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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS”  

 

Editorial  

 

Rescatamos como editorial los párrafos 

iniciales de un certero texto cuya transcripción  
nos obliga a reflexionar. 

Con precisión, Horacio Gonzalez nos da 
una idea de lo que fue y puede llegar a ser 
nuestro país. Repasa personajes, hechos y 
pone de manifiesto que el pueblo no olvida, 
mantiene su Resistencia, haciendo reconocer 
quien es quien en la defensa del trabajador y 
de los intereses por la soberanía de la patria. 

En este texto Horacio González, mediante 
cuidadosas metáforas, enumera una lista de 
calamidades argentinas, propone: “Desollar”, 

 

 
 como un golpe oscuro y negro para pensar 

la historia". Baste un ejemplo: el cruel y 
cobarde encarcelamiento de Milagros Salas se 
hizo sin ninguna razón cierta pero, recién 
luego de la detención, se fueron presentando 
pruebas, todas peregrinas y fraguadas. 

Así, sometidos a un gobierno y a un 
periodismo que fabrica rumores o calumnias, 
Horacio González pasa a advertir sobre el 
revés de los hechos (como "el revés de la 
trama" tal como lo haría David Viñas) y que, 
hoy más que nunca, es lo que debemos hacer 
todos. 

La Argentina Desollada. Por Horacio González. 

No me complace escribir notas con títulos que cargan cierto estrépito. Hay metáforas tan 
fuertes en la vida que empozan el alma. Pero mirando uno de los grandes cuadros de Rembrandt –el 
Buey Desollado, una obra de iniciación, que como todo en él, es un gran claroscuro que aún 
emociona–, se me ocurrió de repente pensar en lo impensable. Que es en definitiva en lo que 
siempre vale la pena pensar. Desollar… un golpe oscuro y negro para pensar la historia. Pero no se 
refiere a un imaginario o concreto matadero de Echeverría, ni imputa de inconcebibles brutalidades a 
nadie en especial. Trata, en cambio de ubicar un estilo político, una manera de pensar las cosas de 
la historia que vivimos en común. 

Se desolla a un país cuando se le arranca una espesa recubierta que de una manera u otra 
es la que lo ha sedimentado históricamente. En ese ámbito bien o mal arropado se resguardan las 
antiguas y modernas efusiones de una sociedad complicada y con viejas desesperaciones, explícitas 
o contenidas. En las difíciles molduras de la historia del país, de esas membranas nacionales que 
son de superficie y también actúan “de profundis”, están sus conflictos, sus imposibilidades, sus 
esperanzas. Desollarlas, en el mejor de los casos, es reemplazarlas por capas de frágiles palabras 
plastificadas, enfoques humillantes, estilos persecutorios, imposiciones intolerables, a veces 
públicas, a veces sigilosas, con el agregado de arbitrios generalizados de vigilancias secretas. Decir 
esto no es un ataque artero; es una preocupación comprensible sobre si estamos marchando hacia 
una semidictadura. (ver texto completo en P12) 
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GENOCIDIO 
15 de Febrero - El Ministro de Justicia de Córdoba avala el proyecto de Garré de penalizar el 
negacionismo. Y dice que debe mantenerse "30.000" porque "resalta la barbarie y el horror". 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Luis Angulo, se manifestó hoy en 
favor del proyecto de ley que presentó la diputada Nilda Garré para que sea penado con prisión la 
negación de cualquier genocidio o crimen contra la humanidad, y destacó la importancia de 
mantener de manera simbólica el número de 30.000 desaparecidos al denunciar los crímenes de la 
dictadura. "Todas aquellas acciones públicas, todas aquellas disposiciones legales que puedan 
ayudar a este proceso de consolidación de la Memoria, Verdad y Justicia -y nosotros le agregamos 
de la Democracia- deben ser bienvenidas", dijo Angulo a la FM Nuestra Radio.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ministro-cordobes-avala-penalizar-el-negacionismo_n7165 
 

ARGENTINA 

15 de Febrero - Ordenan a YPF ceder el control de Metrogas. 

Para el Enargas, no puede ser productora y distribuidora a la vez. La petrolera estatal YPF 
informó ayer a las autoridades bursátiles que el Gobierno, a través del Ente Nacional Regulador del 
Gas (Enargas), le ordenó iniciar un proceso de desinversión en la distribuidora Metrogas. 

El Enargas requirió adaptar la composición accionaria de Metrogas, en consonancia con el 
plazo previsto en la ley de emergencia 25.561 y en cumplimiento del artículo 34 de la ley 24.076, que 
impide a una empresa productora y transportadora el control de una distribuidora.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1984672-ordenan-a-ypf-ceder-el-control-de-metrogas 
 

OPINIÓN 
15 de Febrero - Gobernabilidad y judicialización de la política. Por E. Raúl Zaffaroni. 
INTROCUCCIÓN. Raúl Zaffaroni afirma en esta nota que el actual clima de revanchismo político y 
criminalización de políticas de Estado, que deriva en la fabricación de enemigos para instaurar el 
Estado Policía, atenta contra la cultura de la gobernabilidad e introduce el caos. Zaffaroni advierte 
que es momento de actuar con calma y racionalidad para reconstruir la gobernabilidad. 

Vivimos un momento difícil de revanchismo y obsesiva regresión en materia social, de Derechos 
Humanos y de respeto al modelo de Estado de Derecho en general (cuya formulación ideal es que 
todos estamos sometidos por igual ante la ley). El actual gobierno ha dado muestras de desprecio 
por este modelo y de esporádica vocación por el Estado de Policía (según el cual todos estamos 
sometidos a la voluntad del que manda).> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ralezaffaroni- 
 

CULTURA-HISTORIA POPULAR 
15 de Febrero - Preocupa a 
escritores mal estado del 
camino hacia la Casa de 
Quiroga. 

A días de conmemorarse 
el 80° aniversario del 
fallecimiento del autor de 
Cuentos de la Selva, escritores 
misioneros expresaron su 
inquietud por el mal estado del 
camino de ingreso de autos en 
la mítica casa de Horacio 
Quiroga, lo que dificulta el acto oficial a realizarse en dicho lugar por la Comisión Organizadora el 
próximo 19 de febrero, entre quienes se halla el grupo literario los Fanáticos de los Cuentos de 
Horacio Quiroga de San Ignacio y la Sadem.  

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores filial 
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Misiones, Anibal Silvero, se trataría de una «desidia turístico cultural», ya que actualmente no se 
puede ingresar con autos al lugar para realizar el acto oficial, sino que hay que dejar los autos en la 
calle, «lo que entorpece la circulación de los camiones que se dirigen a la arenera, además de los 
coches que van y vienen de la playita, dejando a los automóviles de los visitantes del museo en 
condiciones totalmente vulnerables, ya que la calle no es muy ancha».> 
Fuente: Miisionesonline 
http://misionesonline.net/2017/01/28/preocupa-a-escritores-mal-estado-del-camino-hacia-la-casa-de-
quiroga/ 

 

RELACIONADO 
El infinito espíritu de la selva 
misionera. Por Karina 
Micheletto. 

La muestra fotográfica La 
impunidad de la selva reunirá 
imágenes tomadas en Misiones 
por la fotógrafa Irupé Tentorio. 
También se representarán 
cuentos del notable escritor. 
A ochenta años de su 
fallecimiento, Horacio Quiroga 
tendrá un homenaje que 
involucra la fotografía, el teatro y 
claro, la literatura. Desde 
mañana, la Biblioteca Ricardo 
Güiraldes de la ciudad de 
Buenos Aires será el escenario 
sobre el que se montará La 
impunidad de la selva, una 

muestra de fotografías inéditas tomadas por Irupé Tentorio –también periodista de PáginaI12– en 
esa misteriosa, inabarcable y, por momentos, oprimente selva misionera en la que Quiroga eligió 
vivir, y en la que además transcurre gran parte de su obra. Junto a la propuesta fotográfica se 
presentará Terror Nocturno, con actores representando los cuentos más escalofriantes del 
homenajeado. La exposición podrá visitarse durante un mes en la biblioteca ubicada en Talcahuano 
1261, de 12 h a 20. Junto a la inauguración de la muestra, la lectura de cuentos actuados será 
mañana a las 19, todo con entrada gratuita.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/20270-el-infinito-espiritu-de-la-selva 

 

GENOCIDIO 
14 de Febrero - Nilda Garré propuso penar con prisión a quien niegue, minimice o justifique 
cualquier genocidio. 

Adjuntó normas de Austria, Bélgica, Chequia, Francia, Grecia, Hungría y Alemania.  
>>>Si bien la apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, Garré entiende que esas 
manifestaciones "revisten un carácter más gravoso". 

"En el último tiempo diversos funcionarios del gobierno han negado el alcance del terrorismo de 
Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren 
susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror, o 
de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara 
negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina", 
explica la diputada en el proyecto.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nilda-garre-propone-penar-a-los-negacionistas_n7157 
 

SINDICALES 

14 DE FEBRERO - MARCHA. LA CORRIENTE FEDERAL ACOMPAÑARÁ A LA UOM. 

La Corriente Federal de Trabajadores participará de la marcha convocada por la Unión Obrera 
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Metalúrgica para el martes 14 de febrero. La misma se convocará en la Plaza de los Dos Congresos, 
desde allí se movilizará primero al Ministerio de Trabajo para finalizar en el Ministerio de Producción.  
El motivo de la marcha puntual es la situación de BANGHÓ con 200 despidos, pero sobre todo es la 
crítica situación que viven aquellos sectores ligados a la producción industrial.   

Una sensible baja en el consumo interno, la apertura indiscriminada de importaciones y 
tarifazos de los servicios básicos generan un combo que está provocando un daño muy profundo, 
con un impacto social inevitable al perderse miles de puestos de trabajo. 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/13/marcha-la-corriente-federal-acompanara-a-la-uom/ 
 

ECONOMÍA 
14 de Febrero - Cuarenta años 
de dominación financiera. 
Javier Lewcovicz. 

La dictadura avanzó en 
1977 con una ley para “modelar 
el país por los próximos treinta 
años”, según anticipó Martínez 
de Hoz. La norma fue 
profundizada por el actual 
gobierno con una mayor 
desregulación bancaria. La 
libertad para especular atenta 
contra la producción. 

La Ley de Entidades 
Financieras, uno de los pilares 
de la economía nacional en la 
actualidad, fue promulgada un 
14 de febrero de 1977, hace 
cuarenta años, con la firma del 

dictador Jorge Rafael Videla y de su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz. Si bien 
desde entonces ha sufrido modificaciones menores, los puntos centrales se mantienen firmes, lo que 
representa una deuda para la democracia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/20088-cuarenta-anos-de-dominacion-financiera 
 

EXILIOS 
14 de Febrero - Abusos en la dictadura, fue tema de debate y reflexión. Un artículo de Marzo 
de 2007. 

Fue el jueves en la 
Subsecretaría de derechos 
humanos. Los disertantes 
fueron Juan Pablo 
Jaroslavsky, Edwin 
Tissembaum y Santos 
Benetti, todos expertos en 
política, exilio y derechos 
humanos integrales. 

La mesa redonda 
llevada a cabo el jueves 
estuvo conformada por 
Juan Pablo Jaroslavsky, de 
Barcelona, España, con 
gran trayectoria en 
derechos humanos, exilio, 
inmigrantes, integrante de 
organismos de derechos 
humanos en su país;>>> 
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>>> Exilio familiar 
“Fuimos invitados por la Subsecretaría para hablar de cada uno de sus temas de derechos 

humanos, normalmente vinculados a la práctica en el sentido tradicional de la palabra, de 
persecuciones, de exilio, y de organizaciones y organismos que se crearon”, indicó  Juan Pablo 
Jaroslavsky. Se refirió a su experiencia de exilio con la familia, “que es similar a la de miles de 
argentinos que tuvieron que exiliarse”, dijo. 
Fuente: Misiones Online 
http://misionesonline.net/2007/03/02/abusos-en-la-dictadura-fue-tema-de-debate-y-reflexion/ 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
13 de Febrero - Abren sumario al director de tecnología. Por Irina Hauser.  

El Consejo de la Magistratura abrió un sumario al funcionario Gabriel Mehlman, que anuló el 
sorteo que le daba el caso Nisman a Casanello, juez de poco agrado del Gobierno, y ejecutó otro 
que se lo asignó a Julián Ercolini. Hace un año que la denuncia está  abierta. 

El centro de datos del Poder Judicial, más conocido como data center, es el lugar donde 
están  los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y una base con el contenido de 
los expedientes judiciales (declaraciones, resoluciones, peritajes,  presentaciones). Está ubicado en 
diagonal al Palacio de Justicia, en Lavalle 1240. El día que fue inaugurado en 2010, la Corte 
Suprema lo presentó como “un área de máxima seguridad, que albergará la más alta tecnología de 
almacenamiento y procesamientos de  datos”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/19926-abren-sumario-al-director-de-tecnologia 

 

OBITUARIO 
13 de Febrero -Fallece Juan 
Pablo Jaroslavsky, 
presidente del Centro 
Argentino de Catalunya 

Casa Amèrica  
catalunya expresa su pesar 
por el fallecimiento de Juan 
Pablo Jaroslavsky, presidente 
del Centro Argentino de 
Catalunya y de la 
Coordinadora de Entidades 
Argentinas en el Estado 
Español. El primer teniente de 

Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona  y presidente de Casa Amèrica Catalunya, Gerardo 
Pisarello, también ha transmitido sus condolencias: “Juancho Jaroslavsky deja el recuerdo 
imborrable del luchador comprometido y solidario con los que menos tienen. Descanse en paz”.  

Gerardo Pisarello traslada a la comunidad argentina en Barcelona y Catalunya su pesar, 
subrayando la trayectoria en defensa de los derechos humanos y de lucha continua por las causas 
justas de Juan Pablo Jaroslavsky. El primer teniente de Alcaldía también ha  destacado el talante 
solidario de Jaroslavsky y su gran labor asociativa desde los colectivos que presidía, el Centro 
Argentino de Catalunya (CAC) y la Coordinadora de Entidades Argentinas en el Estado Español 
(CEAEE).> 
Fuente: Sephatrad 
https://sephatrad.blogspot.com.es/2017/02/fallece-juan-pablo-jaroslavsky.html 
 
Relacionado 
Casa de América de Catalunya 

http://www.americat.cat/es/fallece-juan-pablo-jaroslavsky 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Febrero - "El hombre de mar" de Jacobo Fijman. 
"El hombre de los ojos 
atormentados, 
que ha mirado mil auroras del mar 
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desde las grandes proas, 
tiene el secreto 
de las neblinas, las compactas y húmedas neblinas;  
tiene el secreto de las claridades, 
de las muy anchas, de las ilimitadas claridades 
que estallan como granizadas 
sobre los barcos clavados y desclavados 
en los planos soleados de los días. 
¡Los barcos que alzan sus ojos en la noche 
cual surcos conmovidos, ardientes y sedientos 
de las semillas 
de los cielos lejanos!>>>" 

Fuente: Poemas del Alma 
http://www.poemas-del-alma.com/jacobo-fijman-el-hombre-del-mar.htm 
 

PODEMOS 
12 de Febrero - Congreso de Vistalegre II de PODEMOS. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, hace una genuflexión ante Pablo Echenique, en el escenario 
tras la proclamación de los resultados de las votaciones de la Asamblea Ciudadana Estatal 
Vistalegre II. JAIRO VARGAS (Publico.es) 

 
Pablo Iglesias se impone a Íñigo Errejón y logra el 60% de la dirección de Podemo. 

Pablo Iglesias se ha impuesto en la disputa por el rumbo de Podemos. El secretario general ha 
ganado a Íñigo Errejón en todos los terrenos: el de los documentos políticos y el de los equipos de 
dirección.>> 

>>El equipo de Iglesias logra 37 miembros para el Consejo Ciudadano Estatal –al que hay 
que sumar al propio Iglesias como secretario general y los secretarios autonómicos–; el de Errejón, 
23; y los anticapis de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez –Podemos en Movimiento–, 2. 
Fuente: El diario.es 
http://www.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-se-impone-Inigo-Errejon-Podemos_0_611738850.html 
 
Video de Youtube: Pablo Iglesias: "Unidad y humildad hasta la victoria"  

https://www.youtube.com/watch?list=PLLHoaN0cMA1UAtsors_9k-7XT1f-v4m8Q&v=4SnzfzHPe9A 
 
Relacionados: 
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Íñigo Errejón: “El mandato que sale de Vistalegre 2 es el de la unidad y la pluralidad”  

El consejero electo Íñigo Errejón ha comparecido ante los medios como representante de 
Recuperar la Ilusión. Sus primeras palabras han sido de agradecimiento a los militantes: “Nos han 
dado una lección de responsabilidad, de tranquilidad, de unidad y de madurez democrática. 
Fuente: Eldiario.es 
http://www.eldiario.es/politica/DIRECTO-Vistalegre_13_611168880_9691.html 
 
Más Información 
Monedero aboga por eliminar la Secretaría Política de Errejón tras los resultados de 
Vistalegre 

“La Secretaría Política es un disparate”, ha dicho Juan Carlos Monedero sobre el cargo que 
actualmente tiene Iñigo Errejón. “Lo he dicho siempre, no puede haber un secretario general y un 
secretario político, porque es lo mismo”, afirma Monedero en declaraciones a Carne Cruda para un 
programa especial que se emitirá el próximo martes sobre Vistalagre 2. 
Fuente: Eldiario.es 
http://www.eldiario.es/politica/DIRECTO-Vistalegre_13_611168880_9697.html 
 
El análisis de Ignacio Escolar 
Iglesias arrasa a Errejón 

En Podemos hoy hay un claro ganador, Pablo Iglesias. Suya es la victoria, suyo es el poder y 
suya es a partir de ahora la máxima responsabilidad de una tarea urgente: volver a unir a su partido 
Fuente: Eldiario.es 
http://www.eldiario.es/escolar/Iglesias-arrasa-Errejon_6_611798817.html 
 
Podemos tanca Vistalegre II cantant ‘L’Estaca’ 
Podemos cierra Vistalegre II cantando  „L‟Estaca‟ (contiene video)  

Con los resultados de las votaciones anunciados, la asamblea de Podemos se ha despedido 
con toda la militancia presente en Vistalegre cantante „La Estaca‟ de LluísLlach. Ha sido una 
clausura con un tono de hermandad tras la tensión vivida en las últimas semanas, a raíz de la 
disputa entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para controlar el partido. 
Fuente: Vilaweb.cat 
http://www.vilaweb.cat/noticies/podemos-tanca-vistalegre-ii-cantant-lestaca/ 
 
Ver letra completa en español en 
 http://www.musica.com/letras.asp?letra=1146994 
 

ARGENTINA 
12 de Febrero - Peronismo: 70 años…La dignidad sigue intacta. Por Héctor 
Amichetti.(Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de 
Trabajadores) 

Hoy desde el gobierno de la oligarquía se justifican los despidos bajo la lógica del “comer y 
descomer”, se promueve la flexibilidad laboral y se afirma que las conquistas del peronismo son 
antiguas para el siglo XXI. 

Hace exactamente 70 años, el 6 de febrero de 1947, Juan Perón, que tras la insurrección 
obrera y popular de octubre del‟45 y las elecciones de febrero del ‟46, ejercía en aquel tiempo la 
Presidencia de la Nación Argentina, establece la ley que crea la figura de los Agregados Obreros en 
las distintas Embajadas de nuestro país en todo el mundo.> 
Fuente: Sindical Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/07/peronismo-70-anos-la-dignidad-sigue-intacta/ 
 

SINDICALES 
12 de Febrero - Resumen de los conflictos sindicales de la semana. 

En tiempos de economía macrista se multiplican los conflictos sindicales con despidos y 
suspensiones. Con una situación que se agrava semana a semana. Aquí un repaso de los 
principales conflictos. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/11/resumen-de-los-conflictos-sindicales-de-la-semana/ 
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OPINIÓN 
12 de Febrero - Assange y las operaciones sigilosas. Por Horacio Gonzalez.  

En la edición de PáginaI12 del domingo, hay una nota que me gustaría comentar, no para 
agregar nada lo que desde ya dice tan sugestivamente, sino para permitirme algunas reflexiones 
contiguas al tema que tratado con el deseo de seguir una discusión. El tema al que me refiero está 
en un excelente reportaje hecho por Santiago O‟Donnell a Julian Assange, que provisoriamente me 
lleva a formular una inquietud. ¿Cómo se reconstruye una forma de la ciudadanía abierta, 
sustentada en un sujeto complejo y autodeliberativo, menos vulnerable a maniobras de agencias 
estatales que manejan operaciones secretas, políticas, jurídicas o militares? De otro modo, se 
trataría de la pregunta sobre cuánto de lo que nuestra conciencia cree ser una verdad, poseída 
exclusivamente por nosotros, se debe dejar pasar al mundo público.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/18679-assange 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Febrero - La Patria. De Horacio 
Quiroga. 
“El discurso que el soldado herido dijo a 
los animales del monte que querían 
formar una patria puede ser transcripto 
en su totalidad, en razón de ser muy 
breve y de ayudar a la comprensión de 
este extraño relato. 
>>>Y los animales esperaban ansiosos -
con excepción del jaguar, que no 
esperaba nada y solo sentía 
inextinguible sed-. Hasta que una 
mañana el hombre volvió a su casa 
abandonada, conducido de la mano de 
su pequeño hijo. 
>>>-Nosotros hemos fundado nuestra 
patria -dijo la voz áspera, ronca y 
precipitada de alguien poco habituado a 
hablar-. Pero no sabemos qué nos falta. 

Lo esperábamos a usted ansiosamente para que nos diga por qué sufrimos. ¿Qué nos pasa a 
nosotros que no somos felices? Usted, que ha defendido a su patria cuatro años, debe saberlo. ¿Por 
qué es? 
Y la misma voz entrecortada enteró al hombre de lo acaecido en su ausencia. 
El hombre mantuvo un rato la cabeza baja, y luego habló con voz pausada y grave: 
-Yo puedo, en efecto, decirles por qué ustedes sufren. Nada falta a la patria que han formado: es 
inmejorable. Solamente que al establecer sus fronteras… han perdido la patria. 
-Instantáneamente, al oír esto, el jaguar sintió aplacada su sed. Un vaho de frescura suavizó sus 
fauces, una onda de caliente y furiosa libertad remontó desde el fondo de su ser.>>>” 

Fuente: Biblioteca Digital 
http://ciudadseva.com/texto/la-patria/ 

 

ARGENTINA 
11 de Febrero - Breve historia de la educación 
amarilla. Por Carlos Romero.  

El conflicto por las paritarias y los despidos de 
enero continúan una tradición de tensiones entre el 
macrismo y los docentes. De Ciro James al fin de la Ley 
Nacional de Educación. 
El macrismo tiene algo “personal” con los maestros. 
Desde que la fuerza creada por el presidente llegó al 
poder, allá por diciembre de 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, ningún gremio como el docente 
experimentó de forma tan sistemática la política desplegada por el PRO. Con Mauricio Macri en la 
intendencia porteña, los trabajadores de la educación chocaron con un gobierno en las antípodas de 
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sus reivindicaciones, tan ajeno a la tradición de la enseñanza pública como cercano a la gestión 
privada y la tercerización del rol estatal. 

>>>En mayo de 2009, volvió a la carga: sostuvo que “los sistemas están hechos para 
amparar a los vagos que no quieren ir a trabajar”, en referencia a los maestros que exigían recuperar 
el sueldo descontado por días de paro.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/breve-historia-de-la-educacion-amarilla/  
 

ESPAÑA 
11 de Febrero - Podemos, una esperanza que debate 
su futuro. Por Nicolás Trotta. 

El Movimiento de los Indignados irrumpió en 
España el 15 de mayo de 2011. Diferentes colectivos 
sociales canalizaron el enojo de millones de españoles 
con las políticas de austeridad y la concentración de los 
beneficios de la expansión económica. Soñaban con 
romper el bipartidismo del PP y el PSOE y su alternancia 
en el poder (aunque no en las políticas implementadas). 
Al ritmo del desguace del Estado de Bienestar crecía el 
descontento en el viejo continente. 

Las movilizaciones populares y sus acampes 
dispararon una construcción política rupturista, liderada por profesores universitarios que gritaban 
sus verdades en los estudios de televisión y se atrevían a pedir lo imposible: un gobierno al servicio 
de la mayoría de los españoles.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/19497-podemos-una-esperanza-que-debate-su-futuro 
 

ESPAÑA 
11 de Febrero - “El capitalismo es un sistema devorador de personas e ideales”. Entrevista de 
Beatriz Nogal. 

Charlamos con Susan George, referencia imprescindible en la lucha contra la globalización.  
“El hambre aumenta. La FAO declaró hace poco que al ritmo actual harán falta 150 años para 
erradicar totalmente el hambre. Los ricos y poderosos han llegado a la conclusión de que hoy sobran 
en el mundo millones de personas. Carecen de puestos de trabajo y no aportan nada a la producción 
capitalista, tienen poco dinero o ninguno y no aportan nada al consumo. No son rentables, son una 
rémora para la economía. Sobran.” 

“Si las cosas necesitan cambiar y no cambian presumiblemente alguien o algo lo impiden. Si 
reinan el desempleo, la injusticia, la pobreza y la destrucción del medio ambiente es porque hay 
fuerzas interesadas en perpetuarlos.”> 
Fuente: Cadena SER (Contiene el audio podcast) 
http://cadenaser.com/programa/2017/02/10/a_vivir_que_son_dos_di
as/1486721354_988196.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Febrero - Tributo del noveno arte a Haroldo Conti. Por 
Andrés Valenzuela.  

En una edición plena de viñetas notables, la perlita es La otra 
gente, adaptación que Roberto von Sprecher y Nacha Vollenweider 
hicieron sobre el cuento homónimo de Conti.  

Un nuevo número de la revista Fierro llega mañana a los 
kioscos junto a PáginaI12. Un número lleno de historietas, con 
viejos conocidos de los lectores fieles, como el Marinero Turco, El 
Tomi, Pedro Lipcovich, Salvador Sanz y Lucas Nine. Un número 
con una tapa intensa de Cartas al rey de Constantinopla, el relato 
de Fernando Calvi que llega a su fin. También está la continuación 
de La pandilla salvaje, de Rodrigo Luján y Santiago Sánchez 
Kutika.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/19244-tributo-del-noveno-arte-a-haroldo-conti 
 

LESA HUMANIDAD 
10 de Febrero - En 
vísperas del 24 de marzo, 
ordenan quemar 
expedientes judiciales de 
la época de la dictadura. 

Bajo la Resolución N° 
1496 del 29 de Diciembre 
pasado, la Cámara Federal 
de Apelaciones de 
Posadas, procederá a la 
destrucción de los 
expedientes pertenecientes 
al Juzgado Federal de 
Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial Laboral y 

de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006, el 23 de marzo 
a las 9de la mañana, en vísperas de cumplirse un nuevo aniversario del último golpe civico -militar. 

Formalmente podrán consultar por última vez los mencionados expedientes a destruir los días 
08, 09 y 10 de Febrero de 2017 en el Archivo General de la Cámara Federal de Apelaciones, sito en 
Av. Mitre 2358 4to. P. de esta Ciudad. 

La destrucción de estos archivos sin duda dificultaría cualquier investigación judicial que 
quiera obtener datos sobre el accionar de persecución laboral, apropiación de bienes y otras 
prácticas denunciadas por las víctimas de la dictadura militar. 

>>>Conforme el Decreto N° 207/2016, la publicación del Boletín Oficial de la República 
Argentina en su edición electrónica, produce idénticos efectos jurídicos que su edición impresa.>>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/02/09/en-visperas-del-24-de-marzo-ordenan-quemar-expedientes-
judicales-de-la-epoca-de-la-dictadura/ 
 
Mas información 

Fuente: La Voz de Misiones 
Contiene la versión electrónica del Boletín Oficial 
http://www.lavozdemisiones.com/2017/02/08/en-visperas-del-24-de-marzo-ordenan-quemar-
expedientes-judicales-de-la-epoca-de-la-dictadura/ 
 
Ver Boletín Oficial:  

http://www.boletin.misiones.gov.ar/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=115&view=finish&cid=
14464&catid=1113 
 

ARGENTINA 
10 de Febrero - La causa dólar futuro, el reino 
del revés y la criminalización de la política. Por 
Claudio Scaletta. 

A partir de la potente devaluación de la 
moneda en torno al 40 por ciento, decidida a 
comienzos de la administración de la Alianza PRO, 
con la excusa de la liberación de las restricciones 
cambiarias, se habilitó, por la vía de la operatoria 
de futuros con la cotización del dólar, una ganancia 
extraordinaria de 54 mil millones de pesos o 3.600 
millones de dólares a la cotización del momento de los pagos. Fue una masa extraordinaria de 
dinero que el Estado transfirió electrónicamente a las cuentas de un puñado de particulares y sin que 
estos hayan realizado el menor esfuerzo ni puesto en juego ninguna creatividad especial. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/183407 
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PSICOLOGÍA 
10 de Febrero - “No existen los alienados totales” Por Andrea Lifzyc y Oscar Ranzani. 

La psicoanalista Verónica Llull Casado plantea que exceptuar a los denominados enfermos 
mentales de la punición del Estado, es decir, aplicarles por ejemplo una sanción como la 
inimputabilidad, les ocasiona desde el punto de vista penal un mayor sufrimiento y una mayor 
indignidad. 

El cruce entre el derecho penal y el psicoanálisis es el marco que la psicoanalista Verónica 
Llull Casado utiliza para analizar cómo debería entenderse la responsabilidad a nivel legal de los 
crímenes cometidos por sujetos psicóticos. Llull Casado realizó su investigación a partir de tres 
casos de mujeres y fundamenta su posición en el libro ¿Enajenados? > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/19056-no-existen-los-alienados-totales 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Febrero - Una tragedia argentina. 
Capítulo #20 de las “Memorias de un 
niño peronista”, de Teodoro Boot. 

Durante el mes de octubre había 
aprendido un montón de palabras nuevas, 
casi todas relacionadas con delitos 
peronistas, y llené montones de páginas 
de mi libretita con los nombres de los 
testaferros de Perón. 
También había anotado lo del estupro, 
para que alguien me explicara qué quería 
decir, y un montón de cosas más. 
Esos meses había ido poco a la escuela, 
por las mudanzas, los días de asueto y el 

final de las clases de un año agitado, en el que cada dos por tres mi vieja y mi tía volvían del 
almacén con porotos, arroz, fideos, yerba y azúcar como para veinte años. Llegado el caso –si 
tiraban la tómica, por ejemplo–, para todo lo demás (vascolet, soda y vino) siempre podríamos 
recurrir a la heladera mostrador del tío Rodolfo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/una-tragedia-argentina/ 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
9 de Febrero - Manifestación de investigadores en el Ministerio de Ciencia.  

Representantes de los becarios afectados por el recorte del 60 por ciento en el ingreso al 
Conicet se reúnen esta mañana con autoridades del Ministerio para negociar un plan de 
reincorporaciones. Habrá movilizaciones en todo el país. 

Científicos, investigadores y becarios del Conicet se movilizarán esta mañana hacia la 
explanada del Polo Científico y Tecnológico, en Godoy Cruz al 2300, donde tiene sede el Ministerio 
de Ciencia y Técnica. Allí está citada la primera reunión de la Comisión de Seguimiento, donde 
funcionarios y representantes de los afectados por el recorte presupuestario negociarán las 
reincorporaciones de los 550 investigadores despedidos. En simultáneo, habrá movil izaciones en 
otras quince localidades.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/19140-manifestacion-de-investigadores-en-el-ministerio-de-ciencia 
 

NUESTRA AMÉRICA 

9 de Febrero - México. Demandan a banco holandés por lavar dinero y colaborar en crímenes 
en México. Por Paula Mónaco Felipe. 
(Rubén nos envía este artículo. Muchas gracias.) 

"Queremos generar un precedente, procurar justicia para un tema donde existe un vacío", afirma 
Paula Mónaco Felipe. 

Queremos que se investigue a Rabobank porque son cómplices del narcotráfico y por tanto 

https://www.pagina12.com.ar/19056-no-existen-los-alienados-totales
http://revistazoom.com.ar/una-tragedia-argentina/
https://www.pagina12.com.ar/19140-manifestacion-de-investigadores-en-el-ministerio-de-ciencia


responsables indirectos de la desaparición de un familiar y de miles de crímenes cometidos en 
México”, dice Fernando Hernández, académico y activista mexicano treintañero  con residencia en 
Holanda, familiar de una persona desaparecida en Durango en diciembre de 2010 (se omite la 
identidad por razones de seguridad).> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/02/politica/013n1pol 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Febrero - Cuatreros, 
soldados y centauros 
desembarcan en la Berlinale. 
Por Luciano Monteagudo. 
PáginaI12 En Alemania, 
Berlin. 

El Forum del Cine Joven 
de la muestra alemana alberga 
tres films argentinos, entre ellos 
Cuatreros, de Albertina Carri. 
También hay una 
representación importante en la 
sección Generation, mientras 
que en Berlinale Shorts dos 
cortos compiten por el Oso de 
Oro. 

El cine argentino más 
joven y radical tendrá una 
fuerte presencia en la Berlinale 
que comienza hoy y que se extenderá –en medio de una ola de frío polar– durante once días 
corridos, hasta el domingo 19 inclusive, dando así inicio al circuito de grandes festivales  
internacionales. Tres son nada menos los largometrajes argentos que participan de la sección Forum 
del Cine Joven, una de las más prestigiosas del festival y sin duda la más abierta al riesgo y la 
experimentación. 

No es casual, por caso, que el Forum haya elegido Cuatreros, el flamante film ensayo de 
Albertina Carri, que acaba de estrenarse en Buenos Aires en el Gaumont y en el Malba. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/19015-cuatreros-soldados-y-centauros-desembarcan-en-la-berlinale 
 

CONVOCATORIA-Madrid 
9 de Febrero - Piglia, entre la extranjería y la inmigración. 
Entrevista a Piglia (Contiene video) 

02/10/2013. La sensación de extranjería no tiene lugar únicamente 
cuando uno está en el extranjero, o cuando se convierte en 
inmigrante. Es un sentimiento que también puede darse en 

determinadas situaciones sentimentales o de pérdida. Significa no sólo sentirse  extraño, sino 
también estar desubicado respecto a la realidad.  

Esta reflexión es el punto de partida de El camino de Ida, la última novela de Ricardo Piglia. 
Buena parte de su experiencia en EE.UU ha inspirado este libro, para el cual ha utilizado ideas 
extraídas del diario que escribía entonces. El camino de Ida juega  con lo ficticio y lo real. El autor 
nos explica que ha intercalado fragmentos de realidad: "Es como si uno construyera una casa con 
piedras que vienen de otro lugar".> 
Fuente: Casa de América 
http://www.casamerica.es/literatura/piglia-entre-la-extranjeria-y-la-inmigracion 
 

DÍA DE LA MEMORIA VERDAD JUSTICIA 
8 de Febrero - La resignificación del 24 de Marzo en el calendario de la democracia argentina. 
Por Oscar Taffetani. 

 El 24 de marzo de 1977, lejos de ser recordado como el primer aniversario del golpe de 
Estado que inauguró el "Proceso", ha quedado en los libros y en la memoria de muchos como la 
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fecha en que Rodolfo Walsh redactó su memorable "Carta de un escritor a la junta militar", 
documento de coraje civil que le costó la vida poco después de firmarlo, mientras intentaba hacerlo 
llegar a las agencias y redacciones. 

El 24 de marzo de 1981 (quinto aniversario del mismo golpe de Estado) tampoco quedará en 
la memoria histórica argentina como el día en que el secretario general del Ejército, general Alfredo 
Oscar Saint-Jean, hizo la reseña de cinco años de gobierno militar, en un acto casi secreto realizado 
junto a la iglesia Stella Maris (puerta posterior del vicariato castrense) ante un público compuesto por 
los comandantes de las tres FFAA, el saliente presidente de facto Jorge Rafael Videla, el entrante 
presidente de facto Roberto Eduardo Viola y los vicario y provicario castrenses Adolfo Tortolo y 
Victorio Bonamín, más una compañía del Ejèrcito Argentino y unos pocos efectivos de la Policía 
Militar. No.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-resignificacion-del-24-de-marzo-en-la-argentina_n7138 
 

ARGENTINA 
8 de Febrero - Un periodista denunció que fue censurado por el Gobierno tras criticar a Clarín. 
Por Ernesto Sanz. 

Santiago Cúneo trató de "Virrey" al presidente Macri y subió su programa a YouTube para que 
sea compartido. 

En su primera emisión a través de Internet, el conductor realizó un durísimo editorial contra el 
PRO y la UCR, al que le señaló que funcionan "como una sociedad anónima, un kiosco o casi un 
monotributista". "Buscan el poroteo de un concejal, un diputadito (sic),  un fiscalito en la justicia, algo 
para chorearle al Virrey, humillados y arrodillados", dijo.  

Cúneo, que fue muy crítico del kirchnerismo, disparó munición gruesa contra Ernesto Sanz 
porque "de los que fuimos parte de Cambiemos éramos o podíamos ser contralores de Cambiemos": 
"A vos, Ernesto, te cambiaron. Dejaste de ser socialdemócrata para ser funcional  al neoliberalismo 
más salvaje desde Martínez de Hoz y Cavallo. No hablamos de 4 o 20 ladrones, estamos hablando 
de un gobierno cipayo, salvaje, que hay que parar sí o sí en 2017".> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/un-periodista-denuncio-que-fue-censurado-el-gobierno-criticar-clarin-
n25330 
 

RESISTENCIAS  

8 de Febrero - La búsqueda de la estrella. Por Sandra Russo el 12 
de Febrero de 2012. 

Lo escuché decenas de noches de diferentes épocas de mi vida, 
no es que esto pertenezca al pasado, no es que se trate de algo que se 
fue con la adolescencia, porque todavía hoy, cuando algún tigre me 
asalta en la lluvia, me doy fuerza cantando a Spinetta. 

>>>Pero la belleza era algo complicado de prohibir, porque hubo 
gente como Spinetta que podía hablarnos de lo bello sin que las bestias 
lo advirtieran. 
El fue el maestro de lo oblicuo. 

Por eso digo que Luis forma parte sustancial de un sentimiento 
colectivo, porque hubo una época en la que la belleza ética y estética, 
cuya conjunción siempre es política, fue el único sostén de resistencia.  

Y hablo de resistencias íntimas, de pactos con uno mismo. 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-187357-2012-02-11.html 
 
Para escuchar... 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3OQQ_OcCA4&list=PLHDGitQ9eGu7exOUF93D6UvYMtUL8hc
Bd&index=8 
 

ARGENTINA 
7 de Febrero - Publicado en Buenos Aires Económico, el diario económico del Grupo Olmos. 
No tiene desperdicio. Por Alejandro Bercovich.  

El establishment empieza a preguntarse si el Gobierno quiere ganar las elecciones. ¡Esto es 
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una locura! ¿Qué quieren? ¿Que se empiecen a llevar banqueros esposados por no pagar una 
paritaria? 

Jorge Brito bramó su malestar con el Ministerio de Trabajo apenas supo anteayer que una 
cámara de apelaciones había ordenado pagar los aumentos salariales a cuenta de la paritaria que 
tres de las cuatro cámaras empresarias del sector habían pactado con el gremio  bancario antes de 
las Fiestas y que Jorge Triaca decidió no homologar. Lo escuchaban varios popes de la asociación 
de bancos nacionales (ADEBA), inquietos como él ante la perspectiva de arrancar el año con otra 
huelga. > 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31963 
 

EDUCACIÓN 
7 de Febrero - Los maestros bonaerenses rechazaron la oferta del gobierno. “La propuesta es 
una burla”. Por Varios 

En la primera reunión de la paritaria docente, la gobernación provincial ofreció un 18 por 
ciento de aumento en cuatro cuotas. Los gremios 
sostuvieron su reclamo de un 35 por ciento de 
incremento. También exigieron que se abra la 
negociación nacional. 

La primera reunión paritaria de los 
docentes bonaerenses finalizó ayer como se 
preveía, sin acuerdo. El gobierno de María 
Eugenia Vidal se mantuvo intransigente en su 
postura de ofrecer un 18 por ciento de aumento 
en cuatro cuotas de 4,5. Los gremialistas 
rechazaron de plano la propuesta y mantuvieron 
su demanda de un 35 por ciento de incremento. 
La próxima reunión todavía no tiene fecha y un 
acuerdo parece muy lejano, a lo que se suma el 
malestar de los dirigentes sindicales por la 
negativa del Gobierno a convocar la paritaria nacional docente, establecida por la Ley Federal de 
Educación.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/18660-la-propuesta-es-una-burla 
 
Mas Información 

El jefe del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, anticipó que pedirá 35% de aumento 
salarial en la reunión paritaria que mantendrá mañana con la administración de María Eugenia Vidal 
y advirtió que "va a haber conflicto" si el gobierno "quiere imponer 18%". 

>>>Además, advirtió que "si el gobierno va con una postura inamovible de imponer 18% en 
cuatro cuotas, es una imposición, no una negociación paritaria". "Nos deja a nosotros en una sola 
opción, que no es una paritaria, es una imposición. Queremos que actué con razonabilidad y que 
entablemos una negociación seria", reclamó.>>> 
Fuente: Ramos Generales 
https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/ 
 

ARGENTINA 
6 de Febrero - Cerca de 200 empresarios argentinos acompañarán la visita de Estado de Macri 
a España. Por Hebe Schmidt. 

Llegarán el 21 de febrero, en el marco de la primera visita de Estado del presidente a España. 
La comitiva estará compuesta por 150 empresarios pymes, y entre 40 y 50 ejecutivos, 
mayoritariamente de empresas españolas radicadas en Argentina.  

La comitiva estará compuesta por 150 empresarios pymes, y entre 40 y 50 ejecutivos, 
mayoritariamente de empresas españolas radicadas en Argentina y, en menor medida, de empresas 
españolas radicadas en otras partes de la región.  

La agenda de negocios a la que se ceñirán las 150 empresas pymes durante su estadía en 
Madrid, ha sido coordinada por la Subsecretaria de Promoción Comercial y Desarrollo de 
Inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina y por el Departamento de 
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Comercio, Economía e Inversiones de la Embajada Argentina ante el Reino de España, con la 
estrecha colaboración de la Cámara Empresarial Argentina en España (CEAES), que preside en 
España el empresario Leandro Sigman Gold.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201702/178837-cerca-de-200-empresarios-argentinos-acompanaran-
la-visita-de-estado-de-macri-a-espana.html 
 

OPINIÓN 
6 de Febrero -  Stella Calloni: 
“La mujer es el sostén fuerte 
de cualquier sociedad”. Por 
Silvina Friera.  

Entre las entrevistadas 
para su flamante libro, la 
escritora y periodista eligió a 
“mujeres que fueron 
fundamentales pero estuvieron 
en las sombras” como Gloria 
Gaitán, Fanny Edelman, 
Danielle Mitterrand, Nélida 
Piñon, Nidia Díaz, Rigoberta 
Menchú y Olga Orozco, entre 
otras. 

“Necesito un día de 48 
horas. Si no logro escribir todo lo 
que tengo, voy a andar por ahí 
diciendo: „no me dieron tiempo‟”. 

A los 81 años, Stella Calloni dice que vive como “una vieja adolescente, una vieja dama indigna” que 
alza su voz como escritora, periodista, investigadora y especialista en política internacional. Apenas 
volvió de La Habana, Cuba –-donde participó como jurado del 58° premio literario Casa de las 
Américas–, retomó la escritura de una novela sobre Francisco “Pancho” Ramírez que empezó en 
1993.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/18439-vivo-como-una-vieja-adolescente 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Febrero - Tras sus rayos. Por Mercedes Halfon.  

Se trata de un curioso libro ilustrado, que en oportunos 
versos recorre las no-tan-hazañas de un puñado de próceres 
inventados, pero demasiado parecidos a los reales. Editado por 
Maten Al Mensajero, una hacendosa editorial independiente de 
La Plata, Febo asoma es fruto de la suma de la pluma zumbona 
de Fernando Lanza con los encantadores dibujos de Koff. El 
resultado es un volumen atractivo e inclasificable, que responde 
cabalmente a la frase que oficia como presentación de la obra: 

“Poemas a 
sangre y juego 
para patriotas prudentes”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/18010-tras-sus-rayos 
 

OBITUARIO 
6 de febrero - Adiós a un amigo. Murió el 
periodista Norberto Colominas. Publicado por 
Juan José Salinas. 

Conocí a Colominas en la redacción de El 
Periodista, a dónde iba a ver a Rogelio García 
Lupo y dónde terminé haciendome amigo de Julio 
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Villalonga. Volví a verlo en el despacho del jefe del bloque peronista de diputados, José Luis 
Manzano, al que acudía como represetante del Partido Intransigente, en víspera de las 
movilizaciones contra la Ley de Obediencia Debida. Ingresé poco después que él a la agencia Télam 
y a la sección de Economía, dónde él trabajaba. Lo seguí viendo cuando formó pareja con Miriam 
Lewin, gran amiga de mi difunto hermano Luis. Colo solía venir a las “cenas antisoja” que a partir de 
la crisis de la resolución 125 nos enfrentó a los agrogacarcas y sus seguidores comencé a organizar 
en El Refugio (de los hijos del Ayuntamiento de Oleiros) primero, y desde hace unos años en el Café 
Defensa, ambos en San Telmo, donde dentro de un rato se le rendirá homenaje.  

También solía ir a este último sitio los viernes, cuando se juntan allí Los Sabaleros de 
Barracas y otras expresiones del ala kirchnerista del Partido Justicialista porteño. Sin ser peronista, 
Norberto era un apasionado kirchnerista. La siguiente crónica de la agencia Télam fue redactada por 
otro gran amigo suyo, Ángel Jozami (con quien nos hicimos amigos en el exilio barcelonés) con 
aportes de otro amigo, acaso aun más íntimo, Alberto Dearriba, quien fue presidente de Télam (y 
con el que a veces voy a la cancha a ver a El Ciclón). Mañana nos reuniremos a las 11 en la capilla 
del cementerio de La Chacarita para despedirlo.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31952 
 

ARGENTINA 
5 de Febrero -  Se nota mucho: citan a indagatoria a Cristina el mismo día de la marcha de la 
CGT. Por Redacción 

El juez Bonadío convocó a indagatoria a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner 
por la causa Los Sauces. La citación, programada para el 7 de marzo, ocurre inmediatamente 
después de que la CGT anuncie una movilización para esa misma jornada.  
>>>El calendario de citaciones es curioso. Los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez deben 
presentarse el 2 y 3 de marzo, respectivamente. Los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia, 
están convocados para el 6. Un día después es la fecha elegida por Bonadío para la indagatoria de 
Cristina Kirchner: 7 de marzo. El mismo día en que la CGT, luego de meses de presiones desde 
distintos sectores, anunció la convocatoria a una movilización que precederá al primer paro general 
contra el gobierno de Mauricio Macri.>>> 
Fuente: Agencia APU 
 https://agenciapacourondo.com.ar/politica/21981-se-nota-mucho-citan-a-indagatoria-a-cristina-el-
mismo-dia-de-la-marcha-de-la-cgt 
 
Internacional 
5 de Febrero - Ante temores de hackeos y con el antecedente de la elección de EEUU. 
Holanda vuelve al voto en papel.  

Mientras el gobierno argentino busca cómo reflotar la utilización del voto electrónico, el Ejecutivo 
holandés anunció que no utilizará el sistema tras los informes que hablaban de riesgos de 
interferencias. El 15 de marzo se renueva el Parlamento y creen que Geert Wilders, líder de la 
extrema derecha, podría beneficiarse de un hackeo. 
>>>Así lo anunció el ministro del Interior, Ronald Plasterk, al afirmar que “no puede permitirse nada 
que arroje sombra sobre los resultados”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/18201-holanda-vuelve-al-voto-en-papel 
 
Más información sobre el voto electrónico 
Elecciones a salvo de ataques cibernéticos. Por Rosario Gómez. 

Holanda utilizará el sistema manual de recuento de papeletas para garantizar que las elecciones 
sean transparentes, honestas y justas. 
Se llamaba Myers Automatic Booth y ha pasado a la historia como la primera máquina de votación 
automática utilizada en unas elecciones. Este armatoste se estrenó en 1892 en EE UU y funcionaba 
mediante un sistema de palancas mecánicas que asignaba a cada candidato su propia alzaprima. > 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2017/02/04/opinion/1486221635_079208.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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5 de Febrero - Soy un arlequín. Por Sergio Pujol.  

Actor, compositor, dramaturgo, sinónimo de tango y mito nacional, venerado y proscripto por su 
adhesión al peronismo, existencialista y mediático avant la 
lettre, Enrique Santos Discépolo es una de las figuras más 
trascendentes de la cultura argentina. Por estos días se reedita, 
corregida y ampliada, la biografía que le dedicó Sergio Pujol en 
1997, y que ahora, veinte años después, incorpora nuevas 
cartas y documentos acerca de su paso por México, sobre la 
génesis de “Cambalache” y también material fotográfico muy 
poco conocido. Aquí se anticipa el prólogo escrito 
especialmente por el autor para esta edición de Discépolo: Una 
biografía argentina. 
Quizás el lector novel no sepa que Enrique Santos Discépolo, 

cuya vida entró casi perfectamente en la primera mitad del siglo XX, fue figura omnipresente durante 
su existencia, y omnisciente desde el día de su muerte. Pocas personalidades de la historia 
argentina, si acaso alguna, supieron desplegar como él un talento tan multiforme y osado: actuación 
teatral, dramaturgia, autoría y composición de tangos, dirección y actuación en cine, y distintas 
formas de intervención en radio.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17989-soy-un-arlequin 
 

RESISTENCIAS 
4 de Febrero - El silencio de los ¿inocentes? Por Adriana Esposto. 

Uno de los hábitos más enriquecedores para el ser humano es el del debate. En especial, 
cuando de política se trata. Durante doce años nos vieron, escucharon o leyeron defender nuestras 
ideas. Pudieron no estar de acuerdo, enojarse, detestarnos, o hartarse de nosotros. Pudieron 
acusarnos de estar pagos o con el cerebro lavado. Pero jamás tildarnos de vacíos o faltos de 
convicción. El punto es que ahora, cuando es el tiempo de ustedes, han elegido el silencio.  

Cuando los roles se han invertido y nos toca a nosotros jugar de inquisidores, callan. 
>>>Somos los derrotados en urnas, los que seguimos argumentando a ultranza aquello a lo que le 
pusimos (y ponemos) cuerpo y alma. Ya no hay “quien nos pague” ni “nos lave el cerebro”. Sin 
embargo, no nos corrimos una coma de nuestras convicciones. Básicamente por ser concientes de 
que, si alguien ha perdido, ha sido el pueblo.>>> 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/el-silencio-de-los-inocentes/ 
 

RESISTENCIAS 
4 de Febrero - Ellas no bailan 
solas. Por Noemí Ciollaro.  
En la imagen: Aida Sarti y 
Carmen Lapaco son algunas de 
las Madres que se reúnen a 
través de la Red para seguir 
tejiendo una trama amorosa que 
ya cumplió cuarenta años de 
lucha. (Imagen: Constanza 

Niscovolos) 

Las Madres de Plaza de 
Mayo siguen siendo la cabeza 
de la lucha por Memoria, 
Verdad y Justicia, y continúan 
al frente ante los embates del 
gobierno macrista: 
inmediatamente repudiaron el 
decretazo del 24 de marzo y 
tres días después respondieron 
en el acto al carapintada 
Gómez Centurión.  
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Pero también transcurre una realidad paralela: ya han fallecido muchas de ellas, otras han 
quedado solas y necesitan ayuda a pesar de concurrir a los actos y continuar batallando. Con el 
objetivo de contenerlas y facilitar sus actividades, el CELS creó hace un año una Red de 
Acompañamiento a través de la cual realizan diversas actividades.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17970-ellas-no-bailan-solas 
 

INTERNACIONAL 
4 de Febrero -  Voto electrónico: Holanda volverá al recuento 
manual. 

El país europeo tenía un sistema mixto, que combinaba 
conteo manual y un software, que ahora se eliminará. Para el 
gobierno holandés el sistema "es anticuado y vulnerable a 
intrusiones". 
Según informaron medios internacionales, Holanda decidió retirar 
el software usado para contar y transmitir resultados electorales, 
en medio de informes de que el programa "es anticuado y 

vulnerable a intrusiones", anunció el gobierno de ese país.  
En una carta al Parlamento, el ministro del Interior Ronald Plasterk escribió que "no puede 

permitirse nada que arroje sombra sobre los resultados" de las elecciones del 15 de marzo y agregó 
que las municipalidades y regiones electorales tendrán que hacer el conteo a mano.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/miscelaneas/21964-voto-electronico-holanda-volvera-
al-recuento-manual 
 
Más Información 
Holanda abandona el voto electrónico y vuelve 
al conteo manual.  

El software que se utilizaba para contar los 
votos era vulnerable a posibles hackeos. Ahora 
contarán todos los votos manualmente. 

El gobierno holandés anunció ayer que 
van a retirar de circulación el software utilizado 
para contar y trasmitir los resultados de 
electorales luego de diversos informes que 
indicaban que el programa había quedado 
desactualizado, lo que lo hacía vulnerable a hackeos.> 

Fuente: Infotechnology 
http://www.infotechnology.com/online/Holanda-abandona-el-voto-electronico-y-vuelve-al-conteo-
manual-20170202-0002.html 
 

ARGENTINA 
3 de Febrero - Por los dichos de Centurion. Alfonsín volvió a 
pedir la renuncia de Gómez Centurión y criticó a la conducción 
de la UCR. 

El diputado nacional por la UCR revalidó sus críticas al 
gobierno nacional y agregó que al PRO "no le importa la UCR, ni los 
hombres del partido que lucharon con valor cívico y físico por la 
democracia". 

El diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín, volvió a 
pedir la renuncia del titular de la Aduana, Juan José Gómez 
Centurión y cuestionó a la conducción de su partido que, por una 
"pésimamente entendida idea de responsabilidad política", no 
presiona al  PRO para apartar de su cargo al funcionario.  

"Parece que el PRO, queridos amigos, no entiende una cosa y se olvida de otra. No entiende 
que Gómez Centurión no es funcionario del PRO, sino de Cambiemos. Y olvida que en Cambiemos 
está la Unión Cívica Radical, o sencillamente no le importa", disparó desde  su cuenta de Facebook 
Alfonsín se recupera en su domicilio en un cuádruple by-pass al que fue sometido la semana pasada 
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en el Hospital Italiano.> 
Fuente: Telam http://www.telam.com.ar/notas/201702/178689-ricardo-alfonsin-ucr-pedido-renuncia-
funcionario-juan-jose-gomez-centurion-cambiemos-radicalismo.html 
 
Más información 
GOMEZ CENTURIÓN, un PROcesista de paladar negro: de los desaparecidos a los bomberos 

muertos en el incendio intencional de Iron Mountain. Publicado por Juan José Salinas.     
Publicado por Mónica Oporto en el sitio Prontuarios X (Antecedentes). Hay mucha data. > 
Fuente: El Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31920 
 

ARGENTINA 
3 de Febrero -  "La de este año es la elección más importante desde el retorno de la 
democracia". Por Enrique De La Calle.  

Walter Festa es el intendente de Moreno, uno de los distritos más poblados del Gran Buenos 
Aires. Sus visiones sobre la actual situación social, sobre el macrismo y sobre las próximas 
elecciones legislativas. "Cristina tiene que ser candidata, no tengo dudas",  dijo. 

APU: El año empezó como terminó 2016: con un nuevo tarifazo, con la economía que no 
arranca, con mayor endeudamiento. ¿Cuál es su visión al respecto? 

Walter Festa: Es más de lo mismo. Son políticas que van en contra de los humildes. Ya 
demostró Macri a quién beneficia y a quien perjudica con sus políticas. Acá en Moreno cayó el 
consumo popular, los comerciantes venden mucho menos, hay menos trabajo.  > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/politica/21961-la-de-este-ano-es-la-eleccion-mas-importante-
desde-el-retorno-de-la-democracia 
 

NEUQUEN 
3 de Febrero - Crece el conflicto en Textil, que cerró y dejó 35 despedidas.  

Grupos de trabajadoras permanecen en la planta cerrada, en la capital neuquina. Ayer 
cortaron la ruta 7 para protestar, hicieron una denuncia penal y realizan gestiones ante la 
subsecretaría de Trabajo provincial. Acusan por vaciamiento a los propietarios,  Diego y Hernán 
Huerta. 

Las trabajadoras afectadas por el cierre de la fábrica Textil Neuquén, situada en el Parque 
Industrial de la capital, y reclaman una intervención del gobierno provincial ante la grave situación de 
las 35 mujeres que quedaron sin trabajo tras el abrupto cierre  de la planta, mientras que también 
hicieron una denuncia penal porque consideran que se trata de un “lock out” patronal y de una 
maniobra de vaciamiento empresario.> 
Fuente: Va con Firma 
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_714/id_2617/crece-el-conflicto-en-textil-que-cerra-y-
deja-35-despedidas 
 

OPINIÓN 
3 de Febrero - Empieza la era Trump...Por Ignacio Ramonet.  

Unos días después del acuerdo entre Rusia y Turquía que permitió acabar con la interminable 
batalla de Alepo, leí en un célebre semanario francés el siguiente comentario: “La permanente crisis 
de Oriente Medio está lejos de resolverse. Unos piensan que la solución pasa obligatoriamente por 
Rusia, mientras que otros creen que todo depende de Turquía.  

Aunque lo que queda claro ahora es que, de nuevo y definitivamente –por lo menos cabe 
desearlo–, Rusia tiene en sus manos los argumentos decisivos para poner punto final a esa crisis”. 
¿Qué tiene de particular este comentario? Pues que se publicó en la revista parisina L‟Illustration... 
el 10 de septiembre de 1853.> 
Fuente: Le Monde Diplomatique 
http://www.monde-
diplomatique.es/?url=editorial/0000856412872168186811102294251000/editorial/?articulo=b013574
d-1e69-4a5d-aa02-3c712b0a2e42 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Febrero - El Tirano Errante. Capítulo nº 19 de las “Memorias de un niño peronista”, de 
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Teodoro Boot. 

El Packard 
del doctor llegó a 
toda velocidad por 
Lascano y 
estacionó tan 
violentamente que 
pensé que subiría 
el cordón y seguiría 
por la vereda hasta 
estrellarse contra el 
enorme plátano 
que se alzaba entre 
la vereda del bar y 
la de don Santiago. 

Era sencillo 
distinguir una 
vereda de la otra: 
las baldosas de 
don Santiago, color 
ámbar, tenían 

listones verticales; las del bar, grisáceas, estaban compuestas de nueve cuadrados. 
De trazarse una línea imaginaria a través del tronco del árbol que partiera desde la divisoria 

de las veredas, era fácil concluir en que la mitad oriental del plátano pertenecía al bar, y la mitad 
occidental, a don Santiago.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-tirano-errante/ 
 

RESISTENCIAS 
2 de Febrero - El 24 de 
marzo y el laboratorio 
macrista. Por Daniel 
Cecchini.  

¿Error de cálculo o parte de 
una estrategia política? Un 
análisis de de las marchas y 
contramarchas por el feriado 
del Día de la Memoria, la 
Verdad y la Justicia. 
La reacción sorprendió al 
círculo más íntimo que 
rodea al presidente. En el 
macrismo descontaban que 
el decreto que disponía la 
“movilidad” del Día Nacional 

de la Memoria, la Verdad y la Justicia provocaría el repudio de los organismos de derechos humanos 
y las protestas, más o menos encendidas, de algunos dirigentes de la menguada oposición 
kirchnerista y de la izquierda. 
>>>“En lo que a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia se refiere, la escalada gubernamental 
que trata de banalizarlas y, de ser posible, hacerlas desaparecer no reconoce pausas”>>>  
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-24-de-marzo-y-el-laboratorio-macrista/ 
 

SINDICALES 
2 de Febrero - Cuando los puntos se hacen banca. Por Mario Wainfeld.  

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al reclamo de la Asociación Bancaria, 
negando al Ministerio de Trabajo la prerrogativa de rechazar una paritaria ya firmada y con principio 
de ejecución. Los argumentos jurídicos son impecables: sinteticémoslos como abuso de poder 

http://revistazoom.com.ar/el-tirano-errante/
http://revistazoom.com.ar/el-24-de-marzo-y-el-laboratorio-macrista/


gubernamental (ver aparte). Uno de los gremios más coherentes y combativos de la etapa defiende 
con éxito sus derechos, basándose en las leyes, apalancadas con su destreza para litigar. El 
oficialismo podría darle largas, de la mano de la taimada e incumplidora banca extranjera, pero el 
sindicato domina el tablero hoy en día.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17622-cuando-los-puntos-se-hacen-banca 
 

OPINIÓN 
2 de Febrero - Ajedrez con Psicopatas. Por Mempo Giardinelli.  

Desde hace tiempo una duda inquieta a este columnista: ¿acaso nuestro país está siendo 
gobernado por un hato de psicópatas? ¿O tal hipótesis es exagerada? Una respuesta llega 
casualmente esta semana: desde Alemania un lector a quien no conozco –Bernardo Kuczer, músico 
e investigador argentino emigrado en 1979, según informa Wikipedia– me escribe un mail del que 
extraigo una idea tan sorprendente como atinada: “¿Es posible jugar al ajedrez con alguien que, 
cuando quiere o necesita, cuando es de su conveniencia, usa las reglas, y cuando no, inventa las 
suyas propias? ¿Debe jugar ese juego el honesto? Es imposible jugar/ganar en esas condiciones. 
Que le brindan además al tramposo la magnífica chance de presentar su victoria como verdadera”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/15729-ajedrez-con-psicopatas 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
2 de Febrero - Exposición 'Ejercicios de memoria'. 

Hace cuarenta años se producía el último golpe cívico-militar en Argentina. El 24 de marzo de 1976 
fue un quiebre histórico con los proyectos revolucionarios y con las utopías de cambio social. El 
terror se instituyó como política de Estado y la sociedad argentina entró en una profunda depresión 
en todos los planos. Se desarticuló no solo el sistema democrático sino también la estructura 

económica, 
generando efectos 
de dislocación y 
desmantelamiento 
de todos los 
mecanismos de 
articulación como la 
justicia, la salud o 
la educación. La 
cifra de 30.000 
desaparecidos se 
agrega a esta lista 
que busca describir 
algunos aspectos 
del impacto del 
proceso iniciado 
entonces.> 
Fuente: Casa de 
América 

http://www.casamerica.es/exposiciones/ejercicios-de-memoria 
 
Más información 
Este jueves se inaugura en Madrid "Ejercicios de memoria", muestra audiovisual sobre la 
dictadura militar argentina. Por Dolores Pruneda Paz.  

La muestra "Ejercicios de memoria", producida por 24 artistas convocados por la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (Untref) que trabajaron en torno a la última dictadura argentina, llega 
por primera vez a España y abre sus puertas desde mañana hasta el 15 de marzo en Casa de 
América, en coincidencia con la Feria Internacional de Arte ArcoMadrid, que se realizará en esa 
ciudad con la Argentina como país invitado.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201702/178545-muestra-madrid-espana-ejercicios-de-memoria-arte-
dictadura-militar-argentina-untref.html 
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LEYES REPARATORIAS-RESISTENCIAS 
1 de Febrero – INFORMACIÓN IMPORTANTISIMA SOBRE LA Ley 24043.  

CEAM: La mano de la dictadura cívico militar  sigue presente en los intentos de negar el 
reconocimiento a los exiliados 
Agradecemos a Martín Solé el envío de  esta información esclarecedora 
================================================== 
LES ENVIO ESTE FALLO, EN RELACION AL INTENTO DEL MINISTRO GARAVANO DE 
REDUCIR LAS INDEMNIZACIONES POR EXILIO FORZOSO EN UN 75%.  
 Al final podrán leer como se especifica y aclara que el pago tiene que hacerse según el artículo 4 de 
la ley 28043. Lo quiero compartir porque esto es una clara prueba de como la resolución 630/2016 
fue realizada a la ligera 
Daroqui, Raúl Horacio vs. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s. Indemnizaciones art. 3, Ley 
24043 /// Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Sala II, 06-03-
2014; RC J 3094/14 
PARTE DEL TEXTO. 
“debiendo la autoridad administrativa computar las sumas previstas en el art. 4 de la Ley 24043, 
efectuar la liquidación pertinente, y posteriormente proceder a su depósito de conformidad con lo 
dispuesto en el considerando X”  
VER TEXTO COMPLETO EN: 
http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/8857/ 
 
Consultando a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ellos creían que no existían certezas 
y que eso podía dar lugar a que el Ministerio de Justicia inventara un vacío legal para sacar la 
resolución. 
Este fallo demuestra que está bien claro y conciso como se debe ejecutar la indemnización conforme 
a la ley 
GRACIAS 
MARTIN SOLÉ 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9532 
 

RESISTENCIAS 
1 de Febrero - “La identidad atraviesa todas las cosas que he escrito” Un artículo de Silvina 
Friera. (María Teresa Andruetto, una notable escritora que publica literatura para todas las edades.  (Imagen: 

Guadalupe Lombardo) 

María Teresa Andruetto y “Los Manchados”, su nueva 
novela.  

Continuación de Lengua madre, la ficción concebida 
por la autora cordobesa aborda una compleja trama familiar 
atravesada por la violencia política y el abuso. Una 
búsqueda en el Norte argentino intenta reconstruir una 
identidad amputada por el terror de la  dictadura. 

–“La memoria es algo extraño, nunca sabe uno qué 
se queda y qué se va de todo lo que ha tenido que vivir”, 
dice uno de los personajes. ¿Qué importancia tiene la 
memoria en la construcción de “Los manchados”? 

La mancha parece que se esconde o se contrae, 
pero sigue ahí, como el dolor y la vergüenza. Julieta regresa una vez más para reconstruir una 
identidad amputada por el terror de la dictadura cívico-militar. Ella –que nació en 1978 en un sótano 
de la Patagonia,  donde su mamá estaba escondida, fue criada por sus abuelos maternos y vive en 
Alemania– necesita conocer más sobre el pasado de su padre en Tama, un pueblo del noroeste 
asediado por cuatro terremotos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17167-tan-lejos-tan-cerca 
 

SINDICALES 
1 de Febrero - Los metalúrgicos marcharán contra los despidos.  

La movilización convocada para el 14 de febrero partirá desde el Ministerio de Trabajo al de 

http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/8857/
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Producción. Ese día vence la conciliación obligatoria en la fábrica de computadoras y tablets 
Banghó, donde despidieron a 200 trabajadores. 
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se movilizará el próximo 14 de febrero desde el Ministerio de 
Trabajo hacia la cartera de Producción en rechazo de "las suspensiones, despidos, cierres de 
fábricas y apertura de las importaciones", según confirmaron los dirigentes de ese gremio Francisco 
Gutiérrez y Abel Furlán luego de la reunión de este martes en la CGT. 

Los dirigentes de los gremios industriales se reunieron en la sede obrera de Azopardo al 800 
y confirmaron la marcha de la que participarán los metalúrgicos porteños y de la provincia de Buenos 
Aires y los trabajadores de la fábrica de computadoras y tablets Banghó, actualmente en conciliación 
obligatoria por más de 200 despidos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17510-los-metalurgicos-marcharan-contra-los-despidos 
 

DIFUSIÓN 
1º de Febrero -  Ya salió el Boletín Nº 131. Editorial: “Identidad-Memoria-Resistencia” 
Identidad que gestaron las Madres en la plaza y transmiten las abuelas en sus búsquedas.  
Memoria como hilo conductor del pasado hacia un  futuro solidario donde el país es el otro. 
Resistencia al olvido y a la desunión de un pueblo intentado con  decretos taimados. 

 
El decreto que dicto Macri, que la resistencia desbarató,  era una bofetada ignominiosa para 

los que vivimos la barbarie de la dictadura cívico militar ( 30.000 compañeros desaparecidos, miles 
de presos legales e ilegales  torturados, vidas profesionales truncadas, familias rotas por exilios 
interiores y exteriores, entrega de la riqueza de todos). Este decreto es parte del plan de esconder 
bajo la alfombra la barbarie de los pretendidos dueños del país, que hoy están representados por su 
gobierno. 

El decreto de Macri estaba pensado para que a los jóvenes que no vivieron la dictadura cívico 
militar se les difumine  el significado de Identidad, Memoria, Resistencia. Pero éstos mediante una 
transmision cuasi genética, recuperaron para todos la identidad y la  memoria colectiva  
resistiéndose al decreto infame que pretendía erosionarlas  

Cuando un pueblo resiste no busca el sacrificio, apoyándose en su identidad y 
reconstruyendo su memoria: 

 Resiste buscando la trasformación social 

 Resiste buscando la vida 

 Resiste buscando la felicidad 
Desde distintos sectores sociales, políticos y gremiales,  encolumnandos detrás de las 
organizaciones de los derechos humanos, encabezados por las Abuelas han dicho NO AL OLVIDO, 
NO AL DECRETO 

Unidos en la Memoria, desde Madrid  le decimos  adaptando un verso de José Larralde: 
 

Hablar de esto llevaría 
Mas tiempo que un almanaque 

Pero le brindo y empaque 
Su decreto+ en lugar sencillo 

Que si tiene calzoncillo 
Difícil que se le escape 

Herencia Pa Un Hijo Gaucho de José Larralde 
*(lengua en el texto original) 
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