO , futuro tío.
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Shakespeare 
poeta
La traducción y el estudio de Miguel Ángel 
Montezanti, en edición de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, permiten un nuevo 
acceso al poema juvenil del creador de Hamlet.    cu

lt
u

ra

La violación de Lucrecia

C

Entrevista al autor de 
Cómo enterrar a un 
padre desaparecido, 
por Mariano 
Zamorano. 

Un pueblo fantasmal 
en Cómo sopla el 
Serpentino cuando 
no canta el gallo, de 
Vanesa Guerra.  

Sebastián Hacher » LIBROS
Redescubrir a un clásico: 
Homenaje a Piazzolla, el último 
trabajo discográfico de  
Ernesto Acher y Orquesta  
de Cámara. 

» DISCOS

Condenado a muerte por el fanatismo 
islámico, Salman Rushdie contó su 
accidentada vida en una autobiografía 
en tercera persona. Su título es el de su 
seudónimo de perseguido: Joseph Anton. 

El escritor 
blasfemo
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No la había leído,  y yo 
creía saber lo que era Lo-
lita, pero me sorprendió. 
¿Y a quién no? Antes de 
devorar la obra de Na-
bokov, su trascendencia 
cultural me hacía pensar 
–paradójica y prejuiciosa-
mente– en un relato que 
amoldaba su provocación 
a las buenas formas lite-
rarias, esterilizándose. A 
casi 60 años de su prime-
ra publicación, el deseo 
d e  Hum b e r t  H um b e r t 
por su nínfula sigue co-
rroyendo los engranajes 
del moralismo autóma-
ta. Pero también pese a 
ese tiempo hay quienes 
siguen leyendo con un 
ojo, y otros que todavía 
no lo hicieron: los prime-
ros (censores), como esa 
prostituta que acompa-
ñaba a Baudelaire ,  se 
escandalizarían ante las 
estatuas desnudas del 
Louvre. El segundo gru-
po (indiferentes), todavía 
peor, se está privando de 
poder tomar par tido, de 
ver a alguien en el colec-
tivo sumergido en el libro 
y querer gritarle "¡pero 
qué estás leyendo, de-
generado!" o, quizás por 
el contrario, de ver a la 
misma persona e imagi-
narla refugiándose de la 
hipocresía social. Un tí-
tulo que no permite serle 
indiferente.

Lolita 
(Vladimir Nabokov)

La frase
"Estos son mis 
principios y si 
no les gustan 
tengo otros." 
Groucho Marx b
ib

li
o

n
o

v
e

d
a

d
e

s

Una vacante imprevista 
de J. K. Rowling. La 
novela para adultos de 
la vendedora autora de 
Harry Potter. Pagford pa-
rece un apacible pueblito 
inglés, pero no es tan 
apacible. Salamandra.

La medicina del nuevo 
siglo de Carlos Tajer. Evi-
dencias, narrativa, redes 
sociales y desencuentros 
médico-paciente. Una 
visión personal sobre el 
panorama de la medicina 
de hoy. Libros del Zorzal. 

Las formas del papel de 
Juan Carlos Escalan-
te. Con este libro se 
completa el ciclo de 
novelas cortas del autor 
que incluye Oscuro, frío 
y ayer y Lugares en la 
distancia. Corregidor. 

Cárcel de mujeres de 
Angélica Mendoza con 
estudio preliminar de 
Luz Azcona. El libro de 
una autora que murió en 
1960 y que fue injusta-
mente relegada al olvido. 
Biblioteca Nacional. 

Criminología, ciencia y 
cambio social de Carlos 
Alberto Elbert. Una 
indagación sobre el lugar 
de la criminología en el 
campo científico y su 
relación con los cambios 
sociales. Eudeba. 

  Horacio Bonafina

no se aleja. Engaña. 
Siempre lo hace: 
deja una calma ago-
biante de espera y 
alteración. Todos 
aguardan, se insta-
lan en una quietud 
insoportable ¿qué 
habrá hecho con 
el maíz, con los 
tomates, con las 
ovejas, con la gen-
te? ¿Cuándo salir? 
¿Qué podrá verse 
en las tinieblas 
de polvo que aún 

no descansa sobre 
la tierra?". El Serpentino en estas 
páginas provoca situaciones de ser 
y estar, por lo que la narración de 

H
ebe  Uhar t  impr imió 
crónicas de viajes que 
atravesaron por tierra 
los límites de la orali-

dad y logró que aquellos relatos 
anduvieran por los pueblos chicos. 
Las narraciones hablan de lo que 
no existe. Cómo sopla el Serpentino 
cuando no canta el gallo, el último 
libro publicado de Vanesa Gue-
rra, es una novela donde el viaje 
se asume como imposibilidad de 
desierto: el corte de caminos, la 
falsa laguna, el tren que no pasa. 
Pero sus personajes más que hablar 
desde la nostalgia, mastican eno-
jos, se dictaminan, se reclaman y 
arman sus imágenes conjeturales. 
A peligro de olvido y alrededor del 
metódico Don Francisco, el pueblo 
durante ciertas noches se reúne en 
la biblioteca a discutir la historia 
que carece. En este sentido, desde 
la falta y la necesidad, las conver-
saciones rematan la supervivencia 
de los que ahí todavía quedan. "En 
este pueblo hace mucho tiempo 
que nadie anota nada."   

Ánima Bendita es un pueblo de 
mapa falso. Un mapa sin realidad 
pero con viento. Ventanas cerra-
das, cinco esquinas que conver-
gen en un monolito, vías de tren 
ausente con carteles fijados junto 

Vanesa Guerra - La autora de Cómo sopla el Serpentino... nació en 1965 y es psicoanalista.

El pueblo ventoso que no 
figura en ningún mapa
Cómo sopla el Serpentino cuando no canta el gallo es la última novela de Vanesa Guerra. En ella, el 

pueblo casi fantasmal de Ánima Bendita, azotado por el viento, alcanza el rango de protagonista.

Guerra integra una cartografía del 
viento en problemáticas existen-
ciales.

Una consecuencia se manifiesta 
en la condición del título definito-
rio de la novela. Si el Serpentino le 
imprime al pueblo una sensación 
de infinito de la miniatura huma-
na, el gallo de Juan Rosario le can-
ta el camino de la incomprensión: 
"¿No entendés lo que canta el ga-
llo?", "vaya a saber qué sabe este 
gallo picotero". Y esa voz quebrada 
que es el gallo hilará los diferen-
tes tonos estéticos del conjunto de 
las voces del libro. Se hallará un 
destino entre conversaciones de 
almacén, actas, payadas, signos y 
remates poéticos. Ese será su origi-
nal cruce de caminos. «

Cómo sopla el 
Serpentino cuando 
no canta el gallo
Vanesa Guerra 
Bajo la luna
$ 68.

» Juliana Corbelli

a los rieles, confor-
man los escenarios 
donde el viento se 
detiene, se levanta o 
se aplaca. Pero como 
los puntos cardinales 
están trastocados, la 
apuesta narrativa de 
su autora gira en sa-
lir de la ciencia de la 
atmósfera del Serpen-
tino con un norte ver-
dadero y hacer de ella 
un estar de la exis-
tencia. Wilson, Doña 
Aurora, Don Mateo, 
Ramono afinan las vo-
ces confirmando que el Serpentino 
aulló el acechante estar de todos 
y así volverá a ser: "…el Serpenti-

Gentileza Marie Cirer lesta
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Nacido en Mar del Plata en 
1964, este guitarrista reco-
noce influencias de Djan-

go Reinhardt y Wes Montgomery, 
así como también de Oscar Peter-
son y Bill Evans. En su música se 
ven reflejadas dichas referencias 
por medio de un toque calmo y 
armónico en su guitarra, tanto al 

La música de Miles Davis 
siempre me ha conmovido, 
aún hoy. Tuve la oportuni-
dad de verlo tocar en vivo 
en París cuando residía 
allí. El disco Live around 
the World, y toda esa eta-
pa que arranca con Tutu, ha 
sido de una trascendencia 
poco común por la innova-
ción referente a su carrera 
tan amplia, y en este caso 
rodeado de músicos jóve-
nes de un talento notable. 
Evolución y cambio son las 
constantes en Miles, mú-
sico fuera de serie en sus 
composiciones, arreglos e 
interpretaciones. Da la im-
presión de que está todo 
escrito pero no hay parti-
tura a la vista; entonces las 
improvisaciones son de un 
nivel creativo de excepción. 
"Full Nelson" y "Time after 
time", dos temas de este 
disco que hemos coreo-
grafiado recientemente, se 
convierten en una lección 
de musicalidad.

* Pajarín Saavedra es bailarín y 

dirige la compañía de danza Nue-

vo Arte Nativo.

reconocimiento más profundo de la 
obra, potenciando los aspectos armó-
nicos y contrapuntísticos. De esta ma-
nera, se trabaja como si la obra fuera 
un material nuevo por descubrir, lo 
que permite al arreglador tener un 
conocimiento mucho más profundo 
de la partitura.

El resultado se reconoce ni bien 
suenan los primeros compases de 
"Prepárense", el título que abre el 
disco, registrado en vivo en el Teatro 
Astral de Buenos Aires en noviembre 
de 2011.

La Orquesta de Cámara dirigida 
por el propio Acher, integrada por 

abordar la línea melódica de un tema 
como en los momentos de improvi-
sación. De esta manera encara sus 
temas propios, como "Cambios", los 
dinámicos "NLL" y "Chacha", el sutil 
"Aire" o "Deep purple" u obras reco-
nocidas como "Yesterdays" de Kern y 
Harbach o "Skylark" de Carmichael y 
Mercer. Con una sólida base rítmica a 

C
omenta Ernesto Acher 
que lo que le resultó más 
complicado al encarar este 
proyecto fue encontrar un 

título para el disco. Finalmente su 
elección recayó en el casi obvio Ho-
menaje a Piazzolla.

Pero, pese a la obviedad reconoci-
da por el propio músico, la frase en-
cierra en sí misma la admiración por 
quien considera "la figura más repre-
sentativa de la música argentina, sin 
distinción de géneros o categorías".

Hubo, hay y habrá infinidad de tri-
butos a la música del bandoneonista 
marplatense, algunos de alto nivel 
artístico y otros de dudosos mereci-
mientos, que son movidos por la sola 
idea de especular con el hecho de que 
la obra de Piazzolla puede llegar legi-
timar a un músico o intérprete.

En el caso de la propuesta de 
Acher, como lo hacen prever sus an-
tecedentes musicales, el resultado es 
de gran calidad, tanto en los aspectos 
que tienen que ver con los arreglos 
como con la interpretación.

El músico "se metió" en las parti-
turas de Piazzolla, por medio de un 
método de trabajo, la reescritura, que 
consiste precisamente en ir al hueso 
de la notación musical para hacer un 

Ernesto Acher - Acometió la difícil tarea de homenajear a un músico como Piazzolla. 

Acher homenajea a Piazzolla

Jorge Arman Trío – Aire

Un logrado tributo a una de las figuras más representativas de la música argentina a cargo 
de otro gran músico, Ernesto Acher, quien enfrentó un gran desafío del que salió triunfante. 

cinco pri-
meros vio-
lines, cinco 
s e g u n d o s 
violines, tres 
violas, tres 
violoncellos, 
dos contraba-
jos, un oboe 
y un clarinete 
ofrece versio-

nes de gran calidad de obras recono-
cidas del músico marplatense, como 
"Lo que vendrá", "Retrato de Alfredo 
Gobbi", "Adios Nonino", "Cuatro es-
taciones porteñas" y "Libertango", así 
como obras no tan frecuentadas de 
su repertorio, como "Marrón y azul", 
"Bandó", "La mufa" o "Fracanapa".

Es indiscutible que Astor Piazzolla 
generó una obra artística que excede 
los límites musicales del país, para 
convertirse no sólo en uno de los más 
importantes referentes de nuestra 
cultura sino, además, en uno de los 
compositores más importantes de la 
segunda mitad del siglo XX.

Y también es indiscutible que la 
admiración que Ernesto Acher tiene 
por su obra lo impulsó a  expresarla 
por medio de un trabajo minucioso 
en el que consiguió vocar el amor y el 
respeto que siente por su música.

Por lo tanto, el título de Homenaje 
a Piazzolla queda absolutamente jus-
tificado. «

cargo del recor-
dado Osvaldo 
Fattoruso en ba-
tería de Nacho 
Mateu en bajo, a los que se 
suma Juan Pablo Chapital en guitarra 
en dos temas, Aire permite acercarse 
a un guitarrista de jazz con una gran 
sensibilidad y virtuosismo. «

Live around the 
World (Miles Davis) 

La música de Miles Davis 

 » Pajarín Saavedra *

Ernesto Acher 

y Orquesta de 

Cámara - Homenaje 

a Piazzolla

AcquaRecords 

$ 54.

El disco recordado

» Carlos Salatino
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S
ir Salman Rushdie es uno 
de esos escritores que 
gozan el curioso privile-
gio de no necesitar de la 
lectura de sus libros para 
ser conocidos en todo el 

mundo. Asunto que incluye tanto a 
quienes lo defienden con amor co-
mo a quienes lo desprecian con odio. 
Nacido en la India durante la ocupa-
ción británica en 1947, emigrado a 
Inglaterra desde la adolescencia y 
protagonista de un intenso debate 
sobre las fronteras de la libertad de 
expresión, las tensiones ideológicas 
veladas por la religión y la importan-
cia de construir una voz intelectual 
independiente de los poderes que 
pretenden dominarla, Rushdie ha 
sido también un autor profuso y con-
flictivo. Un perseguido que aprendió 
a vivir a escondidas, un marido de 
relaciones turbulentas y un hombre 
que supo coquetear con la fama, la 
vanidad, el espectáculo y la política 
de su tiempo.

Joseph Anton (Mondadori, 2012) su 
reciente autobiografía, es la historia 
en tercera persona de esa existencia 
marcada por la literatura y el peligro 
casi con igual intensidad. Signada 
por la condena a muerte en su contra 
dictaminada por el entonces Ruholla 
Jomeini, ayatola y líder político de 
Irán, de un día para el otro Rushdie 
fue convertido en un "blasfemo" por 
el contenido de su novela Los versos 
satánicos. Aquel edicto religioso de 

1989 —o fatwa— contra su vida y 
su obra, que lo llevaría a cambiar su 
identidad durante casi una década 
por el acrónimo Joseph (por Conrad) 
Anton (por Chéjov), lo sorprendió a 
través del llamado telefónico de un 
periodista en Londres. "Supongo que 
la semana que viene estaremos aquí 
por tí", es una de las primeras mues-
tras de apoyo que con flemático hu-
mor inglés recuerda Rushdie de boca 
del novelista norteamericano Paul 
Theroux, durante el funeral de un 
amigo en común. Con una recom-

JOSePH ANTON, AUTOBiOGRAFíA EN TERCERA PERSONA DEL ESCRiTOR qUE FUE CONDENADO A MUERTE POR JOMEiNi

» Nicolás Mavrakis

Su novela Los versos satánicos lo transformó en un "blasfemo". Durante una década se ocultó bajo el nombre Joseph 
(por Conrad) Anton (por Chejov). En su autobiografía abundan las anécdotas y también los personajes increíbles.

Salman Rushdie, una vida signada a la vez por la literatura y el peligro

pensa de 3 millones de dólares ofer-
tada por Jomeini a cambio de la cabe-
za del autor de Hijos de la medianoche y 
El último suspiro del moro, la bocanada 
de humor negro duraría poco ante 
una nueva vida en las sombras.

Mudanzas secretas, guardaespal-
das, viajes relámpago para luchar por 
su propia causa, fuertes discusiones 
con el gobierno británico para con-
ciliar una defensa —aunque varios 
funcionarios de Margaret Thatcher 

uno solo de ellos dejó escapar nunca 
sin querer el menor detalle de sus 
movimientos, ni una sola vez. Sin 
ellos, no habría sobrevivido ni seis 
meses. Después de muchos recelos 
iniciales, la División Especial acabó 
confiando también en sus amigos, 
dándose cuenta de que eran perso-
nas serias que entendían la necesi-
dad de la situación."

Pero no todas las figuras de la 
cultura británica fueron solidarias 

no dudaron en sugerirle que merecía 
las consecuencias de sus desafíos al 
credo islámico— y el divorcio de una 
mujer cuyas ansias de vuelo literario 
la llevaron casi hasta las puertas de 
la locura, hicieron de la vida de Rus-
hdie un rompecabezas de anécdotas 
que incluye a figuras tan diversas 
como el cantante Bono, Jorge Luis 
Borges, Martin Amis, Cat Stevens, el 
comediante Jerry Seinfeld y las actri-
ces Meg Ryan y Scarlett Johansson. 

Aunque por un momento Rushdie 
creyó que una peluca y un bigote fal-
so lo ayudarían a pasar inadvertido 
en un mundo donde su cabeza tenía 
precio, pronto la mera información 
sobre su paradero pasaría a conver-
tirse en la diferencia potencial entre 
la vida y la muerte. "Harold Pinter 
y Antonia Fraser, así como muchos 
otros amigos, le abrieron las puer-
tas", recuerda. "El código de silencio 
de sus amigos fue inquebrantable. Ni 

"Por un momento 

Rushdie creyó 

que una peluca y 

un bigote falso lo 

ayudarían a pasar 

inadvertido." 

Salman Rushdie - Se ofrecieron tres millones de dólares por su cabeza. vivió huyendo, disfrazándose y cambiando de nombre. 

los 
versos 
satánicos
P u b l i c a d a 

e n  1 9 8 8 , 

Los versos 

s a t á n i c o s 

cuenta una 

v e r s i ó n , 

c o n s i d e -

r a d a  p o r 

m u c h o s 

i s l a m i s -

tas apó-

c r i f a ,  d e 

las pesadillas del profeta Ma-

homa bajo las influencias del 

demonio y los presuntos versos 

perdidos del Corán donde esa 

influencia maligna quedaron 

registrados. 

Prohibida en países como 

irán, india, Sudáfrica, Pakistán, 

Arabia Saudita y muchos otros 

países africanos y asiáticos 

bajo órbita islámica, recién en 

1998 el gobierno de irán se 

comprometió a dejar sin efec-

to la condena a muerte dicta-

minada contra Rushdie por el 

ayatola Jomeini en 1989. Los 37 

civiles muertos durante protes-

tas contra el libro en Turquía, un 

traductor japonés asesinado en 

Tokio, un traductor al italiano 

acuchillado en Milán y un edi-

tor noruego tiroteado en Oslo 

han sido algunas de las conse-

cuencias de su publicación. Por 

su lado, el autor jamás recibió 

ninguna agresión directa.

Aunque Rushdie vive desde 

hace más de una década sin 

protección oficial, el año pasado 

debió cancelar una visita a la in-

dia luego de que se le advirtiera 

un nuevo plan para asesinarlo 

durante una charla en la feria 

del libro local en Bombay.

P u b l i c a d a 
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con el hombre que recibía amenazas 
telefónicas contra su vida y adver-
tencias sobre inminentes bombas 
colocadas contra los miembros de 
su familia. "El antiguo cantante pop 
Cat Stevens, recientemente reencar-
nado como el renacido líder musul-
mán Yusuf Islam, salió por televisión 
deseando su muerte y declarando 
que estaba dispuesto a avisar a los 
escuadrones de sicarios si llegaba a 
descubrir el paradero del blasfemo", 
rememora Rushdie.

Aquel cruce sería uno de los más 
representativos del extraño lugar en-
tre el derecho a la libertad personal 
y las exigencias de obediencia reli-
giosa que ocuparía el escritor en la 
conciencia de millones de creyentes 
mientras Los versos satánicos se prohi-
bían en cada vez más países musul-
manes. Otros colegas, sin embargo, 
resultarían más empáticos.

El escritor inglés de ascenden-
cia pakistaní Hanif Kureishi llegó a 
tratar con algunas de las presencias 
más concretas de la violencia alrede-
dor de Rushdie durante su etapa de 
clandestino e incluso con algunos 
deslices de sus guardaespaldas. "Co-
mo la vez que en la casa de Kureishi, 

al final de la velada, cuando estaban 
a punto de llevárselo, su amigo sa-
lió corriendo a la calle, muy ufano, 
agitando una enorme pistola en su 
funda de piel por encima de la cabe-
za: 'Eh —gritó Hanif, encantado—. 
Un momento. Se olvidan la pipa'". 
Más tensa fue siempre su relación 
con el novelista Martin Amis, con el 
que una amistad literaria se entre-
mezcló con lo personal a través de 
una mujer, Isabel Fonseca. "Conoció 
a Isabel Fonseca en el congreso del 
PEN Club de Nueva York de 1986. 
Era inteligente y hermosa, y se hi-
cieron amigos. Cuando ella se ins-
taló en Londres, empezaron a verse 
de vez en cuando, aunque nunca 
existió el menor asomo de relación 
amorosa." Durante una de esas vela-
das, el domicilio de Rushdie quedó 
comprometido y sus protectores le 
informaron que no podría regresar 
a casa. Quien sería años más tarde 
la esposa de Martin Amis, entonces, 
se ofreció  a cobijarlo durante una 
noche. "Parecía una comedia sexual 
de humor negro: dos amigos obliga-
dos por las circunstancias a acostarse 
juntos y fingir que eso era de lo más 

Salman Rushdie, una vida signada a la vez por la literatura y el peligro

normal. En una película habrían de-
jado de fingir en algún punto y he-
cho el amor, y a la mañana siguiente 
vendría la comedia del bochorno, y 
quizá, después de mucha confusión, 
el amor."

El eco de aquellos confusos epi-
sodios sobrevolaría la relación con 
Amis durante años. "Su esposa y él 
cenaron con Hitchens, Carol, Mar-
tin e Isabel después de la fiesta del 
London Review of Books, y Martin esa 
noche estaba de lo más taxativo. To-
dos habían bebido demasiado vino y 
whisky, y él entabló una vehemente 
discusión con su amigo. Cuando su-
bió el tono de voz, Isabel trató de in-
tervenir, y él se volvió hacia ella y le 
dijo: Bah, Isabel, no jodas. No era su 
intención decirlo, pero se le escapó 
a causa de la bebida. Martin se crispó 
de inmediato: No puedes hablarle 
así a mi novia, discúlpate, dijo Amis. 
La conozco desde hace el doble de 
años que tú, y ella ni siquiera se ha 
ofendido", fue la dura respuesta de 
Rushdie. "¿Salimos a la calle?", fue 
la última pregunta antes de llegar a 
los puños. Pero el incidente no llegó 
a más.

Joseph Anton es también un ane-
cdotario de la vida antes y más allá 
de la fatwa. Un viaje de Jorge Luis 
Borges a Londres en los años setenta, 
en ese sentido, se convierte en la re-
memoración del gran escritor argen-

tino junto a María Kodama cuando 
Rushdie visitó el país en 1993 junto 
a su esposa Elizabeth. "Podía haber-
se pasado el día entero con aquellos 
venerables libros, pero sólo tenía 
una hora. Cuando se iban, María 
entregó a su esposa un precioso 
obsequio, una rosa del 
desierto de piedra, uno 
de los primeros regalos 
que Borges le había he-
cho, dijo, y espero que 
sean tan felices como 
lo fuimos nosotros."

L a  f a m a  c o m o 
escritor perseguido 
también favoreció 
su presencia en ám-
bitos donde incre-
mentar la resonan-
cia de un reclamo 
por la libertad de 
expresión. Fue así 
que el cantante Bo-
no, de U2, musicalizó uno de 
sus poemas y llegó a pedirle ayuda en 
varias oportunidades para mejorar 
sus propias aptitudes para la escritu-
ra. El resultado de esa amistad fue el 
tema The Ground beneath Her Feet, que 
incluyó una participación de Rush-
die en el video musical. Una partici-
pación idéntica ocurriría años más 
tarde en el video musical de Scarlett 
Johansson interpretando "Anywhere 
I Lay My Head", de Tom Waits.

El ascenso a ícono literario ayudó 
a que Rushdie conociera a cada vez 
más celebridades y perfeccionara su 
capacidad para lograr trascenden-
cia en su lucha contra la fatwa. Ce-
nas y cócteles con Martin Scorsese, 
David Bowie, Harrison Ford y Jerry 

Seinfeld se volvieron co-
munes. "Señor 
Rushdie, ¿lle-
gó usted a ver 
el episodio del 
programa que le 
dedicamos donde 
Kramer afirma 
haber visto a Sal-
man Rushdie?", le 
preguntó el famo-
so comediante.

Invitado a par-
ticipar de películas 
como El diario de 
Bridget Jones,  con 
Renée Zellweger, y 

Cuando ella me encon-
tró, con Helen Hunt, 

Rushdie tuvo incluso una cita con la 
estrella de comedias románticas Meg 
Ryan. Aunque "a él le cayó bien", 
cuenta el múltiple ganador del Pre-
mio Booker, todo se terminó cuando 
Rushdie le expresó "su escepticismo 
respecto a la industria de los gurúes" 
que afloraba en la India de los años 
noventa y que entusiasmaba a la pro-
tagonista de Cuando Harry conoció a 

Sally. Así, los devaneos sensuales de 
Joseph Anton incluyen hasta la cu-
riosa jactancia de una cena en Was-
hington con los periodistas ingleses 
Andrew y Leslie Cockburn y su hija, 
por entonces de nueve años, Olivia, 
quien le explicó "con gran precisión 
por qué le gustaba Harún y el Mar de 
las Historias", dice Rushdie, antes de 
aclarar que esa niña se convertiría en 
la actriz Olivia Wilde, protagonista 
de la serie House y, en la actualidad, 
una de las mujeres más bellas de Ho-
llywood.

¿Qué queda finalmente de esa bi-
tácora de viajes a través de bibliote-
cas, persecuciones y celebridades que 
Salman Rushdie vivió a través de sus 
años como Joseph Anton? Un retrato 
personal vanidoso por momentos y 
heroico por otros. Un mapa de malen-
tendidos culturales y religiosos cuya 
incandescencia puede sentirse aún 
hoy. Sin dudas, una pregunta acerca 
de la vigencia de debates alrededor 
de los deberes del intelectual, la rele-
vancia social de la literatura y de las 
fuerzas terrenales con las que, a ve-
ces, se encuentra obligada a disputar 
sus motivos entre la vida y la muerte, 
sin dejar nunca de escribir. "El arte 
de escribir —dijo Hemingway— es 
el arte de acomodar los fondillos del 
pantalón en el asiento de la silla", es-
cribe Rushdie. "Siéntate, se ordena-
ba. No te levantes. Y muy poco a poco 
regresó su antiguo poder. El mundo 
se alejó. El tiempo se detuvo. Cayó 
felizmente hacia ese lugar profundo 
donde los libros no escritos espera-
ban ser descubiertos, como amantes 
exigiendo una prueba de devoción 
absoluta antes de aparecer. Volvía a 
ser un escritor." «

"El cantante Bono 

musicalizó uno 

de sus poemas 

y lo consultó 

para mejorar su 

escritura."

"El ascenso a 

ícono literario 

ayudó a Rushdie 

a que conociera 

cada vez más 

celebridades."

mujeres y esposas

Casado cuatro veces y padre de dos 

hijos, las mujeres y los matrimonios 

turbulentos han tenido una presencia 

importante en la vida de Rushdie.

Su última esposa fue la actriz india 

–y modelo de Playboy– Padma Laksh-

mi, de la que se divorció en 2007. 

Dado a los amoríos y consciente de 

los riegos de sus abiertas infidelida-

des, su primera esposa fue Clarissa 

Luard, de la que se separó unos años 

antes de la publicación de Los Versos 

Satánicos. 

Fue la escritora norteamericana 

Marianne Wiggins la esposa con la 

que, en cambio, atra-

vesó la peor época de 

la fawta y con la que 

conoció intensas idas, 

vueltas y desavenen-

cias, incluida la sospe-

cha de que Marianne, 

celosa de su éxito como 

novelista, se dedicaba 

a robar y vender de 

manera clandestina 

sus papeles. Elizabeth 

West fue su tercera esposa y madre 

de su segundo hijo.

Vinculado a través de algunas 

especulaciones mediá-

ticas con otra joven mo-

delo y actriz india, Riya 

Sen, de 31 años, Rush-

die vive en Nueva York 

desde 2000. "Durante 

65 años me enamoré 

de cuatro mujeres, una 

de las cuales fue un 

cierto error. Pero haber 

tenido tres relaciones 

duraderas no estuvo 

tan mal. Creo que es estúpido decir 

que no me casaré otra vez", declaró 

en una entrevista.

no, de U2, musicalizó uno de 
sus poemas y llegó a pedirle ayuda en 

munes. "Señor 
Rushdie, ¿lle
gó usted a ver 
el episodio del 
programa que le 
dedicamos donde 
Kramer afirma 
haber visto a Sal
man Rushdie?", le 
preguntó el famo
so comediante.

Invitado a par
ticipar de películas 
como 
Bridget Jones
Renée Zellweger, y 

Cuando ella me encon
tró, con Helen Hunt, 

obsequio, una rosa del 
desierto de piedra, uno 
de los primeros regalos 
que Borges le había he-
cho, dijo, y espero que 
sean tan felices como 

ticas con otra joven mo

tenido tres relaciones 

amistades literarias

Novelistas y ensayistas de enorme 

relevancia como Martin Amis, ian 

McEwan, Hanif Kureishi y Christopher 

Hitchens, entre muchos otros, han sido 

algunas de las largas amistades lite-

rarias de Salman Rushdie a través de 

los años en su propio país y algunos 

de quienes lo ayudaron a sobrellevar 

la carga de los tiempos de ostracismo 

personal durante la fatwa.

De hecho, fueron las persistentes 

gestiones de Hitchens como corres-

ponsal británico en Washington, du-

rante los años de la presidencia de 

Bill Clinton, las que aportaron a un 

pronunciamiento en conjunto entre la 

Casa Blanca y el gobierno inglés para 

defender una causa a favor de la liber-

tad de expresión, con indudables ecos 

políticos y culturales en el tablero de la 

geopolítica del último siglo.

Sin embargo, mientras que autores 

de renombre internacional como J. M. 

Coetzee, Susan Sontag, John irving, Nor-

man Mailer y Paul Auster apoyaron su 

lucha contra la fatwa en diversos foros 

internacionales, otros como Roald Dahl 

–"un gigante enorme y desagradable", 

lo describe Rushdie– y John Berger no 

dudaron en manifestar su precaución 

ante lo que interpretaron como inten-

tos peligrosos (y fallidos) por parte de 

Rushdie de ganar notoriedad y presen-

cia en un universo literario signado por 

los mismos vicios de la fama en otros 

rubros.
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U
na carta escrita en marzo 
de 1977 fue el punto de 
partida de Cómo enterrar 
a un padre desaparecido, el 

nuevo libro de Sebastián Hacher. 
En ella Manolo Corral le explicaba 
a su hija Mariana –en ese momen-
to de dos años– el "compromiso 
absoluto con la revolución", los 
tiempos difíciles que lo obligaban 
a alejarse de Buenos Aires y la in-
compatibilidad de la militancia 
con el matrimonio con su madre. 
De esta forma Mariana creció junto 
a la ausencia de la figura paterna y 
soportó silencios familiares o res-
puestas extrañas ante la pregunta 
por su origen. Cuando cumplió 17 
años, finalmente el hermano de 
Manolo le entregó la carta y Maria-
na comenzó a convivir con la figura 

del desaparecido.
Pasó mucho tiempo hasta que 

Mariana conoció a Sebastián Ha-
cher, se hicieron amigos y empe-
zaron a naufragar por la historia 
de Manolo. "Empezamos la búsque-
da en 2003. Le dije a Mariana que 
me cuente la historia de su padre 
a partir de la carta que tenía. No 
encontramos nada y estuvimos pa-
rados hasta 2009, hasta que en un 
momento explotó todo", recuerda 
Hacher. Viajes a Cipolletti, donde 
una amiga de Manolo conservaba 
más de 30 cartas; a Iguazú, el últi-
mo sitio en donde había sido visto 
antes de ser secuestrado; y a Santa 
Fe, donde se encontraba su última 
novia, le permitieron a Mariana ir 
más allá de lo que el contenido de 
la carta le había dejado. "La idea de 
ayudarla a encontrar y reconstruir 
la historia del padre empezó como 
una ayuda de amigo y en el cami-

Una carta en la que anida 
el germen de una historia
A los 17 años, Mariana conoce la carta que su padre le escribió cuando tenía dos. En ella le explica su compromiso político y 
su incompatibilidad con la vida familiar. Este es el punto de partida de una investigación que ella emprende junto a Hacher. 

CómO eNTerrAr A uN PAdre deSAPAreCidO DE SEBASTiÁN HACHER

Mariano Zamorano

no nos dimos cuenta de que era un 
libro", dice Hacher, que encontró 
apoyo en Juan Villoro, a quien le 
leyó la primera escena que tenía 
escrita durante un taller dictado 
por el cronista mexicano y recibió 
como respuesta: "esto es un libro, 
pues".

Cómo enterrar a un padre des-
aparecido retrata el cruce de dos 
generaciones: una acostumbrada 
a escribir cartas y otra que nunca 
supo cómo responderlas. Por mo-
mentos es también la crónica del 
desencuentro y la fluctuación entre 
el estereotipo de un revolucionario 
y la figura de un padre irresponsa-
ble y abandónico. La exclusividad 
de la historia de Mariana, más allá 
del proceso político y la militancia 
de los '70, es la principal caracte-
rística que le otorga originalidad 
al libro. "Leí algunos libros muy 
buenos como Firmenich, de Pablo 

Waisberg y Felipe Celesia; Fuimos 
Soldados, de Marcelo Larraquy; y 
La Voluntad, de Eduardo Anguita 
y Martín Caparrós. Todos fueron 
libros que me marcaron, pero ese 
contexto ya está hecho y es un em-
bole volver a escribirlo. Creo que 
eso ya está todo dicho. Lo especial 
de la historia de Mariana es lo parti-
cular del aspecto humano más allá 
de la dictadura", opina Hacher. "No 
me interesaba hacer un libro sobre 
los '70, sino hacer algo contempo-
ráneo y para  mí eso era contar 
cómo se resignificó la historia de 
ese padre desde una mirada actual 
de una persona que pasó por todas 
y necesitaba reelaborar la historia 
para entrar en la adultez. No hace 
falta remitir a la dictadura para que 
la historia de Mariana tenga fuerza. 
No es un libro de la dictadura, es un 
libro sobre una mujer que necesita 
enterrar a su padre. La mía es una 

generación que en el 
sentido simbólico ya 
está lista para ente-
rrar a sus padres", 
explica. En el caso de 
Mariana el cierre de 
la historia tiene lugar 
en el Cementerio de 
Flores,  con un par-
ticular entierro y la 
certeza de que "para 
despedir a un padre 
sin cuerpo, primero 
hay que convertirlo 
en humano y des-
pués hay que in-
ventar un ritual".

Al igual que en Sangre Salada, el 
anterior libro de Hacher, se nota un 
involucramiento especial del cro-
nista con todos los personajes. El 
autor dice que le resultaría imposi-
ble escribir algo en caso de no tener 
empatía con los protagonistas de 

las historias. "Mariana es como mi 
hermana postiza, nos conocimos 
en el ambiente que surgió después 
de la crisis de 2001. Con Sangre Sa-
lada fue distinto porque existió una 
empatía social, política y cultural, 
pero con Mariana hay una amistad. 
El nivel que existió fue de total con-
fianza, hubo sólo dos entrevistas, el 
resto del libro fue caminar juntos 
y registrar los distintos momentos. 
El vínculo para mí es fundamental. 
Por más que después haga mierda a 
los personajes, antes que nada ne-
cesito mantener una relación con 
ellos", comenta.

A pesar de haber sido una pieza 
clave en los siete años que duró la 
investigación, Hacher evitó narrar 
desde la primera persona –el estilo 
predilecto por muchos cronistas 
de la actualidad–. Dice que en las 
crónicas se ve como una especie 
de Tandarica, aquel mimo de los 

'80, y generalmen-
te se utiliza como 
payaso para disten-
derse y que el lec-
tor pueda sentirse 
identificado. "Como 
cronista mi papel es 
el de un personaje 
secundario que está 
para hacer un gan-
cho. En la historia 
de Mariana no daba 
incluirme porque si 
hablaba de mí tenía 
que hablar de mi viejo 
y de mi propia historia 
con la dictadura. Había 

leído Formas de volver a 
casa, de Alejandro Zambra, y me 
había impactado cómo contaba la 
experiencia durante la dictadura 
chilena, pero no quería hacer eso. 
Por eso decidí borrarme a pesar de 
que estuve presente en todas las 
escenas que escribí."

Por otra parte, el libro mantiene 
un diálogo permanente con el for-
mato digital, no se limita al objeto 
de papel, sino que por medio del 
blog <comoenterrar.wordpress.
com> y las redes sociales el lector 
puede conocer a Mariana, ver videos 
y fotos del entierro y así ampliar la 
historia. "Me hubiese gustado mu-
cho que el libro sea multimedia. Mi 
educación viene de ahí y siempre 
que hago un laburo grande lo ha-
go en multimedia", cuenta Hacher 
que comenzó su carrera de perio-
dista en Indymedia –sitio del que 
fue uno de los fundadores–. "Sin 
embargo, es muy difícil porque la 
industria editorial no está prepa-
rada para hacer libros multimedia 
en formato electrónico y todavía 
tenemos una industria que piensa 
en el papel. En este libro me jugué 
a que el tipo que lo lea se acerque a 
la Web y continúe el relato. Incluso 
creo que el que no lea el libro y se 
acerque a la Web puede entender 
la historia. Mi próximo libro pienso 
financiarlo de otra forma y lo voy 
a hacer directamente en formato 
multimedia. Explorar formatos 
nuevos, la inmediatez y la posibi-
lidad de masividad son beneficios 
que ofrece la Web y creo que hoy 
es más masivo el formato digital 
que el libro impreso.  Internet te 
permite una producción artesanal 
(incluyendo fotos, videos y audios) 
y la reproductividad que tiene es 
infinita. Tiene un potencial enorme 
que la gente que mira cine y escu-
cha música lo explota, pero con los 
libros todavía no pasa."  «

"Para despedir 

a un padre sin 

cuerpo, hay que 

convertirlo en 

humano y luego 

hay que inventar 

un ritual."

"Lo especial de 

la historia de 

Mariana es lo 

particular del 

aspecto humano, 

más allá de la 

dictadura."

generación que en el 

Sangre Salada, el 

'80, y generalmen
te se utiliza como 
payaso para disten
derse y que el lec
tor pueda sentirse 
identificado. "Como 
cronista mi papel es 
el de un personaje 
secundario que está 
para hacer un gan
cho. En la historia 
de Mariana no daba 
incluirme porque si 
hablaba de mí tenía 
que hablar de mi viejo 
y de mi propia historia 
con la dictadura. Había 

leído 

Mariano espinosa

Sebastián Hacher - Compartió con su amiga Mariana la historia de Manolo. 
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LA TRADUCCióN DE LA ViOLACióN de LuCreCiA

Redescubrir a Shakespeare poeta
La traducción y el 
estudio de Miguel 
Ángel Montezanti, 
en la edición de la 
EUDEM permiten 
un nuevo acceso al 
poema juvenil del 
creador de Hamlet.    

H
ace menos de dos años, en 
las páginas de este mismo 
suplemento, celebramos 
la publicación de Sólo vos 

sos vos, todos los sonetos de William 
Shakespeare en traducción "riopla-
tense" –es decir, en lengua coloquial 
y familiar, con matices lunfardescos, 
arrabaleros–, a cargo del profesor 
Miguel Ángel Montezanti, bajo el 
sello de la Editorial de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (EUDEM). 
Traducido por Montezanti –dijimos 
entonces en nuestra nota–, Shakes-
peare sonaba cercano y entrañable 
como Homero Manzi.

En el cierre de 2012 la EUDEM 
puso a circular una nueva traduc-
ción de la poesía de Shakespeare, 
también a cargo de Montezanti: La 
violación de Lucrecia, extenso poema 
narrativo que el autor de Hamlet pu-
blicó en 1594 y que en los últimos 
años fue dramatizado, primero en 
la Argentina por Mónica Maffía, y 
algo más tarde en España por Nuria 
Espert.

En este poema juvenil (Shakes-
peare tenía menos de 30 años 
cuando lo compuso) el poeta inglés 
retoma un episodio histórico de la 
Antigua Roma que, por su gravedad, 
pone fin a la monarquía y marca el 
advenimiento de la República. Lo 
refiere Tito Livio en su Historia de 
Roma: hacia fines del siglo VI aC., 
Sexto Tarquino, hijo del rey Lucio 
Tarquino, viola a Lucrecia, mujer de 
Colatino, famosa por su castidad y 
fidelidad. Ausente Colatino de su ca-
sa (se encuentra peleando en el sitio 
a Árdea, al servicio del rey), Sexto 
Tarquino se hace hospedar en ella 
por Lucrecia y en medio de la noche 
la ultraja brutalmente. Desolada, 
Lucrecia manda llamar a su padre 
y a su esposo; los recibe vestida de 
luto, les hace jurar venganza, luego 
denuncia la violación y al criminal, 
e inmediatamente, ante todos, se 

» Jorge Dubatti

dad de las grandes obras teatrales 
de Shakespeare. Abunda en juegos 
retóricos de la época y está profun-
damente enraizado en la historici-
dad y los gustos de la Inglaterra de 
fines del siglo XVI, distintos de los 
nuestros. Esta distancia multiplica el 
reclamo de amigabilidad. En ese sen-
tido, el poema recuerda los primeros 
dramas históricos de Shakespeare, 
acaso su teatro menos atractivo para 
el lector actual. Con sabiduría Mon-
tezanti afirma: "Nos asiste el dere-
cho de no gustar de algo que no ha 
sido hecho a nuestro gusto; pero no 
el derecho de exigir que algo haya 
sido escrito para nuestros gustos." 

A través de su traducción y de su 
estudio, Montezanti se propone fa-
vorecer el redescubrimiento de este 

poema desde nuevas perspectivas, 
entre ellas, las de la crítica femi-
nista y los estudios de género, que 
resignifican la violación por parte 
de Tarquino, el suicidio por parte 
de Lucrecia, así como la dimensión 
de la estructura patriarcal en que se 
inscribe el poema. Su intención va 
incluso más allá: transmitir la pasión 
y el placer que para él encierran los 
desafíos de la traducción y la lectura. 
Confiesa: "Con sinceridad debo decir, 
luego de haber transitado extensa-
mente por el poema de Shakespeare, 
que aprendí paso a paso a quererlo, 
porque mi reacción juvenil ante él, 
como la de tantos otros, fue la de 
la resistencia y hasta fastidio por el 
inagotable despliegue de tropos." Si 
Montezanti transmite su "aprendi-
zaje amatorio", es para infundir en 
los lectores su amor por estos arduos 
versos. Y lo consigue. «

suicida con un puñal. El cadáver de 
Lucrecia es llevado a Roma y, ante la 
conmoción del pueblo, los Tarquinos 
son exiliados y se acuerda el cambio 
en el sistema de organización políti-
ca que desplaza la figura del rey por 
la de los cónsules. 

El acontecimiento será recreado 
en incontables oportunidades por 
la literatura, la música y la plástica 
a partir del Renacimiento y hasta 
nuestros días. Entre otros atracti-
vos, Shakespeare ve en él un núcleo 
temático que lo fascina: el deseo vi-
cario o triangulado (Sexto Tarquino 
comienza a desear a Lucrecia cuando 
escucha lo que de ella dice Colatino, 
se enamora de Lucrecia a través del 
amor que por ella siente Colatino), 
un tópico que Shakespeare desarro-
llará más tarde en numerosas obras 
y que René Girard ha estudiado en 
un ensayo célebre, Los fuegos de la 
envidia.

En La violación de Lucrecia Monte-
zanti ya no traduce a lo "rioplatense" 
como en los sonetos, sino en un re-
gistro culto, porque la gravedad del 
poema lo reclama. "Los Sonetos tie-
nen mucho de comedia. Lucrecia es 
pura tragedia", distingue. Pero sí esta 
vez vuelve a traducir en verso, con 
rima perfecta o consonante (aquella 
en la que coinciden tanto las letras 
vocales como las consonantes): di-
ficilísima tarea. Montezanti asume 
a conciencia la responsabilidad y el 

riesgo que implica traducir en verso, 
como él mismo lo señala en el rigu-
roso y profundo estudio preliminar. 
"Dice T. S. Eliot en alguna parte –es-
cribe Montezanti– que pocas cosas 
ocurren tan importantes en la vida 
de una nación como la introducción 
de un nuevo verso. Ello, en efecto, 
comporta un patrón rítmico, un 
molde de pensamiento, una mane-
ra de organizar la experiencia audi-
tiva y visual, una nueva manera de 
ver las cosas." Recuerda además una 
reflexión de Borges a partir de Paul 
Groussac: "Como todo género litera-
rio, la traducción en verso tiene sus 
reglas inviolables y propias; la pri-
mera es que no se debe intentar." 

Teniendo en cuenta estas adver-
tencias, Montezanti elige traducir 
en el formato tradicional del verso 
endecasílabo ("de algo más de qui-
nientos años de cultivo en lengua 
española", aclara), y opta por una 
estrofa original, la "séptima", que 
"nada tiene que ver con la séptima 
o seguidilla de la poesía española y 
que, hasta donde sé, no ha sido culti-
vada conforme la estructura que pro-
pongo". Se trata de una réplica de la 
estrofa empleada por Shakespeare, 
que exige tres rimas consonantes: 
por un lado hay que rimar los versos 
primero y tercero; luego, los versos 
segundo, cuarto y quinto; finalmen-
te, crear una nueva rima en el dísti-
co de cierre. Pongamos de ejemplo 

la primera estrofa de La violación de 
Lucrecia, en versión de Montezanti: 
"Desde la Árdea cercada, con malsa-
na / Vehemencia de deseo falso y cie-
go, / Tarquino deja la legión romana; 
/ Rumbo a Colacia lleva opaco fuego, 
/ Que en sus tizones arde sin sosiego. 
/ Por la mujer de Colatino arrecia, / 
La casta, enamorada y fiel Lucrecia." 
Este es el esquema que sigue Shakes-
peare, el lector puede comprobarlo 
confrontando la versión castellana 
con el original inglés que la edición 
bilingüe de la EUDEM reproduce a 
pie de página. 

De más está insistir en que la 
búsqueda de tres rimas por estrofa 
es un trabajo incalculable (son 265 
estrofas). Montezanti lo concreta 
magistralmente. La elección del en-
decasílabo y de la séptima le sienta 
muy bien al poema y establece una 
diferencia respecto de otras traduc-
ciones disponibles en castellano: 
la del español Luis Astrana Marín 
(1929), la del mexicano José Luis Ri-
vas (2006) y la del argentino Pablo 
Ingberg (2007).

El acercamiento a los clásicos 
suele plantear a los lectores dificul-
tades y exige laboriosidad y predis-
posición. Cuanto más lejanos en el 
tiempo, mayor esfuerzo demandan. 
La violación de Lucrecia no es un texto 
"fácil": no posee la universalidad ni 
la actualidad ni la perfección estética 
de los sonetos, ni la monumentali-

"Montezanti 

elige traducir 

en el formato 

tradicional 

del verso 

endecasílabo." 

"La violación de 

Lucrecia no es 

un texto 'fácil': 

no posee la 

universalidad de 

los sonetos." 

Shakespeare poeta - La violación de Lucrecia fue publicado en 1594. El poeta tenía menos de 30 años cuando lo compuso. 

fotos: Gentileza Mariano Moro y one Botique studio.   
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Seminario de Literaturismo
Revista Lamasmédula anuncia que Marcos Cesarsky dicta un taller 
literario. Se trata de una clase por semana en grupos reducidos. 
El objetivo es superar el "me gusta" o "no me gusta" ante las obras 
que lean los asistentes. El taller abarcará todos los géneros. Más 
información en : <contacto@revistalamasmedula.com.ar>.

La razón por la que las familias se obstinan 

en reunirse, aun cuando una mitad abomina 

de la otra, es para mantener vivos los rela-

tos que nos convierten en un clan. Mi primo 

Daniel es el narrador de la tribu. A falta de 

la hoguera ancestral en la que se contaron 

las primeras historias, nos sentamos en el 

quincho, alrededor de la parrilla, a escuchar 

de su boca los relatos que ya todos cono-

cemos pero que, como los chicos antes de 

dormir, necesitamos que nos cuente una vez 

más. La repetición de un mismo cuento –ex-

plica Bruno Bettelheim– genera en los niños 

sensación de seguridad. También nosotros, 

niños viejos, precisamos refugiarnos en lo co-

nocido para conjurar los peligros del mundo. 

Por eso, al promediar la sobremesa, Daniel 

inicia la saga de Raúl, el perro de nuestra 

infancia. Vivía en la casa de la abuela Pola, 

en la ciudad de Azul, donde pasábamos las 

vacaciones. Para dar verosimilitud a su rela-

to, muestra una foto en la que Raúl aparece 

junto a él. Daniel tendría entonces cinco o 

seis años y está parado con el perro sobre 

una pila de troncos. "Le ponían una canas-

ta en la boca con un papelito con el pedido 

–cuenta– y Raúl iba a hacer las compras." Si 

estuviéramos en mi casa y no en la de él, yo 

podría aportar mis propias fotos: Raúl, im-

ponente, custodiándome cuando yo aún no 

había aprendido a caminar. Raúl con una 

canasta en la boca. Raúl disfrazado con un 

poncho y un sombrero para ir al corso. Todos 

estamos convencidos de la absoluta excep-

cionalidad de aquel gran perro mestizo que 

nos llevaba a caballito y que alumbró nuestra 

niñez con su humanidad perruna. Mi padre 

quiso evitarnos el dolor de su muerte dicién-

donos que lo habían llevado al campo, pero 

la crueldad de la vecina nos reveló el lugar 

exacto del jardín en que él y mi tío habían 

cavado la fosa para enterrarlo. Raúl fue el 

primer ser querido que perdimos los chicos 

de la casa. quizás por eso, el primo Daniel 

volverá a contarnos las mismas historias en 

la próxima reunión de la familia. Ahora que 

somos niños viejos necesitamos transformar 

en rutina también el pasado. Aferrándonos 

a lo previsible intentamos inútilmente sal-

varnos del naufragio. Ahora que la niñez 

es un reino definitivamente perdido, ahora 

que como les sucedió a Hansel y Gretel, los 

pájaros se han comido las migajas de pan 

que fuimos tirando para marcar el camino de 

regreso, repetir los cuentos del perro Raúl es 

nuestra forma de volver a casa. 

» Mónica López Ocón

La columna torcida

Raúl

Llamó a la puerta un verano. Le abrí mucho 
después de observarla en el infierno de la 
calle, vestida de oscuro con una falda y una 
camisa miserables y el pelo recogido. Salí al 
porche en calzoncillos, los cubos de hielo 
en mi vaso de té tocaban una música suave 
y eché mis ojos fuera de su cuerpo, al mar, a 
la bahía. Ella estaba seca como un camaleón 
en la luz del mediodía, parada en unas zapa-
tillas ordinarias; yo sudaba en la sombra fér-
vida de la entrada. No habló hasta que no le 
pregunté qué se le ofrecía. Recién entonces 
dijo que se llamaba Sandy y que venía desde 

lejos; me preguntó si creía en el círculo de 
lectores y en el fin de los tiempos. Tomé un 
gran trago de té y solté un ah bastante largo; 
le dije que no parecía adecuado presentarse 
a la casa de un desconocido casi desnudo a 
preguntarle acerca del buen círculo. Con la 
mano libre me acaricié el pecho y llegué has-
ta los pelos que asomaban desde mis calzon-
cillos. -¿Pero cree usted? –insistió– dicen en 
el pueblo que cada Nochebuena recorre las 
casas de la bahía vestido de Santa para ale-
grar a los niños –agregó sin que una sola gota 
de sudor pareciera importunarla. Lo hago 

por la paga, contesté. Habla usted de modo 
extraño –replicó manteniendo sus pupilas en 
lo alto para evitar seguir a mi mano dentro 
del calzoncillo mientras vaciaba el vaso de té 
helado en mi garganta. La calle ardía. Abrí un 
poco más la puerta para que viera mi biblio-
teca detrás, los lomos amarillos de Anagra-
ma contestarían su cuestión de la extrañeza. 
¿Quiere pasar a verla? –sugerí mirándome 
lo bajo. Todo lo que quiero es verle muerto 
––contestó sin furia y se hizo viento.
Julián López R. es escritor, cofundador del Ciclo Carne Argen-
tina.

Julián López R.

La visita de Sandy
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Fuerte parate a 
la fuga de capitales  

El último dato del tercer trimestre de 2012 sobre 

formación de activos externos del sector no financiero 

arroja valores positivos que resultan de las  

medidas adoptadas desde junio de 2010.

Efectos de la regulación del mercado cambiario

pág. 4

» ENTREVISTA | Federico Bernal

La titularidad 
primigenia de las 
Islas Malvinas
Lowell Gustafson, decano de 
la Universidad de Villanova (EE 
UU) atribuye a la Argentina un 
derecho histórico superior al 
británico. p. 8
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Quiénes son y cómo actúan 
los formadores de precios

Una batalla desigual contra la concentración económica 

La presidenta Cristina Fernández instó a los consumidores a "hacerle el vacío" a las empresas que remarcan. En casi todos 
los sectores de la economía la fuerte concentración permite a un puñado de monopolios fijar sus propias rentabilidades. 
El argumento que sostiene que los incrementos salariales crean carestía choca frente a la manipulación que esos 
cárteles ejercen en el mercado. Cómo controlar la suba de precios sin afectar la actividad y el consumo. pág. 2-3
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E
l primer discurso de la presi-
denta Cristina Fernández de 
Kirchner luego de su extensa 
gira por el Medio Oriente tuvo 

un blanco muy definido de cara al año 
que ya esta en curso. En un acto en la 
casa de gobierno, la presidenta, llamó 
a hacer uso de nuestro poder como 
usuarios y consumidores y a "hacerle 
el vacío" a las empresas que suben los 
precios.

La estocada coincide con el desa-
rrollo de la paritaria del gremio ban-

cario que ha dado inicio a la ronda de 
negociaciones para la recomposición 
salarial de 2013. El acuerdo, que toda-
vía se encuentra a la espera de ser ho-
mologado por el Ministerio de Trabajo, 
reabrió un debate que, en rigor, existe 
desde que el sistema capitalista rige 
los destinos de la humanidad: ¿qué re-
lación existe entre salario, ganancia e 
inflación?

Las patronales, claro, piden mesura 
en los reclamos salariales y aseguran 
que un "desborde" podría incrementar 
los índices inflacionarios para el año 

La concentración en las ventas, el 
arma de los formadores de precios

Fuerte mensaje de la presidenta a los consumidores 

La raíz de la carestía surge de la debilidad en los mecanismos para transparentar la cadena de producción y venta combinada 
con una fuerte cartelización. Esas condiciones sirven de pilar a los abusos de los monopolios que existen en todos los sectores.  

que comienza impactando, a su turno, 
en la competitividad de la economía y 
el tipo de cambio. 

En rigor, detrás de un discurso es-
colástico (y ortodoxo), buscan ocultar 
que la remarcación de precios no es 
una fatalidad impuesta desde el más 
allá sino que, por el contrario, se trata 
de una política deliberada desenvuel-
ta por ellos mismos que, además de 
patrones, son formadores de precios.

Ya a principios del siglo XIX, el 
economista clásico David Ricardo, 
explorando sobre el origen del valor, 

objeto de estudio central de su disci-
plina, explicaba que, el mismo, estaba 
objetivado en la propia mercancía y 
que no emergía de los "costos de pro-
ducción" (salarios,  materias primas y 
herramientas) como se sostenía hasta 
entonces sino que estaba determinado 
por el trabajo socialmente necesario 
para producirlo y que, una vez rea-
lizado, deduciendo las materias pri-
mas y el desgaste de la maquinaria, 
se distribuiría entre salario y ganan-
cia. De este modo, el valor, establecía 
una relación inversa entre salario y 

ganancias: si sube el primero baja la 
segunda, y viceversa. 

Así, el dilema de la suba de precios, 
contiene la disputa por la distribución 
del ingreso y las ganancias. En esa "pu-
ja distributiva" las patronales, sin em-
bargo, tienen las de ganar porque son 
ellas mismas las que fijan los precios 
de venta y, por lo tanto, su propia ga-
nancia. En épocas de Ricardo el capita-
lismo en ascenso todavía no había su-
frido aún el proceso de concentración 
que condujo al monopolio. Entonces, 
la libre competencia entre los propios 

capitalistas, servía para poner un lími-
te objetivo a los aumentos de precios y 
las ganancias de los capitalistas. 

En la Argentina de hoy existe, 
como resultado de una estructura 
productiva atrasada (agravada por el 
proceso de desmantelamiento indus-
trial), un proceso de concentración en 
prácticamente todos los sectores de la 
economía donde, entre 2 y 4 grandes 
empresas, controlan hasta el 100% del 
mercado y, por lo tanto, fijan a su anto-
jo los precios y la envergadura de sus 
ganancias (ver cuadro).

» Federico Schmalen 
economia@tiempoargentino.com

La ley del más fuerte  - Las grandes cadenas cuentan con herramientas para fijar sus ganancias. Los sectores de menores recursos son los más afectados.

L
a explicación convencional 

siempre supone que la infla-

ción es debido a un exceso de 

demanda, pues asumen tasas "natu-

rales" de desempleo y utilización de 

la capacidad. Esto significa que hay 

límites (escasez) por el lado de la ofer-

ta, el producto potencial es exógeno. 

De esta forma, una vez alcanzado tal 

límite, cualquier exceso de demanda 

por una política monetaria "irrespon-

sable" incrementará los precios. 

Afortunadamente, las explica-

ciones no monetarias del problema 

inflacionario vienen ganando espa-

cio en la discusión. Efectivamente, la 

inflación en Argentina no es porque 

"le den a la maquinita". 

Sin embargo, con frecuencia se 

dice que los aumentos de precios 

se originan en la capacidad de las 

grandes empresas de formar precios, 

apropiándose de una porción mayor 

del ingreso nacional. 

Además, frente un aumento de la 

demanda efectiva, en vez de producir 

e invertir más, incrementan los pre-

cios y sus márgenes reales. 

Naturalmente, existen estructuras 

oligopólicas que se aprovechan, sin 

embargo, esta tesis es por momentos 

errónea. La inflación es un problema 

de costos originado por un conflicto 

distributivo complejo. Commodities, 

tipo de cambio, tasas de interés, ta-

rifas y, naturalmente, paritarias, son 

entre otras variables exógenas las 

que determinan los costos de produc-

ción y los precios.

Esto no significa que los controles 

de precios no sean necesarios. "El em-

presario es bueno pero si se lo vigila 

es mejor." Sin embargo, sería sobre-

estimar el poder de los empresarios y 

subestimar los mecanismos de com-

petencia que operan si la inflación se 

debiese sólo a la "viveza criolla". 

No obstante, aquella tesis tiene 

un problema más importante aún. 

El producto potencial sería exógeno 

porque los empresarios "prefieren" 

remarcar precios y no invertir. En 

realidad, existe el "acelerador de la 

inversión", esto es, el ajuste de la in-

versión a la demanda efectiva que es 

incompatible con esta tesis. La infla-

ción no es un problema monetario, 

correcto. Pero el producto potencial 

es endógeno y no hay límites por el 

lado de la oferta.  

Las teorías no monetaristas vienen ganando terreno en la explicación de la inflación

OPINIÓN I » Juan Matías De Lucchi  
CEFID-AR

 

 

 

Las patronales 
buscan ocultar que 
la remarcación no 
es una fatalidad 
sino una política 
desarrollada por 
ellos mismos.
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L
a tradicional puja salarios-

precios, donde los empresarios 

dan aumentos nominales con 

una mano para reducirlos, luego, 

al trasladarlos a sus precios, se vio 

exacerbada en los últimos años por 

el fuerte encarecimiento de los ali-

mentos. Al respecto, el alza interna-

cional del precio del trigo y el maíz 

experimentado desde 2007 tiene un 

impacto directo en el costo del pan, 

los fideos, harina, polenta, pollos y 

otros rubros que los utilizan como 

insumo. Por otro lado, el boom de 

rentabilidad de la soja encarece los 

arriendos, desplazando la ganadería 

y sustituyendo los demás cultivos. El 

margen de maniobra del gobierno al 

respecto es limitado desde la derrota 

de la 125, ya que al tener dificultades 

para reducir el precio de exportación 

que perciben los sojeros, la regula-

ción de los precios de la carne, el trigo 

o el maíz genera la amenaza por par-

te de los productores de pasarse a la 

soja, disminuyendo la producción de 

alimentos de consumo interno.

Adicionalmente, la inversión en 

ladrillo del excedente de los sectores 

de mayores ingresos desde el 2003 

hasta la fecha ha generando un bo-

om inmobiliario que, si bien impulsó 

la construcción y el empleo, estimu-

ló un alza fenomenal del precio de 

los alquileres. De esa manera, se 

encarecen los costos de comercia-

lización, hecho que se refleja en las 

fuertes diferencias de precios entre, 

por ejemplo, el mercado central y un 

comercio de barrio de la Ciudad de 

Buenos Aires. A su vez, los empren-

dimientos tipo country han valorizado 

las afueras de la ciudad, encarecien-

do o desplazando la producción de 

frutas y hortalizas de los quinteros 

que tradicionalmente ocupaban esa 

franja del espacio urbano.

A múltiples causas no existe una 

única solución. El camino para reducir 

el alza nominal de los precios va de 

la mano del avance hacia un concepto 

más amplio de paritarias, donde la 

discusión salarial incluya la deter-

minación de los precios. Tampoco es 

ajena la política agropecuaria y de 

organización del territorio urbano en 

sus diferentes dimensiones.

El valor de la tierra rural e inmobiliaria es la punta del ovillo

OPINIÓN II » Andrés Asiain
CáTEDrA nACionAL DE EConomíA ArTuro jAurETChE

La idea que se pretende instalar 
acerca de que un desborde en los re-
clamos salariales provocaría una suba 
de precios, bien leída, constituye una 
extorsión a los asalariados y, princi-
palmente, al gobierno. Eso explica la 
reacción presidencial y la velada con-
vocatoria a un boicot a los formadores 
de precios. 

Es bueno recordar que la recupe-
ración de las paritarias anuales se ge-
neralizó a todo el movimiento obrero 
allí por los años 2005 y 2006, y los au-
mentos y recomposiciones se fijaron 
en función de la suba de precios ya 
ocurrida durante los años anteriores. 
Un argumento simple y muy concreto 
que sirve para dejar en claro el orden 

de los factores y las responsabilida-
des en lo que se dio en llamar "la puja 
distributiva". 

La concentración de la cadena de 
ventas y producción ha sido (y todavía 
es) un recurso del que se valieron los 
grandes formadores de precios para 
repropiarse por la vía de la remar-
cación lo que el Estado distribuye a 
través de los planes sociales, jubila-
ciones, aumentos de salarios y gasto 
social en general.

Consultado por Tiempo Argentino 
Claudio Boada, titular de la Unión 
de Consumidores, confirmó que 
"existe una fuerte puja distributi-
va donde los salarios vienen desde 
atrás". El especialista aseguró que la 
asociación "cuenta con estudios que 
demuestran que hay sectores como 
las prepagas donde los aumentos se 
dan de manera cartelizada y siem-
pre por arriba (entre un 80% o 100%), 
del aumento acumulado por las es-
timaciones privadas".  En lo que se 
refiere a los sectores más sensibles, 
la asociación asegura que "los super-
mercados e hipermercados, que son 
un sector sumamente concentrado, 
ofrecen descuentos que llegan hasta 
el 70 por ciento. Eso demuestra que 
el argumento de que trabajan con un 

L
a primera variable que afecta la 

competitividad de nuestras micro, 

pequeñas y medianas empresas 

es la inversión, ya que la Argentina 

convive con dos flancos débiles: uno 

es la dificultad para acceder al crédito 

que enfrentan las pymes más peque-

ñas, con bancos que se encuentran 

de espaldas al modelo de inversión, 

ignorando el hecho de que si corrieran 

el riesgo de financiarlas y potenciarlas 

en su desarrollo, su propio crecimiento 

sería exponencial. La otra complicación 

es que, en este tipo de empresas, for-

mamos personal calificado que, por ra-

zones obvias, muy rápidamente migra 

a otras más grandes, con una inversión 

hecha a pleno costo de los pequeños 

empresarios. 

El aumento del valor de los insumos, 

generado por las grandes compañías 

formadoras de precios, se suma tam-

bién al problema de rentabilidad que 

las pymes sufrimos históricamente.

hoy necesitamos una reforma im-

positiva que nos ayude a ponernos 

en contexto con el desafío. Las cargas 

sociales son enormes, pero pedir su 

reducción sería descargarse sobre el 

sector más vulnerable de la economía y 

nuestro aliado fundamental, que es el 

trabajador.  La verdadera discusión de-

be darse alrededor de un paquete com-

pensatorio de impuestos que recaiga 

sobre los sectores de mayores ingresos 

y de especulación financiera.

Para alcanzar los objetivos del Plan 

Estratégico industrial 2020 y acompañar 

el desafío de la nueva gestión del Esta-

do, se necesita una política específica 

de innovación tecnológica a largo plazo 

que apoye a este sujeto que compone 

el 70% de la mano de obra y el 99% de 

las empresas: las pymes, que deben 

desarrollarse, crecer y ser parte de este 

proyecto.

Las medidas anticíclicas tomadas 

por el gobierno fueron esenciales ante 

la feroz crisis del capitalismo que azota 

al mundo, pero para que el crecimiento 

económico continúe durante el 2013 y 

las empresas puedan ganar en compe-

titividad, es necesario atender las cues-

tiones pendientes. Cuando hablamos de 

competitividad en las micro, pequeñas y 

medianas empresas también hablamos 

de una mejora para todos los eslabo-

nes de la cadena. Queremos progresar 

para que todos tengamos mayor em-

pleo, democratización y formación. Sin 

inclusión y sin justicia distributiva, los 

datos macro de una economía podrían 

ser positivos, pero eso no significaría 

estar ante un país desarrollado. Este es 

el eje de la discusión.

Los aumentos generados por los monopolios afectan la rentabilidad de las pymes

OPINIÓN III » Francisco Dos Reis  
PrESiDEnTE honorArio DE LA ASoCiACión PymE

margen de apenas el 4% y que sus for-
taleza pasa por el volumen de produc-
tos es un mito. Existe un margen muy 
grande. Hay una incidencia notable 
en la concentración de la oferta y el 
manejo del precio final. Es necesario 
transparentar toda la cadena pro-
ductiva para que sepamos qué pasa 
y quién se lleva la tajada del león. Los 
consumidores somos los únicos que 
no tenemos conciencia sobre nuestro 
poder", remató en coincidencia con 
las declaraciones de la presidenta.

Con todo, la resolución de fondo 
del dilema de los "formadores de pre-
cios" debiera apuntar a desmantelar la 
concentración económica. Sin embar-
go, también es posible establecer un 
coto a la manipulación de los precios 
sobre la base de una fuerte reforma 
tributaria que, de manera progresiva, 
ponga límites taxativos a las ganan-
cias capitalistas.

El diputado nacional de Nuevo En-
cuentro Carlos Heller, en diálogo con 
Tiempo Argentino, explicó que "los for-
madores de precios buscan apropiarse 
gran parte del mayor poder de com-
pra de la población. En vez de produ-
cir más incrementan los precios y sus 
márgenes de rentabilidad. Hay que li-
mitar la capacidad de apropiación que 

tienen a través de una progresividad 
de impuestos. Un mecanismo similar 
a las retenciones móviles: cuando la 
rentabilidad pasa de una determina-
da raya, la alícuota impositiva crecer 
de manera vertical", propuso.

Consultado sobre los argumentos 
patronales tendientes a atribuir la 
carestía a los incrementos salaria-
les, tajante, aseguró que "descarto 
que los aumentos de precios estén 
asociados a los salarios. El problema 
argentino no es el alto costo laboral 
sino la alta concentración económica 
y la alta rentabilidad de esos sectores 
concentrados y su resistencia a ceder 
cuotas de rentabilidad. La cosa está 
ahí." concluyó.  «

chinos contra los súper

A través de un comunicado de pren-

sa la Federación de Supermercados y 

Asociaciones Chinas de la república 

Argentina denunció que en el país 

"tres grupos de supermercados con-

centran más del 50 % de las ventas". 

El comunicado recuerda que “en 

algún momento en nuestro país había 

más de 20 cadenas de supermercados 

pero se fueron concentrando y ahora 

sólo existen tres grandes grupos que 

pueden comprar grandes cantidades 

de mercadería a bajo precio, logran-

do también establecer los precios que 

quieren”. 

Además, la organización asegura 

que “los consumidores y las pymes 

son rehenes de estos grupos econó-

micos y no pueden migrar hacia otros 

estratos”. 

Por este motivo, la asociación re-

clama la inmediata intervención del 

gobierno nacional para "equiparar de-

rechos" y, de este modo, "evitar la des-

aparición de las Pymes y garantizar 

precios justos a los consumidores".

 

 

 

La concentración de 
la cadena de ventas 
es el recurso del 
que se valen para 
reapropiarse con la 
suba de precios lo que 
el Estado distribuye.

Tiempo ArgentinoTiempo Argentino

rubro producto cantidad
de empresas

nivel de 
concentración

Sector por sector

aceite

comercio minorista

galletitas

lácteos

pastas

telecomunicaciones

agroquímicos

fertilizantes

gases medicinales

petroquímica

maíz, mezcla

supermercados

dulces
saladas

leche fresca
en polvo
chocolatada
yogures

maíz y girasol
defoliantes
nematicidas
acaricidas
herbicidas
insecticidas
fungicidas

pasta seca

urea granulada

oxígeno líquido
oxígeno gaseoso

etileno
tolueno

telefonía celular

2 empresas

3 empresas

2 empresas
2 empresas

2 empresas
1 empresa

2 empresas
3 empresas

1 empresa
1 empresa
1 empresa

2 empresas
3 empresas
1 empresa

3 empresas

3 empresas

2 empresas

3 empresas
3 empresas

1 empresa
2 empresas

4 empresas

63%

81%

73%
77%

65%
46%
77%
74%

88%
79%
63%
85%
77%
40%
74%

51%

79%

89%
92%

93%
100%

100%
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Tiempo ArgentinoTiempo Argentino

Formación de activos externos trimestral
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Las regulaciones en el mercado de cambios 
impidieron la fuga de U$S 18 mil millones

En los primeros nueve meses de 2012

Un informe de CEMOP demuestra que la formación de activos externos del sector privado no financiero se redujo drásticamente 
a partir de las medidas adoptadas creando las condiciones para su reinversión productiva. Qué oculta del alza del dólar blue.

L
a economía argentina tiene una 

característica como nación peri-

férica, y es que tiene una estruc-

tura productiva desequilibrada, en 

forma sencilla, esto quiere decir que 

cuando entra en un proceso de indus-

trialización o reindustrialización preci-

sa de la variable divisa para importar 

determinadas mercancías que todavía 

no se producen en el país. En este con-

texto la variable divisa es el dólar, la 

moneda hegemónica de intercambio. 

Como sabemos, la economía argentina 

obtiene esta divisa para poder impor-

tar, remitir utilidades y dividendos de 

los grupos económicos que operan en 

el país o pagar intereses de la deuda 

externa, por dos vías: superávit por ba-

lanza comercial o endeudamiento. La 

primera ha sido la vía para acumular el 

recurso dólar en el Banco Central. 

Si tomamos la definición de ma-

nuales de Economía, nos dice que "la 

economía es la administración de los 

recursos escasos", con ejemplos co-

mo el oro o el petróleo. Entonces, nos 

preguntamos, ¿el dólar es un recurso 

escaso? Sí, no lo fabricamos y por ello 

tenemos que administrarlo a través 

de distintas regulaciones que eviten 

su fuga desmedida al exterior. 

Las medidas iniciadas en junio de 

2010 trataron de ir en esa dirección: 

regular la compraventa de dólares pa-

ra atesoramiento, ya que los números 

arrojaron la siguiente situación: entre 

2003-2012 se fugaron capitales (For-

mación de Activos Externos del Sector 

Privado No Financiero) por U$S 90.950. 

El 80% de ese monto se fugó durante 

2007-2012. En noviembre de 2011 se 

aplican regulaciones complementarias 

ante la situación. 

La respuesta no se hizo esperar por 

parte de los sectores dominantes que 

especulan con la pérdida de valor del 

peso y fugan capitales al exterior. En-

tre noviembre de 2011 y enero de 2013 

el dólar ilegal pasa de $ 3,931 a $ 7,510 

(actualmente a $ 4,96) por cada dólar. 

Según Alfredo Zaiat, este mercado 

ilegal representa el 5% de las opera-

ciones diarias. 

Aunque sea un mercado insignifi-

cante, algunos medios y econochantas 

comenzaron a anunciar que existía la 

posibilidad de una maxidevaluación. 

Se busca dar otro golpe de mercado, 

que se genere un descontento social 

y así volver a la idea de libre movilidad 

de capitales, utilizando de esa forma 

las divisas generadas por la economía 

interna para fugar al exterior, y dejan-

do las condiciones para instalar la idea 

del endeudamiento externo. 

Los impulsores de la maxidevaluación: de econochantas y especuladores

OPINIÓN » Ernesto Mattos  
ECONOMiStA CEMOP-gEENAP

D
esde 2010 a esta parte, el 
gobierno nacional ha ve-
nido adoptando creciente-
mente políticas tendientes 

a controlar el mercado de cambios y, 
fundamentalmente, limitar la fuga 
de capitales del país. 

Es que, según datos oficiales del 
BCRA, la formación de activos exter-
nos del sector privado no financiero 
(fuga de capitales) durante el perío-
do de 2003-2006 había sumado un 
total de 7372 millones de dólares.

El fenómeno tuvo un salto abrup-
to para el año 2007 cuando alcanzó 
los 9877 millones. Pero la situación 
comenzó a agravarse cuando, entre 
enero y junio de 2008 salieron acti-
vos por U$S 10.647 millones. 

De este modo, en apenas seis me-
ses se fugaron capitales equivalentes 
a todo el año 2007.

Un informe realizado por el 
Centro de Estudios Económicos y 
Monitoreo de las Políticas Públicas 
(CEMOP-Madres de Plaza de Mayo) a 

cargo de Ernesto Mattos demuestra 
que, como resultado de las medidas 
adoptadas frente al agravamiento 
de la situación, "los primero nueve 
meses de 2012 la fuga de capitales al-
canzó los U$S 3567 millones, el 16% 
de lo que había fugado en el mismo 
período de 2011". 

Según recuerdan los economis-
tas del CEMOP, "hasta junio de 2010, 
momento de la primera modifica-
ción del BCRA, se habían fugado 
unos u$s 43.094 millones lo que 
representaba el 90% de las reservas 
en el Banco Central, de esa fecha. De 
la estructura económica argentina 
y de estos movimiento derivó la de-
cisión del BCRA de intervenir en la 
compra y venta de dólares. 

Hasta entonces "se podía comprar 
dólares sin mayores restricciones. El 
límite para la compra estaba fijado 
en U$S 2 millones mensuales. Hubo 
dos hechos que influyeron en la mo-

dificación de la política económica: 
el inicio de la crisis internacional en 
los países centrales Enron (2001) y 
Lehman Brother (2007) y el conflic-
to por la Resolución 125." 

El documento asegura que, con 
las restricciones adoptadas, "la eco-
nomía nacional, se ahorró unos 
17.937 millones de dólares" que, se-
gún explican, "equivalen al 80% si 
sumamos los superávit comerciales 
(exportaciones - importaciones) de 
2010 y 2011". 

Para el autor del informe esa po-
lítica permitió, a su vez, "adminis-
trar las expectativas devaluatorias 
de sectores que anunciaban el fin 
del ciclo económico".

La iniciativa, tomada en junio de 
2010, a su vez, "propició la necesidad 
de realizar modificaciones de la Car-
ta Orgánica del BCRA y del mercado 
de capitales para el año 2012". 

El informe, además, concluye 

que, frente a las regulaciones im-
puestas "la presión de los grupos 
económicos: núcleo de exportadores 
y especuladores, comenzó hacerse 
evidente" en la medida en que se 
observa un comportamiento conco-
mitante entre las restricciones a la 
fuga y la brecha entre el dólar oficial 
y el dólar paralelo que comienzan a 
"separarse" precisamente a partir de 
junio de 2010 y experimentan otro 
salto a partir de noviembre de 2011 
"cuando el paralelo alcanza una co-
tización de $ 4,740 por dólar". 

En ese momento, analizan, "co-
mienzan las operaciones mediáticas 
y económicas para lograr una maxi-
devalución de la economía". 

Con todo, el mercado de compra-
venta de dólares ilícitos representa 
sólo el 5% del total de las operacio-
nes de las transacciones diarias. 
Sin embargo, "los primeros efectos 
no se hicieron esperar, el dólar ile-

gal pasa de $ 4,035 a $ 4,305 entre 
enero y abril de 2011. La suba es de 
0,27 centavos en ese período. Para 
alcanzar los 7,510 en enero de 2013. 
Un incremento de $ 3,475 por cada 
dólar. Entre enero de 2011 y 2013 se 
incrementó en un 51% su valor." 

El informe, finalmente, concluye  
que "una maxidevaluación afectaría 
directamente a los sectores popula-
res. Las razones de la especulación 
con el dólar ilegal tienen que ver 
con la aplicación de la regulación 
económica de ese recurso escaso 
llamado dólar." 

Con estas prácticas, sostienen, 
"se pretende dar otro golpe de mer-
cado, una maxidevalución que ge-
nere descontento social y volver a la 
idea de libre movilidad de capitales. 
Utilizando así las divisas generadas 
por la economía interna para remi-
tir al exterior." 

El objetivo de fondo de los espe-
culadores, concluyen los economis-
tas es "instalar la idea del endeuda-
miento externo" como un modelo 
alternativo al del superávit externo 
para proveer las divisas que necesi-
ta la economía nacional para desen-
volverse.   «

 

 

 

La brecha entre el 
dólar oficial y el 
paralelo comienzan  
a "separarse" a partir 
de junio de 2010 
cuando se aplican  
las restricciones.

 

 

 

Los primeros nueve 
meses de 2012 la fuga 
de capitales alcanzó 
los U$S 3567 millones, 
el 16% de lo que había 
fugado en el mismo 
período de 2011.
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La Economía argEntina 
2003-2012. cronoLogía dE 
una sociEdad confLictiva
Juan Miguel Massot

los años comprendidos entre 2003 y 
2012 estuvieron signados por el pro-
yecto político de los presidentes néstor 
Kirchner y su esposa, Cristina Fernán-
dez Kirchner. Constituyen casi una dé-
cada en la que la sociedad se puso de 
pie, la economía creció y se sanaron 
muchas heridas abiertas por años de 
conflictos y penurias entre las que se 

destaca la crisis del año 2001. sin em-
bargo, a medida que se alejaba el año 
2003 en el que néstor Kirchner asumió 
la Presidencia, también se hizo nece-
sario afrontar nuevos desafíos y dile-
mas para el gobierno. las administra-
ciones de néstor y Cristina Kirchner, 
con sus luchas, aciertos y fracasos, 
condujeron la economía del país y ges-
taron reformas, no sólo en la economía 
cotidiana de cada argentino, sino en 
los paradigmas en el marco de los cua-
les estaban acostumbrados a tomar 
decisiones. Hitos como el default del 

año 2001 –el más grande de la historia 
mundial–, la negociación de la deuda 
externa, el boom de los países emer-
gentes y de las commodities, y la crisis 
mundial de 2009 y sus secuelas aún 
no resueltas, marcan momentos de 
profundos cambios en la economía ar-
gentina y en la economía mundial que 
se traducirán de diversa manera en 
los programas de gobierno de néstor y 
Cristina Kirchner. la propuesta del au-
tor es recorrer estos acontecimientos 
tan trascendentes no como se lo haría 
con un libro de historia económica tra-

dicional, sino a través de escritos pu-
blicados al mismo tiempo en que ellos 
ocurrían. 
Juan Miguel Massot es doctorando 
en Ciencias Políticas (USAL), master en 
Economía y Programa en Políticas Pú-
blicas (Di Tella) y contador público na-
cional (Universidad Nacional del Litoral). 
Fue economista de la Delegación de la 
Comisión Europea en Argentina y con-
sultor de otros organismos internacio-
nales, nacionales y entidades privadas. 
Actualmente se desempeña como con-
sultor independiente.
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"América Latina cambió de paradigma 
y Europa aún escoge el neoliberalismo"

» Miguel Queirolo
 economia@tiempoargentino.com

Falta de inversión en innovación productiva, ausencia de miradas estratégicas, corrupción y crimen, junto con la 
ortodoxia económica son, según el especialista, los prinicpales factores que explican la crisis italiana y europea. 

Crisis - "Resulta de la incapacidad por entender un mundo más complicado."

Entrevista a Salvatore Monni, economista italiano

M
ás allá de las recurrentes 
fantochadas de Silvio 
Berlusconi, Italia atra-
viesa una crisis que no 

sólo se explica por los colapsos finan-
cieros de los últimos años. Tampoco 
por el argumento granmediático del 
exceso de gasto social o las jubilacio-
nes muy altas. Tiempo Argentino entre-
vistó a Salvatore Monni, un economis-
ta y docente romano. Mediante sus 
palabras, algunas piezas se le agregan 
al complejo rompecabezas italiano. 
Para empezar, la desigualdad: "Italia 
es históricamente uno de los países 
más desiguales, junto con los países 
anglosajones. Dichas desigualdades 
habían disminuido al final de la déca-
da de los ochenta, pero han vuelto a 
aumentar muy fuerte en los primeros 
años de la década del '90 noventa."

–¿Qué podría decir acerca del mito de Ita-

lia como un país lleno de burocracia, regu-

laciones rígidas, corrupción, crimen, como 

factores que impiden el crecimiento?

–Objetivamente, este es un problema 
muy grave para Italia y probablemen-
te ese es el verdadero problema del 
país. Pero más grave es la exclusión de 
las oportunidades profesionales de los 
jóvenes y de las mujeres. Hoy, en Ita-
lia, la crisis afecta a todos, pero más a 
jóvenes y mujeres. Si además de joven 
y mujer, has nacido en el sur, enton-
ces el juego es casi imposible. Veamos 
qué pasa con la tasa de ocupación en 
el país. Este indicador explica la situa-
ción mejor que la tasa de desempleo. 
En Italia, al final del mes de octubre, 
según los datos difundido por el ISTAT 
(Instituto de estadística), los ocupados 
entre los 15 y 24 años eran el 19,3%, es 
decir menos de una persona cada cin-
co era ocupada. En el norte del país, 
la ocupación juvenil era del 24,5%. La 
situación es mejor que la media nacio-

nal, pero es igualmente preocupante. 
En el sur, la tasa de ocupación para el 
mismo segmento etario alcanza sólo 
al 14,2% de la población, sólo una per-
sona cada siete es ocupada.
–¿La crisis italiana es parte de la crisis glo-

bal o responde a causas más profundas?

–Es la consecuencia de la incapacidad 
de la clase dirigente (no sólo políti-
ca) del país de entender los cambios 
que se han realizado en los últimos 
cuarenta años a nivel económico y 
geopolítico. La mirada estratégica 

de nuestra clase dirigente se ha limi-
tado siempre al corto plazo, sin una 
verdadera planificación y una signi-
ficativa inversión en la investigación 
e innovación, incapaz por lo tanto de 
enfrentar los problemas estructurales 
que emergen con toda su fuerza en las 
épocas de crisis.
–¿Cómo evolucionará la crisis?

–La crisis económica internacional 
es, antes que nada, la consecuencia 
de una incapacidad por parte de las 
instituciones de leer un mundo más 

articulado y complicado de lo que in-
tentan representar y normativizar. En 
Italia, como decía, en los últimos años 
no se hizo nada en este sentido. Pero 
el problema no es sólo italiano. Es, en 
primer lugar, de las instituciones in-
ternacionales. Para superar esta crisis 
es necesario rediseñar las institucio-

nes internacionales: Naciones Unidas, 
Banco Mundial, Fondo Monetario In-
ternacional. Es una crisis sistémica: 
va más allá de ser sólo económica o 
financiera y, por lo tanto, no ha sido 
causada por la deuda pública o por 
los gastos sociales (sobre todo para las 
pensiones de los jubilados), y menos 
por el alto costo del trabajo, como se 
puede leer en algunos diarios italia-
nos, en los que se enfoca el problema 
de la crisis como originada sólo en el 
gasto social o en la deuda externa. «

"Hay que rediseñar al 
FMi, al Banco Mundial 
y a la onu, porque es 
una crisis sistémica."

ortodoxia a la italiana

–¿Cómo describiría la aplicación del 

Consenso de Washington en su país 

desde principios de los '90?

–en italia y en toda europa desde los 

años ochenta se está realizando lo 

que el sociólogo luciano gallino llama 

en su último libro "la lucha de clases 

después de la lucha de clases". Hace  

aproximadamente treinta años que la 

lucha de clase no involucra más a los 

trabajadores, sino a las clases socia-

les altas que anhelan recuperar aquel 

poder que habían perdido en los años 

sesenta y setenta. las herramientas 

que esta clase social usa para reali-

zar estos objetivos son exactamente 

aquellas aconsejadas por el Consenso 

de Washington. en italia, estas políti-

cas se han traducido en reducción del 

tamaño de sectores esenciales como 

educación, salud y transportes. Y co-

mo en las demás partes de europa, hay 

un intento de desmantelar el modelo 

social que ha caracterizado a los últi-

mos sesenta años de nuestra historia.  

aquel modelo de estado de bienestar 

europeo ha sido apreciado y admirado 

en muchas parte del mundo, y sirve hoy 

como inspiración de muchos procesos 

progresistas en la misma américa la-

tina que, por fin, afirmó la necesidad 

de construir una sociedad solidaria en 

lugar de seguir el proyecto individua-

lista inspirado al neoliberalismo. Justo 

mientras américa latina encuentra el 

valor de construir un nuevo paradig-

ma de desarrollo, europa, e italia con 

ella, escogen un concepto de moder-

nidad basado en aquellos principios 

del neoliberalismo aconsejados por los 

organismos internacionales con sede 

en Washington que, en las décadas pa-

sadas, han llevado a altísimas tasas de 

pobreza y desigualdad. 

fuga de 
cerebros y 
sin inversión
–¿Hay innovación tecnológico- 

productiva en la Italia de hoy? 

–italia en estos últimos años ha 

gastado principalmente en maqui-

naria, equipos y construcciones, y 

sólo una pequeña fracción en "in-

versión y desarrollo". Hoy en día es-

to es principalmente lo que falta 

en el país. las empresas y el sector 

público, sobretodo, necesitan revi-

vir este tipo de inversión. Dentro de 

esta importante consideración, no 

debemos de olvidarnos la fuga de 

cerebros que el país está viviendo. 

el estado italiano ha gastado mi-

les de euros para formar jóvenes 

investigadores y profesionales que 

escogen otros países  para realizar 

sus legítimas aspiraciones profe-

sionales. el estado no se preocupa 

de dar incentivos.



6 TIEMPO ARGENTINO | ECONOMÍA |  | domingo 27 de enero de 2013

Se trata de Rosa Arctica especialmente diseñada para cutis grasas. Una nueva creación pensada para dar 
vitalidad a las células de la piel evitando el estrés oxidativo y mejorando la firmeza de las líneas y arrugas. 

K
iehl’s Since 1851, el venera-
ble boticario de New York, 
fue fundado como una far-
macia clásica en el barrio 

East Village, hace más de 160 años. 
La Familia fundadora Kiehl la esta-
bleció para satisfacer las necesidades 
individuales de cada cliente que en-
traba por sus puertas. La familia Mor-
se, tomando el establecimiento del 
Sr. John Kiehl, ayudaban a su comu-
nidad, cuidado de sus clientes como 
vecinos, y dándole la bienvenida a 
Kiehl ś como si fuera su casa. De este 
modo, los farmacéuticos y químicos 
de Kiehl ś crearon una tradición en 
lo relacionado al servicio personali-
zado que se ha vuelto legendaria.
Casi 160 años después, la magia que 
es "la experiencia Kiehl´s" se ex-
tiende en todo el mundo ya que la 
empresa continúa deleitando a sus 

clientes con productos de alta cali-
dad que aseguran la salud de su piel 
y el cabello. Hoy en día, el mensaje 
de la familia perdura: "Estamos en-
cantados de servirle."  

En esta oportunidad la marca se 
complace en presentar Rosa Arctica 
Lightweight Cream. En respuesta a 
los comentarios de los clientes, una 
nueva versión de la exitosa Rosa 
Arctica Cream que contará con la 

Knorr lanzó sabor  
para ensaladas

-<dr Knorr, marca líder de alimentos de Unile-
ver y experta en sabor, lanzó la nueva línea 
de "Sabor para Ensaladas", una original y 
exclusiva combinación de ricos ingredien-
tes naturales, hierbas y finos condimen-
tos para variar el sabor de las ensaladas 
y transformarlas en irresistibles. El lanza-
miento incluye un rango de cuatro sabores 
–Hierbas al limón, Vinagreta Suave, Proven-
zal con un toque de Mostaza y Oreganato 
con un toque de limón– que ofrecen una 
opción práctica y saludable para renovar el 
sabor de la ensalada de todos los días. 

Casa Galán se muda  
al azur real hotel

-<dr Casa Galán, el primer restaurant priva-
do de la ciudad de Córdoba, inaugurado 
a mediados de 2009 de amplia trayecto-
ria en Córdoba y en distintas cocinas del 
mundo, a partir del próximo jueves 14 de 
febrero, se mudará a las instalaciones del 
AZUR REAL HOTEL BOUTIQUE, tomando a 
su cargo el restaurant y el salón de even-
tos. Con la inclusión en el equipo de la 
chef Marina Bianco. La modalidad consis-
tirá en aperturas de lunes a viernes para 
el servicio de almuerzo, y de jueves a sá-
bado, para servicios de cena. 

piaGet presenta nuevo  
reloj exClusivo

-<dr La marca de relojes Piaget pre-
senta en Argentina el nuevo y súper 
exclusivo Cronógrafo Piaget Polo 
FortyFive – Edición Limitada AR-
GENTINA. La Casa de alta joyería y 
relojería suiza produjo sólo 25 uni-
dades de esta edición limitada, que 
se perfila como el nacimiento de un 
verdadero símbolo del polo nacio-
nal, un deporte que desde Argenti-
na ha conquistado el mundo. Piaget 
creó este modelo en un completo 
negro, de sobria elegancia pero con 

el toque deportivo que caracteriza la 
línea Polo, una de las más famosas 
del mundo desde su presentación 
mundial en 1979. En ese momen-
to, Piaget puso un nombre sobre 
la faz de la elegancia atemporal: el 
Piaget Polo. Este reloj conquistó los 
campos con gran estilo y celebró el 
tiempo con una poderosa caja. Fiel a 
la percepción de la alta relojería, lu-
cía un diseño reconocible al instan-
te gracias a la perfecta integración 
de la caja y la pulsera mediante la 
alternancia de sutiles muescas y su-
perficies pulidas y satinadas. 
<www.europ-assistance.com.ar>.  
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un nuevo produCto de la prestiGiosa botiCa de nueva yorK

Kiehl’s lanza crema ideal para combatir el 
envejecimiento prematuro en pieles oleosas

misma eficaz y rara "flor de 
resurrección", probada para 
dar vitalidad a las células de 
la piel. Esta rara y regenera-
dora Haberlea rhodopensis 
sobrevive hasta 31 meses de 
deshidratación y vuelve a la 
vida cuando las condiciones 
adecuadas de humedad se 
restauran. Formulada para 
mejorar significativamente  
la firmeza, líneas y arrugas 
de la piel, este tratamiento 
único fue desarrollado para 
los tipos de piel más oleosos, o 
para los clientes que prefieren 
una textura ligera.

"Debido a la abrumadora res-
puesta positiva a la fórmula original 
de Rosa Arctica, era importante para 
nosotros para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes en todo el 
mundo, aquellos que buscan benefi-

y Relaciones con el Cliente. 
Los químicos de Kiehl's de-

sarrollaron esta fórmula para 
ofrecer una mejora en la apa-
riencia de la firmeza, líneas, 
arrugas junto con una hidra-
tación profunda enfocada a la 
piel grasa, ya que al igual que 
los tipos de piel más seca, los 
clientes con  piel oleosa pre-
sentan los mismos cambios 
fisiológicos para el envejeci-
miento de la piel.

En primer lugar la dismi-
nución de la energía celular 
que baja con la edad, dando 

lugar a un menor nivel de oxi-
genación y la disminución de la ac-
tividad metabólica, lo cual hace más 
lento el recambio celular. Una caída 
en la energía celular puede afectar la 
función celular normal, lo que lleva 
al estrés oxidativo y al envejecimien-

to acelerado de la piel. Por otra par-
te, la disminución de la función de 
barrera de la piel e integridad como 
la renovación celular disminuye y 
en consecuencia, la maduración del 
estrato córneo (capa externa de la 
piel) se hace más lenta y la función 
de barrera y la integridad se ven com-
prometidos.

Al respecto, la Dra. Sherry Hsiung 
explica: "la piel normal a oleosa o la 
mixta puede ser tan propensa a las 
arrugas y otros signos de envejeci-
miento como las pieles secas. Por des-
gracia, las cremas elaboradas para la 
piel seca pueden sentirse demasiado 
pesadas para este tipo de piel. Los 
pacientes también buscan texturas 
más ligeras para los meses de verano 
o climas más cálidos. Este producto 
permite el rejuvenecimiento junto 
con las propiedades de una fórmula 
ligera." «

» María Victoria Dentice
 mvdentice@tiempoargentino.com

cios contra el envejecimiento, pero 
que tienen una combinación de piel 
más grasosa o están buscando una 
fórmula más ligera en los climas más 
cálidos", afirma Cammie Cannella, 
Vice Presidente Global de Educación 

 

 

 

sobrevive hasta 
31 meses de 
deshidratación y 
vuelve a la vida cuando 
las condiciones 
adecuadas de 
humedad se restauran. 

Ecológica - Los muebles del local son de madera recuperada.

LA MARCA dE ROPA PARA NIñOS dESEMBARCA EN BELGRANO

zuppa sigue creciendo e inaugura local 

E n su décimo aniversario, 
Zuppa (www.zuppachi-
cos.com.ar), la marca de 

indumentaria para chicos que 
se caracteriza por sus diseños 
y estampados originales y ultra 
coloridos,  inauguró un nuevo 
local en Cabildo 2045, esquina 
Juramento, en el barrio porteño 
de Belgrano. 

En su nuevo local de 70 me-
tros cuadrados, la marca de in-
dumentaria para chicos sigue la 
paleta de colores propuesta en 
todos sus espacios. 

Los diseños de las telas, con 
flores y lunares, visten algunas 
de las paredes blancas del lugar, 
brindándole al local una impron-
ta propia de la marca. 

La gran variedad de prendas que 

integra la nueva colección se exhibe en 
muebles que fueron elaborados con 
madera recuperada, lo que demuestra 
el perfil ecológico de la firma. 

Por su parte, la diseñadora y ar-
tista textil María Boggiano fue la 
encargada de idear las arañas que 
decoran el techo del local, prestán-

dole atención a cada detalle y respe-
tando los colores y ambientes que 
caracterizan a la líneaZuppa.

En el nuevo local pueden conse-
guirse banderines, carteras, bolsos, 
almohadones, muñecos y muchos 
accesorios. También, fiel a su espí-
ritu innovador, la marca incorporó 
una línea de cuadernos y blocks con 
diseños propios. 

Además, en la parte trasera del 
local se encuentra un outlet con 
prendas de otras temporadas, pa-
ra que todos puedan disfrutar de 
los productos de Zuppa y al mejor 
precio. 

Así, y como desde hace diez años, 
la firma apuesta a los contrastes de 
color y la diversión, para brindar a 
sus clientes una experiencia de com-
pra inolvidable. «
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» María Victoria Dentice 
mvdentice@tiempoargentino.com

N
o hace falta ser un experto 
en mercados para que cie-
rren los números. Luego 
de que 2012 fue difícil a 

nivel económico, con altibajos, se 
abrió a principio de 2013 un pano-
rama distinto y conviene destacar 
por qué.

Las alternativas de inversión pre-
cisamente no abundan, más bien to-
do lo contrario, ante la falta de ofer-
tas atractivas que escapen al plazo 
fijo y le ganen a la suba de precios, 
cada vez más gente mira de reojo 
para el lado de la Bolsa buscando 
alternativas. 

Esa inquietud es el puntapié nece-
sario para que uno arriesgue en un 
lugar que se maneja con expectati-
vas y riesgos, pero esto no sólo pasa 
en Argentina sino en todas partes 
del mundo. ¿Qué es un riesgo? Es la 
posibilidad de ganar mucho o per-
der mucho dinero en un corto plazo. 
Veamos un ejemplo: la empresa Tele-
com, que es una de las que más gana 
desde el año 2000, en auge llegó a 
valer al 24 de junio de 2011 unos $ 
22, pero bajó su valor $ 12 en el mes 
de septiembre del mismo año y vol-
vío a subir el 23 de noviembre a $ 22. 
Es decir, cuando se pensaba que se 
había subdevaluado, en dos meses, 
tuvo un 85% de suba directa. 

Conviene decir que en la Bolsa 
se maneja un menú de productos 
financieros: cuando se avizora en 
el horizonte una crisis de cualquier 
tipo, los precios bajan al nivel de sub 
devaluados, por ejemplo, la expecta-
tiva antes de que finalice el año no 
era buena.

Los golpes contra la Argentina 
fueron muchos. El último vino de 

El Merval empezó el año con todo
La Bolsa porteña la que más creció en 2013

En enero ya lleva acumulada una suba del 16% más que lo que creció durante todo 2012. La suba es superior a cualquier 
inversión con la que se lo compare: dólar, fideicomisos inmobiliarios o plazos fijo. Qué depararán los próximos meses. 

Energéticas - En 16 ruedas Edenor avanzó +42,2% y Pampa Energía +25,8 por ciento.

"En las tres semanas de 
2013 siguen las subas. 
Por encima de todas las 
Bolsas del mundo."

la mano del fallo del juez Griessa y 
los fondos buitre: la reacción inicial 
de los inversores fue la de creer que 
algo malo iba a pasar, pero cuando 
la Cámara de Apelaciones revirtió 
el fallo, entonces le regaló tiempo 
al mercado y la tendencia pesimista 
se revirtió por otra totalmente con-
traria. 

El aplazamiento del fallo dio un 
empujón excepcional. En palabras 
del especialista y asesor de la bolsa 

de comercio Jorge Fedio: "El merca-
do argentino reaccionó desde fines 
del año pasado envalentonado por 
un viento en alza que venía de los 
mercados del mundo. Es decir, se 
percibía una buena onda generali-
zada por lo que se aprovechó la onda 
propia. Pero es llamativo que cuando 
la Argentina reacciona, también re-
accionan los sindicatos, el dólar se 
enloquece y crece un poco la infla-
ción: en esta carrera en la que todo 
está en alza la recomposición de la 
Bolsa porteña a fines del tercer tri-
mestre del año pasado, fue superior 
a todo. La Bolsa crece luego de que 
hace mucho que venía atascada. El 
índice Merval (que es una canasta de 
las 13 acciones más importantes) aún 
hoy sigue creciendo y lo hizo nada 
más y nada menos que en un 48% en 
sólo dos meses, cuando durante todo 

el año anterior había crecido sólo un 
15%", explica Fedio a este diario.

En este sentido, señala: "La suba 
es bien buena, superior a la infla-
ción, al dólar y a cualquier inversión 
que se le cruce, incluso a la inmobi-
liaria de fideicomisos. El 2012 ter-
mina 'pipí cucú' con el 15,9% arriba, 
cuando nadie lo esperaba, y en las 
escasas tres semanas de 2013 siguen 
las subas, por encima de todas las 
bolsas del mundo, con el 16,3% de 
alzas que ya lleva acumuladas."

Llama la atención, si se compa-
ra el reposicionamiento de las em-
presas energéticas que perdieron y 

mucho durante el año pasado, cómo 
muy de a poco empiezan a levantar-
se. Para Fedio, esto se explica por-
que: "Las acciones eléctricas se están 
vendiendo el servicio público con 
una tarifa congelada para la empre-
sa que se compensa con el subsidio 
y como el Estado anunció que van a 
quitar los subsidios, los inversores 
vendieron acciones de energéticas 
a lo pavo en 2012 por desconfianza. 
Hay que decirlo: peor que el año pa-
sado no les puede ir, su precio está 
casi destruido y a principios de este 
año ya empieza a restaurarse", con-
cluyó. «

"Las acciones suben porque están baratas"

Omar Russo - dirEctor dE www.PataconEt.com.ar

L
os Papeles de renta Variable de 

la Bolsa local han tenido un ini-

cio de año excelente. El merval 

no había tenido un  buen desarrollo 

durante 2012. tenaris había sido la 

mejor, con una suba de más de 60%, 

ganándole a la mayoría de los acti-

vos, incluido el dólar informal.

mientras que del lado de las per-

dedoras se ubicaban especialmente 

las Eléctricas, con caídas de hasta 

el 50%.ahora todos los papeles em-

pezaron este primer tramo del año 

con interesantes ganancias. En sólo 

16 ruedas Edenor avanzó + 42.2% y 

Pampa Energía + 25,8%.

algo similar ocurre con otras em-

presas de la grilla del Panel de Líde-

res. El Índice merval avanzó durante 

enero + 15,65 por ciento. Por lo tanto 

el motivo principal por el que sube el 

precio de estas acciones es simple-

mente porque están baratas.

Un dato muy importante a conside-

rar es que ha mejorado notablemente 

el volumen,esta semana pasada se 

negociaron $94 millones el martes y 

casi $80 millones el miércoles.

Febrero va a ser un mes clave, 

ya que el día 27 el Juez Griessa en-

trará nuevamente en escena, luego 

de haberse suspendido los efectos 

del embargo sobre los activos ar-

gentinos.

OPINIÓN
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D
os domingos atrás, aborda-
mos la legitimidad de la titu-
laridad británica de Malvinas 

a través del libro One Man's Falklands 
del escocés Tam Dalyell y los estu-
dios del historiador inglés Peter 
Beck, ambos basados en la volumi-
nosa y trascendental obra del inves-
tigador estadounidense Jules Goebel 
The Struggle for the Falkland Islands. En 
esta oportunidad, traemos la opi-
nión del decano de la Universidad de 
Villanova (EE UU), Lowell Gustafson, 
entrevistado por este autor en base a 
su libro La disputa de la soberanía sobre 
las Falkland (Malvinas) Islands. Entre 
citas de Perón y Scalabrini Ortiz, 
Gustafson dedica varios capítulos 
al estudio detallado de la titularidad 
primigenia argentina y británica 
del archipiélago. Las bicentenarias 
aspiraciones piratas en territorio de 
las Provincias Unidas son explicadas 
con referencias a autores como Ro-
dolfo y Julio Irazusta, expertos en la 
"cuestión de la explotación econó-
mica británica de la Argentina". En 
la página 57 de su libro citado, nos 
recuerda: "Juan Perón listaría a las 
Islas Malvinas como 'las primeras 
entre las muchas formas de agre-
sión que América Latina ha sufrido. 
El ataque de 1833 a las Malvinas por 
las fuerzas británicas y su violenta 
ocupación han sido apoyadas por EE 
UU pro-británico, la más poderosa 
nación americana'." 

–¿Cuáles son los derechos históricos y 

los títulos legales de la Argentina sobre 

las Islas Malvinas?

–La respuesta a esta pregunta es 
compleja. En mi libro las resumo 
entre las páginas 34 y 36. El título 
que la Argentina heredó, sea a tra-
vés de la herencia española o por 
propia creación, no pudo perderse 
de manera repentina por la agre-
sión británica. Tampoco pudo ha-
berse perdido gradualmente por el 
asentamiento británico, en razón 
de que la Argentina nunca aceptó la 
usurpación británica. El 16 y 22 de 
enero de 1833, la Argentina protestó 
por el uso de fuerza británica. Luego 
vino la protesta del ministro pleni-
potenciario argentino, don Manuel 

» Federico Bernal  
editorial@cienciayenergia.com

El especialista señala que "la ONU se refirió a la autodeterminación de los pueblos nativos, pero 
no de las poblaciones coloniales. En África raramente se pensó que pudieran reclamar territorio."

Nuevas presentaciones por fondos buitre
El viernes 1 de febrero las partes involucradas en el diferendo entre la Argentina y los fondos 
buitre podrán incorporar nuevos documentos que amplíen sus argumentos frente a las 
presentaciones ya realizadas por las partes. El 27 de febrero se harán los descargos orales finales a 
partir de los cuales el Tribunal de Nueva York dará dictamen sobre la cuestión de fondo.

Entrevista a Lowell Gustafson, decano de la Universidad de Villanova (EE UU) 

Lo destacado de la semana que viene

"La Argentina tiene un derecho 
histórico superior" en Malvinas

Bougainville funda Puerto St. Louis 
en Les Malouines (Las Malvinas) el 
31 de enero de 1764. Francia le paga 
a Bougainville por el asentamiento, 
y Puerto St. Louis es cedido a Espa-
ña en 1767. Por su parte, John Byron 
funda Puerto Egmont el 4 de enero 
de 1765, tras la fundación del asen-
tamiento francés. España desaloja a 
los británicos por la fuerza en 1769. 
Algunos británicos, como Lord Cha-
tham, propician el uso de la fuerza 
para restaurar el control británico 
en Puerto Egmont, en caso de ser 
necesario. El desalojo británico fi-
nalmente sucedió en 1774; dejaron 
una placa afirmando el reclamo de 
Gran Bretaña sobre las islas.
–¿Qué pasó a partir de 1810?

–En 1810 se establece en el Cabildo 
la Primera Junta que dice recono-
cer a Fernando VII. Gran Bretaña 
sigue interesada en penetrar en el 
Imperio español, aunque cambiará 
la estrategia: del anticuado enfoque 
militar de Lord Beresford respecto 
del colonialismo, a la incitación a la 
independencia política de América 
Latina (neocolonialismo económi-
co). Mientras tanto, 
España, preocu-
pad a  p or 

Moreno, en Londres, el 24 de abril 
de 1833, más una segunda el 29 de 
diciembre de 1834. Siguieron, prota-
gonizada por otros funcionarios, las 
protestas de 1841, 1849, 1888, 1908, 
1927, 1933 y 1946. De ahí en más y 
prácticamente de forma anual, la 
Argentina continuó sus quejas a ni-
vel Naciones Unidas.
–Los británicos alegan que el período 

1849-1884 sin protestas formales por 

parte de la Argentina quitan fuerza (to-

tal o parcial) a sus reclamos.

–La Argentina estuvo 35 años sin 
objeciones, es cierto, pero su última 
queja, la de 1849, señaló específica-
mente que la ausencia de futuras 
protestas no significa que el país 
abandone sus reclamos. La mayoría 
de los principales autores en Dere-
cho Internacional, incluyendo a Hu-
go Grotius y L. Oppenheim, arguyen 
que un período de interrupción de 
50 a 100 años es condición funda-
mental para la prescripción de un tí-
tulo de legalidad. En este sentido, el 
silencio argentino de los 35 años no 
es importante, sobre todo desde que 
la Argentina no suscribió ningún 
tratado que implique un reconoci-
miento del reclamo británico. De he-
cho, la ausencia británica entre 1774 
y 1833 totalizó unos 50 años, y 
esto no implicó luego 
su conformidad 
en la pérdida de 
la  t it u la r idad 
durante aquel 
período.
–¿Puede relatar-

nos brevemente 

cómo comenzó, y 

por quiénes, la co-

lonización de las 

Malvinas?

–La ocupación 
británica data 
de mediados 
d e l  s i g l o 
X V I I I ;  l a 
e s p a ñ o l a 
comen zó a 
fines de ese si-
glo. Hubo un in-
tento francés de 
restaurar su impe-
rio. Antoine Louis de 

ción de las fronteras administra-
tivas españolas por las nacionales, 
o bien establecer su propio título 
sobre las islas que hubieran sido 
declaradas res nullius o propiedad 
de nadie. España tenía un título le-
gal sobre las islas porque compró 
la primera colonia, que había sido 
fundada por los franceses, y la man-
tuvo hasta 1811. Gran Bretaña fun-
dó una colonia en las islas después 
de los franceses, pero la abandonó 
en 1774. Los británicos dejaron una 
placa afirmando su intención de 
mantener el título legal, pero no 
hicieron objeciones durante casi 60 
años, mientras España y la Argen-
tina reclamaban públicamente la 
soberanía sobre el conjunto de las 
islas. Cuando la Argentina declaró 
formalmente su independencia en 
1816, la colonia española había sido 
evacuada durante unos años.  Dado 
que ninguna otra nación había re-
clamado o habitó las islas en el ínte-
rin, la Argentina tomó posesión de 
las mismas, ya sea como parte del 
Virreinato o en virtud de tratarse 
de islas que no habían sido recla-
madas por nadie. Si bien los Esta-
dos Unidos declararon a las islas res 
nullius en 1831, Argentina impug-
nó esta afirmación y actuó como 
si hubiera mantenido la soberanía 
sobre ellas. Así que cuando Gran 
Bretaña invadió la pequeña colonia 
argentina en 1833, lo hizo sin tener 
un reclamo suficientemente funda-
mentado sobre las islas.
–En la página 56 usted afirma que "el 

principio de autodeterminación no res-

paldaría los títulos de Gran Bretaña so-

bre las islas si los isleños no se hubieran 

arrogado ese derecho, dado que ellos 

fueron importados por una potencia 

colonial". Por lo tanto, ¿el principio de 

la autodeterminación es aplicable a las 

Malvinas?

–La ONU ha pensado a menudo 
sobre la autodeterminación de los 
pueblos nativos, pero no de las po-
blaciones coloniales. Los colonos 
europeos habían vivido en África 
durante siglos, pero raramente se 
pensó que pudieran reclamar terri-
torio bajo el principio de la autode-
terminación. «

los movimientos independentistas 
en el continente, abandona las Islas 
Malvinas en 1811. Surge entonces el 
principio de uti possidetis (aceptación 
de las fronteras coloniales) frente 
a la fragmentación política tras la 
independencia: ¿qué territorios del 
antiguo Virreinato formarán parte 
de las naciones recién independi-
zadas? Cazadores y pescadores de 
diversas nacionalidades utilizan 
informalmente las Malvinas. La Ar-
gentina intenta establecer el control 
de jure y de facto sobre ellas. En la 
década del '20 suceden importantes 
hechos. En 1825, se firma el tratado 
de amistad, comercio y navegación 
entre la Argentina y Gran Bretaña. 
El 10 de junio de 1829, el primero 
otorga una concesión exclusiva de 
pesca a Vernet. El 19 de noviembre 
de 1829, los británicos protestan por 
la concesión y renuevan su reclamo 
sobre las Islas Malvinas. Vernet se 
apodera de dos buques de EE UU que 
fueron hallados violando su conce-
sión exclusiva. Estados Unidos envía 
el U.S.S. Lexington, cuyo capitán de-
claró a las islas res nullius (propiedad 
de nadie). Ahí es cuando la Argenti-

na nombra un nuevo goberna-
dor. Gran Bretaña responde 

enviando dos buques de 
guerra, el Clio y el Tyne, 
que toman Puerto Louis el 
2 de enero de 1833. La ocu-
pación británica prosigue 
desde entonces y hasta el 
presente.
–Usted afirma en la página 

12 de su libro: "Argentina 

tiene un derecho histórico 

superior... sobre Gran Breta-

ña". ¿Por qué?

–La Argentina tiene un de-
recho histórico superior 

debido a que heredó 
la soberanía de 

España sobre 
las islas ba-
jo el prin-

cipio de uti 
possidetis por el 

cual las naciones 
recién independiza-

das de América Latina 
reclamaban la sustitu-
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E
xploramos otra de las posi-
bilidades que ofrece el refu-
gio Neumeyer: un trekking 
hacia la Laguna Verde y el 

mirador Pedregoso. Pareciera que 
siempre hay algo más que se puede 
hacer desde el refugio Neumeyer. 
Habíamos ido a este refugio que se 
encuentra a casi 20 kilómetros de 
Bariloche para conocer y explorar 
una zona prácticamente virgen de 
la Patagonia. El refugio forma par-
te, dentro del Valle del Chalhuaco, 
del parque nacional Nahuel Huapi.  
Decidimos tomar los servicios de un 
guía que nos fuera llevando por el 
recorrido y aportando información 
sobre lo que estábamos viendo. To-
mamos uno de los senderos señali-
zados con paneles de colores, a la de-
recha del refugio. El plan era realizar 
un recorrido de aproximadamente 
una hora hasta la Laguna Verde y, un 
poco más allá, al mirador Pedrego-
so, desde donde se tiene, nos dijeron, 
una gran vista de toda la zona.
Al principio nos encontramos con 
cuestas más pronunciadas, pero 
no quisimos esforzarnos dema-
siado tan al comienzo. Con paso 
tranquilo y parejo avanzamos sin 
problema. El camino atravesaba 
zonas muy pobladas por diferentes 
especies vegetales, como las lengas.  
Podíamos ver que desde las ramas 
de los árboles colgaba lo que el guía 
explicó que en la zona se llama Bar-
ba del Diablo, un tipo de liquen que 
solo puede subsistir en zonas donde 
el oxígeno es abundante, sin ningún 
rastro de contaminación. También 
pudimos ver los rastros que a su pa-
so van dejando los pájaros carpin-
teros. Para atrapar los gusanos que 
son su alimento, estas aves deben 
perforar la corteza de los árboles.
Después de avanzar un poco, no-
tamos que el bosque iba volvién-
dose menos denso y tras atravesar 
un mallín llegamos a la Laguna 

Verde. Esta hermosa laguna se en-
cuentra casi al final de la caminata.  
Sabíamos desde antes de salir que 
es muy importante no perturbar las 
aguas de la laguna. No está permi-
tido bañarse. En este hábitat vive la 
llamada rana del Chalhuaco, una 
especie que fue descubierta en 1973 
y solamente vive en este valle. Estos 

animales son muy vulnerables y por 
eso se los debe respetar.
Paramos un poco al costado del agua 
y después de descansar retomamos el 
camino. Más adelante se encontraba 
el mirador Pedregoso. Llegamos rápi-
damente. La vista que se tiene desde 
allí es impresionante. Alcanzamos a 
ver el lago Nahuel Huapi, la ciudad 

de Bariloche y mucho más allá. Va-
le la pena acercarse hasta el lugar.  
Después de disfrutar un poco del 
espectáculo y de intentar capturar-
lo en fotografías, dimos la vuelta y 
emprendimos el camino de vuelta 
al refugio. Sabíamos que nos espera-
ban una rica comida y muchas más 
cosas para conocer. 

TipO dE TOUR: TREkkiNG, 

CómO LLEGAR:

En auto: Por la Ruta Nac. 22 y pasan-
do por Zapala recorrerás 416 Km. 
hasta Bariloche. O bien por Piedra 
del Águila de la cual te separan 185 
Km. desde Neuquén, por la Ruta 
Nac.22 y luego la 237 pasando por 
Alicura. 

Excursiones: trekking a Laguna 
Verde y el mirador pedregoso

SAN CARLOS dE BARiLOCHE 

Realizamos el cruce a Chile a través del 

Paso Cardenal Samoré. 

Durante el trayecto nos asomamos 

a todos los miradores naturales que 

posee la pre Cordillera. La salida del sol 

nos anunciaba un nuevo viaje al país 

trasandino. 

En esta oportunidad abandonamos 

la ciudad de San Carlos de Bariloche 

para dirigirnos directamente hacia el 

Paso Internacional Cardenal Samoré, 

ex Paso Puyehue. Detrás de la cordi-

llera nos esperaban las ciudades de 

Osorno, Frutillar, Puerto Varas y Puerto 

Montt, las cuales visitaríamos en un 

raid de diez días. Tomamos la ruta 237, 

cruzamos la naciente del río Limay y 

entramos a la provincia del Neuquén 

por la ruta 231, que lleva a Villa la 

Angostura. Fuimos bordeando el lago 

Nahuel Huapi, que nos regalaba su 

inigualable belleza paisajística mien-

tras avanzábamos pocos kilómetros 

hasta el Paso Internacional Cardenal 

Samoré. Este paso se encuentra a 

1.314 m.s.n.m. y está habilitado durante 

todo el año. Es considerado el segundo 

en importancia a nivel internacional y 

tiene comunicación directa con Osorno 

y Puerto Montt a través de la carre-

tera Austral y con todo el resto de la 

Patagonia chilena. Pasamos primero 

por la Aduana y Gendarmería Nacional 

Argentina. Luego repetimos la operato-

ria en la policía internacional de Chile y 

en menos de lo pensado ya estábamos 

pisando la tierra del hermano país.  

En este lado de la frontera la ruta 

cambia de numeración, pasa a ser la 

215. Su estado es excelente. 

Desde allí comenzamos a bajar 

por entre la selva nativa que rodea la 

pre-cordillera. 

Poco tiempo después del ingreso 

fuimos encontrando distintos carteles 

indicadores que nos señalaban el lugar 

donde se encuentran las famosas 

termas de Puyehue, el volcán Antillanca 

con su centro de esquí y los kilómetros 

restantes hasta Osorno, donde realiza-

ríamos nuestra primera parada oficial. 

Y así, nos dejamos sorprender por 

los paisajes sureños de esta bella 

nación. 

Cruce a Chile a través del 
Paso Cardenal Samoré

Un guía nos fue llevando por el recorrido y aportando información sobre lo que estábamos 
viendo. Tomamos uno de los senderos señalizados con paneles de colores, a la derecha del 
refugio. El plan era realizar un trayecto de aproximadamente una hora hasta la Laguna Verde y, 
un poco más allá, al mirador Pedregoso, desde donde se tiene una gran vista de toda la zona.
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ViEdmA Y CARmEN dE pATAGONES

B
ucear es una de las formas 
de disfrutar de los secretos 
del mar. El golfo  San Ma-
tías, es ideal para practicar 

este deporte. Para llegar, desde las 
ciudades de Viedma y Carmen de 
Patagones hay que tomar la Ruta 
nacional 3 con dirección a la loca-
lidad de San Antonio Oeste y llegar 
hasta un desvío que tras un camino 
de ripio nos conducirá a Punta Me-
jillón, uno de los mejores lugares 
para bucear en las aguas del golfo 
San Matías. Distintas son las baja-
das al mar que permiten acercarse 
con vehículos y embarcaciones, 
por lo que es común ver gomones 
y jeeps o camionetas que salen de 
pesca o directamente se acercan a 
sectores calmos para iniciar sus in-
mersiones de buceo. Algunos peces 
de gran porte, entre los que se des-
tacan meros, chernias y salmones 
de mar, pueden descubrirse me-
diante estas inmersiones, a lo que 
se suma la presencia y abundancia 
de una variada flora marina que 
atrae a buceadores de todo el país.  
Bahía Creek y Caleta de los Loros 
son los lugares elegidos por las 
embarcaciones para iniciar las in-
mersiones. Este paraje marino, de 
excelente visibilidad, invita a su-
mergirse a poca profundidad, por 

lo que es un destino ideal para los 
que recién empiezan en la activi-
dad y quieren hacerlo en el mar.  
De manera fácil se divisa el fon-
do, cuya superficie la mayoría de 
las veces se encuentra cubierta 
por mejillones y algas.Un bautis-
mo en estas aguas es ideal para 
los principiantes, que logran en 
poco tiempo disfrutar de todo lo 
que se puede ver bajo el agua sin 
necesidad de sumergirse mucho.  
El buceo deportivo es, en este sec-
tor del golfo San Matías, bastante 
virgen si lo comparamos con otros 
sitios donde la actividad se realiza 
mucho más rutinariamente y en 
los que ha afectado significativa-

mente el lugar y a toda la fauna ma-
rina que vive en sus alrededores.  
En esta zona, el océano Atlántico 
conjuga de manera perfecta sus 
azules y violáceas aguas con los 
acantilados de las costas, de modo 
que las horas del atardecer se vuel-
ven únicas por donde se las mire. 
Una postal mágica que tiene como 
protagonistas las aguas del golfo 
San Matías. 

CómO LLEGAR:

EN AUTO: desde Buenos Aires Sa-
liendo para el sur por Ruta Nac. 3 
pasando por Bahía Blanca y conti-
nuando a Carmen de Patagones y 
Viedma.

BUCEAR EN EL GOLfO SAN mATÍAS

Punta Mejillón - Uno de los mejores lugares para bucear en el San Matías.

A solo 20 minutos de Viedma se encuen-

tra uno de los balnearios más lindos de 

toda la provincia de Río Negro. Bautizado 

El Cóndor, es lugar de encuentro para to-

do aquel que vacacione en la ciudad. No 

hay duda de que cuando llega el calor, la 

mejor forma de disfrutarlo es con agua. 

La ciudad de Viedma, afortunada si las 

hay, posee un hermoso río llamado Ne-

gro y la presencia inmediata de un mar 

inolvidable. Un clásico de toda la Patago-

nia, el famoso balneario El Cóndor, una 

extensa playa de arenas finas y rocosos 

acantilados que dan un marco ideal pa-

ra disfrutar del mar, leer un libro y hasta 

dormir la siesta en alguna reposera a cen-

tímetros del agua. Típicos de la costa de 

Río Negro, los acantilados logran, además 

de facilitar las vistas panorámicas, darle 

al lugar una mística muy especial que se 

traduce en distintas actividades que van 

desde la pesca deportiva cuando crece 

la marea hasta el vuelo en parapente.  

La pesca deportiva lanzando los aparejos 

y líneas desde la misma costa es la más 

practicada en la zona. 

Se pueden obtener peces de las más 

variadas especies y de gran porte, por 

lo que muchos pescadores de ciuda-

des cercanas se acercan a tentar suer-

te en esta parte favorecida del mar.  

El viento, que aquí abunda, tiene muchos 

seguidores en estas playas, ya que per-

mite disfrutar del windsurf, el kitesurf 

e incluso del carrovelismo. Esta villa 

marítima se ha convertido con el correr 

de los años en el punto de encuentro 

de varias generaciones, entre las que 

predominan los jóvenes que dan vida, a 

bares, pubs y confiterías a la vera del mar.  

La Fiesta del Mar y la del Acampante son 

parte de los festejos más tradicionales 

que año tras año se llevan a cabo en esta 

ciudad y atraen visitantes de todo el país.  

Además de actividades deportivas y cultu-

rales, el balneario resulta ideal para el avis-

taje de fauna autóctona, entre las que se 

destacan las aves (se dice que hay más de 

100 especies, estacionarias y migratorias).  

En los alrededores del balneario se 

encuentra la mayor colonia de loros ba-

rranqueros del mundo y es un espectá-

culo verlos volar y desplazarse cuando se 

juntan y el bullicio comienza a hacerse 

sentir por los aires. A partir del balneario 

El Cóndor comienza a desarrollarse un 

paisaje costero donde tienen presencia 

primordial los acantilados. 

Allí se encuentra el primer faro de la 

Patagonia argentina y el mirador en 

honor a Ceferino Namuncurá, uno de 

los santos más venerados del país.  

A solo tres kilómetros del balneario se 

encuentra el lugar donde el río Negro se 

junta con el mar  y este maravilloso fenó-

meno se puede observar desde un punto 

llamado El Pescadero, un sitio ideal para 

pescar de día y de noche. 

El Cóndor,
balneario de película
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S
ancionada como ley el 9 de 
octubre de 1964, el gobier-
no de Río Negro ponía así 
fecha de inicio a uno de los 

acontecimientos populares más im-
portantes de la Región del Valle, y 
años más tarde, el mismo gobierno 
provincial estableció que la ciudad 
de General Roca sería el lugar físico 
para el desarrollo del evento, fiesta 
que se transformaría en un clásico a 
imitar por las distintas localidades 
que conforman la ruta de esta fruta. 
Sin una fecha exacta, desde el año 
1966 la fiesta se realiza a fines del 
mes de febrero o comienzos del mes 
de marzo, logrando atraer a miles de 
visitantes, no sólo de las provincias 
de Río Negro y la vecina Neuquén, 
sino de todo el país, que llegan a pro-
bar las deliciosas manzanas y otras 
frutas de esta región Argentina.  
Teté Coustarot fue la primera reina 
que tuvo la fiesta, y luego desarrolló 
una importante carrera como mo-
delo y periodista a lo largo de toda 
la Argentina, uno de los orgullos e 
historiales con que cuenta este fes-
tejo, y que, aún hoy, logra atraer la 
atención de todos por ver a quién 
corona como Reina Nacional de la 
Manzana.

También en la ciudad de General 
Roca, durante los fines de semana 
podrás pasear por su plaza central 
y recorrer la tradicional Feria de Ar-
tesanos, donde encontrarás varios 
artículos regionales que te dejarán 
cautivado. 

La Plaza San Martín, delimitada 
por las calles San Martín, Mitre Es-
paña y la Av. Roca, se viste de fiesta 
cada sábado y domingo, a la espera de 
artesanos locales que trabajan y ex-
ponen sus productos para ser obser-
vados y comprados por la gran canti-
dad de turistas que visitan el lugar.  
En la Feria podrás adquirir las más 
variadas y exóticas producciones 
que realizan los artistas con su am-

plia inventiva, pasando desde anillos, 
collares, a pinturas, esculturas, ropas 
de diferentes materiales, lana, cuero, 
cerámicas, maderas, metales, flores 
secas, dulces, verduras, cerveza, fru-
tas, cuchillos, y degustar riquísimas 
comidas regionales, elaboradas en 
forma casera, que también podrás 
comprar. 

Las artesanías son una actividad 
económica, con una fuerte identidad 
cultural en la región, por el arraiga-
do origen, el cual fue capaz de divul-
gar la imagen de la ciudad de Roca 
y de la Patagonia fuera de la región.  
En este espacio organizado, que ha 
pasado a ser una costumbre para los 
roquenses, tendrás la posibilidad de 

disfrutar de diversos espectáculos pa-
ra niños, con magos, malabaristas y 
títeres, por una mínima colaboración 
a la gorra para los artistas.

Toda la familia podrá visitar este 
claro exponente de la cantidad y va-
riedad de artesanos que habitan la 
región, con las más múltiples opcio-
nes de entretenimiento de la ciudad.  

Si te encontrás sólo de paso por Gene-
ral Roca y te interesan estos produc-
tos, y no es fin de semana, podrás en-
contrar artesanías en el "Paseo de los 
Artesanos", ubicado entre las calles 
Mitre y España, donde encontrarás 
los más variados y abrigados tejidos 
mapuches. Confeccionados en telar, 
con lana cruda de variados colores.

Monumento - A la manzana, ubicado en la plaza central de la ciudad, rinde homenaje a los productores de esta fruta.

fiesta Nacional de la manzana, 
un clásico de la región del valle

GENERAL ROCA, pROViNCiA dE RÍO NEGRO 

A siete kilómetros del casco urbano 

de General Roca, encontrarás el área 

recreativa costera más importante de 

la región, conocida con el nombre de 

Isla 32. 

Podrás acceder a esta área yendo 

por la calle Primeros Pobladores  con-

tinuación de la calle Mendoza  o por la 

Avenida Viterbori continuación de la Av. 

Roca,   hacia el sur de la ruta 22 y sobre 

la margen izquierda del río Negro.  

En el lugar, podrás disfrutar de un 

sinnúmero de actividades, en las que 

podrás combinar natación, gimnasia, 

torneos de fútbol o vóley. 

Isla 32 es una zona ideal para pasar 

unas magníficas vacaciones a pleno sol 

durante los meses de enero y febrero, 

inmerso en las cautivantes aguas del 

balneario público.  

El sitio cuenta con todas las comodida-

des: ejemplares sanitarios, parrillas, 

kiosco y servicio de seguridad y limpie-

za; además podrás practicar   natación 

en su piletón de 2000 m², teniendo la 

oportunidad de aprender a nadar con 

la mejor técnica tomando clases gratis.  

En los alrededores de Isla 32 se 

emplazan once clubes privados, de los 

que se destacan el Golf Club General 

Roca, el Polo Club Huitru y el Club de la 

Asociación Española, que podrás visitar 

y conocer sus piletas de natación, 

quinchos y la gran variedad de canchas 

deportivas. 

Visitando la zona en la época que 

te recomendamos, disfrutarás de la 

eficaz coordinación y organización de 

las distintas actividades comunitarias 

recreativas, que desarrolla la Munici-

palidad de General Roca, especial para 

niños y jóvenes.  

En este oasis, en medio del Alto Valle, 

encontrarás especies vegetales como 

sauces, olivillos, álamos, además de 

ser el hábitat por naturaleza de aves 

acuáticas como el cisne de cuello 

negro, cormoranes, garzas gallaretas 

y una variedad de patos que podrás ob-

servar con certeza, por estar protegidos 

por leyes conservacionistas. 

Otro bellísimo lugar que podrás 

conocer, es playa "El Náutico", ubicada 

al Este del puente carretero. 

Isla 32: ideal para unas 
magníficas vacaciones

Como todos los años, las ciudades del valle de Río Negro, se visten de fiesta en honor a 
una de las frutas más perfectas de la naturaleza. Desde hace años, en General Roca se 
realiza la Fiesta Nacional de la Manzana, donde los visitantes forman parte principal de la 
celebración, disfrutando de diversos espectáculos que ya son un clásico. 
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pROViNCiA dE NEUQUÉN

U
n espectacular día soleado 
propio de la Cordillera neu-
quina en verano y un volcán 
con apenas una fumata fue-

ron el marco imponente del fin de 
semana pasado al pie del macizo an-
dino que le da nombre a uno de los 
centros termales y montañosos más 
importantes de la Argentina. Frente 
a los pronósticos de posibles erupcio-
nes de esta boca de fuego en el límite 
con Chile, nada hace pensar que des-
de sus entrañas salgan las temidas 
cenizas que hace un año enloquecie-
ron a los habitantes y turistas del sur 
neuquino y rionegrino como Villa La 
Angostura, San Carlos de Bariloche o 
San Martín de los Andes. Los vientos 
del Pacífico llevaron a la pequeña nu-
be que se formó el 22 de diciembre 
pasado lejos de su propio terruño 
aunque la dimensión de esa masa 
fue apenas de un diez por ciento de 
la de su similar Cordón Caulle-Puye-
hue. Prueba de ello es que el 70 por 
ciento de las plazas ya están tomadas 
y a medida que se comprueba que las 
contingencias volcánicas fueron pa-
sajeras, se retoma a la actividad que 

suele caracterizar a esta plaza como 
una de las mejores del país. Desde 
curativos baños termales en moder-
nísimas instalaciones en Copahue,  
propiamente dicho, y Caviahue en 
sus hoteles y hosterías hasta todas 
las actividades de montaña para el 
verano –mountain bike, treking, 
cabalgatas–, el turista encuentra el 
lugar ideal para su relax además de 
deleitarse con su exquisita gastro-
nomía y chocolatería artesanal. La-
gunas “Sulfurosa”, “Del Chancho”, 
o “Verde” tienen las mas preciadas 

aguas curativas de Latinoamérica 
donde los visitantes pueden tratarse 
afecciones de la piel, artríticas o es-
tresantes. Un control médico profe-
sionalizado, dependiente del sistema 
de salud provincial, y una naturale-
za pródiga en bondades completan 
una escenografía medicinal que vie-
ne desde tiempos remotos, cuando 
los pueblos originarios se trataban 
personas y animales. Las vicisitudes 
volcánicas son superadas por la cu-
riosidad y los placeres vivos que se 
encuentran en Caviahue-Copahue. 

CAViAHUE-COpAHUE: UN 
dESAfÍO A LA NATURALEzA

Villa Copahue - Con la magnifica vista del volcán como telón de fondo.

El complejo termal es uno de los más im-

portantes del país. Sus aguas y fangos 

minero-medicinales son reconocidos por 

su calidad, diversidad y amplio espectro 

terapéutico. Funciona desde diciembre 

a abril y posee una superficie total de 

10.500 metros cuadrados que se distri-

buyen en el edificio principal, baños ex-

ternos y lagunas al aire libre, fumarolas y 

hervideros. Cuenta con una capacidad de 

prestación de 2500 baños diarios en ca-

binas de fangoterapia, piletas de inmer-

sión, hidropulsor, hidromasaje, cabinas 

de vapor, “Tanque de Hubbard”, boxes pa-

ra kinesiología, cabinas de masoterapia, 

consultorios médicos, enfermería, circui-

tos antiestrés, solarium, sector de estéti-

ca facial y corporal, sector inhalaciones, 

gimnasio, confitería y galería comercial. 

El programa de baños es personalizado 

y prescripto exclusivamente por los médi-

cos del complejo, quienes recomiendan 

diferentes recursos y técnicas que se 

pueden aplicar en cabinas individuales, 

circuitos o lagunas al aire libre. Claro que 

existen contraindicaciones para perso-

nas que presenten insuficiencias renal, 

respiratoria y/o cardíaca. También para 

quienes presenten hipersinsebilidad al 

azufre y neoplasia sin alta médica. 

PROGRAMAS

Osteoarticular: incluye aplicación de 

fangos a distintas temperaturas, que se 

complementan con baños en aguas mi-

neromedicinales sulfatadas ferruginosas. 

También se pueden combinar sesiones 

de kinesioterapia y fisioterapia. Están 

indicados para artrosis, fibromalgias, 

artritis reumatoide, artritis o negativo, 

enfermedades del tejido conectivo. 

Rehabilitación: para tratamientos trau-

matológicos, reumatológicos, neurológi-

cos y respiratorios. Se realizan en gabi-

netes adaptados con distintos equipos 

de fisioterapia, combinados con sesiones 

de gimnasia. También se pueden indicar 

sesiones de hidrocinesioterapia, utilizan-

do el Tanque de Hubbard, para pacien-

tes que requieran un cuidado especial y 

atención individual, realizando ejercicios 

en el agua. 

Respiratorios: se combinan sesiones de 

vapor sulfuroso que emergen de fumaro-

las naturales y nebulizaciones con agua 

sulfatada y/o agua bicarbonatada. Están 

indicados para sinusitis y rinitis. 

Dermatológicas: incluyen aplicaciones 

de algas y fangos que son retirados con 

agua mineromedicinal en bañeras con 

hidromasajes. Los programas se realizan 

en forma total o parcial de acuerdo con la 

patología. Indicados para psoriasis, der-

matitis y eczemas. 

Terapias hidropónicas: se utilizan aguas 

bebibles de los manantiales “Del Limón”, 

“Del Volcán”, “Del Mate”, “De Copahue o 

Vichy”, “Sulfurosa” y “Ferruginosa”. Su in-

gesta es por indicación médica, especial-

mente para tratar problemas gastrointes-

tinales, anemias, diabetes, entre otras.

Aguas medicinales
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E
l Carnaval es un festejo mi-
lenario que año a año toma 
nuevas formas y colores, y 
es festejado por las distintas 

generaciones que forman la socie-
dad. A lo largo de toda la provincia 
de Entre Ríos, las diferentes ciuda-
des lo festejan llevando a cabo sus 
desfiles de comparsas y bailes. En 
esta provincia litoraleña, donde el 
calor y las tardes de verano invitan 
a ganar las calles de cada pueblo, las 
ciudades que más celebran el Car-
naval, aparte de Gualeguaychú, son 
La Paz, Concordia, Gualeguay, Con-
cepción del Uruguay, Hasenkamp, 
Victoria y Santa Elena. Para ello, 
cada agrupación, comparsa o mur-
ga se prepara durante todo el año, 
y esto se manifiesta en las calles 
de cada ciudad durante los últimos 
días de diciembre (previo al inicio 
del Carnaval) cuando las levitas, la 
percusión y los colores comienzan a 
aparecer en distintas circunstancias 
de la vida diaria. Comparsas como Sí 
Sí, K'rumbay y Sambá Verá en Guale-
guay; Aimara, Urugua I y Unidos do 
Bahía, en Concepción del Uruguay; 
Malibú y Marumbá en Hasenkamp 
(cerca de Paraná); Pirayú, Carioca 
de La Paz, Marumbá y Amancay, de 
la Paz, y muchas más son parte de 
este repertorio inagotable de colores 
y canciones que durante dos meses y 
algo más se encargan de dar vida a 
las noches entrerrianas. Las fechas y 
lugares indicados en la tabla que si-
gue están basados en la información 
disponible sobre estos eventos y po-
drían variar durante el transcurso 
del verano 2013. Sugerimos confir-
mar estos datos antes de iniciar su 
visita a la ciudad correspondiente. 
CARNAVAL DE LA PAZ, Av. Costanera 
(Puerto) 3190 - La Paz, Entre Ríos. Fe-
chas 2013: enero: 5, 19 y 26, febrero: 
9. Más información: Turismo La Paz, 
03437-423601.
CARNAVAL DE SANTA ELENA, Cor-

sódromo, 3192 - Santa Elena, E. Ríos. 
Fechas 2013: enero: 12, 19 y 26. febre-
ro: 2, 9, 16 y 23.
CARNAVAL DE CONCEPCIÓN DEL 
URUGUAY, Predio Multieventos, 
3260, Concepción del Uruguay, En-
tre Ríos. Fechas 2013: enero: 19 y 26. 
febrero: 2, 9, 10, 11 y 16. Entierro del 
Carnaval: 22 a 24 de febrero. Turismo 

Concepción: 03442-440812. 
CARNAVAL DE VICTORIA, Av. Costa-
nera (Puerto), 3153 - Victoria, E. Ríos. 
Fechas 2013: enero 12, 19 y 26. Fe-
brero: 2, 9, 16 y 23. Turismo Victoria: 
03436-421885.
CARNAVAL DE GUALEGUAY, Cor-
sódromo (Belgrano y Av.Pte.A.Illia), 
2840 - Gualeguay, E. Ríos. Fechas 

2013: enero 5, 12, 19 y 26, febrero 
2, 9, 16 y 23. Turismo Gualeguay: 
03444-424110. 
CARNAVAL DE CONCORDIA, Cor-
sódromo, 3200 - Concordia, E. Ríos. 
Fechas 2013: enero 19 y 26, febrero 
2, 9 y 16. Turismo Concordia: 0345-
4219051. 
CARNAVAL DE HASENKAMP, Cor-

sódromo, 3134 - Hasenkamp, E Ríos. 
Fechas 2013: enero 12, 19 y 26, febre-
ro 2 y 9, Turismo Hasenkamp: 0343-
4930069. 
CARNAVAL DE LAS PALMAS, Cor-
sódromo, 3283 - San José, E Ríos. Fe-
chas 2013: enero 12, 19 y 26, febrero 
2, 9 y 16. Turismo San José: 03447-
470761. 

Carrozas - Con su repertorio inagotable de colores y canciones que durante dos meses dan vida a las noches entrerrianas.

Las ciudades de Entre Ríos 
deslumbran con sus carnavales 

LO fESTEJAN CON BAiLES Y dESfiLES dE COmpARSAS

En esta provincia litoraleña, donde el calor y las tardes de verano invitan a ganar las calles de 
cada pueblo, las ciudades que más celebran el Carnaval, aparte de Gualeguaychú, son La Paz, 
Concordia, Gualeguay, Concepción del Uruguay, Hasenkamp, Victoria y Santa Elena. Para ello, 
cada agrupación, comparsa o murga se prepara durante todo el año, y esto se manifiesta en 
las calles de cada ciudad. 

Averiguamos en Turismo sobre otros 

atractivos para conocer en Gualeguay-

chú. Nos recomendaron llegar hasta el 

Patio del Mate. “Es un lugar muy vistoso, 

que llama la atención de todos los 

turistas, en especial la de los extranje-

ros”. Llegamos hasta el local de venta 

y fabricación, y no pasó mucho tiempo 

para comprender que estábamos frente 

al emporio más grande del mate.  

Fuimos recibidos por su dueño, Mario 

Jesús Boari, quien se mostró más que 

dispuesto a comentarnos todo sobre 

los atractivos de este particular sitio. 

Fue impresionante observar la extensa 

colección y todo el material de mates, 

dispuestos para la exhibición y venta. 

Al recorrer las distintas salas, pudimos 

apreciar desde la llegada de la calabaza 

o porongo, hasta la manufactura final 

del mate. 

Mario nos fue relatando los distintos 

pasos de cura, teñido, corte y trabajo 

artesanal del mate. Señalando una cala-

baza virgen, nos explicó: “Este es el fruto 

de la calabacera. Es secado, cortado y 

vaciado. Luego puede ser pulido, forrado 

en cuero, o se le puede poner una virola 

de metal.” 

Aprendimos que si la boca del mate es 

ancha, es mejor para realizar la ceba-

dura con buena técnica y prolongando 

el sabor de la infusión el mayor tiempo 

posible. “Una vez elegida la calabaza, 

debe ser curada. Curar el mate es darle 

un tratamiento previo, que le hace elimi-

nar los sabores internos de la calabaza 

y tomar el de la yerba. Esta operación 

influye fuertemente a posteriori, sobre 

todo si se compara un mate cebado en 

una calabaza que fue bien curada con 

otra que no.  

Así, conocimos todos los tipos de mate. 

Los hay naturales, tallados a mano, 

torneados, de madera forrados con alu-

minio o con mondongo curtido. También 

apreciamos el típico mate artesanal, con 

trabajos en plata, oro y alpaca, y el mate 

nonato. 

Mario nos regaló un mate para que nos 

lleváramos como recuerdo de nuestro 

paso por el lugar. Un hermoso mate te-

ñido de rojo, con el dibujo de un gaucho 

montado a caballo. 

El Patio del Mate:  
naturales, tallados a mano
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LOS CASiNOS EN LUGARES dE VACACiONES

A
rgentina posee una gran 
cantidad de casinos dis-
tribuidos a lo largo del 
país y en sus modernas 

salas no solo es posible disfrutar 
de juegos de azar como la ruleta, 
las maquinas tragamonedas, las 
mesas de black jack, punto y ban-
ca, los dados, sino también formar 
parte de los espectáculos en vivo 
que allí se brindan todas las no-
ches. 

Famosos artistas ya son parte de 
los elencos estables que se ocupan 
de animar las veladas. Bares y res-
taurantes de altísimo nivel permi-
ten disfrutar de exquisitos tragos 
y de platos únicos realizados por 
los chefs más prestigiosos de cada 
ciudad. Exposiciones y muestras 
también se encargan de aportar 
su color y cultura a este tipo de 
espacios. Desde su creación, los 

casinos han despertado una cier-
ta mística en las ciudades que los 
albergan, logrando incluso enal-
tecerlas y hasta darles un colorido 
especial. Esto se manifiesta en los 
cuatro puntos cardinales de toda 
la Argentina. 

La filosofía popular diría que el 
casino es uno de los pocos sitios en 
los que es posible ingresar pobre y 
volverse rico, simplemente porque 
el azar nos ha favorecido o porque 
hemos tenido mucha suerte. Y más 
allá de que este anhelo muchas ve-
ces se ha vuelto real, los casinos se 
han adaptado a los tiempos moder-
nos y han sabido reciclarse armo-
niosamente sin perder el espíritu 
que se respira una vez abierta sus 
puertas. Si bien el juego es el gran 
protagonista, en los últimos años 
los casinos de Argentina han teni-
do una transformación bastante 

peculiar, con la cual se han vuelto 
un atractivo turístico en sí mis-
mo, sumándose así al resto de los 
lugares más frecuentados por los 
visitantes en cada ciudad. Resul-
ta el sitio ideal para encontrarse 
cuando ya todo está cerrado. 

La suerte está echada, "Afortu-
nado en el juego, desafortunado 
en el amor", dice el dicho popular 
y a veces se cumple a la perfec-
ción. Sin embargo, hay quienes 
cuanto más afortunados son en el 
juego más lo son en el amor y hay 
quienes prefieren tener un buen 
amor que mejor suerte. Lo cierto 
es que en el mundo en el que vivi-
mos existen factores ajenos a los 
individuos como el azar, la suer-
te y la probabilidad, que muchas 
veces tienen injerencia en la vida 
de los hombres. Les presentamos 
historias y anécdotas.

ApORTAN A LAS CiUdAdES 
UN COLORidO ESpECiAL

La historia de cada uno de nosotros 

y de cada lugar tiene que ver con las 

vivencias y anécdotas que hemos 

recopilado a lo largo de los años. Si 

hubiera que sintetizar en pocas pa-

labras cómo un casino, una ciudad y 

algunos personajes inolvidables son 

parte de la historia de los argentinos, 

el título de esta sección lo conse-

guiría de manera perfecta. El casino 

de Mar del Plata fue un personaje 

más en las películas del genial actor 

Alberto Olmedo, junto a Jorge Porcel 

y a las vedettes del momento Susana 

Giménez y Moria Casan. Películas 

inolvidables que aún hoy permane-

cen inalteradas en la memoria de 

cada argentino. Hay íconos que nos 

ayudan a recordar determinados 

lugares. Puede ser por sus fachadas 

y su arquitectura, por algún espec-

táculo al que asistimos, porque allí 

pasamos un buen momento junto a 

amigos o bien porque la suerte estu-

vo de nuestro lado y nos queda algún 

número en la memoria de aquella 

hazaña lograda por azar. Hay casinos 

que hicieron historia en nuestras 

vidas. Otros están esperando nuestra 

visita para hacernos vivir momentos 

inolvidables. 

El juego es un claro ejemplo en el que 

estos factores desempeñan su razón 

de ser y como no existe una lógica 

que los conduzca, es posible esperar 

de ellos cualquier resultado. Esto, sin 

duda, es lo que atrae al jugador: cual-

quier número puede salir, cualquier 

naipe puede estar debajo del paño, 

el croupier puede tener una carta de 

menor valor que la propia, la suerte 

puede hacer que todos los dados 

muestren la misma cara. La suerte 

puede aparecer en cualquier momen-

to y se trata de que ocurran hechos 

que a nuestro modo de ver resultan 

buenos o malos. Cuando jugamos, 

elegir hace que tengamos probabi-

lidades de que nuestra fortuna se 

vuelva realidad o se pierda. 

Nada está escrito, todo puede pasar. 

Aunque muchos aseguran que la 

suerte está echada. 

Tipos de juegos: La ruleta. 

Su nombre viene del término francés 

roulette, que significa "rueda peque-

ña". La ruleta es típica de los casinos. 

Resulta uno de los juegos más atrac-

tivos y con mayor cantidad de segui-

dores que tienen las salas de juego. 

Se trata de una rueda dotada de 36 

números desordenados más el 0, el 

cual también se considera un número 

(por lo que los números son 37), y los 

jugadores hacen sus apuestas con 

fichas de distinto valor en un paño en 

el que se encuentran ordenados cada 

uno de estos números. Los números 

se dividen de acuerdo al color, pue-

den ser rojos o negros; esto también 

es motivo de apuestas, al igual que 

las docenas de las que forman parte 

o la columna que los agrupa. 

Mar del Plata,
el negro Olmedo
y el Provincial Casinos 
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E
xisten islas que tienen el 
poder de fascinar inclu-
so si usted no pone jamás 
un pie en el las.  Este es 

el caso de la Isla de Pascua, pe-
queña isla aislada en medio del 
Océano Pacíf ico, a más de 4000 
Km. de Chile y de la isla de Tahití. 
De forma triangular, la isla de Pas-
cua no cubre más que 162 Km. 2. y 
alberga actualmente apenas 3000 
habitantes. Ésta no tiene nada par-
ticular, se podría creer, salvo que 
alberga uno de los misterios más 
tenaces de nuestra civilización.  
En efecto, varios cientos de gigan-
tescas estatuas de piedra lo reciben 
cuando usted llega. Con sus gran-
des ojos y su altura impresionante, 
fascinan a los viajeros y parecen 
burlarse de los investigadores que 
tratan desde hace años de descubrir 
su misterio. Esta minúscula isla vol-
cánica es sin duda uno de los luga-
res más aislados del mundo y uno 
de los más enigmáticos. La lengua 
oficial es el español, porque la isla 
pertenece a Chile. Pero sobre todo 
es el  dialecto polinesio hablado por 
los autóctonos, que ofrece la prime-
ra clave para penetrar sus secretos. 
Fue descubierta por exploradores ho-
landeses en 1722, el día de Pascua. 
Esto es lo que explica el nombre 
que posee. En la lengua autóctona, 
es llamada   «Rapa Nui». Pero usted 
puede llamarla también «el Ombli-
go del Mundo» (Te pito o te henua) 
o todavía «Los Ojos que Miran al 
Cielo» (Mata-ki-Te-rangi)  referen-
cia directa a estas enormes esta-
tuas con sus ojos dirigidos al cielo. 
Estas estatuas gigantescas son justa-
mente la razón del asombro que sus-
cita la isla de Pascua después de si-
glos. Porque durante mucho tiempo, 
nadie ha podido explicar con qué fin 
han sido construidas, ni por quién.  
El descubrimiento del lugar más 
aislado del mundo: El 5 de abril de 

1722, el día en el que los primeros 
exploradores pusieron los pies sobre 
el suelo de esta isla, fue también el 
día donde dos mundos entraron en 
colisión. En efecto,  en medio del 
océano Pacífico, los navegantes ho-
landeses (representantes de una de 
las sociedades más avanzadas de la 
época) descubrieron una población 
que había estado aislada del mun-
do durante 1000 años. La sorpresa 
fue enorme, para ambas partes. 
Los «Moaïs», o los extraños gigan-
tes de piedra: estas estatuas asom-
bran por su tamaño y por su ex-
traña expresividad. Y sobre todo, 
parecen haber llegado de ninguna 
parte. Cómo un pueblo primitivo 
habría podido fabricarlas y qué es 
lo que significan. A 4000 Km. de 
cualquier costa, aislados del mun-
do durante siglos, los insulares 
lograron una hazaña increíble. 
Todas las estatuas están talladas en 
piedra volcánica. El lugar es aún vi-
sible a día de hoy: tiene el nombre 
de Rano Raraku, y aloja la cantera 
donde fueron fabricadas estas es-
tatuas. Pero es muy difícil imagi-
narse el proceso de fabricación. 

Equipados con simples útiles de 
piedra, el trabajo de escultores de-
bería requerirles seguramente años.  
Aún quedan 300 estatuas en este 
extraño lugar, estatuas en todos 
los estados de fabricación. También 
podemos ver enormes agujeros en 
los acantilados, en forma de esta-
tuas, la huella visible del trabajo. 
Extrañamente, algunas estatuas 
de Ran Raraku están acabadas y 
parecen esperar que alguien las 
lleve al lugar en el que las demás 
están alineadas, varios kilómetros 
más lejos. ¿Por qué estás han per-
manecido ahí y qué es lo que les 
impidió unirse a sus «hermanas»? 
Puede que no lo sepamos jamás. 
Los «Moaïs» miden entre 3 y 10 m y 
pesan entre 20 y 80 toneladas. Sus 
extraños ojos vueltos hacia arriba 
parecen marcar puntos precisos 
en el cielo. Verdaderas maravillas 
gigantescas. 
Pero su fabricación no es más que el 
primer misterio inexplicable. Porque 
con toda evidencia, los colosos han 
sido transportados decenas de kiló-
metros, para llegar a las costas donde 
nosotros podemos verlos hoy en día.

EMIRATES, EL  MEJOR ALIADO 
PARA VOLAR A ASIA 
A través del vuelo diario que une 
a Buenos Aires con Dubai, Emir-
ates Airline se convierte en una 
propuesta de excelencia para 
viajar al Lejano y Medio Oriente 
durante las próximas vacaciones 
de verano de 2013. Desde su 
centro de distribución de vuelos en 
Dubai, Emirates ofrece conexiones 
a turistas y viajeros corporativos 
a los más preciados destinos de 
Asia, entre los que se destacan 
Hong Kong, Bangkok, Tokio, Pekín, 
Shangai  y Singapur, entre otros. 
Fernando Joselevich, Gerente de 
Emirates Argentina y Uruguay 
comenta: "Nuestros vuelos diarios a 
Dubai registran índices de reservas 
muy satisfactorios. Desde Bue-
nos Aires y el interior del país se 
destaca la demanda de vuelos con 
destino a Dubai, y desde allí hay 
gran interés por realizar conexiones 
con ciudades de Asia, África, Medio 
Oriente, Australia y Oceanía”.

SOLEDAD NARDELLI, 
FIRMA CONVENIO MARCA PAÍS

Soledad Nardelli, Chef Ejecutiva de 
Chila Buenos Aires Cuisine y Mauro 
Colagreco de Mirazur, firmaron el 
Convenio de colaboración Marca 
País que los convierte en embaja-
dores de la cocina argentina en el 
mundo.  Dicho acuerdo se llevó a 
cabo, con la presencia del  Ministro 
de Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer, en nombre del Instituto 
Nacional de Promoción Turística 

(INPROTUR), que dará lugar a una 
serie de numerosas actividades a 
realizar por Soledad Nardelli 
durante todo el año representando 
a nuestro país. El objeto del 
convenio será la cooperación y 
colaboración mutua para la 
realización de actividades que 
contribuyan a potenciar la imagen 
de Argentina en el exterior. 

LAS LEÑAS LE DICE QUE SÍ 
A LOS MÁS CHICOS 

Valle de Las Leñas tiene propuestas 
para toda la familia en este verano. 
Y los chicos también tienen su lugar. 
“Mini Aventura” es una opción 
creada especialmente para que 
disfruten de la aventura y la vida en 
la naturaleza, en un ambiente 
seguro y divertido.  Mini Aventura 
está diseñada por especialistas 
para que los chicos de entre 6 y 12 
años realicen actividades adecua-
das a su edad divirtiéndose y 
aprendiendo del entorno que los 
rodea. Con Aventura Gaucha, 
podrán vivir una experiencia única a 
caballo hasta llegar al puesto de 
“Don Chicho” en donde los chicos 
podrán conocer cuál es la fauna 
local.  Además, Arqueología Infantil 
les permitirá a los chicos explorar 
cual arqueólogos las distintas 
cuadrículas especialmente diseña-
das, para así poder encontrar restos 
que le den significado a la historia 
natural y cultural de la zona. 

DUBAI 

Hotel subacuático 
En los Emiratos Árabes Unidos. "El Water Discus Hotel" tendrá 
21 habitaciones debajo del agua. La estructura serán dos discos 
conectadas entre sí por ascensores y escaleras por donde 
circularán los turistas, tendrán ventanales por donde ver una 
panorámica más que hermosa. De esta manera, los huéspedes 
podrán darse el lujo de explorar las profundidades del océano.

mágica isla de pascua 
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para leer

DOS PASIONES:

HISTORIA Y PERIODISMO

Su formación intelectual en la Alema-
nia de posguerra (1950-1956). Su re-
greso a la  Argentina y el ejercicio del 
periodismo en distintas publicaciones 
(Noticias Gráficas, Esquel, La Chispa, 
Clarín, Todo es Historia, Crisis, El Pe-
riodista, Página/12). La experiencia 
como secretario general del Sindicato 
de Prensa.

–¿Cómo se da su vocación por el pe-
riodismo?
–Antes que el periodismo y empezar a 
estudiar filosofía, me dije: “Antes que 
el alma, yo quiero conocer el cuerpo”. 
Así que hice un año de Medicina. La 
anatomía descriptiva y la histología. 
Después de ese año empecé filosofía. 
Pero era el tiempo del peronismo.
–Durante sus años de estudio en tie-
rra alemana, ¿tuvo algún contacto 
con el periodismo?
–Cuando estaba estudiando historia 
en Alemania, a principios de la déca-
da del 50, un amigo alemán me invi-
tó a escribir en el diario Die Welt y 
empecé con algunas críticas cinema-
tográficas. Resulta que mi hermano 
mayor tenía amistad con Rogelio Gar-

cía Lupo, que en ese entonces escribía 
en la revista Continente y necesitaba 
un corresponsal en Alemania, así que 
me lo sugirió y comencé a escribir ar-
tículos sobre la realidad alemana, la 
actualidad de la posguerra en recons-
trucción, de por qué ese racismo, de 
por qué nuestros padres habían apo-
yado a un asesino como Hitler.
–¿En qué año regresa a la Argenti-
na?
–Volví a Buenos Aires en el año 1956, y 
me dije: “Quiero ser historiador, pero 
primero voy a hacer dos o tres años 
de periodismo para obtener un estilo 
de escribir bien claro y pedagógico y 
eso se logra en los diarios”. Entonces 
lo fui a ver a ‘Pajarito’ Rogelio García 
Lupo –con quien mantengo una muy 
profunda amistad–, que me hizo en-
trar en el diario de la tarde Noticias 
Gráficas, donde él era secretario de 
redacción. Ese fue mi primer destino, 
que lo quiero mucho todavía. Porque 
era una redacción de poetas y escrito-
res. Porque antes no había escuela de 
periodismo. Tuve compañeros brillan-

tes como González Carbalho, un gran 
poeta porteño de aquella época, muy 
parecido al estilo de Evaristo Carrie-
go; José Portogalo, enorme poeta, muy 
olvidados. También el gran novelista 
Bernardo Verbitsky. Después de hacer 
un año y medio de periodismo en No-
ticias Gráficas, donde elegí la sección 
policial, que es la que me tenía más 
en contacto con el pueblo, o el pueblo 
del bajo, el director me dijo: “No, no 
va a ir a policiales, va a ir a gremiales. 
Total es lo mismo”. Ingresé a gremia-
les y empecé a asistir a las asambleas 
públicas. Al Congreso de la formación 
de la CGT. Una experiencia notable.
–También trabajó en el diario Es-
quel de la Patagonia.
–En Noticias Gráficas trabajo un 
tiempo, hasta que después quería co-
nocer el interior del país, y acepté el 
contrato de Luis Feldman Josín, pro-
pietario de una cadena de diarios en 

Chubut, y nos llevó a tres periodistas 
a la Patagonia y comenzó el año más 
agitado, movido, de mi vida. En 1958 
asumí la dirección del diario Esquel, 
y con la colaboración de un médico 
que se llamaba Catena, comencé a 
escribir sobre problemas sociales, pe-
ro a Josín no le gustó nada. Él quería 
un periodismo más formal. Y yo no 
estaba para eso. Me puse a defender 
a un hombre venido de la ciudad de 
La Plata que, con autorización a usar 
tierras fiscales, había plantado 27.000 
nogales y los terratenientes de Esquel 
una noche, en connivencia con la po-
licía de Chubut, le pasaron el arado 
por encima de los nogales y al pobre 
tipo lo metieron preso. Yo lo defendí 
y Feldman Josín me echó. Para colmo, 
como no quería pagarme indemniza-
ción, me denunció de doble tentativa 
de homicidio.
–¿Y qué pasó?

–Me metieron preso. Inventaron 
testigos que decían que me habían 
visto rondar por la librería de Josín. 
Imaginate, yo no sabía qué hacer, có-
mo defenderme de una situación tan 
injusta. El comisario me dijo: “Usted 
la va a pasar muy mal, acá estamos 
acostumbrados a estos hechos. Va a te-
ner que dormir con los chilotes”. Fui a 
parar a una celda sin calefacción, sin 
nada. Pero después fue mejorando…
–¿Por qué?
–Resulta que el comisario era un fa-
nático del ajedrez, y en Esquel yo era 
el único que sabía jugar. Así que me 
la pasaba jugando con el comisario 
y dormía en un sofá que tenía en su 
oficina. Bueno, los testigos falsos eran 
un canillita y la sirvienta del propio 
Josín, se contradijeron, entraron en 
confusión y se pudo comprobar que 
todo era una injusticia y me pusieron 
en libertad.

–Después de este episodio, vendría 
la etapa de La Chispa.
–Así es. En 1958 fundé La Chispa, un 
periódico que tenía como lema: “Con-

tra el latifundio, contra la injusticia y 
contra el hambre”. Contra todo. Fue 
el primer diario independiente de la 
Patagonia. Tuvimos varias peleas… 
Recuerdo que en el invierno del 58 
Esquel se quedó sin azúcar, y pasaban 
los días y, debido a lo riguroso del 
tiempo, no llegaba azúcar. La cuestión 
es que un día un morochito nos dijo 
que la empresa Lahusen tenía en su 
depósito como 80 bolsas de azúcar. 
Y La Chispa salió con un título tipo 
catástrofe: “Lahusen tiene azúcar”. 
Y la gente salió a la calle al grito de 
“azúcar, azúcar” y Lahusen tuvo que 
darle un kilo de azúcar a cada familia. 
Pero esto no quedó ahí, Lahusen tenía 
sus contactos. A la semana siguiente, 
llegaron dos oficiales de  endarmería 
bien vestidos y me dicen: “Desconoce 
que Esquel es una ciudad fronteriza”. 
Le contesto que sí sé, que está a 30 km 
de la frontera. El oficial me responde 
que en zonas fronterizas no se puede 
escribir ciertos artículos. Es decir, no 
se podía brindar información defen-
diendo la causa de los pueblos origi-

osvaldo bayer íntimo
Peña Lillo y Ediciones Continente.
Estas páginas son un pequeño reco-
rrido por la apasionante vida y obra de 
Osvaldo Bayer. Testigo y protagonista 
de momentos históricos del siglo XX, su 
pluma y su palabra siempre acompaña-
ron y defendieron las luchas populares, 
el grito de los humillados, la rebeldía de 
los explotados, la causa de los justos 
y soñadores. Su valentía y coraje civil 
ayudaron a desenmascarar la historia 
oficial dominante, la de los "vencedores". 
Esa historia con la cual, los poderosos de 
siempre, intentaron ocultar tantas ma-
sacres y genocidios cometidos con total 
impunidad contra los pueblos sufridos 

y esperanzados por un mundo mejor. 
Sus investigaciones históricas, su labor 
periodística, su compromiso y su defen-
sa inclaudicable de los derechos huma-
nos, han convertido a Osvaldo Bayer en 
una figura emblemática de la cultura 
latinoamericana. En una oportunidad, 
el notable dramaturgo y poeta alemán, 
Bertolt Brecht escribió: Hay hombres que 
luchan un día y son buenos / Hay otros 
que luchan un año y son mejores / Hay 
quienes luchan muchos años y son muy 
buenos / Pero hay los que luchan toda 
la vida / esos son los imprescindibles. 
Una definición precisa sobre el Eterno 
Libertario

 

 

 

Antes que el perio-
dismo y de empezar a 
estudiar filosofía, me 
dije: “Antes que el al-
ma, yo quiero conocer 
el cuerpo." Así que hice 
un año de Medicina.

 

 

 

El comisario me dijo: 
“Usted la va a pasar 
muy mal, acá estamos 
acostumbrados a estos 
hechos. Va a tener que 
dormir con los chilotes”. 
Fui a parar a una celda.
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narios. Le digo que ni la Constitución 
ni las leyes lo dicen. A lo que el oficial 
me responde: “Bueno, aquí tiene una 
resolución de Gendarmería”. Me da-
ban 24 horas para abandonar la zo-
na. Y finalmente me expulsaron “por 
razones de seguridad”, ya que, según 
ellos, Esquel es fronteriza con Chile. 
Un disparate que se aplica cuando fal-
tan argumentos que expliquen el por 
qué de la pobreza y el por qué de la 
discriminación contra los habitantes 
originarios de aquellas bellas regio-
nes. Hubiera resistido, no me gusta 
para nada la prepotencia, pero yo ya 
tenía cuatro hijos y con mi esposa de-
cidimos volver a Buenos Aires. Esta 
experiencia patagónica duró un año. 
–¿Alguien salió en su defensa?
–Salieron a defenderme las humildes 
organizaciones obreras que en comu-
nicados denunciaron que Feldman Jo-
sín poseía “un verdadero monopolio 
periodístico ligado a los intereses oli-
gárquicos antiobreros y unido al gran 
capital de terratenientes y latifundis-
tas que pretenden conformar en el 
pueblo una mentalidad favorable a los 
intereses de la clase dominante”. Con 
emoción recuerdo a esos trabajado-
res que con su desobediencia debida 
y rebeldía arriesgaban todo. Algunos 

nombres de los firmantes: Honorio 
Soto, Lloyds Roberts, Salustino Fa-
jardo, Cardenio Escobar, Manuel Pe-
rrotta, José Barría, Diego Tapia, Juan 
Gallardo, Germán Urbina. Todas las 
radios habían hablado de que Bayer 
había sido expulsado de la Patagonia. 
De manera que era un rey de la paz. 
Todo el mundo me daba besos. Enton-
ces cuando llegué a Buenos Aires, ‘Pa-
jarito’ García Lupo, que tenía una au-
dición por Radio Belgrano, dijo: “¡Qué 
espera la SIP, ahí en la Patagonia hay 
un héroe de la libertad de prensa: 
Osvaldo Bayer!”. Increíble, el querido 
‘Pajarito’ García Lupo me hizo famo-
so. Un día, voy al correo a enviar una 
carta (en ese entonces tenía barba, y 
en capital casi nadie tenía porque se 
lo relacionaba con los barbudos revo-
lucionarios cubanos) y me encuentro 
con un colega, Jorge Giusti, que había 
conocido en Noticias Gráficas; me aga-
rra en la calle, me dice: “¿Y no tenés 
nada?”, le digo que no tengo nada de 
nada. Entonces me ofrece trabajar en 
Clarín, le digo que sí y esa misma tar-
de voy al diario. Llegué afeitado y pedí 
hablar con Giusti, sale con su barba y 
sorprendido me dijo: “¡Qué hiciste, te 
afeitaste la barba!”, le respondí que sí. 

A lo que respondió: “¡Ah, no! Yo te tra-
je al diario, así éramos dos barbudos 
en la redacción”. Fue increíble. El se-
cretario general, Luis Clur, apenas me 
miró me dijo: “¿Puede quedarse ya?”. 
“Sí, claro”, le respondí. Y comencé a 
trabajar esa misma tarde y quedé allí 
quince años. Fue el diario donde más 
tiempo ejercí una de mis profesiones 
preferidas: la de periodista. 
–¿Qué tipo de notas hacía en Cla-
rín?
–Mi tarea era salir a hacer notas, re-
correr las calles, cosa que era lo que 
más me gustaba, porque así iba cono-
ciendo bien a la gente común. Me to-
caban tanto huelgas como ir a un café 
donde de pronto había un ahorcado. 
Trabajaba en la antigua redacción de 
la calle Moreno, pequeña, incómoda, 
pero llena de tranquilidad y humor. 
Yo dependía de Alejandro Yebra, pro-
secretario general, un gordo tranqui-
lo que luego cambió la profesión y 
fue un gran entrenador de fútbol de 
la primera de Huracán.
–¿Cómo era una redacción de esa 
época?
–Los periodistas en aquel tiempo eran 
todos seres salidos de ambientes  li-
terarios, escritores, poetas, hombres 
de la vida bohemia, y siempre unos 
cuantos exiliados españoles republi-
canos. No había periodistas recibidos 
en escuelas de periodismo, pero sí de 
la escuela de la calle literaria. En los 
descansos de las tareas conversába-
mos con esos literatos, poetas, novelis-
tas, cronistas viajeros, en gran parte 
hombres disidentes de partidos de iz-
quierda. Compartí redacción con esa 
extraordinaria persona y poeta que 
fue y será por siempre, Raúl González 
Tuñón. Muy humilde, muy querido, 
con un gran sentido del humor. Tam-
bién estaba Hamlet Lima Quintana
–¿Cómo definiría al Clarín de ese 
tiempo?
–Sin ninguna duda Clarín era de la 
escuela de Crítica, el diario de Natalio 
Botana. Justo había sido él, como di-
rector, quien prefería a esos escritores 
y soñadores de la calle, y sabía elegir 
bien: comunistas, anarquistas, socia-
listas, radicales y hasta algún liberal 
conservador de cuello duro, y algún 
falangista disimulado. Por eso las 
crónicas eran nostalgiosas, con citas 
intelectuales, con alguna reflexión 
general de altura poética y lenguaje 
bien popular. 
–Entonces, Roberto Noble seguía la 
línea de Botana...
–La seguía y con mucha viveza. No-
ble no reclutaba a sus redactores por 
su ideología política, sino de acuerdo 
con su talento, su sensibilidad popu-
lar demostrada en algún libro, inves-
tigación o en discursos de peñas y 
reuniones culturales.
–¿Cómo era Noble dentro del dia-
rio?
–Noble tenía la costumbre de pasear-
se los lunes, a eso del atardecer, por 
la redacción. Tenía la pose de un es-
tanciero paternalista. De pronto se 
paraba ante un escritorio y conver-
saba con algún periodista. Le hacía 

preguntas profesionales o también 
sobre su familia.
–Durante esa época, usted es elegi-
do secretario general del Sindicato 
de Prensa.
–Sí, al poco tiempo de estar trabajan-
do en el diario, el gremio me eligió 
secretario general del Sindicato de 
Prensa. La historia es así: primero me 
eligen delegado de la redacción e in-
mediatamente después me piden que 
sea secretario general adjunto (segun-
do después del secretario general). En 
ese momento no acepté, porque no 
había tenido ninguna experiencia 
sindical. Me insistieron con que ese 
cargo era igual al de vicepresidente 
de la nación, como que no tenía que 
hacer nada. Tenía que reemplazar al 
secretario general cuando se iba de 
viaje. ¡Para qué! Cuatro meses después 
a éste lo nombran secretario general 
de la Federación de Prensa de todo el 
país y yo pasé a secretario general del 
Sindicato de Prensa. Me metí a fondo 
en la cuestión. Con muchos proble-
mas, muchos conflictos. Se quería 
eliminar el Estatuto del Periodista. 
No pudieron. Luchábamos mucho. 
A los dos años, fui reelecto por dos 
años más. Me acuerdo de que en ese 
tiempo hice la primera huelga de la 
historia de la redacción de Clarín, en 
la que tuve colaboración de Cytryn-
blum –un periodista que con los años 
llegaría a ocupar el rango máximo de 
la redacción–, porque habían dejado 
cesantes a tres compañeros.
–¿Cómo era la participación sindi-
cal de los periodistas?
–Había mucha participación. Cuan-
do había un problema de suspen-
sión, de cesantía de algún compa-
ñero, u otro problema gremial, en 
la redacción se daba dos golpes de 
palmas y se iba a asamblea. Y el 
diario paraba mientras se discutía. 
Hablaban todos. Además estábamos 
unidos con la parte administrativa 
y con todos los peones de talleres, 
teníamos contacto con los gráficos 
que eran de otro gremio. Logramos 
muchos triunfos. Después teníamos 
la asamblea general en el sindicato. 
Había problemas porque siempre es-
taba dividida la comisión directiva 
en dos líneas: la del peronismo con-
servador y nosotros, que pertenecía-
mos a distintas corrientes políticas, 
desde comunistas, socialistas, anar-
quistas, radicales; y siempre ganába-
mos. De todas maneras, el gremio 
estaba dividido en la Asociación de 
Periodistas y el Sindicato de Prensa. 
Y yo tuve la iniciativa de que prime-
ro no hubiera dos listas. Que en las 
elecciones del año 1964 fuéramos 
una sola lista. Es decir, mitad pero-
nista y la otra independiente. Pero 
cierta parte de mi lista no aceptó la 
propuesta, por lo cual yo renuncié. 
Fue una experiencia vital, donde 
aprendí bien lo que era la vida gre-
mial con todos sus ramajes políticos 
y sus juegos de posiciones. Conocí 
a Vandor, Rucci y a Agustín Tosco, 
sin duda, uno de los mejores líderes 
del movimiento obrero. Mis últimas 

actuaciones sindicales fueron en las 
asambleas de Página/12. 
–¿Qué posición tomó el diario Cla-
rín cuando en 1963 la dictadura de 
los militares azules, con Guido en 
el poder, y el Ministro del Interior, 
el general Juan Enrique Rauch, lo 
ponen preso?
–Ese general Rauch era un franquista 
con sotana disfrazado de militar que 
creía que al filósofo Kant se lo vencía a 
gritos. Me mandó preso a la cárcel de 
mujeres de Riobamba. Allí me acom-
pañó un grupo de queridos amigos 
y compañeros. Luego de más de dos 
meses de prisión volví a la redacción 
de Clarín, pero la primera semana 
no me dieron trabajo. Comprendía 
que era una manera de decirme que 
era una persona non grata. De ahí mi 
enorme sorpresa en el encuentro con 
el director del diario. Noble todos los 
lunes tenía la costumbre de pasearse 
por las redacciones y detenerse en 
el escritorio de un redactor y hablar 
con él. Se paró frente a mí, me señaló 
con el dedo y me dijo: “Osvaldo Ba-
yer, usted va a ir ascendido a la mesa 
de redacción, donde están los jefes”. 
Pensé que me iba a despedir, que era 
un chiste, y le respondí: “No, doctor, 
usted sabe que yo soy de izquierda”. 
Me respondió: “Por eso mismo. Por-
que por ahí están diciendo que este 

diario tiene una mesa de redacción de 
derecha, y desde ahora voy a poder de-
cir: no, si ahí está Osvaldo Bayer”. Me 
acompañó hasta la mesa donde dio la 
nueva a los secretarios de redacción, 
quienes no podían creer la noticia. Y 
bien, fui nombrado jefe de las seccio-
nes “Política y Fuerzas Armadas”, la 
sección principal del diario, y tuve 
un equipo de cronistas y redactores 
de lo mejor, estaban: Hamlet Lima 
Quintana, Félix Luna, Jorge Larroca, 
Gómez López, Pérez Andrade, entre 
otros. Los asesores eran los hermanos 
García Córdoba. Eran tiempos políti-
cos muy difíciles, ejercían su poder 
los dictadorzuelos Onganía, Levings-
ton, Lanusse. De todas maneras, yo 
aplicaba a rajatabla mi principio: ser 
objetivo publicando absolutamente 
todo lo que sucedía, sin retacear la 
información.
–También por esos años escribía en 
el diario anarquista La Protesta.
–Sí, en las pausas del trabajo me escri-
bía casi todas las páginas del diario 
anarquista La Protesta. Pensar que 
los demás redactores creían que yo 
hacía versos. A este diario anarquista 
lo hacíamos con un querido personaje 
bien de abajo, un héroe del pueblo, el 
‘Cholo’ Charrelli. Yo hacía la redac-
ción y él, la financiación en acciones 
expropiadoras. Ante mis dudas, Cha-

 

 

 

Hubiera resistido, no 
me gusta para nada 
la prepotencia, pero 
yo ya tenía cuatro 
hijos y con mi esposa 
decidimos volver a 
Buenos Aires. 
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rrelli muy tranquilo me respondía: 
“No tengas problemas, le afano a per-
sonajes despreciables, son casi todas 
mejicaneadas”. Fueron años de doce 
y catorce horas diarias de redacción. 
Sin embargo, nunca dejé mi vocación 
primera: la investigación histórica. De 
a poco fueron surgiendo Severino Di 
Giovanni, el idealista de la violencia 
y los dos primeros tomos de La Pata-
gonia rebelde.
–¿Cómo sigue Clarín después de la 
muerte de Noble?
–Después de la muerte de Noble en 
1969, cambió todo. Cuando estuve en 
su velatorio y vi entrar a Frondizi y 
Frigerio, me imaginé que algo malo 
iba a ocurrir. Y así fue. Los que en 
forma visible pasaron a dominar el 
diario fueron gente del frigerismo. 
En primer lugar, Camilión y Octavio 
Frigerio, hijo de Rogelio.
–Usted siempre dijo que tuvo una 
relación bastante tensa con Oscar 
Camilión. ¿Por qué?
–Con Camilión, que ya estaba desde 
antes, siempre quiso quitarme el  car-
go en “Política”, pero se ve que se lo 
impedía el círculo de Noble. Camilión 
ya me había censurado una contra-
tapa donde yo había defendido a los 
niños desvalidos. Resulta que como 
era secretario de redacción me tocaba 
muchas veces el “cierre”. Terminaba 

ya bien pasada la medianoche e iba 
caminando después a Constitución 
a tomar el subte (los subtes antes an-
daban hasta casi la una de la madru-
gada y no solamente en los horarios 
que dan ganancia). Se trataba de una 
noche de esas de invierno en Buenos 
Aires, que deben ser las más frías del 
mundo. Antes que cerraran se metían 
siempre unos niños a pasar la noche 
en los pasillos aprovechando ese ca-
lor típico de los túneles. Fui testigo de 
cómo uno de los cuidadores del subte 
encerró a uno de esos pibes, al mismo 
tiempo que se sacaba el cinturón y le 
atravesaba el rostro de un lonjazo. To-
davía me duele. En ese momento grité 
como nunca lo había hecho, ante la 
sorpresa de los presentes, tal vez por-
que estaban acostumbrados a callar 
y a que nadie reaccionara. Recuerdo 
que el torturador se llamaba Pedutto; 
así lo tenía en una tarjeta identifica-
toria que le colgaba del pecho. Al día 
siguiente, el secretario de redacción 
encargado de las notas, don Pancho 
Llanos, un periodista eterno para 
recordar, colocó en la contratapa la 
nota que escribí sobre el episodio. La 
repercusión fue enorme. Lo tomó la 
televisión y los diarios de la tarde. Por 
supuesto, me visitaron en la redacción 
atildados funcionarios que querían 
saber, de pronto, todos los detalles; in-

tervino la fiscal de turno, por lo cual 
tuve que concurrir a Tribunales. Has-
ta un ministro aprovechó en aparecer 
por la televisión informando todas 
las medidas que en el futuro se iban a 
tomar. Todo para que nadie cambiara. 
Todo para que siguiera su curso igual 
o peor, mucho peor. Bueno, de todas 
maneras fui llamado por Camilión, 
quien me trató como a un sirviente 
diciéndome que yo había comprome-
tido la línea del diario. Por supuesto, 
me retiré sin admitir sus argumentos. 
Mi nota había sido la defensa de los 
niños que vivían en la miseria. 
–¿Cómo siguió todo?
–Bueno, me quitaron de mi cargo en 
“Política y Fuerzas Armadas” y me 
dieron una “embajada”, el suplemento 
cultural. Le puse el nombre de Clarín, 
Cultura y Nación, nombre que con-
servó hasta hace poco. Mi intención 
era dar preeminencia por sobre todo a 
los intelectuales del interior; comple-
tamente ignorados. Mientras tanto, 
empezó la limpieza en la redacción, 
los antiguos jefes perdieron sus pues-
tos y fueron reemplazados por gente 
que trajeron los nuevos comandantes. 
Los antiguos fuimos quedando solos. 
Hasta que me tocó el turno.
–¿Cómo se produce su expulsión 
del diario?
–Bueno, una tarde, cuando yo cerra-
ba el suplemento en el taller y  me 
despedía, personal recién entrado 
al diario bajo las órdenes de Octavio 
Frigerio levantó el plomo de algunas 
notas mías y las reemplazó por otras 
que sostenían lo contrario. No permi-
tí eso y denuncié el hecho, cosa que 
Frigerio tomó con sorna. Pedí que se 
me cambiara de sección y que se me 
nombrara corresponsal viajero. Que-
ría recorrer el país haciendo notas de 
los pueblos más pequeños que pulu-
lan en nuestro territorio. Aceptaron. 
Viajé por todo el país, escribí 26 notas 
y no publicaron ninguna. Fui enton-
ces a verlo a Octavio Frigerio. Le dije: 
“Aprendí la lección, me voy”. Él sonrió 
amablemente y respondió: “Es lo que 
estábamos esperando”. Terminaban 
así quince años de periodista en la 
redacción de Clarín. Fue el 15 de di-
ciembre de 1973. Me fui caminando 
hasta Constitución, como lo hacía en 
los sesenta con el poeta Raúl González 
Tuñón. Quedaba atrás mucho vivido, 
principalmente las escenas del oficio, 
los encuentros y mis artículos escritos 
ilegalmente para La Protesta. Durante 
el exilio fui atacado en las páginas del 
diario Clarín por un redactor llamado 
Gregorich. Jamás se publicaron mis 
contestaciones. Pero si bien no fui 
agredido más, en el futuro el diario 
guardó el más absoluto silencio sobre 
mí. En el suplemento que yo bauticé 
ni se hizo mención a mis nuevos li-
bros. Sólo en dos oportunidades una 
periodista evidentemente se jugó y 
presentó mi opinión. No son repro-
ches, son experiencias de alguien 
que tal vez no quería desprenderse 
de aquellos quince años de vida.
–A partir de la apertura democráti-
ca, ¿hubo algún intento de regresar 

a Clarín? ¿Tuvo alguna propuesta 
periodística?
–Volví una vez a la redacción de Cla-
rín, en 1983. Cuando regresé de mi 
exilio. El director Carlos Echeverría, 
con la televisión alemana, hizo un 
filme con mi exilio y regreso. Por eso 
quería que quedase el testimonio de 
esa redacción, donde yo había traba-
jado tantos años. Me arrastraba toda 
la nostalgia. Quería ver esas paredes, 
esos escritorios, esos sonidos. Pero en 
el filme se ve: todo fue decepción. Me 
recibió el vacío. Nadie se paró para el 
abrazo. Pasé como un forastero. Me 
quedé parado ante el escritorio que 
había sido de Raúl González Tuñón. 
Se hallaba sentado allí alguien que 
escribía noticias de la bolsa. Era sufi-
ciente para dar el adiós. A los exilia-
dos no se les dio nada. El presidente de 
entonces, Raúl Alfonsín, lo demostró 
haciendo el primer almuerzo para 
intelectuales y periodistas, donde 
no invitó a ninguno de los exiliados. 
Ninguna fuente de trabajo se abrió 
para nosotros. En mis primeros cua-
tro años de regreso a la Argentina, iba 
seis meses a Alemania para juntar di-
visas y poder vivir durante los otros 
seis meses en Argentina. Recién en 
1987 cuando Jorge Lanata y Osvaldo 
Soriano fundan Página/12, y me ofre-
cen escribir contratapas. Diario en el 
que sigo escribiendo y donde nunca 
fui censurado.
–Quisiera volver a los 70, y que me 
cuente esa experiencia fallida con 
Federico Vogelius y la revista Cri-
sis. 
–Bueno, allá por el año 72 tuve una 
primera reunión con Federico Voge-
lius, hombre de pensamiento de iz-
quierda con bastante dinero. Quería 
fundar la revista Crisis, quincenal y 
como la parte cultural de Le Monde 
Diplomatique. Una publicación libe-
ral, pero con todas las ideas, que prin-
cipalmente tuvieran el contenido del 
pensamiento argentino. Me pareció 
muy bien la idea y quería que fuera 
el secretario general porque en ese 
entonces yo dirigía el suplemento 
cultural del diario Clarín, al que ha-
bía bautizado con el nombre de Cul-
tura y Nación, y tenía los contactos 
de todos los escritores y con varios de 
ellos compartía amistades y años de 
trabajo. Se hizo la primera reunión 
en su departamento con Abel Posse 
(nombre de escritor, pero su verdade-
ro nombre es Abel Parentinni Posse), 
y también concurrió Ernesto Sába-
to; Vogelius nos presentó y nos dijo: 
“Ustedes son los que van a dirigir la 
revista. Ernesto va a ser el hombre 
que va a tener la idea de presentar 
el pensamiento y la línea. Posse, me 
gustaría que llevaras la literatura, y 
vos Osvaldo, la secretaría general de 
redacción”. En ese momento tomó la 
palabra Sábato y le dijo que no tenía 
problemas, pero tenía que elegir en-
tre él y yo. En ese momento lo miré a 
Vogelius y le dije: “Federico, no hay 
ningún problema… te agradezco mu-
cho igualmente” y me despedí. Des-
pués Vogelius me llamó y me pidió 

que lo comprendiera, ya que necesi-
taba a Sábato porque era un intelec-
tual conocido y le daría impulso a la 
publicación. Todo esto se dio por mis 
polémicas que he tenido con Sábato 
que ya lo hemos hablado contigo y las 
pondrás en otro capítulo.
–¿Usted supo por qué ni Sábato ni 
Posse estuvieron en la revista?
–Sinceramente, nunca supe por qué 
Vogelius había dejado de hacerla 
con Posse y con Sábato. Digamos que 
ellos iban a hacer una revista liberal 
de derecha o liberal-liberal. Un año 
después (1973), finalmente, salió bien 
representada en la secretaría de re-
dacción por el gran escritor uruguayo 
Eduardo Galeano y Van Herman, ade-
más de otros que estuvieron desde un 
primer momento.
–Pero la línea de Galeano era total-
mente distinta al binomio Sábato- 
Posse…
–Absolutamente, con Galeano era una 
línea de izquierda profunda. Al final, 
yo fui un colaborador de la revista. La 
que más recuerdo con cariño fue en 
la que conté mis experiencias durante 
la filmación de La Patagonia rebelde. 
Hice todo un relato con fotografías de 
la época de las huelgas y otras fotogra-
fías de mi investigación, como cuan-

do hallé los huesos y las calaveras de 
los fusilados.
–La revista tuvo buena aceptación 
por parte de los lectores, ¿no?
–Era algo que se esperaba. Uno veía 
que se compraba cada vez más, que 
la compraba mucha gente, y tam-
bién del ámbito intelectual de la 
izquierda, que sirvió mucho en la 
enseñanza y en la escritura. Sin que-
rer comparar, esperar la revista Cri-
sis me hacía recordar como cuando 
yo esperaba la revista Leoplán, que 
traía siempre una novela semanal 
de Julio Verne, de Alejandro Dumas, 
entre otros clásicos que aprendí a 
leer. Fue una de las mejores publi-
caciones de la época.
–Durante la democracia alfonsinis-
ta, empezó a escribir en el periódico 
de las Madres de Plaza de Mayo...
–Así es. Tuve dos etapas: de 1984-
1993 y desde 2003 a la actualidad. Mi 
sección fue denominada “Ventana a 
la Plaza de Mayo”. El periódico tenía 
una claridad absoluta en cuanto a lo 
que había que hacer políticamente. 
Todo lo contrario a la línea de Alfon-
sín. Cuando se me pidió que colabo-
rara, yo me propuse principalmente 
tratar temas históricos y denunciar 

 

 

 

Fui a verlo a Frigerio. 
Le dije: “Aprendí la 
lección, me voy”. Él 
respondió: “Es lo que 
estábamos esperan-
do”. Terminaban así 
quince años en Clarín.
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las grandes mentiras, cómo se ha 
mentido en la historia oficial, pero 
también cómo se mentía en la po-
lítica de derechos humanos y en la 
política de lo que tiene que ser una 
verdadera democracia. También pre-
guntarme por qué tanta crueldad en 
la Argentina. ¿Por qué se llegó a ese 
extremo de la desaparición de perso-
nas, de la tortura bestial? ¿Y por qué 
tenemos monumentos a los dictado-
res? Eso me propuse y lo hice.
–Usted escribe contratapas en el 
diario Página/12 desde hace casi un 
cuarto de siglo. ¿Qué significó para 
el periodismo gráfico la irrupción 
de este matutino posdictadura?
–Cuando comenzó Página/12 fui 
apenas un colaborador. Luego ya 
Lanata me llamó para pertenecer al 
mismo y escribir contratapas. Debo 
decir que Página/12 fue un diario 
que hizo resucitar a todo aquel pe-
riodismo que había luchado en los 
años 70 para un cambio definitivo 
de la sociedad argentina y que ha-
bía sido raleado y perseguido por la 
feroz dictadura de la desaparición 
de personas. Esa izquierda que vol-
vía y comenzaba a integrarse nue-
vamente encontró una sociedad 
muy temerosa que votaba candida-
tos afectos a la “obediencia debida” 
y el “punto final”. Página/12 sirvió 
para el debate que comenzaba y que 
finalmente llevó a los genocidas a 
la cárcel, a través de décadas de lu-
cha. Yo me he sentido cómodo en 
ese diario porque jamás se me hizo 
censura ni se me dieron órdenes de 
seguir una determinada línea polí-
tica. Escribo lo que siento y lo que 
he aprendido en un país donde se 
hizo desaparecer o exiliar a cente-
nares de intelectuales y luchadores 
de base. Seguiré siempre la línea 
que me ha inspirado para esclare-
cer y luchar por un país donde por 
lo menos no tengamos ni niños con 
hambre ni villas miseria. Y para 
ello falta mucho todavía. Por eso, 
seguiré mi lucha allí en las publi-
caciones –como Página/ 12– que me 
ofrecen sus columnas.
–¿Qué sensaciones recuerda de las 
redacciones?
–Recuerdo el ruido de las máquinas 
de escribir. Es increíble, cuando entré 
en Noticias Gráficas había dos viejos periodistas que primero escribían a 

mano con lápiz y papel y luego lo pa-
saban a máquina. Ellos decían que no 
podían pensar con el ruido de la má-
quina. Así que las redacciones eran 
un teclear total, de la mañana a la 
noche. También recuerdo el ruido de 
los teléfonos. Ahora es muy diferente. 
Antes, mientras llegaban las noticias 
se conversaba. Y se iba a tomar algo 
en el bar de los diarios y se hacían las 
grandes conversaciones sobre políti-
ca, literatura, cine, novedades.
–¿Existía un intercambio entre los pe-
riodistas “viejos” y los más jóvenes?

–Nosotros respetábamos mucho a los 
periodistas “viejos” porque nos habla-
ban de sus experiencias. Imaginate, 
Raúl González Tuñón nos hablaba 
del mítico diario Crítica de los años 
20 y 30; de Uriburu, Yrigoyen, de la 
lucha heroica de la República en la 
guerra civil española. Y por supuesto 
del primer y segundo peronismo. De 
la “Revolución Fusiladora” de Aram-
buru. Era toda una experiencia por-
que conocían bien de adentro esos 
períodos.
–En la actualidad, ¿encuentra al 
periodismo comprometido con la 

realidad social?
–No en la misma proporción ni con 
la misma importancia. Pero existe, 
claro. Hay muchas publicaciones 
espontáneas, de grupos. Cosas muy 
lindas se hacen, con mucho sacrificio. 
También las publicaciones de la CTA 
(Central de los Trabajadores Argenti-
nos) son muy buenas. Y eso hay que 
reconocerlo. Los cursos que hace la 
CTA. Las publicaciones de Madres de 
Plaza de Mayo, tanto las revistas como 
los libros que se están sacando. La li-
brería de las Madres es un verdadero 
encuentro de mucha literatura revo-

lucionaria, de izquierda, de escritores 
jóvenes. La gente no se ha rendido. 
Pero claro, no existen aquellos dia-
rios anarquistas como La Protesta, La 
Antorcha o La Vanguardia Socialista. 
También existen algunas radios bien 
de izquierda. Bien hechas, como Mate 
Amargo, con Omar López; y ahora la 
radio de las Madres (AM 530), Marca 
de Radio de Eduardo Aliverti. Hay es-
peranzas, hay lucha, hay pelea.
–Con su vasta trayectoria y expe-
riencia en el oficio, ¿para qué cree 
que sirve el periodismo?
–El periodismo tiene que ser de de-
recho público y no exclusivo de las 
empresas. Esto es un principio esen-
cial de la democracia. No puede ser 
que la opinión pública sea maneja-
da por grandes empresas ligadas o 
no al poder de turno. No puede ser 
que la mitad de las páginas de un 
diario esté dedicada a la farándula, 
a la estupidez, a lo superficial. A mí 
me gustaría ver diarios hechos por 
cooperativas de periodistas, ¿no? Con 
redactores consagrados, con jóvenes 
también. Para traer la otra opinión. 
Eso sería una auténtica democracia 
informativa. A veces parece imposi-
ble un verdadero periodismo, por los 
intereses económicos de los holdings 
periodísticos. En donde dos o tres dia-
rios reciben publicidad de las grandes 
empresas, mientras se mantenga esa 
línea de desinformación. Yo me con-
sidero un cronista con opinión. Y mi 
línea dictada por mis convicciones 
siempre fue escribir en defensa de los 
humillados, de los humildes, hechos 
históricos que no los recuerda la his-
toria oficial. De todos los derechos 
humanos.
–¿Cuál cree que sería un ejemplo de 
periodista?
–Sin ninguna duda, el mejor de to-
dos es Rodolfo Walsh, gran amigo, 
a quien conocí profundamente. Por 
algo lo hacen desaparecer. Qué esti-
lo, qué profundidad, qué forma de 
investigar. Qué valentía, qué coraje. 
Operación Masacre es un modelo de 
investigación. Un verdadero maestro. 
Tenía un periodismo literario que 
parecía una narración. Cada uno de 
sus libros e investigaciones son una 
fuente de datos. Nadie le pudo hacer 
un juicio, porque todo lo que escribió 
es verdad.

para leer

 

 

 

Cuando entré en No-
ticias Gráficas había 
dos viejos periodistas 
que primero escribían a 
mano con lápiz y papel 
y luego lo pasaban a 
máquina.

 

 

 

El periodismo tiene 
que ser de derecho 
público y no exclusivo 
de las empresas. Esto 
es un principio
esencial de la
democracia.
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ESPACIO DE PUBLICIDAD ArgentinA, el verAno de un Amor 

Verano 2013: actividades recreativas, 
educativas y culturales para todos 

impulsadas por el gobierno nacional
En el Instituto Unzué de Mar del Plata –espacio emblemático recuperado por el gobierno nacional– 
se llevan a cabo de manera libre y gratuita actividades de todo tipo para grandes y chicos. Además, 

los ministerios nacionales acercan sus políticas a los 
diferentes puntos de la Costa Atlántica para seguir 

garantizando la igualdad de oportunidades. 

el instituto unzué de mar 
del plata, “un símbolo de 
la nueva argentina” E
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argentina, el verano de un amor

El gobierno nacional dice presente
en la Costa Atlántica con

más políticas públicas 
la presidenta Cristina Fernández inauguró mediante videoconferencia el teatro leonardo Favio ubicado en el instituto 

unzué de mar del Plata. allí estaba presente la ministra alicia Kirchner quien destacó la recuperación del predio y además 
encabezó un encuentro de mesas de gestión en Chapadmalal junto a intendentes de todo el país.

gran parte de su producción se vende 
en todo el mundo, por lo que un em-
prendimiento de éstas características 
representa algo de suma importancia 
para todos los patagónicos.

Cabe destacar que durante diciem-
bre y enero la empresa procesará 
unas 750 toneladas de cerezas (para 
los próximos meses proyecta alcanzar 
1.200.000 toneladas); empleará a 300 
personas en las tareas de empaque; 
400 en cosecha y otras 80 en las tareas 
de poda, raleos y otras labores relacio-
nadas a la producción de campo. 

El Valle Inferior del Río Chubut es 

una zona altamente fértil y con gran 
capacidad productiva. Cuenta con 
unas 200 hectáreas de cerezos de al-
ta calidad cuya producción se comer-
cializa en Inglaterra, España, Italia, 
Alemania, Francia, Estados Unidos, 
Brasil y Medio Oriente. Los 15 produc-
tores que conforman la cooperativa 
manejan el 85% de esos campos.

De esta manera, el Ministerio de 
Agricultura contribuye a incrementar 
la calidad de los procesos de empaque 
y la comercialización de este produc-
to. Asimismo, trabaja para poner en 
marcha los protocolos de calidad y de 

Bortagaray; y de Trevélin, Juan Carlos 
Garitano; el ministro de Agricultu-
ra, Ganadería, Bosques y Pesca de 
Chubut, Pedro Zudaire; el presiden-
te de la Cooperativa de Productores 
Integrados de Cereza Limitada, Julio 
Krestteff; la coordinadora en Chubut 
del MAGyP, Ana Mato; productores 
nucleados en FAA, FECOFE y CAFER, 
entre otros.

Aportes del progrAmA

de servicios AgrícolAs

provinciAles

En otro orden, se firmaron nuevos 

denominación de origen de las cere-
zas del Valle, con el objetivo de agre-
gar valor a las economías regionales 
y mejorar el posicionamiento de los 
alimentos argentinos en el país y en 
el mundo. 

En la inauguración estuvieron pre-
sentes el gobernador de Chubut, Mar-
tín Buzzi; los intendentes de Gaiman, 
Gabriel Adrian Restucha; de Trelew, 
Máximo Perez Catán; de Puerto Pirá-
mides, Alejandro Albaini; de Puerto 
Madryn, Ricardo Daniel Sastre; de 
Rawson, Rosana Artero; de 28 de Ju-
lio, Omar Burgoa; de Dolávon, Martin 

En el marco de la videoconfe-
rencia que encabezó la Presi-
denta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, el 

ministro de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Norberto Yauhar, participó 
desde Gaiman de la puesta en marcha 
de una moderna máquina electrónica 
clasificadora de cerezas, en el Valle In-
ferior del Río Chubut.Durante el acto, 
la Presidenta destacó el valor de las 
cerezas de la región: “Son orgánicas 
y sin agroquímicos”, destacó la jefa 
de Estado, y agregó que eso se pudo 
lograr “gracias al trabajo que realiza 
la Cooperativa”. 

“La nueva máquina clasificadora 
láser de cerezas separa por tamaño y 
electrónicamente 3.500 kilos de esta 
fruta fina por hora”, aseguró la man-
dataria, y resaltó que las trabajadoras 
son 500 mujeres: “Eso se debe a la de-
licadeza que requiere el manejo de la 
fruta”, manifestó.

Esta inauguración se destaca en 
un contexto de fortalecimiento del 
desarrollo productivo que impulsa el 
MAGyP a través de sus políticas. En 
ese sentido, el ministro Yauhar dijo 
que “las cooperativas y los pequeños 
productores son el motor de creci-
miento del país y de las economías 
regionales”.

Por medio del Proyecto de optimi-
zación y mejora de la competitividad 
de la cereza, la cartera agropecuaria 
aportó 2.200.000 pesos. Con estos 
aportes, la Cooperativa de Produc-
tores Integrados de Cereza Limitada 
adquirió una línea completa de últi-
ma generación, única en su tipo en 
el país, de alta tecnología, un equipo 
electrónico de gran capacidad para 
clasificar y procesar entre 3 y 5 mil 
kilogramos de frutas finas por día.

En tanto, el gobernador de Chubut, 
Martín Buzzi, destacó “el acompa-
ñamiento del Estado Nacional, con 
la presencia del Ministro Yauhar”, y 
remarcó “la posibilidad de que estos 
aportes lleguen a nuestros produc-
tores patagónicos para incorporar 
nuevas tecnologías a nuestra produc-
ción”.

Por su parte, el intendente de Gai-
man, Gabriel Restucha, señaló que 
“ésta celebración nos permite desde 
la producción tener una provincia 
activa”.

Esta Cooperativa, que lleva más de 
diez años de trabajo en la localidad de 
Gaiman, nuclea a 15 productores y 

participación y organización en los centros integradores comunitarios (cic)
en la actualidad hay 700 Centros integradores Comunitarios (CiCs) en todo el país. 

de hecho hace apenas unos días reabrió sus puertas (luego de ser reacondicionado por 

completo y ampliado) el CiC don orione, en el partido de almirante Brown, y la propia 

presidenta, Cristina Fernández, se encargó de inaugurarlo a través de una videocon-

ferencia. Pero además de las mesas de gestión de los CiC hay muchas otras que ya se 

pusieron en marcha, algunas en el marco del “Plan ahí” y otras, incluso, se conforman 

para enfrentar emergencias climáticas y problemáticas específicas de cada zona. 

las mesas de gestión local (mgl) que están enmarcadas dentro del “Plan ahí, en 

el lugar” comparten el denominador común de trabajar en localidades alejadas, de 

difícil acceso, o que fueron olvidadas por años. Y también tienen prioridades similares 

como el acceso a la vivienda, la construcción de centros de salud o de espacios para 

la educación.

a través del Plan de abordaje integral “ahí, en el lugar”, los distintos ministerios y 

organismos que componen el Consejo nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

(CnCPS) trazaron una estrategia de abordaje en las zonas más vulnerables del país, 

que fortalece la articulación de recursos junto a cooperativas, organizaciones sociales y 

comunidades. así, desarrollo Social, por ejemplo se encuentra construyendo viviendas 

en distintos puntos del país (como en el Chaco Salteño), y a través de los distintos CiC 

rurales se brinda acceso a prestaciones de salud, educación y otras herramientas de 

inclusión.

Homenaje - el viernes, la presidenta se comunicó mediante vi-
deoconferencia con alicia Kirchner y el intendente de mar del Plata, 
gustavo Pulti, para inaugurar el teatro leonardo Favio.
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el instituto unzué sigue creciendo para garantizar el 
derecho de todos los niños a la cultura y la recreación

El viernes, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner se comu-
nicó – mediante videoconferencia 
con la ciudad de Mar del Plata- con 
la ministra de Desarrollo Social, 
Alicia Kirchner, y el intendente local 
Gustavo Pulti.
En comunicación con el Instituto 
Saturnino Unzué, la primera man-
dataria dejó inaugurado el teatro 
Leonardo Favio. “Le pusimos mere-
cidamente ese nombre en honor a 
un gran artista”, sostuvo Cristina, 
mientras que desde el lugar la 
ministra Alicia Kirchner descubría 
la placa de inauguración junto a la 
hija del cineasta y cantante.
Asimismo, la titular de la cartera 
social informó que desde que 
comenzó la temporada de verano 
más de 50.000 personas visitaron 
el Unzué, para participar de las 
actividades que allí se realizan y 
remarcó “el Instituto Unzué es  un 
símbolo de la Argentina que está 
cambiando”. Además, destacó que 
todas las actividades de ese día 
serían en homenaje a Leonardo 
Favio, incluyendo una muestra de 
danza de Iñaki Urlezaga.
La Presidenta también dialogó 
con la titular de la cooperadora del 
Instituto, quien agradeció el finan-
ciamiento que proveyó el gobierno 
nacional para poder acondicionar 
el edificio que “estaba cayéndose”. 
Recordó la primera visita de Alicia, 
“en una noche terrible de lluvia, 
en la que comenzó la historia de 
cambiar esa destrucción por un 
edificio respetuoso que albergue 
a la niñez, la juventud, la tercera 
edad, las actividades culturales y 
actividades educativas”.

Gestión - La ministra Alicia Kirchner visitó el Instituto 
Unzué y además encabezó un encuentro de Mesas 
de Gestión con intendentes de todo el país.

 Cristina destacó también cuando estuvo 
allí inaugurando la primera etapa de la 
obra y señaló que cuando se finalicen 
las remodelaciones se habrán invertido 
allí alrededor de 100 millones de pesos. 
Del acto también participaron la titular 
del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA), Liliana Mazure, la 
ministra de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, 
y el director y coordinador cultural del 
Instituto Unzué, Victor Recanatesi, entre 
otras autoridades.

contratos de adjudicación de Aportes 
No Reembolsables del Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales (PRO-
SAP), a través de los cuales 16 peque-
ños y medianos productores locales, 
del Valle Inferior del río Chubut y de 
la región de Trevelin en precordillera, 
recibirán $ 736.966 pesos.

Estos proyectos corresponden a 
inversiones de modernización del 

sistema de riego del Valle Inferior del 
río Chubut, ubicado en la meseta in-
termedia de la provincia, donde los 
beneficiarios son productores gana-
deros y de berries.

El otro proyecto de riego es para 
el Valle “16 de octubre”, ubicado en 
la comarca de Trevelin en la precor-
dillera, donde los beneficiarios son 
productores ovinos y bovinos. 

Tarjera roja - Las campañas con-
tra la violencia hacia la mujer 
también llegaron a la playa de la 
mano del Ministerio de Desarro-
llo Social de la Nación.
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H
asta el 25 de febrero, a par-
tir de las 14 horas, los visi-
tantes podrán participar 
de múltiples actividades. 

Además de recitales, como los de La 
Franela y Onda Vaga, hay actividades 
para los chicos que pueden visitar el 
stand de PakaPaka y su kermesse de 
Zamba, pero también hay stands del 
Ministerio de Educación con la posibi-
lidad de gestionar becas universitarias 
y del Ministerio del Interior para reali-
zar trámites y el DNI.

El Instituto también cuenta con un 
anfiteatro donde se ofrecen variadas 
obras de teatro, espectáculos de stand 
up y cine abierto. Clases de tango, par-
tidas simultáneas de ajedrez, espacio 
gastronómico y otras actividades com-
pletan la propuesta.

En su visita al Espacio Cultural del 
Unzué, Abal Medina hizo hincapié en 
“la recuperación que se está haciendo” 
del lugar, “que se pensó transformarlo 
en shopping por esa lógica mercantil 

ArgentinA, el verAno de un Amor 

Alicia Kirchner: “El Instituto Unzué es un 
símbolo de la Argentina que está cambiando”

el espacio Cultural instituto Saturnino unzué es un lugar emblemático de la ciudad balnearia que fue recuperado y 
restaurado por el gobierno nacional. Hoy es un espacio de integración donde niños y adolescentes ejercen su derecho al 
deporte, al juego y a la participación acompañados por sus familias. este verano se organizan allí diversas actividades. 

del neoliberalismo, y hoy está en ple-
na recuperación, gracias a la obra que 
viene realizando la ministra Alicia 
Kirchner”.  Y expresó que la apertura 
del predio “es para que las bandas pue-
dan tocar, para que haya expresiones 
culturales, para charlas-debate, para 
expresiones de arte y también para 
brindar servicios, como documentos, 
pasaportes, es decir está el Estado ac-
tuando en conjunto con el municipio”.  
En el Parque Unzué funciona también 

una feria de economía social y un pa-
seo de comidas llevado adelante por 
distintas cooperativas impulsadas por 
la cartera social nacionalen la que se 
pueden ver artesanías, juguetes en 
madera y metal, lencería de diseño, 
ropa femenina, pizzas y repostería, en 
distintos stands que funcionan.

El Espacio Cultural Unzué estará 
abierto todos los días desde las 12 
hasta las 22, y los miércoles y sábados 
tocarán en vivo distintos artistas de 

renombre de música nacional, con 
entrada libre y gratuita.

Este edificio histórico comenzó a 
construirse en 1910, por iniciativa de 
las hermanas Concepción Unzué de 
Casares y María de los Remedios Un-
zué de Alvear, quienes al año siguiente 
lo donaron a la Sociedad de Beneficen-
cia de la Capital Federal para funcio-
nar como un asilo para huérfano.

La inauguración del espacio del Asi-
lo Saturnino Unzué -nombre en honor 

Verano distinto - la ministra recomendó la muestra sobre evita que se desarrolla en el instituto unzué a los 60 años de su fallecimiento.
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una mirada al histórico instituto unzué, ubicado en la ciudad de mar del Plata, permite 

comprender esta concepción del gobierno nacional de recuperar espacios, en este caso 

para los niños: donde antes residían las niñas provenientes de familias pobres en carác-

ter de “internadas”, hoy existe un espacio participativo e integrador, en el que los niños y 

adolescentes pueden ejercer sus derechos a la libertad, al juego, a la cultura y al depor-

te, siempre en un contexto familiar. 

el instituto Saturnino unzué abrió por primera vez sus puertas en el año 1912. en el año 

1946, el asilo pasa a la órbita de la Fundación eva Perón, cambiando la denominación de 

“asilo” por la de “hogar”. Con el golpe de estado y la disolución de la Fundación en 1955, 

esta institución pasó a dependencia del Consejo nacional de Protección del menor con el 

nombre de instituto Saturnino e. unzué. 

el giro que se propuso el ministerio de desarrollo Social de la nación, cuyo logro fue la 

sanción de la ley 26.061 de Protección integral de los derechos de niños, niñas y Ado-

lescentes, se hace concreto y visible en las reformas y la reapertura del unzué, luego de 

tantos años de abandono.

El InstItuto unzué: dE asIlo dE mEnorEs a cEntro cultural,
rEcrEatIvo y turístIco con apoyo dEl Estado

La semana que viene 
en el Unzué, en el 
marco del programa 
“Argentina se expresa” 
del Ministerio de 
Desarrollo Social de la 
Nación, se presentarán 
las obras Feminas –con 
Cristina Tejedor y  
Stella Maris Closas- 
y Mar adentro, 
que trata sobre la 
responsabilidad social. 

al padre de las donantes- fue el 5 de 
marzo de 1912 y en 1950 la Fundación 
Eva Perón absorbió el patrimonio de la 
Sociedad de Beneficencia, luego pasó 
a depender del Ministerio de Trabajo 
y Previsión y más tarde del Ministe-
rio de Salud y Acción Social, a través 
del Consejo Nacional del Menor y la 
Familia. Fue declarado Monumento 
Histórico Nación al en 1997 y en la 
actualidad depende del Ministerio de 
Desarrollo Social.

“Recuperamos el Unzué 
para la gente de Mar 
del Plata”, festejó Alicia 
Kirchner durante la 
videoconferencia con la 
presidenta y recordó que 
era un edificio que “se 
caía a pedazos” cuando 
lo visitó por primera 
vez en 2004.  Además, 
destacó el anuncio de 
Cristina Fernández en 
relación a las viviendas: 
“La casa es el núcleo de 
la familia.”




