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Editorial 
 

LLEGAMOS AL Nº 100 DE LA REVISTA 
 

Con esta entrega llegamos al boletín numero 100, han pasado más de cuatro años desde el 
momento en que creímos necesario completar la difusión de nuestra página con  resúmenes de 
noticias y fundamentalmente con nuestra opinión que en manera de editoriales, puntualmente, 
hacemos llegar a los suscriptores de este boletín (ver editorial del boletín Nº1).   

Mantenemos el esfuerzo diario y quincenal de nuestra comisión (página web, resúmenes 
diarios de noticias y sus editoriales) porque creemos que con nuestra modesta presencia se 
enriquece la historia de un exilio y la de los que lo padecieron hasta su último aliento. Ayudamos 
además a difundir los avances en la búsqueda de los nietos y  denunciamos no solo a los ejecutores 
del genocidio sino fundamentalmente a sus instigadores civiles. 

Los temas, aparentemente "no afines" que difundimos explican las razones que dan lugar a 
los exilios y  muestran el compromiso activo de la Comisión en la transformación social 
particularmente en nuestro continente americano. 

 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 15 de Octubre 2015 

 
El Editorial del Nº 1 

La Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid quiere retomar con fuerza los reclamos que 
siguen pendientes  a  mas de 12 años de creada la misma. 

Hemos pasado varias etapas en estos años,  una primera donde creímos que la reparación 
política y económica del exilio podría hacerse efectiva,  la siguiente etapa coincidente con la debacle 
del gobierno radical en que conscientes de la crisis que atravesaba nuestro país mantuvimos la 
llama del reclamo desde nuestras páginas como una forma de resistencia. Junto con los 
compañeros de COEPRA en Argentina entendimos que la Ley de Reparación no se promulgaría 
 (por lo menos a corto plazo) e iniciamos el camino del reclamo por la vía Judicial (algunos de 
nosotros), camino que luego innumerables trabas judiciales y políticas ha permitido escasas 
sentencias favorables y la tercera etapa, donde con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, 
vimos más cercanos el reconocimiento tantas veces postergado pero que nuevamente no prosperó.  
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Han pasado ya casi 13 años desde que ese primer intento de ley de reparación  del exilio se 
viera  frustrado como los que posteriormente se presentaron al parlamento. 

Hoy, los objetivos que dieron origen a la formación de nuestra comisión, siguen sin cumplirse. 
Por el camino se han ido quedando integrantes  que  no pudieron ver concretado el reconocimiento 
al exilio que padecieron : Emma Ganz, Raúl Fraire, Sara Bonet y Adolfo Asensio Quiroz (el 
inolvidable “Gallego”). 

 

 
 

En estos años (manteniendo nuestros reclamos específicos) participamos activamente en 
muchos ámbitos:  Junto con compañeros de otras asociaciones argentinas realizamos actos para 
mantener viva la memoria, impulsamos y difundimos el juicio a Scilingo, y sumamos nuestras fuerzas 
para que Cavallo fuese juzgado en España, salimos a la calle con la mayoría del pueblo español 
para decir No a la guerra de IRAK  y para expresar nuestro repudio a los salvajes atentados de los 
extremistas islámicos, proyectamos películas y documentales nos solo sobre argentina sino referidas 
también a el resto de países hermanos de Latinoamérica.  

Todo esto lo hemos ido reflejando en nuestra página web (material disponible actualmente en 
los archivos de la misma). 

Pasado el tiempo, podemos ver que los juicios y condenas a los represores son una realidad, 
sabemos que falta profundizar y lograr llevar a los tribunales a los mentores civiles de los crímenes. 

No cabe ninguna duda que sin la persistente lucha de innumerables militantes de los DDHH y 
sin la voluntad política de Néstor Kirchner  de llevarlos adelante estos juicios no podrían dar como 
resultado las condenas que hoy día nos reconcilian un poco con la justicia. 

Hoy queremos iniciar una nueva etapa con este boletín quincenal  esperando que ayude en la 
concreción de nuestros objetivos como comisión. 
En el mismo intentaremos reflejar y  difundir: 

 Las informaciones y acciones referidas a las leyes reparatorias en Argentina  
 Resúmenes de noticias de interés seleccionadas y los enlaces a las mismas utilizando dos 

criterios 
o las noticias de Argentina y nuestro continente que no se reflejan en los medios 

españoles (colonizados culturalmente y con innumerables prejuicios contra todas las 
opciones independientes en Latinoamérica) 

o las informaciones que desde Europa  (fundamentalmente) publican y difunden algunos 
medios mas proclives a analizar y difundir  las experiencias de liberación 
latinoamericanas que los medios españoles 

 Artículos de nuestra página Web. 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, Mayo 2011 

 

 

 
ARGENTINA 
15 de Octubre - A 70 años del 17 de octubre de 1945. ( y V) 

La CGT comenzó a planificar una huelga general para evitar la pérdida de los derechos 
laborales adquiridos con Perón. El 16 de octubre varios dirigentes gremiales y trabajadores 
organizaron marchas a la Capital para el día siguiente. Un obrero fue a consultarle a Jauretche qué 
debía hacer. “Agarrá la bandera y ponete al frente”, le respondió.  
El 17 de octubre una multitud marchó a Plaza de Mayo exigiendo la liberación de Perón. “Fue un 
“Fuenteovejuna” -señaló Jauretche-: nadie y todos lo hicieron”. Para Scalabrini Ortíz "era el subsuelo 



de la patria sublevado. La historia pasaba junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la 
brisa fresca del río". 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/informes-especiales/3-jauretche-el-hombre-y-la-epoca/12-el-45 
 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Octubre - EE.UU. habría financiado ONG 'amigas' en tres países de A. Latina. 

WikiLeaks, la organización que ha develado los oscuros secretos de la política exterior 
estadounidense, ha  producido el libro ‘The WikiLeaks Files: The World According to U.S. Empire’ o 
en español ‘Los Archivos WikiLeaks: El Mundo según el imperio estadounidense’.    
La obra describe la estrategia montada por el Departamento de Estado para afrontar la llegada de 
gobiernos progresistas a América Latina. Y en esa táctica las ONG juegan un papel clave.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/ee-uu-habria-financiado-ong-amigas-en-tres-paises-de-a-
latina.html 
 
INTERNACIONAL 
15 de Octubre - "La farsa del acuerdo comercial del Pacífico", el texto del Premio Nobel que 
recomendó Cristina.  

La Presidenta criticó que se hable de libre comercio cuando en realidad se trata de una 
administración en función de los intereses de los países centrales  y citó un artículo del economista 
Joseph Stiglitz.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123585-cristina-administracion-del-comercio-stiglitz.html 
 
ARGENTINA 
14 de Octubre -  A 70 años del 17 de Octubre de 1945 (IV) 

FORJA y la década infame. La Revolución del 43. Los siguientes años de la agrupación 
fueron marcados por el paulatino alejamiento del radicalismo. Del Mazo y Dellepiane abandonaron el 
espacio, en disidencia, mayormente, con la posición de neutralidad acérrima que FORJA propiciaba 
con respecto al enfrentamiento bélico en Europa. En 1941 los jóvenes forjistas ingresaron a un acto 
partidario del radicalismo al grito de “¡Viva Yrigoyen!”, rechazando la postura de Alvear de 
involucrarse en la guerra. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/informes-especiales/3-jauretche-el-hombre-y-la-epoca/11-forja-y-la-decada-
infame 
 
Más información 
El 10 de octubre, el Coronel Perón y los trabajadores contraatacan. Por Blas García. (Parte II) 

En un día como hoy, el 10 de octubre de 1945, el coronel Juan Perón es forzado a renunciar 
a los cargos de Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión, debido a la 
reacción oligárquica. 

En un acto improvisado Perón -ya sin cargos- se despide de los trabajadores desde las 
antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión en la calle Perú 160. La compañera 
Evita estaba presente.> 
Fuente: La opinión Popular (Sociedad e información general) 
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/24236-el-10-de-octubre-el-coronel-peron-y-los-
trabajadores-contraatacan.html 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Octubre - Documentación sobre Acindar, Tenaris-Siderca y Mackentor fue entregada 
por el BCRA a la Justicia. 

Avanzan las investigaciones sobre complicidades empresariales con la dictadura.>>> En el 
marco de la investigación que se encuentra realizando la justicia sobre el rol de la empresa Acindar 
en la desaparición de varios obreros, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la 
empresa junto con información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la Secretaría de 
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Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bcra-entrego-documentacion-sobre-complicidad-
empresaria_n5675 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Octubre - Entregarán legajos de YPF a familiares de desaparecidos. 

Familias de trabajadores que se desempeñaban en YPF cuando fueron desaparecidos en la 
última dictadura, recibirán este martes los legajos de servicio. La ceremonia se hará en la sede 
central que la compañía petrolera tiene en Buenos Aires. En total, son 42 los trabajadores a cuyos 
familiares se les restituirá el legajo.> 
Fuente: Cutral-Có  
http://cutralcoalinstante.com/2015/10/12/entregaran-legajos-de-ypf-a-familiares-de-desaparecidos/ 
 
Más información 
Acto en la sede de la empresa petrolera del Estado. Entregaron 42 legajos de trabajadores de 
YPF que están desaparecidos. Por Laureano Barrera. 

“Cuando una institución del Estado repara un legajo, también repara sus propios errores”, dijo 
el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Los familiares de los ex 
empleados recibieron los legajos. En el casillero que durante casi 40 años se leyó “abandono de 
servicio” o “fallecimiento”, ahora dice que fueron asesinados o desaparecidos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/entregaron-42-legajos-de-trabajadores-de-ypf-que-
estan-desaparecidos-10165.html 
 
ESPAÑA 
14 de Octubre - La guerra de los relatos: desde el 15M. José Segovia Martín. 

Una de las lecciones sociológicas que podemos extraer desde el nacimiento del 15M es que 
la voluntad popular donde residen los imaginarios heterogéneos de democracia, libertad o igualdad 
puede ser secuestrada en cualquier instante. Solo hace falta un relato y un gran altavoz.  

>>>Es una guerra sin cuartel la de los relatos, pero una guerra desigual para los que cuentan 
solo con la voz de la gente y los medios de comunicación independientes. Una batalla incansable 
por intentar equilibrar la balanza desde el olvido, por dar una oportunidad para otro tipo de discursos. 
En Sol, por aquellos días, un ya famoso recordatorio rezaba así: “la revolución no será televisada”. 
No sé si es del todo cierto, pero en cualquier caso parece evidente quién hará todo lo posible por no 
contarla.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=204003 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre -  A 70 años del 17 de Octubre de 1945 (III). 

Los poderes fácticos, (o sus pensadores) siempre cometen el mismo error, y siempre los lleva 
al mismo punto de partida. No conciben la existencia de los Movimientos Populares, y de ahí llegan 
a la errónea conclusión de que estos movimientos dependen exclusivamente de personas a las que 
llaman "caudillos", y que desaparecido el caudillo, el movimiento desaparece. "Muerto el perro, se 
acabó la rabia", y ahí es cuando le erran medio a medio. 
Scalabrini Ortiz, el 17 de octubre de 1945, lo describe así en: 
 "Tierra sin nada, tierra de profetas", Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, pág. 55. 

“Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando 
inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, 
porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. (...) > 
Fuente: Antonio El Mayolero 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2015/03/surgimientos-y-resurgimientos-del_26.html 
 
Más información 
El 10 de octubre, el Coronel Perón y los trabajadores contraatacan. Por Blas García. (Parte II). 
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En un día como hoy, el 10 de octubre de 1945, el coronel Juan Perón es forzado a renunciar 
a los cargos de Vicepresidente, Ministro de Guerra y Secretario de Trabajo y Previsión, debido a la 
reacción oligárquica. 

En un acto improvisado Perón -ya sin cargos- se despide de los trabajadores desde las 
antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo y Previsión en la calle Perú 160. La compañera 
Evita estaba presente.> 
Fuente: La opinión Popular (Sociedad e información general) 
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/24236-el-10-de-octubre-el-coronel-peron-y-los-
trabajadores-contraatacan.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
13 de Octubre - Huellas de la complicidad. Por Sebastián Premici. 

El Banco Central aportó archivos a las causas judiciales que investigan el rol de Acindar en la 
desaparición de obreros, la liquidación del Banco de Hurlingham (David Graiver),la causa Papel 
Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-283673-2015-10-13.html 

 
ARGENTINA 
13 de Octubre - Dictamen a favor de los dueños “de tiempos inmemoriales” de tierras en 
venta. 

Lo dispuso la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin, a raíz de un incidente 
de venta de un campo habitado por numerosas familias de la Comunidad Indígena La Unión de 
Diaguitas y Calchaquíes. > 
Fuente: Fiscales, gob, ar 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/dictamen-a-favor-de-los-duenos-de-tiempos-inmemoriales-de-
tierras-en-venta/ 
 
ESPAÑA 
13 de Octubre - Entrevista a Iñigo Errejon. “El modelo argentino es de inclusión “Por 
Mercedes López San Miguel. 

El politólogo que coescribió el libro que da cuenta de las ideas que sustentan el programa 
electoral de Podemos critica a la derecha pero les escapa a las etiquetas ideológicas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-283585-2015-10-11.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Octubre - 327 cuadernos, una charla con Di Tella y algunos apuntes. Por Oscar Cuervo. 

327 cuadernos es un decir, una ocurrencia de Ricardo Piglia para ponerle un número a los 
cuadernos que abarca el diario personal que viene escribiendo desde hace medio siglo. Decir 327 
cuadernos es hacer una ficción, porque nadie va a ponerse a contarlos o, si en todo caso Piglia los 
contó, no lo sabremos de verdad. Pero nos será suficiente que diga el número para que nosotros 
aceptemos esa precisión, después de todo irrelevante. > 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/10/327-cuadernos-una-charla-con-di-tella-y.html 
 
CONVOCATORIA Madrid 
Más de 300 organizaciones sociales convocan a la ciudadanía a participar en una semana de 
acción contra la pobreza, la desigualdad y los tratados comerciales. 

Semana de Acciones contra los Tratados de Libre Comercio y la Semana de Lucha contra la 
Pobreza, que culminarán con una manifestación que recorrerá el centro de Madrid la tarde del 17 de 
octubre a las 18:00, el Día Internacional para la Erradicación de las Causas de la Pobreza.> 
Fuente: Tercera Información 
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article92930 
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ARGENTINA 
12 de Octubre -  A 70 años del 17 de Octubre de 1945 (II) 
Argentinos. Por Julio Ruiz.  
“me gusta pensar que soy un escritor europeo en el exilio” Jorge Luis Borges  
“No pertenezco a ningún partido…, soy del Partido Americano…” José de San Martín.  

Estas dos aseveraciones, disímiles y contrarias parecen marcar a fuego las características 
relevantes que conforman el conflicto que envuelve a la identidad de los argentinos. No son muy 
distintos a las problemáticas que se presentan en el resto de la América al sur del río Bravo. 

>>>Los países centrales protegieron sus economías. Esto dio lugar a una severa restricción 
del comercio internacional. Inglaterra, nuestra principal compradora de granos y carnes, privilegió a 
los países de la Commonwealth, hundiendo aún más a la economía argentina. 
La limitación en las exportaciones impuso una drástica reducción al ingreso de productos terminados 
provenientes sobre todo de Inglaterra. Esto dio lugar a un proceso virtuoso de sustitución de 
importaciones. Se debían fabricar en nuestro país todo aquello que antes se compraba en el 
exterior. > Leer más 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3805 
 
NUESTRA AMÉRICA 
12 de Octubre - Acuerdo Transpacífico prioriza intereses de las grandes corporaciones, 
afirman expertos. Contiene gráfico. 

Se lo ha llamado “el marco comercial del siglo XXI”, y definido como un pacto “ambicioso y 
renovador”, pero aun así el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), 
alcanzado la semana pasada por EE.UU. y otros once países del Pacífico, tras 5 años de 
negociaciones, ha ocasionado desazón en diversos sectores. ¿Porqué? > 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/acuerdo-transpacifico-prioriza-intereses-de-las-grandes-
corporaciones-afirman-expertos.html 
 
OPINIÓN 
12 de Octubre - Para Recalde, Massot y Blaquier deben ser los primeros en declarar por la 
complicidad con la dictadura. 
El diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde consideró que el titular del diario 
La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, y el propietario del ingenio azucarero de 
Ledesma, Carlos Blaquier, deberían ser “los primeros en declarar” en la Comisión Bicameral que 
investigará la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, y cuya conformación cuenta con 
media sanción del Congreso.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123213-hector-recalde-vicente-massot-carlos-blaquier-
primeros-declarar-comision-bicameral-complicidad-dictadura-civico-militar-lesa-humanidad.html 
 
ARGENTINA 
11 de Octubre -  A 70 años del 17 de Octubre de 1945 (I) 
El 9 de octubre de 1945, el Coronel Perón renuncia a todos sus 
cargos. Por Blas García. (Parte I) 

En un día como hoy, pero del año 1945, el equilibrio de fuerzas 
dentro del Ejército se quebró en contra del coronel Juan Perón, éste 
renunció a todos sus cargos y la oligarquía se dispuso a retomar los 
controles del poder. Hortensio Quijano, ministro del Interior, anunció 
elecciones generales para el mes de abril de 1946.> 
Fuente: La Opinión Popular (Sociedad e interés general) 
http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/24235-el-9-de-octubre-de-
1945-el-coronel-peron-renuncia-a-todos-sus-cargos.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Octubre - Venimos de un corte. Por Juan Sasturain. 
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El sábado a la tarde se dio una curiosa coincidencia. Mientras caminaba para encontrarme y 
charlar con una nieta de Oscar Conti, Oski, que está haciendo una tesis sobre aspectos de la obra 
de su glorioso abuelo, me topé, en la zona de Diagonal Norte y Plaza de Mayo, con una fiesta 
descomunal, el interminable desfile musical de la comunidad boliviana. Se lo nombra y conoce como 
Desfile por la Integración Cultural Latinoamericana y es una cosa (una joda) muy seria, como 
debería saber cualquier porteño medianamente informado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-283611-2015-10-12.html 

 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil. 
11 de Octubre - El lado oscuro del dinero. Por Alejandra Dandan.  

Viejo amigo de Martínez de Hoz, fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de 
Valores y se obsesionó por encontrar el “tesoro” de Montoneros. El brillante escrito de Rafecas 
siguiendo la torcida lógica de la época. >>>Rafecas cerró la investigación y elevó la causa a juicio 
oral. En el texto aparecen datos todavía poco presentes en los procesos de justicia, entre ellos la 
caracterización del bloque “cívico-militar” en clave histórica que articula jurisprudencia y academia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283591-2015-10-11.html 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
11 de Octubre -El satélite argentino de telecomunicaciones alcanzó con éxito la órbita 
definitiva.  

El satélite alcanzó con éxito la órbita geoestacionaria de 81 grados Oeste, a unos 36 mil 
kilómetros de la Tierra, ocupando con la insignia nacional la posición orbital que peligró por falta de 
uso durante la etapa privatizadora de las telecomunicaciones en la década del '90.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123176-el-satelite-argentino-de-telecomunicaciones-alcanzo-
con-exito-la-orbita-definitiva.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Octubre - Rescataron el libro sobre el fusilamiento de Penina. Por Osvaldo Aguirre. 

La edición completa fue quemada por la dictadura y su autor, Aldo Oliva, no conservó los 
originales. Hace unos años, uno de esos textos fue encontrado en una caja. Allí se cuenta la historia 
del obrero anarquista Joaquín Penina, detenido y desaparecido en Rosario, poco después del golpe 
de José Félix Uriburu, en 1930.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rescataron-el-libro-sobre-el-fusilamiento-de-penina-
10136.html 
 
JUICIOS 
Catamarca 
10 de Octubre - Catamarca: el juicio oral por la causa Ponce-Borda II entra en su etapa final. 
Por Juan Manuel Mannarino. 

El tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Catamarca entró en la etapa final y se espera 
que en la próxima jornada, el 23 de octubre, empiecen los alegatos. Hoy los testigos declararon 
sobre el secuestro y la desaparición de Nelly Yolanda Borda, estudiante y militante del PRT. Por su 
caso, y por la privación ilegítima de la libertad de los hermanos Francisco y Griselda Ponce, y de su 
sobrino Julio Burgos, hay cinco represores imputados.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/catamarca-el-juicio-oral-por-la-causa-ponce-borda-ii-
entra-en-su-etapa-final-3177.html 

 
ARGENTINA 
10 de Octubre - Las joyas de Cristina. Por Luis Bruschtein.  
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La Presidenta que compra joyas ostentosas y carísimas en el Bulgari de Roma durante el 
descanso de un seminario de la FAO sobre el hambre infantil es la postal perfecta de país bananero 
y masas populistas. Un postre para el paladar opositor argentino. El Corriere della Sera hizo el 
trabajo sucio y La Nación lo difundió en la Argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-283530-2015-10-10.html 
 
OPINIÓN ESPAÑA 
10 de Octubre - España: la nueva apuesta y la crítica de izquierda. Por Jorge Alemán. 

Descontado estaba que la derecha española, una vez que el fenómeno Podemos lograse 
instalarse en la escena política y fuera precisando sus propósitos políticos, atacara con toda su 
artillería mediática y corporativa.  

>>>Pero, lo sorprendente, es que numerosos intelectuales de izquierda, y no nos referimos a 
los de la cultura “progre” de derechas de los últimos años, se dedicaron a tomar a Podemos como un 
objeto de estudio a desmontar.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-283502-2015-10-10.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Octubre - En 1940, hace 75 años, 
Charles Chaplin estrena su primera película 
hablada. Discurso final de la película "El 
gran dictador". 

“Realmente lo siento, pero no aspiro a ser 
emperador. Eso no es para mí. No pretendo 
regentar, ni conquistar nada de nada. Me 
gustaría ayudar en lo posible a cristianos y 
judíos, negros y blancos. Todos tenemos el 
deseo de ayudarnos mutuamente. La gente 
civilizada es así. Queremos vivir de nuestra 
dicha mutua...no de nuestra mutua desdicha. No 
queremos despreciarnos y odiarnos 
mutuamente. 
En este mundo hay sitio para todos. Y la buena tierra es rica y puede garantizar la subsistencia de 
todos. > 
Fuente: Grupo Tortuga 
http://www.grupotortuga.com/El-Gran-Dictador-de-Chaplin 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
10 de octubre -Madres de Plaza de Mayo: 38 años de lucha en una muestra fotográfica. 

La historia fotográfica de 38 años de caminatas y manifestaciones de las Madres de Plaza de 
Mayo lideradas por Hebe de Bonafini compone en 38 fotografías la muestra "El futuro es nuestro." 
La retrospectiva -que podrá verse hasta el 1° de noviembre en la Sala 607 del sexto piso- incluye 
algunas imágenes inéditas que integran el archivo de 50.000 fotografías de la organización de 
Derechos Humanos.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21838 
 
JUICIOS 
9 de Octubre - Bahía Blanca: Procesan y dictan preventiva a 21 militares, por delitos de lesa 
humanidad. 

El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó los procesamientos con prisión preventiva y con 
embargo sobre sus bienes a ocho coroneles, tres tenientes  
coroneles y otros 10 integrantes del Ejército Argentino por su participación en delitos de lesa 
humanidad que tuvieron como víctimas a Carlos Raúl Príncipi, Rodolfo Oscar Maisonave y Ana 
María Germani (causa "Alvarez") y Julio Lede, Marta Bravo y Juan Alfredo Rague (causa 
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15000005/07), quienes fueron secuestrados, atormentados y sometidos a ilegales "consejos de 
guerra" y causas judiciales fraguadas, permaneciendo detenidos de distintas formas entre 1977 y 
1984.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--procesan-y-dictan-preventiva-a-21-militares_n5671 
 
JUICIOS 
9 de Octubre - La Plata. Piden penas para marinos y reparación económica para las víctimas. 
Junto con la condena para los represores, los fiscales solicitaron que sostenga el pago de 
haberes para las víctimas y sus familiares. 

Sostuvieron que se les produjo un daño al “derecho a proyectar la vida”. 
“Tuvimos en cuenta que el juicio tuvo un contexto muy particular, porque se trataba de víctimas de 
distintas empresas enclavadas en un cordón industrial, especialmente Swift, Astilleros Río Santiago 
y Propulsora Siderúrgica, en una época de grandes conquistas obreras, que es justamente la razón 
por la cual se reprimió esa zona”, explicó a Infojus Noticias Juan Martín Nogueira, que junto a 
Hernán Schapiro integran la fiscalía que investiga el terrorismo de Estado en la capital provincial.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/piden-penas-para-marinos-y-reparacion-economica-
para-las-victimas-10126.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Octubre - El legado teórico, político y retórico de Laclau, según Horacio González. Por 
Juan Rapacioli. 

En el marco de un homenaje al teórico político argentino Ernesto Laclau, fallecido en abril de 
2014, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, participó en el Centro Cultural Kirchner 
de la mesa "Repensar la izquierda", junto a los invitados internacionales Ricardo Camargo, Yannis 
Stavrakakis, Christophe Ventura y Katja Kipping.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122939-el-legado-teorico-politico-y-retorico-de-laclau-segun-
horacio-gonzalez.html 
 
DIFUSION 

Vuelven a extender el plazo para renovar el DNI, esta vez hasta el 31 de marzo de 2016 Este 
plazo, que originalmente vencía en diciembre de 2014, ya había sido prorrogado y daba como fecha 
límite el 30 de junio de 2015 para reemplazar con el nuevo DNI los documentos de identidad 
anteriores.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201506/109013-vuelven-a-extender-el-plazo-para-renovar-el-dni-esta-
vez-hasta-el-31-de-marzo-de-2016.html 
 
JUICIOS 
8 de Octubre - Los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 en Berisso y Ensenada. La Plata: 
pidieron la condena de marinos y prefectos y novedosas medidas reparatorias. 

El fiscal general Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira reclamaron hoy al 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que condene a cinco ex jerarcas de la Armada y 
a tres oficiales de la Prefectura Naval por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 
trabajadores de la zona industrial de Berisso y Ensenada, y pidieron el dictado de una medida 
cautelar de carácter reparatorio, dirigida a ordenar a la empresa Astilleros Río Santiago > 
Fuente: Fiscales, gob. ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-pidieron-la-condena-de-marinos-y-prefectos-y-
novedosas-medidas-reparatorias/ 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
8 de Octubre - El pensamiento lateral llega a las universidades y se extiende al trabajo. Por 
Yesica de Santos. 
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Contra la forma de pensar vertical, lógica y lineal, los expertos proponen romper los 
esquemas clásicos de resolver los problemas por otros más creativos y osados.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/188991/el-pensamiento-lateral-llega-a-las-universidades-y-se-
extiende-al-trabajo 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Octubre - Homenaje: Una esquina del municipio de Avellaneda ya 
lleva el nombre "Coronel Alberte".  

Edecán de Perón y figura de la Resistencia, fue asesinado el 24 de 
marzo de 1976. A una esquina del partido bonaerense de Avellaneda le fue 
impuesto hoy el nombre "Coronel Alberte", en homenaje al oficial del 
Ejército Argentino Bernardo Alberte, que fue asesinado por la dictadura 
cívico-militar el mismo día del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ya-se-llama--coronel-alberte--una-

esquina-de-avellaneda_n5666 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Octubre - El escritor oculto. Por Oscar Cuervo. 

Un plan sumamente interesante para los miércoles de octubre: "El escritor oculto", un ciclo de 
películas programadas por Andrés Di Tella en el MALBA. >>>Tanto es así que su película más 
reciente, 327 cuadernos, está centrada en Ricardo Piglia y la relectura y reescritura de los diarios 
que Piglia escribió desde su juventud (y que ahora están empezando a publicarse bajo el título Los 
diarios de Emilio Renzi). 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/10/el-escritor-oculto.html 
 
LESA HUMANIDAD 
7 de Octubre - "Los grupos económicos también fueron la dictadura". Comunicado de 
diferentes regionales de H.I.J.O.S., la agrupación de Derechos Humanos.  
Comunicado: La Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el 
fortalecimiento de las instituciones de la Democracia busca poner en conocimiento de la población la 
participación de sectores empresariales en la dictadura tal como viene siendo probado a través de 
testimonios, documentos, fallos y sentencias judiciales en las múltiples audiencias orales de los 
juicios por delitos de lesa humanidad. Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Mercedes Benz, 
Molinos, Bunge & Born, Editorial Atlántida, La Nueva Provincia, Techint, Dalminé- Siderca, La Voz 
del Norte y la Sociedad Rural de Junín, son algunas de las que ya fueron señaladas.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/17428-los-grupos-economicos-tambien-
fueron-la-dictadura-2.html 
 
LESA HUMANIDAD 
7 de Octubre - Estrenan un documental sobre las maternidades clandestinas durante la 
dictadura. 

“LA PARTE POR EL TODO”, documental que trata sobre las maternidades en centros 
clandestinos de detención durante la última dictadura militar, se estrenará este jueves 8 de octubre, 
en el cine Gaumont. 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/multimedia/video/11108-estrenan-un-documental-sobre-las-maternidades-
clandestinas-durante-la-dictadura/ 
 
DERECHOS HUMANOS 
7 de Octubre - Lo dijo el juez Daniel Rafecas, en un extenso reportaje de la revista Haroldo. 
"Los juicios por delitos de lesa humanidad están blindados hacia la coyuntura política". 
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Recordó que desde que la Cámara Federal porteña confirmó la inconstitucionalidad de las 
leyes de impunidad en el caso “Poblete/Hlazuk”, en 2003, los juicios de lesa humanidad “se han 
expandido notablemente".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rafecas--los-juicios-estan--blindados-hacia-la-coyuntur_n5659 
 
ESPAÑA 
7 de Octubre - A dos meses de las elecciones, Cáritas avisa: se está perdiendo la batalla 
frente a la pobreza y la exclusión. 

Esta memoria muestra que estamos perdiendo la batalla frente a la pobreza y la 
exclusión”. Así de contundente se ha mostrado el secretario general de Cáritas Española, 
Sebastián Mora,  durante la presentación de la Memoria Confederal 2014. Y en esa memoria un 
dato sobresale entre todos: el 53% de las personas que acuden a Cáritas vive en hogares en los 
que algunos de sus miembros está trabajando. Esto quiere decir que el salario que reciben 
esas personas “no es justo ni digno“, subraya Mora. > 
Fuente: El Plural 
http://www.elplural.com/2015/10/06/a-dos-meses-de-las-elecciones-caritas-avisa-se-esta-
perdiendola-batalla-frentea-la-pobreza-y-la-exclusion/ 
  
OPINIÓN 
7 de Octubre - Di Benedetto y el periodismo. Por Marcos Muñoz. 

Marcos Muñoz retoma la trayectoria del periodista y escritor Antonio Di Benedetto para 
rescatar su labor periodística del olvido en que, sostiene, pretendieron sumirlo los diarios 
mendocinos de los que fue director. 
Antonio Di Benedetto. ¿Esperó lo imposible de llegar? Tal vez. Tal vez no. ¿Profeta en su tierra? 
Algún día. Sin embargo, innumerables seres continúan descubriendo su obra literaria y periodística, 
sobre toda la primera y con enormes repercusiones en la práctica de la segunda.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-283281-2015-10-07.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Octubre - "El regreso de Ulises", una novela gráfica de Manguel y Max sobre el exilio y lo 
irreconocible. 

Al ritmo de una narración que se acompasa entre texto e ilustración, el escritor argentino 
Alberto Manguel y el dibujante español Francesc Capdevila, más conocido como Max, construyen 
juntos "El regreso de Ulises".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122484-el-regreso-de-ulises-novela-grafica-alberto-mangel-
max.html 
 
INTERNACIONAL 
6 de Octubre - 20 propósitos de la intervención militar de Rusia en Siria. Por Nazarin 
Armanian. 

La contundente entrada militar rusa en el caótico y complejo paisaje bélico de Siria el 30 de 
septiembre, y su plan para poner fin al conflicto, han dado un vuelco al equilibrio de fuerzas en la 
región. La propuesta de Vladimir Putin incluye la formación de una coalición internacional dirigida por 
la ONU, que integre al ejército sirio y el gobierno de Bashar al Assad para luchar contra el 
terrorismo, y la celebración de unas elecciones parlamentarias con la participación de la “oposición 
sana”. > 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/puntoyseguido/3017/20-propositos-de-la-intervencion-militar-de-rusia-en-siria/ 
 
INTERNACIONAL 
6 de Octubre - El lobby mediático contra América latina. Por Emir Sader. 

América Latina – o por lo menos algunos de sus gobiernos – se ha puesto en contra de la 
corriente dominante desde hace décadas en el plano internacional. Después de sufrir duramente los 
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efectos de esa corriente, algunos gobiernos se han rebelado en contra de ella y empezado a poner 
en práctica políticas que contradicen frontalmente la onda neoliberal. 
>>>Los gobiernos de los Kirchner han logrado rescatar Argentina de la peor crisis de su historia, 
producida por el neoliberalismo, y hacer con que el país vuelva a crecer y a distribuir renta. Ecuador 
se ha vuelto uno de los países latinoamericanos que más crece, con algunos de los mejores índices 
sociales. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/172814 
 
Información relacionada 
La nueva alianza del Pacífico.  

Estados Unidos cerró un acuerdo con 12 países de la zona Pacífico, que en conjunto reúnen 
el 40 por ciento de la economía mundial, para crear una nueva área de libre comercio. El Tratado de 
Asociación Transpacífico tiene como su segundo socio más fuerte a Japón e incluye a tres países 
latinoamericanos, Chile, México y Perú.> 
Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-283149-2015-10-05.htm 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Octubre - Relectura de Malvinas. Por Aritz Recalde. 

A la derrota militar y política, le sigue la cultural En el año 1982 se produjo una derrota 
militar argentina en la guerra de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Ese mismo año se había 
demostrado errónea la estrategia política de la Junta Militar y los británicos consiguieron el apoyo del 
Consejo de Seguridad de la ONU, de la OTAN o de Chile, aislando a nuestro país. Argentina obtuvo 
el sustento de varios gobiernos de la región, sin poder revertir la estrategia colonialista británica.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
OPINIÓN 
6 de Octubre - Homo otoñal. Por Rodrigo Fresan. 

Desde Barcelona UNO Hasta ahora, el otoño era la estación favorita de Rodríguez. 
Superados los primeros días de septiembre como shock-reingreso en la rutina laboral (también hay 
rutina vacacional, a no negarlo), todo se volvía armonioso o, al menos, afinado. Adiós a la 
despiadada luz blanca en los cielos del verano y a las masas de turistas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-283229-2015-10-06.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Octubre - El INCAA organizó el Encuentro de Trabajadores que filman juicios de lesa 
humanidad en todo el país  

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales organizó el III Encuentro Nacional de 
trabajadores que filman los juicios de lesa de lesa humanidad en todo el país, y compartieron sus 
experiencias en la elaboración de los registros de esos procesos.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122385-el-incaa-organizo-el-iii-encuentro-nacional-de-
trabajadores-que-filman-juicios-de-lesa-humanidad-en-todo-el-pais.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
5 de Octubre - Empresas y dictadura: crece la interna en la UIA: Por Leandro Lenou. 

El rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la creación de una Bicameral para 
investigar complicidades económicas y financieras con la última dictadura cívico-militar generó una 
crisis interna fuerte, la primera que afronta el flamante presidente de la entidad, Adrian Kaufmann 
Brea, de la alimenticia Arcor. 
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Además de haber dividido a las pymes del lobby de las grandes empresas –que impulsaron el 
cuestionamiento a la iniciativa del diputado Héctor Recalde-, también puso en alerta a segundas 
líneas de la entidad.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://www.infonews.com/nota/253644/empresas-y-dictadura-crece-la-interna-en-la-uia 

 
LESA HUMANIDAD 
5 de Octubre - Luces y sombras de los juicios. Por Daniel 
Rafecas. 

El juez, uno de los magistrados que más impulsa las 
causas por delitos de Terrorismo de Estado en la Argentina, 
celebra estos doce años de reparación jurídica con más de 
1.500 procesados y 10.000 víctimas reconocidas y 
contenidas,>>>Es difícil efectuar un balance sobre los juicios 
de lesa humanidad, con perspectiva de futuro, con relación a 
un proceso que se encuentra en pleno desenvolvimiento. > 

Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=65 
 
LESA HUMANIDAD 
5 de Octubre - Dossier: La Triple A, Bahía Blanca y la UNS. Por Diego Kenis. 

El procesamiento de varios de sus miembros 
volvió a poner de relieve el accionar de la AAA 
bahiense. AGENCIA PACO URONDO repasa sus 
vínculos con el Estado y revela por primera vez el 
rostro y la biografía de Remus Tetu, el delincuente 
internacional rumano que como rector interventor de 
la UNS lideró la versión local de la Triple A. 
Documentos nunca antes publicados.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/dd
hh/17400-dossier-la-triple-a-bahia-blanca-y-la-

uns.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
5 de Octubre - Encuentro de técnicos audiovisuales en la Ex ESMA.  "En las filmaciones 
encontré a represores que eran vecinos míos". Por Emiliano Gullo. 

El juez federal de un juzgado de San Luis está impaciente. Los camarógrafos del Instituto 
Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) deberían haber llegado hace media hora. “¿Dónde 
estaban? Sin ustedes no se puede empezar”, > 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/en-las-filmaciones-encontre-a-represores-que-eran-
vecinos-mios-10057.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Octubre - Adiós a un artista que supo zambullirse en el alma humana. Por Paula Sabates.  

Los estudios de Psicología lo llevaron al psicodrama y el teatro se convirtió en su herramienta 
para entender y cuestionar. Pavlovsky no sólo transitó las tablas: también se lució en la pantalla 
grande, > 
Fuente: Pagina 12 (contiene subnotas) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-36859-2015-10-05.html 
 
LESA HUMANIDAD 
4 de Octubre -  Mar del Plata: Procesan con prisión preventiva a 11 imputados, tres de ellos 
médicos. 
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Actuaron durante la dictadura en los CCD "ESIM" y "Base Naval". Tres médicos que tuvieron 
actuación en los centros clandestinos que funcionaron en la Base Naval y en la Escuela de 
Suboficiales de la Infantería de Marina (ESIM) en Mar del Plata, fueron procesados junto a otros 
ocho imputados por homicidio, asociación ilícita, secuestros y tormentos en la causa que investiga 
delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mar-del-plata--procesan-a-11--entre-ellos-3-medicos_n5657 
 
OPINIÓN 
4 de Octubre - Las críticas sexistas. Por Sandra Russo. 

En su discurso en el Encuentro de Líderes Mundiales sobre Igualdad de Género realizado en 
Nueva York hace una semana, la presidenta argentina dijo que muchas veces las críticas que se les 
hacen a las mandatarias mujeres no son críticas políticas sino críticas sexistas.  
>>> Lo sabemos porque esas críticas sexistas no sólo se leen o se escuchan o se ven por televisión, 
sino que se esparcen por un amplio sector de la sociedad al que la personalidad de CFK le da como 
una urticaria, y ellas mismas, con sus boquitas pintadas, expresan abiertamente que “no la aguantan 
más".>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282993-2015-10-03.html 
 
OPINIÓN 
4 de Octubre - Entrevista. "El trabajo de Laclau trascendió los claustros académicos y se hizo 
conocido masivamente". Por Juan Ciucci. 

Entrevista a la Doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y directora de la revista 
Debates y Combates, Paula Biglieri; a partir de las jornadas homenaje a Ernesto Laclau. "Creo que 
su obra ya lo había trascendido antes de su muerte, ya esta diseminada en mucha gente que trabaja 
con eso, que lo debate, que lo critica". > 
Fuente: Agencia APU (Agencia Paco Urondo) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/17362-el-trabajo-de-laclau-trascendio-los-claustros-
academicos-y-se-hizo-conocido-masivamente.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
4 de Octubre - Las 10 cosas que tenés que saber sobre la soberanía espacial argentina. 

Después de que se lanzó al espacio el segundo satélite argentino Arsat-2, la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de Desarrollo de la 
Industria Satelital Argentina. Cuáles son los objetivos. De qué se encarga ARSAT y cuáles son los 
nuevos proyectos. Quiénes pueden contratar sus servicios y de qué se prescinde desde ahora. La 
explotación estatal de la banda 4G.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-10-cosas-que-tenes-que-saber-sobre-la-soberania-
espacial-argentina-10020.html 
 
Información relacionada 
La relación entre el ARSAT y la pobreza. Por Julio Fernández Baraibar. 

La zoncera presuntamente bienintencionada y caritativa con que la oposición critica el 
lanzamiento de los ARSAT, según la cual nuestro país no podría abocarse a tales empresas ya que 
todavía tiene compatriotas en estado de pobreza, entre otras muchas cosas ignora que, justamente, 
el desarrollo tecnológico de punta constituye uno de los caminos para que el conjunto de la sociedad 
salga de la pobreza.> 
Fuente: Nacional y Popular 
http://nacionalypopular.com/2015/10/03/la-relacion-entre-el-arsat-y-la-pobreza/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Octubre - Murió el gran dramaturgo y psicoanalista Eduardo "Tato" Pavlovsky. 

Eduardo “Tato” Pavlovsky, dramaturgo, psicoanalista, actor y autor de piezas memorables de 
la escena nacional como “El señor Galindez”, “Potestad” y “La muerte de Marguerite Duras”, entre 
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otras, falleció hoy a los 81 años y será velado en la funeraria porteña O’ Higgings, situada en O’ 
Higgings 2842, a partir de las 15.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122353-murio-el-gran-dramaturgo-y-psicoanalista-eduardo-
tato-pavlovsky.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Octubre - Metafísica de la Conquista del Desierto. Por Juan Pablo Feinman. 

Raro este título. Más raro todavía el nombre –supuestamente poético, pero, lo veremos con 
despojada minuciosidad, racista y sanguinario– que los ideólogos del Gral. Roca (Conquistador del 
Desierto, ¿se puede conquistar el desierto, surgirá alguna heroicidad de la apropiación de la nada?) 
le entregaron a la empresa del epónimo jefe que buscaba ahí, en el desierto, en la nada, la 
organización nacional y la presidencia de la República. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-283050-2015-10-04.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Octubre - Se aprobó la ley que protege a los centros culturales porteños. 

Con 50 votos a favor quedó ratificada la norma impulsada por los legisladores del Frente para 
la Victoria que crea una regulación para este tipo de espacios.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/se-aprobo-la-ley-que-protege-a-los-centros-culturales-
portenos-3161.html 
 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
3 de Octubre - Rechazan a coro la negativa de la UIA a la Bicameral que investigue la 
complicidad empresarial. 

Funcionarios, legisladores y empresarios criticaron hoy el rechazo de la Unión Industrial 
Argentina a la creación de una Comisión Bicameral que investigue la complicidad de diversos grupos 
económicos con el terrorismo de Estado. Coincidieron en apreciar que así se puso del lado de la 
impunidad y contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/rechazan-negativa-de-la-uia-a-bicameral_n5652 

 
Más información 

“Una posición que da vergüenza”. Después de que la Unión Industrial objetara la apertura de 
una comisión parlamentaria para investigar la complicidad empresaria con la dictadura, funcionarios, 
legisladores y empresarios cuestionaron duramente la declaración.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-282926-2015-10-02.html 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Octubre - Neuquén: Presentan un sistema de procesamiento de las declaraciones en los 
juicios de lesa humanidad. 

Un "Sistema de Procesamiento de Declaraciones en Juicios por Delitos de Lesa Humanidad", 
fue presentado esta tarde durante una "Jornada Estudiantil Interfacultades", que se realizó en la 
Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue junto a la Asamblea por los 
Derechos Humanos de Neuquén (APDH).> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen-presentan-sistema-de-informatizacion-de-juicios_n5650 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Octubre - Descubridor del archivo del Plan Cóndor. Por Elena Llorente. Página 12 en 
Italia. Desde Roma  
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Al cabo de más de 15 años de investigaciones, Almada logró hallar los documentos secretos 
de la dictadura de Stroessner. Por ese material es testigo en el proceso contra el Plan Cóndor que 
se está realizando en Roma.> 
Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-282820-2015-10-01.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Octubre - El libro al revés. Por Juan Forn. 

En el tedio de las horas de la siesta en el verano, un chico de tres años observa desde la 
penumbra a su abuelo sentado en un sillón bajo el círculo de luz de una lámpara, inmóvil, 
concentradísimo, con un libro en las manos. Al nieto le gusta copiar todo lo que hace el viejo, así que 
arrima una silla a los estantes de la biblioteca, saca un libro y va a sentarse en los escalones de la 
puerta de su casa, con el libro abierto sobre las rodillas y la misma expresión de su abuelo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-282905-2015-10-02.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Octubre - Giardinelli recupera en un libro la gesta de un grupo de intelectuales durante la 
crisis de 2001 y 2002. 

El escritor y periodista Mempo Giardinelli acaba de publicar El manifiesto argentino. Historia 
de una desafío colectivo, un libro en el que repasa la gesta de un grupo de intelectuales en 2002, 
agonizantes ante la crisis y dispuestos a resistir y sentar las bases para pensar una nueva república, 
un "modesto testimonio", en palabras de su autor, "sobre un episodio quijotesco" que atenta contra 
el olvido político.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/122054-giardinelli-recupera-en-un-libro-la-gesta-de-un-grupo-
de-intelectuales-durante-la-crisis-de-2001-y-2002.html 
 
DIFUSIÓN 
1 de Octubre - Ya salió el Boletín Nº 99 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 

Editorial: “Los Resistentes al Archivo Nacional de la Memoria. Fuimos convocados* e hicimos 
acto de presencia en un acto protocolario realizado el pasado 22 de septiembre de 2015 donde el 
director de cine Alejandro Fernández Moujan  hizo entrega del metraje completo del material que 
una vez editado permitió obtener ese documento único e irrepetible que es el documental “LOS 
RESISTENTES.  
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3604 
 

“Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la 
brisa fresca del río” Raúl Scalabrini ortiz 

 
las patas en la fuente 
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