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Editorial  
“Un nuevo orden, el de la Comunidad organizada y liberada”   

Por Héctor Amichetti  

Nota de la redacción de CEAM 

Creemos interesante difundir (en este caso como editorial) alguna de las frases del artículo de 
Héctor Amichetti para la Web “Sindical y Federal” (*) sobre la necesidad de un nuevo orden social. 

 

Dejar atrás el viejo orden, egoísta y destructivo, para construir un nuevo orden social basado en 

la igualdad, la justicia y la libertad. 
De eso habló Cristina hace unos días en Misiones (**) No es una cuestión menor, tampoco 

nada nuevo para el peronismo. 

Macri preside un gobierno en apariencia democrático, que garantizó algunas libertades, por 
ejemplo la de comprar dólares casi sin límites, la de mover capitales libremente y también la práctica 

del libre mercado.Una minoría gozó por cierto de esas libertades. 

Pero al mismo tiempo anuló otras: la libertad de trabajo, la de mejorar ingresos familiares para 
progresar, la de tener libre acceso a la comida, a una adecuada atención de salud, a un apropiado 

acceso a la educación. 

Una mayoría fue privada de esas libertades. 
>>Hace 70 años, en su espectacular disertación del Primer Congreso Nacional de Filosofía, 

Juan Perón habló acerca de los defectos sustanciales de la democracia liberal y allí señaló algunos 

problemas a resolver. 
>>Durante los años de gobierno macrista la mayoría de los argentinos y argentinas fueron 

insectificados por el enorme poder de las grandes corporaciones y la capacidad de maniobra (y de 

daño) de un sistema financiero absolutamente antidemocrático. 
>>Bajo la necesidad de un “cambio cultural” y principios filosóficos basados en los valores de 

la meritocracia, la dignidad del trabajo fue transformada en “costo laboral” y los sindicatos en 

“organizaciones mafiosas”.>>> 

>>En los limitados términos que nos impone la democracia liberal estamos a punto de 
recuperar el gobierno, lo que abre la extraordinaria oportunidad de inaugurar un nuevo tiempo en el 

cual la presencia viva y despojada de temores del pueblo y sus organizaciones libres permita dejar 

definitivamente atrás el viejo orden para dar paso a uno nuevo: el de la Comunidad Organizada y 
Liberada”. 

(*)http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/15/amichetti-un-nuevo-orden-el-de-la-comunidad-organizada-

y-liberada/ 
(**)https://www.pagina12.com.ar/216959-cristina-kirchner-en-posadas-necesitamos-un-nuevo-pacto-

soci 
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LESA HUMANIDAD 

15 de Septiembre - La CIDH en la Argentina. Por Luciana Bertola 
La Comisión  nteramericana  isit  el pa s en septiembre de 1979 para verificar las denuncias 

de las organizaciones de derechos 

humanos, los exiliados y los ex 

detenidos desaparecidos. El resultado 
fue contundente y fue comunicado al 

mundo por primera vez por un 

organismo internacional.  
Arnoldo Listre era el embajador 

argentino ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA). El 30 de 
agosto de 1979 agarró el teléfono y 

discó a Washington. Estaba nervioso. 

Tenía que saber cuándo y cómo iban a 
llegar los integrantes de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) a la Argentina para hacer la 
visita in loco a la que la había invitado la dictadura de Jorge Rafael Videla.>  

Fuente: Caras y Caretas 

https://carasycaretas.org.ar/2019/08/27/la-cidh-en-la-argentina/ 
 

INTERNACIONAL 

15 de Septiembre - Un complot made in USA para voltear a Francisco. Por Eduardo Febbro. 
Desde París  

Los ricos ultraconservadores de EE.UU. se 

unieron para dañar al Papa. Imagen: AFP 
Un círculo preciso que mueve los hilos y el 

dinero: los sectores ultraconservadores híper ricos 

de Estados Unidos. Y una víctima asediada: el Papa.  
 “Para mi es un honor que los 

norteamericanos me ataquen”, dijo el Papa 

Francisco cuando el periodista francés Nicolas 
Senèze, corresponsal del diario católico La Croix en 

Roma, le entregó, en el avión que los llevaba a 

Mozambique, su investigación sobre el complot de 
los norteamericanos contra su papado: “C mo América quiere cambiar de Papa” (Comment 

l’Amérique veut changer de pape, Bayard, 276 páginas). Los detalles de este complot, los nombres 

de los protagonistas y de los grupos a los que obedecen están ampliamente expuestos en estas 
páginas que detallan, desde el inicio, la mecánica de la hostilidad.>>> 

>>>El golpe empezó a fomentarse en Washington, en el año 2018. El grupo de 

ultraconservadores se reunió en la capital norteamericana para fijar dos metas: dañar lo más posible 

la figura de Francisco y adelantarse a su sucesión eligiendo entre los posibles cardenales el más 
idóneo a sus intereses conservadores.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218277-un-complot-made-in-usa-para-voltear-a-francisco 
 

LESA HUMANIDAD 

14 de Septiembre - Dos víctimas del 

franquismo buscan justicia en Buenos 

Aires Por Oscar Ranzani.  
Imagen: Kutxi Echegoyen (izq.) y Paqui 

Maqueda son dos mujeres españolas que 

viajaron esta semana a la Argentina a 

acompañar la presentación del 
documental "El silencio de otros". 

Imagen: Sandra Cartasso 

En 2010 comenzó el proceso abierto 
por la jueza Servini de Cubría contra los 
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https://www.pagina12.com.ar/218277-un-complot-made-in-usa-para-voltear-a-francisco


responsables de los crímenes durante el régimen franquista. 

Kutxi Echegoyen y Paqui Maqueda son dos mujeres españolas que viajaron esta semana a la 

Argentina a acompañar la presentación del documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo 
y Robert Bahar (actualmente en cartel en Buenos Aires).  

El film pone bajo la lupa los crímenes de la dictadura de Francisco Franco en España y 

explica el recorrido de búsqueda de justicia de los familiares de las víctimas a través de la 
denominada “querella argentina”, una opci n que construyeron junto a otras   ctimas y con paciencia 

para intentar que los crímenes que padecieron sean juzgados. Pero ambas también vinieron una vez 

más al país que les permitió tener un hilo de esperanza en la reparación de la memoria histórica ya 
que forman parte del grupo que integra la querella argentina. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218218-dos-victimas-del-franquismo-buscan-justicia-en-buenos-aires 
 

ARGENTINA 

14 de Septiembre - Bahía Blanca: Otro capítulo de la catástrofe. Por Federico fidalgo. 
(Federico Hidalgo, periodista de Radio Urbana, Bahía Blanca, Buenos Aires). 

La crisis industrial que atraviesa el país tiene su capítulo en la populosa ciudad de Bahía 

Blanca. Un sector que el gobierno tanto nacional como provincial dejaron de lado de manera 
explícita en sus políticas. 

La población de la ciudad es de alrededor de 400 mil habitantes, de los cuales 100 mil están 

en situación de pobreza. En los últimos dos años el deterioro tuvo una aceleración dramática. El 
desempleo crece y las organizaciones sociales, los comedores y merenderos no dan abasto. Pero la 

emergencia alimentaria hace 20 meses que duerme en los despachos del Poder Ejecutivo.> 

Fuente: Radio Gráfica 
https://radiografica.org.ar/2019/09/14/bahia-blanca-otro-capitulo-de-la-catastrofe/ 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

14 de Septiembre - Comienza hoy la XI Feria del Libro de Temática 

Peronista en el Museo Evita. Por Redacción de La Insuperable. 

En la calle Lafinur 2988 de la Ciudad de Buenos Aires y el horario 
de la Feria es de 14 a 21, con entrada libre y gratuita. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón- Museo 

Evita organiza en forma anual la Feria del Libro de Temática Peronista 
dentro de sus instalaciones. En esta edición 2019 participan más de 25 

editoriales, entre las que se incluyen comerciales, independientes y 

universitarias. 
El Museo Evita se encuentra ubicado en la calle Lafinur 2988 de la 

Ciudad de Buenos Aires y el horario de la Feria es de 14 a 21, con entrada libre y gratuita.<  

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/09/13/comienza-hoy-la-xi-feria-del-libro-de-tematica-

peronista-en-el-museo-evita/ 

 

MEMORIA 

13 de Septiembre -  Rosa Tarlovski será distinguida por el senado de la nación. 

Imagen: Foto Daniela Morán  
“Mención de honor Juana Azurduy” 

La vicepresidenta de la Asociación Abuelas 

de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovski, recibirá esa 
mención por su dilatada trayectoria en la defensa 

de los Derechos Humanos, durante una 

ceremonia prevista para hoy, jueves 12 de 
septiembre, a las 15, en el Atrio del Palacio 

Legislativo Nacional. 

Por iniciativa de la Senadora Nacional por Santa 

Fe, María de los Ángeles Sacnun, la actual 
Vicepresidenta de la Asociación Abuelas de Plaza 

de Mayo recibirá esa mención por su dilatada 

trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, durante una ceremonia prevista para jueves 
próximo a las 15, en el Atrio del Palacio Legislativo Nacional.>>> 
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Obstetra de profesión, obtuvo su título en la entonces Universidad del Litoral y más tarde, 

gan  por concurso el cargo de “Partera Jefa” de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. En 

octubre del año 1978 su hija Patricia, su yerno y la hija de ambos (de apenas 15 meses) fueron 
secuestrados por la dictadura militar. Al momento del hecho, Patricia Julia estaba embarazada de 8 

meses de su segundo hijo, niño que nacería en cautiverio.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/rosa-tarlovski-sera-distinguida-por-el-senado-de-la-

nacion-con-la-mencion-de-honor-juana 

 
Más Información 

Rosa Roisinblit fue distinguida con la Mención de Honor Juana Azurduy de Padilla que otorga 

el Senado de la Nación. Por Abuelas.  
La vicepresidenta de Abuelas recibió el 

reconocimiento rodeada del cariño de sus 

familiares, nietos y nietas, amigos y funcionarios. 

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, 
vicepresidenta de Abuelas, fue distinguida con la 

Mención de Honor Juana Azurduy de Padilla que 

otorga el Senado de la Nación, por impulso de la 
senadora santafesina María de los Ángeles 

Sacnun. Esta mención se entrega a personas que 

se destacan "en su quehacer  científico, técnico, 
cultural, político, social, deportivo, económico, 

educativo, ético, moral y emprendedor" y que "hayan obtenido logros de interés para sus 

comunidades, propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la 
integración de los pueblos".> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/rosa-roisinblit-fue-distinguida-con-la-mencion-de-honor-juana-
azurduy-de-padilla-que-otorga-el-senado-de-la-nacion-1183 

 

NUESTRA AMERICA 

13 de Septiembre - Defensores de la dictadura: "Chile se salvó de ser como es hoy 

Venezuela"  Autor: Cooperativa.cl 

Con un inserto en El Mercurio, varios ex UDI -
entre otros- volvieron a reivindicar el golpe de 

Estado de 1973. 

Una inserción a página completa titulada 
"El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como es hoy 

Venezuela" publicaron defensores de la 

dictadura cívico-militar en el diario El Mercurio, a 
exactos 46 años del golpe de Estado que derrocó 

al presidente Salvador Allende e instauró el 

régimen que se prolongó durante 17 años, con 
Augusto Pinochet a la cabeza. 

Durante la dictadura, unas 3.200 personas 

murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos 
desaparecidos, mientras otros 40 mil fueron encarcelados o torturados por causas políticas.  

"Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista Leninista", 

señala la publicación firmada por varias personas. 
Luego se introduce una serie de citas, emitidas previo al golpe de Estado, que se le atribuyen 

al líder del MIR, Miguel Enríquez; José Gregorio Liendo Vera, también conocido como el 

"Comandante Pepe"; Carlos Altamirano Orrego, ex secretario general del Partido Socialista (PS) en 

la época de la Unidad Popular; y el ex secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
Andrés Pascal Allende.> 

Fuente: Cooperativa 

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/11-de-septiembre/defensores-de-la-
dictadura-chile-se-salvo-de-ser-como-es-hoy-venezuela/2019-09-11/060955.html 

 

CONVOCATORIA 

13 de Septiembre - La película de Blas Eloy Martínez. Por Horacio Bernades. 
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Perón y los dos Eloy Martínez 

Se volverá a exhibir este sábado 14 a las 21hs. en el microcine de la Enerc (Moreno 1199), 

con entrada libre y gratuita.  
"Entre Perón y mi padre" fue para el director no solo una experiencia de investigación histórica 

sino también una serie de revelaciones personales. El film se exhibe este sábado en el microcine de 

la Enerc. 
El Cineclub Comunidad Cinéfila presenta Entre Perón y mi padre de Blas Eloy Martínez, en el 

ciclo dedicado al cine argentino reciente organizado en colaboración con la Cinain (Cinemateca y 

Archivo de la Imagen Nacional), en el Auditorio de la Enerc, Moreno 1199, con entrada gratuita, este 
sábado 14 a las 21.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218106-peron-y-los-dos-eloy-martinez 
 

ARGENTINA 

12 de Septiembre - Argentina necesita una política exterior soberana. Por Nicolás Canosa. 
Argentina se debate en este año electoral entre 

dos proyectos de país con modelos contrapuestos en 

la formulación de la política exterior. El gobierno de 
Mauricio Macri ejerce una política exterior 

subordinada disfrazada de “inserci n inteligente en el 

mundo”.  
Esta subordinación se evidencia en el pacto 

con el Fondo Monetario Internacional que influencia 

en las decisiones político-económicas, como por 
ejemplo el diseño del presupuesto nacional. 

Asimismo, con el reciente Acuerdo con la Unión 

Europea, negociado con secretismo, opacidad y sin contemplar las asimetrías entre los bloques ni el 

impacto que producirá en el entramado productivo, empresas, trabajadores y economías 
regionales.> 

Fuente: La Baldrich 

http://www.labaldrich.com.ar/argentina-necesita-una-politica-exterior-soberana-por-nicolas-canosa-
cenack/ 

 

MEMORIA 

12 de Septiembre - Aldo Marchesi, con la mirada puesta sobre un clima de época. Por Cristian 

Vitale. 
Se propuso contar el ímpetu de los años '60 y '70 desde un tiempo que no es revolucionario. 

El vertiginoso cambio político en la región sorprendió al historiador Aldo Marchesi en medio de su 

investigación. El eje nodal de ella era historiar sobre la suerte corrida por las guerrillas 
latinoamericanas entre la década del '60 y la caída del Muro de Berlín, y en eso estaba cuando, casi 

de repente, el continente viró -una vez más- hacia un neoliberalismo devastador.  

“El efecto Bolsonaro y la manera en que esa derecha reaccionaria establece una conexión 

entre las formas de protesta contemporáneas y aquellas de los '60, donde los guerrilleros y las 
feministas parecen ser lo mismo, pone la discusión pública de aquella década en un lugar nuevo y 

algo insólito. Hay una distancia grande entre cuando empecé a pensar este libro y cuando fue 

publicado, s ”, afirma este in estigador uruguayo. >  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/217697-aldo-marchesi-con-la-mirada-puesta-sobre-un-clima-de-epoca 

 

OPINION 

12 de Septiembre - Hambre en la Argentina de Cambiemos. Por Carlos A. Villalba 
Agradecemos la colaboración de Carlos A villalba. 

La falta de alimentos, de recursos para proveer a la población asediada y la destrucción de los 

cultivos generaron una hambruna que afectó especialmente a niñas y niños, en su mayoría del 

pueblo igbo.  
El hambre y la desnutrición aguda costaron la vida de un número tan incierto como aterrador 

de personas, estimado entre 500.000 y 2 millones de personas, en buena medida por falta de 

comida.> 
Fuente: Chaco día por día 

https://www.pagina12.com.ar/218106-peron-y-los-dos-eloy-martinez
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https://www.chacodiapordia.com/2019/09/11/hambre-no-es-biafra-es-la-argentina-de-cambiemos/ 

 

NUESTRA AMERICA-CHILE 

11 de Septiembre - A 46 años del genocida golpe en Chile. Por Paula Molina y Carolina Robino 

BBC News Mundo  

Imagen: El bombardeo sobre La Moneda" 
Chile: 11 sonidos que marcaron el 11 de septiembre de 1973, el día que Pinochet derrocó a 

Allende. 

El 11 de septiembre de 1973, la voz de Augusto Pinochet, el general que desde ese día 
regiría el destino de Chile por 17 años, casi no se escuchó públicamente. 

Pinochet estaba apostado en el Comando de 

Telecomunicaciones del Ejército coordinando los 
pasos que seguirían los golpistas para derrocar el 

gobierno socialista de Salvador Allende. 

A través de cadenas radiales, los uniformados 
comunicaban sus decisiones a la ciudadanía por 

medio de bandos leídos por voceros y mandos 

medios. 
Su ausencia contrasta con las varias veces 

que Allende le habló al país ese día, 

sorprendentemente calmado, en discursos que sus 
seguidores han convertido en símbolos de entereza 

y conciencia política.> 

Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45458820 

 

En Memoria 
«Allende»” de Mario Benedetti 
Para matar al hombre de la paz 

para golpear su frente limpia de pesadillas 

tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 

tuvieron que congregar todos los odios 

y además los aviones y los tanques 
para batir al hombre de la paz 

tuvieron que bombardearlo hacerlo llama 

porque el hombre de la paz era una fortaleza > 

Fuente: La99punto. Posadas 

http://www.la99punto3.com.ar/allende/ 

 
Tema: “Yo pisaré las calles nuevamente” Por Pablo Milanés.  

https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo 

 
Relacionado 

Violadas, embarazadas y torturadas. Por rocío Montes desde Santiago.  

Las mujeres como botín de guerra en la dictadura de Pinochet.46 años después del golpe 
contra Allende, el libro 'Así se torturó en Chile (1973-1990)' recoge los pasajes más duros del 

informe oficial que destapó las atrocidades del régimen militar.  

Casi todas las mujeres que fueron torturadas en Chile desde el golpe de Estado del 11 de 
septiembre 1973 –hace 46 años–, sufrieron también violencia sexual, sin distinción de edad. Al 

menos unas 316 fueron violadas, entre ellas 11 que estaban embarazadas.>  

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/internacional/2019/09/10/america/1568135550_217522.html 
 

DIFUSION 

11 de Septiembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa Nº 23, "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del domingo 8 de 

Septiembre. 
Nos acompañan: Horacio Basili, Nora Staltari, Daniel Gómez y Enrique Martin, todos 

pertenecientes a la Asociaci n “La Norma Plá”. 

https://www.chacodiapordia.com/2019/09/11/hambre-no-es-biafra-es-la-argentina-de-cambiemos/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45458820
http://www.la99punto3.com.ar/allende/
https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo
https://elpais.com/internacional/2019/09/10/america/1568135550_217522.html


Algunos temas tratados 

►A ances en la conformaci n del Consejo del Adulto Mayor.  

►El macrismo final y la República. 
►Emergencia alimentaria. Pedida por un candidato de la oposici n  

y por la iglesia 

►El 7 de setiembre recordamos el nacimiento de Norma Plá.  
►El gaucho Ri ero en las Mal inas.  

>>>"Se ha afirmado -aunque sin demostrarlo- que el gaucho Antonio 

Rivero perdió la vida mucho después, luchando valientemente para la 
Confederación en el combate de la Vuelta de Obligado.>>> 

Fuente: Felipe Pigna 

https://www.elhistoriador.com.ar/el-gaucho-rivero/ 
►D a de la  ndustria el 2 de setiembre. 

Sesión del congreso Nacional del 18/9/1875. Cámara de Diputados, 

págs. 1123-1124. 

«El libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido 
ciegamente teorías sostenidas en otras partes no se han apercibido que 

apoyaban intereses contrarios a los suyos... Carlos Pellegrini.  

Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/2-de-septiembre-dia-de-la-industria/ 

►Significado de las palabras. Hoy: “reperfilar” 

>>>En español, “reperfilar” no existe. “Perfilar” significa perfeccionar o 
retocar, o arreglarse antes de ir a una fiesta. O “establecer los aspectos 

particulares de una cosa”. 

Perfil en inglés es “profile”. En ese idioma s  existe algo parecido a reperfilar. 
“Reprofile” significa “perfilar de nue o”. Pero en econom a el significado es 

mucho más preciso. Se trata de renegociar la deuda con el Fondo Monetario 

Internacional sin quitar capital cuando hay un vencimiento al que no se 
puede hacer frente.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/215213-sonamos-reperfilar-se-uso-en-grecia 
►Temas musicales 

Del documental Patria Víbora mutando piel.  

Chabuca Granda en “La flor de la canela” y “Fina Estampa”. 
Fuente: Radio UNS de Bah a Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1v4f7ukRSZ4uQGMvrxOUJ1Pl96HLrG81H 

 

LESA HUMANIDAD 

10 de Septiembre - El Silencio, la isla maldita de la dictadura argentina. Por Mar Centenera 
Imagen: Sobrevivientes de la dictadura 

argentina descubren una placa en el ex 

centro clandestino de detención. M. C.  

Los militares trasladaron a secuestrados 
al delta del Paraná para burlar la visita de la 

CIDH en 1979. Supervivientes de este centro 

de detención regresan al lugar 40 años 
después. 

Los habitantes del vasto delta del Paraná, al 

norte de Buenos Aires, aseguran que pueden 
reconocer a cada vecino por el sonido de su 

lancha. 

En septiembre de 1979 los isleños notaron la llegada de militares a una pequeña casa fluvial 
del arroyo Tuyú Paré pero no abrieron la boca. El olor que salía de la parte inferior de la vivienda era 

tan nauseabundo que nadie, ni siquiera los uniformados, se acercaba allí. Dentro se hacinaban 15 

secuestrados a los que trasladaron desde la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el mayor 
centro clandestino de detención de la dictadura argentina, para burlar la inspección ocular de los 

enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Permanecieron allí un 

mes.> 
Fuente: El Pais 

https://elpais.com/internacional/2019/09/09/argentina/1568040831_729611.html 

https://www.elhistoriador.com.ar/el-gaucho-rivero/
https://www.elhistoriador.com.ar/2-de-septiembre-dia-de-la-industria/
https://www.pagina12.com.ar/215213-sonamos-reperfilar-se-uso-en-grecia
https://www.youtube.com/watch?v=n3s41ZYroBs
https://www.youtube.com/watch?v=KisngEru6sQ
https://www.youtube.com/watch?v=jLIFVx9KOUM
https://drive.google.com/open?id=1v4f7ukRSZ4uQGMvrxOUJ1Pl96HLrG81H
https://elpais.com/internacional/2019/09/09/argentina/1568040831_729611.html


 

DIFUSION 

10 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 774. 

▶ *La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibe este lunes a los dirigentes de la CGT 

para comenzar a dialogar tras la carta que presentó la central de los trabajadores al gobierno para 

que se decrete la emergencia alimentaria*  

▶ *La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia reabrió el expediente del Caso Santiago 

Maldonado. En su resolución ordenó que se investiguen las circunstancias del deceso de Santiago, 

ocurrido según el expediente en "un contexto de intervención estatal", para "verificar o 
descartar"cualquier hipótesis delictiva y revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú*  

▶ *Cristina Kirchner presentó su libro en Misiones, donde realizó una comparativa con la deuda y 

cuestionó el acuerdo firmado entre el gobierno de Macri y el FMI*  

▶ *Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de la 

inauguración de una muestra en el Museo del espacio de Memoria Ex Esma que recuerda el 40 

aniversario de la visita de 1979* 

▶ *Mauricio Macri utilizó la agencia de noticias del Estado, Télam, con el fin de difundir un mensaje 

de claro tinte electoral. En la nota de opinión aclara que va "a seguir gobernando como siempre", lo 

cual no queda claro si es un dato positivo* 
Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_090919.mp3 

Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Septiembre – El golazo de Maradona al Madrid. Por Sergi Solé. (Actualizado a 27-06-

2013) 

 Imagen: Maradona recorta ante Juan José. Foto: 
de Rafa Seguí en Mundo Deportivo (20 de Junio de 

2013) 

“Hoy se cumplen años de aquel 26 de junio de 
1983 en que el 'Pelusa' incrustó a Juan José y sus 

partes contra el palo antes de marcar a puerta vacía 

en la ida de la final de la Copa de la Liga que acabó 

ganando el Barça (2-2 en Madrid y 2-1 en Barcelona). 
Nadie lo habría imaginado cuando en el minuto 57, 

seis después de servir el 0-1 a Carrasco, 'Lobo' le dejó 

solo hacia Agustín con 40 metros por delante. Ya en 
el área, dribló al meta por la derecha y esperó la 

llegada de 'Sandokan' para regatearle y rubricar su 

mejor gol como culé”.> 

Fuente: Mundo Deportivo 

https://www.mundodeportivo.com/20130626/fc-barcelona/golazo-maradona-madrid-bernabeu-juan-

jose-cumple-30-anos_54376983177.html 
 

El video del gol por atención de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=IbnY6r-UG14 
 

MEMORIA 

9 de Septiembre - Un pensar soberano. Fermín Chávez y la 
descolonización cultural. Por Carlos Mele 

Fermín Chávez (1924-2006) fue un poeta, periodista, profesor 

universitario, ensayista e historiador entrerriano que, a partir de la 
década de 1950, realizó profundos aportes para la consolidación del 

Pensamiento Nacional y Latinoamericano.  

Autor de decenas de libros, contó entre sus títulos más 
destacados José Hernández. Periodista, político y poeta (1959); Vida 

del Chacho (1962); El revisionismo y las montoneras (1966); Historia 

del país de los argentinos (1970); La cultura en la época de Rosas 
(1973); Perón y el peronismo en la historia contemporánea (1975 y 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_090919.mp3
http://www.arbia.org.ar/
https://www.mundodeportivo.com/20130626/fc-barcelona/golazo-maradona-madrid-bernabeu-juan-jose-cumple-30-anos_54376983177.html
https://www.mundodeportivo.com/20130626/fc-barcelona/golazo-maradona-madrid-bernabeu-juan-jose-cumple-30-anos_54376983177.html
https://www.youtube.com/watch?v=IbnY6r-UG14


1984); y Alpargatas y libros (2003 y 2004).> 

Fuente: Viento Sur UNla 

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/un-pensar-soberano/ 
 

DIFUSION 

9 de Septiembre - Tecnologías: manipulando la vida, el clima y el planeta. 
Imagen: Portada del Nº 543.  

Se puede descargar el PDF 

Digitalización, robótica, manipulación molecular, geoingeniería – 
nos encontramos en medio de un tsunami tecnológico caracterizado por 

la convergencia entre tecnologías y el Big Data, en escalas desde lo 

nanométrico hasta lo planetario; y todo ello bajo el control predominante 
de poderosos oligopolios.   

Esta coedición de ALAI y el ETC Group explora facetas de esta 

realidad, como aporte para avanzar en la comprensión crítica del conjunto, condición para la acción 
colectiva.> 

Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/revistas/543 
 

DERECHOS HUMANOS 

8 de Septiembre - El dignicidio humano. Por Ana Jaramillo. 
Parafraseando a Michael Mann1)que busca especificar 

el genocidio definiendo y especificando el clasicidio, el 

politicidio y el etnocidio para caracterizar situaciones 
históricamente determinadas, nos referiremos a los actuales 

daños a clases sociales populares o a los pobres, a los 

mestizos llamados despecti amente “cabecitas negras”, a los 
feminicidios, a los aproximadamente 400.000 trabajadores en 

nuestro país que fueron despedidos y se quedaron sin trabajo, 

y a las diversidades de género entre otras calamidades de la 
mano de las fraudulentas democracias en América Latina. > 

Fuente: VIENTO Sur Unla 

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/democracia-neoliberal-el-lado-oscuro/ 
 

ECONOMIA 

8 de Septiembre - Estalló la burbuja macrista. Por Alfredo Zaiat.  
El valor de las empresas locales líderes se 

derrumbó. La caída promedio de las acciones 

desde enero de 2018 es de 80 por ciento. Están 
a precio de remate para capitales extranjeros. La 

negación política de Macri y la impericia técnica 

del BCRA y Hacienda aceleraron la corrida de 
cambiaria a bancaria. 

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

cotizan 97 empresas locales líderes. El precio de 
las acciones por la cotización de cada una de 

ellas entrega como resultado el valor de mercado 

de las compañías. En enero de 2018, sumaba en total el equivalente a 116 mil millones de dólares. 
Fue cuando el índice de acciones líderes MerVal había alcanzado el récord de 1800 puntos medido 

en dólares.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/216982-estallo-la-burbuja-macrista 

 

ENTREVISTA 

8 de Septiembre - A cuarenta años de la visita que comenzó a visibilizar los crímenes de la 

dictadura.  Por Victoria Ginzberg 

Imagen: Alejandro Leiva. Eduardo Jozami 
Eduardo Jozami dio testimonio ante la CIDH mientras estaba preso: "pudimos contar lo que 

nos había pasado" 

http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/un-pensar-soberano/
https://www.alainet.org/sites/default/files/alem-543.pdf
https://www.alainet.org/es/revistas/543
http://vientosur.unla.edu.ar/index.php/democracia-neoliberal-el-lado-oscuro/
https://www.pagina12.com.ar/216982-estallo-la-burbuja-macrista


Fue entrevistado por los representantes del organismo 

internacional mientras estaba en la cárcel de Rawson.  

"Paradójicamente, la dictadura aceptó la visita  porque se 
creía ganadora", señala.  

Su recuerdo más nítido de la visita de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una fila de 
hombres apoyados contra una pared en un patio. La espera. 

Los que estaban en esa fila eran los presos políticos que 

habían sido designados para dar su testimonio ante la 
delegación extranjera.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/217009-eduardo-jozami-dio-testimonio-ante-la-cidh-mientras-estaba-p 
 

Relacionado 

El Silencio, el anexo de la ESMA en El Tigre.  

En 1979, para ocultar a los secuestrados de la 
ESMA durante la inspección de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la 

Armada trasladó a más de medio centenar a la quinta 
El Silencio, un predio de la tercera sección del delta del 

Tigre que la Iglesia católica le había vendido al grupo 

de tareas 3.3.2.  
Cuarenta años después, a pedido de 

sobrevivientes y por el impulso de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, la 

Dirección Nacional de Sitios de Memoria instaló ayer una señalización que indica que allí funcionó 
un anexo del principal centro clandestino de Buenos Aires.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/217026-el-silencio-el-anexo-de-la-esma-en-el-tigre 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Septiembre -  Cinco perpetuas y otras ocho condenas en la causa "Monte Peloni" 
En el día de ayer se conoció la 

sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 

de Mar del Plata que llevaba la causa 
conocida como Monte Peloni. El juicio 

investigó los crímenes de Lesa Humanidad 

contra 37 víctimas que estuvieron 
secuestradas en el centro clandestino de 

detención ubicado en Olavarría. 

En el día de ayer se conoció la 
sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 

de Mar del Plata que llevaba la causa 

conocida como Monte Peloni. El juicio 
investigó los crímenes de Lesa Humanidad 

contra 37 víctimas que estuvieron 

secuestradas en el centro clandestino de detención ubicado en Olavarría.  
En un fallo celebrado por los organismos de Derechos Humanos los genocidas Oscar José 

Bardelli Eduardo Héctor Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia, Roberto Jorge Casares, Argentino 

Alberto Balquinta y Héctor Rubén Rinaldi recibieron prisión perpetua e inhabilitación para ejercer 
cargos públicos de forma absoluta y perpetua. > 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/cinco-perpetuas-y-otras-ocho-condenas-en-la-causa-

monte-peloni 
 

OPINION 

7 de Septiembre - La contundencia popular desmoronó al macrismo – Por Ricardo Aronskind 

Introducción 
Ricardo Aronskind analiza en este artículo cómo la contundente victoria del Frente de Todos en las 
PASO, desmoronó la capacidad del macrismo para manipular climas sociales y políticos acordes a 

sus necesidades. Aronskind sostiene que Argentina tiene salida productiva y buen futuro, con un 

https://www.pagina12.com.ar/217009-eduardo-jozami-dio-testimonio-ante-la-cidh-mientras-estaba-p
https://www.pagina12.com.ar/217026-el-silencio-el-anexo-de-la-esma-en-el-tigre
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/cinco-perpetuas-y-otras-ocho-condenas-en-la-causa-monte-peloni
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/cinco-perpetuas-y-otras-ocho-condenas-en-la-causa-monte-peloni


Estado muy activo y con políticas expansivas estables, y que requiere que ésta traumática 

experiencia que termina en debacle económica-social sea metabolizada por las amplias mayorías, 

para que no vuelvan a ser seducidas por las interpelaciones mágicas e individualistas, como las que 
encarnó Cambiemos. 

Por Ricardo Aronskind* (para La Tecl@ Eñe) 

La impresionante y contundente victoria del 11 de agosto del Frente de Todos eliminó la 
capacidad de maniobra y confusión tan conocida del macrismo, especialmente para manipular 

climas sociales y políticos a medida de sus necesidades.  

Todo hubiera sido distinto con una diferencia menor entre los grandes espacios en disputa, y 
allí habrían entrado en juego las Smarmatik, los medios dominantes, los trolls en las redes, la prensa 

internacional asociada al proyecto macrista, y el visto bueno de las embajadas occidentales, para 

que no se les escapara la presa argentina.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/la-contundencia-popular-desmorono-al-macrismo/ 

 

DIFUSION 

7 de Septiembre – Informativo Federal de ARBIA Nª 773 

▶ *Mauricio Macri afirmó estar convencido de que “la elección no sucedió” y de que cuenta con grandes 
chances de entrar en el ballotage* 

▶ *El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, hizo 

declaraciones xenófobas contra una ciudadana peruana a la que se le permitió reencontrarse con 
sus pequeños hijos en el país tras ser deportada y también culpó a los movimientos sociales por la 

deuda externa* 

▶ *El candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández dijo en su visita a España que 

buscará una relación madura con la Casa Blanca en caso de ganar las elecciones, pero planteó 
objeciones al Grupo de Lima. Además, habló sobre la deuda y las detenciones arbitrarias a 

dirigentes políticos* 

▶ *Maria Eugenia Vidal anuncio una serie de medidas económicas para apaliar la crisis que vive la 

provincia. Estas medidas contemplan un refuerzo en comedores escolares, ayuda a las pymes, un 

aumento a los jubilados y un refuerzo en otros planes sociales*  

▶ *Luego de la multitudinaria manifestación y posterior acampe de las organizaciones reclamando 

la emergencia alimentaria frente al Ministerio de Desarrollo Social, la ministra de Seguridad Patricia 

Bullrich consideró que desde el Frente de Todos se buscó "provocar" al Gobierno* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

ARGENTINA 

6 de Septiembre - Alerta por la importación de residuos de otros países. Por Alejandra Hayon 

Foto: La importación de desechos reciclados 

provocaría la baja del precio de los materiales 
que se recuperan los cartoneros. Imagen: NA  

Las preocupaciones en torno al decreto 

que f lexibiliza las condiciones para importar 
basura. Ahora se podrán importar desechos 

reciclados sin un certificado que asegure que no 

son peligrosos. Al riesgo que eso implica, se 
suma que afectaría el trabajo de los recicladores, 

quienes verían reducidos sus ingresos. 

Un polémico decreto del Gobierno habilitó 
la importación de basura y residuos de otros 

países para ser reutilizados en el país, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando 

se sancionó Ley de Residuos Peligrosos. La nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso 
de “desechos de papel y cart n, chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material 

plástico y  idrios”, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental 

como se exig a anteriormente. Ambientalistas y cartoneros criticaron la medida: “Nos deja abiertos a 
ser el basural del mundo”, ad irtieron.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/216339-alerta-por-la-importacion-de-residuos-de-otros-paises 

DIFUSION 

https://lateclaenerevista.com/la-contundencia-popular-desmorono-al-macrismo/
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/216339-alerta-por-la-importacion-de-residuos-de-otros-paises


5 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 772 

▶ *El Gobierno nacional postergó hasta enero el aumento en la tarifa de gas programado para 
octubre* 

▶ *Mientras miles de argentinos le reclaman al Gobierno que se declare la emergencia alimentaria , 
el secretario de Cultura, Pablo A elluto, denost  el pedido, al que consider  un “slogan de 

campaña”* 

▶ *Un polémico decreto del Gobierno habilitó la importación de basura y residuos de otros países 

para ser reutilizados en el país, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se 
sancionó Ley de Residuos Peligrosos* 

▶ *El intendente de San Mart n, Gabriel Katopodis, cuestion  las medidas de “ali io” anunciadas las 
últimas semanas por el ministro Lacunza e instó al presidente a que actué con prudencia*  

▶ *En conferencia de prensa, los dirigentes de la CTERA anunciaron un paro nacional para hoy en 
solidaridad con los maestros y maestras de Chubut que fueron atacados esta madrugada por una 

patota* 
Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_050919.mp3 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

ARGENTINA-ESPAÑA 

6 de Septiembre - Alberto Fernández en el Congreso de los Diputados de España. Por Agustín 

Fontenla 

 Imagen: Alberto Fernández, esta 
mañana, en la antesala del Salón 

Constitucional del Congreso de los 

Diputados de España. Imagen: 
EFE/Kiko Huesca 

 

(Contiene videos de la disertación)  
Alberto Fernández culminó su gira 

por la península ibérica con un encuentro 

en el que jugó de local. Decenas de 
argentinos presentes en una abarrotada 

Sala Constitucional del Congreso 

recibieron al candidato del Frente de 
Todos al grito de “presidente, 

presidente”. 

Desde Madrid. Alberto Fernández había llegado al Parlamento español para brindar una 

conferencia sobre el vínculo entre América Latina y Europa. Al momento de presentarlo, la decana 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, dijo 

“espero que tengamos aqu  al pr ximo presidente”.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/216570-alberto-fernandez-diserto-en-el-congreso-de-los-diputados-de 

 

Entrevista al candidato del Frente de Todos 
Reportaje exclusivo al candidato del Frente de Todos. Por Agustín Fontenla 

Alberto Fernández celebró las coincidencias con el presidente del Gobierno español 

Tras su disertación en el Congreso de los Diputados, el candidato del Frente de Todos subrayó ante 
PáginaI12 la predisposición de los empresarios españoles a mantener los estrechos vínculos 

cimentados entre ambos países a lo largo de los años.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/216595-alberto-fernandez-celebro-las-coincidencias-con-el-president 

 

Más Información 
Sánchez y opositor argentino Fernández abogan por libre comercio.  

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el ganador de las 

primarias en Argentina abogan por el libre comercio internacional sostenible.  
Durante un encuentro mantenido el jueves en Madrid (capital española), Sánchez y el opositor 

Alberto Fernández, el candidato más votado en las primarias en Argentina, insistieron en la 

necesidad de apoyar el libre comercio internacional, basado en reglas y sostenible 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_050919.mp3
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/216570-alberto-fernandez-diserto-en-el-congreso-de-los-diputados-de
https://www.pagina12.com.ar/216595-alberto-fernandez-celebro-las-coincidencias-con-el-president


medioambientalmente. 

Por su parte, Fernández —candidato peronista de la fórmula kirchnerista Frente de Todos— 

elogió la presencia y participación de las empresas españolas en la vida económica argentina y su 
compromiso con el país sudamericano.> 

Fuente: HispanTV 

https://www.hispantv.com/noticias/argentina/437195/espana-sanchez-fernandez-mercosur 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

6 de Septiembre - Notable film de Miguel Colombo. Por Horacio Bernades 
Imagen: Por momentos el film parece 

la puesta en movimiento de la 

extraordinaria serie del artista plástico 
Daniel Santoro.  

"Proyecto 55", viaje al corazón del horror 

El milagroso hallazgo de tres latas 
de celuloide en perfecto estado con 

imágenes del bombardeo del '55 a Plaza 

de Mayo son el punto de partida para 
una película apasionante. 

“Durante meses tu e la misma pesadilla”, 

dice la voz en off, sobre imágenes 
desenfocadas. “Soñaba cuerpos 

desnudos y rotos. Sangre, escombros y 

fuego”.  
El realizador Miguel Colombo ya se había hundido en la memoria familiar en Huellas (2012), 

descarnado viaje a aquello que Freud definió como lo siniestro, y que es el horror al que dan lugar 

los lazos de sangre. Ahora Colombo atraviesa la historia del país desde la llegada de los abuelos 

inmigrantes, para encontrar ecos entre una pesadilla personal, una de sus mayores y una nacional, 
en un juego de espirales cíclicos que produce asco, vértigo y horror. En esa(s) pesadilla(s), hombres 

de uniforme bombardean civiles o los arrojan al río, cumpliendo con lo que los cascos de los 

soldados estadounidenses promet an en Vietnam: “Muerte desde el aire”.  
Como en Huellas, los hechos se encadenan hasta alcanzar el corazón del horror. Ambos 

abuelos del realizador vienen al país tras haber participado de la Primera Guerra, donde aprendieron 

la repulsión por los campos de batalla, la metralla y la muerte ajena. Años más tarde, el 16 de junio 
de 1955 uno de ellos está aquí, el otro partió de viaje el día anterior. El realizador comienza a 

investigar los hechos del bombardeo a Plaza de Mayo, que ese día terminó con la vida de 

trescientos ocho civiles.  
Datos Técnicos 

PROYECTO 55     8 PUNTOS 

Argentina, 2017 
Dirección y guion: Miguel Colombo 

Montaje: Alejandra Almirón y M. Colombo 

Duración: 73 minutos 
Estreno en el Centro Cultural de la Cooperación (Corrientes 1543), todos los jueves a las 21.  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/216385-proyecto-55-viaje-al-corazon-del-horror 
 

Más Información 

Contiene el trailer  de "Proyecto 55" 
Imagen: Miguel Colombo 

Una pesadilla recurrente lleva al cineasta a una búsqueda visual en 

primera persona, que partiendo del bombardeo a Buenos Aires de 1955, 

construye un perturbador ensayo sobre la violencia.  
Vinculando una diversidad de materiales atraviesa las dos guerras 

mundiales, Vietnam y las armas atómicas, construyendo una línea de 

sentido que interpela acerca del mundo que construimos para nosotros y 
para las próximas generaciones. 

Estreno y premios 

Dok Leipzig (Alemania) Next Masters Competition / Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
(Argentina) Panorama argentino 

https://www.hispantv.com/noticias/argentina/437195/espana-sanchez-fernandez-mercosur
https://www.pagina12.com.ar/216385-proyecto-55-viaje-al-corazon-del-horror
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX27zCobrkAhW9DGMBHSNfBEAQFjANegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fficip.com.ar%2Fproyecto-55%2F&usg=AOvVaw2SC2O67634-Ir83TyEIwMJ


Fuente FICIP 

http://ficip.com.ar/proyecto-55/ 

 
ARGENTINA-ESPAÑA 

5 de Septiembre - Alberto Fernández se reunió con Pedro Sánchez. Por Agustín Fontenla.  

El candidato del Frente de Todos, Alberto 
Fernández, se reunió con el presidente del 

Gobierno en funciones de España, Pedro 

Sánchez. La cita se inició pasadas las 13:30 de 
España, después de que el líder socialista 

realizara una reunión de Gabinete para afrontar las 

posibilidades de un Brexit extremo. 
Según la agenda de la comitiva que 

acompaña a Fernández en su visita a Madrid , el 

candidato del Frente de Todos almuerza con el ex 

jefe de Estado español, José Luis Rodríguez 
Zapatero. A su término, se trasladará al Congreso de los Diputados, donde realizará una 

“Conferencia Magistral” para abordar el   nculo entre América Latina y la Uni n Europea.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/216555-alberto-fernandez-se-reunio-con-pedro-sanchez 

 

OPINION 

5 de Septiembre - El silencio tiene acción. Cristian Secul Giusti 

"El silencio, en tanto estrategia política en contextos de ataques y comentarios desdeñosos, 
postula una idea de orden para las estructuras internas y expone el desorden de los interlocutores 

agresivos" afirma el autor. La táctica CFK. 

Luego de la derrota en las elecciones legislativas de 2017, Cristina Fernández de Kirchner 

comenzó a menguar su discurso público y a utilizar las redes sociales como medio de comunicación 
directa con sus seguidores. Tras la asunción como senadora de la Nación (por Unidad Ciudadana), 

sus apariciones mediáticas fueron esporádicas y específicas, limitadas a sus presencias en el 

Congreso y en debates particulares con el por entonces no oficialista, Miguel Ángel Pichetto o la 
vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Gabriela Michetti.  

Previo al anuncio de la fórmula presidencial con Alberto Fernández el 18 de mayo de este 

año, la ex presidenta edit  su libro Sinceramente y encontr  all  un nue o modo de “hablarle” a la 
porción del pueblo que deposita esperanzas en su figura. A partir de ahí, Cristina se dedicó a 

presentar Sinceramente y opinar de la realidad del país en un panel que la ubica como 

entrevistada.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/el-silencio-tiene-accion/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Septiembre - "Inmigrante, la voz del desarraigo" en Bs. As. Por Redacción ANSA 

Imagen: Espectáculo del músico italo-
argentino Federico Pierro en Buenos Aires 

(foto: Ansa)  

(ANSA) - BUENOS AIRES, 29 AGO - Un 
espectáculo del ítalo-argentino Federico Pierro. El 

cantante ítalo-argentino Federico Pierro 

presentará el 8 de septiembre en Buenos Aires el 
espectáculo "Inmigrante, la voz del desarraigo", 

(ver video clip) un unipersonal de su propia autoría 

e interpretación. 
La propuesta cuenta con una selección de tangos tradicionales hilados entre sí, la proyección 

de registros audiovisuales (con testimonios y cortometrajes), voces en off, canciones y actuaciones 

en vivo. 
De este modo se traza un resumen de la historia de la inmigración italiana en Argentina en los 

siglos XIX y XX y la emigración actual de las nuevas generaciones en Europa.  

La obra incluye temas como "Inmigrante" (Andrés Linetzky); "Una carta para Italia (Santos Lipesker, 
Reinaldo Yiso)"; "La violeta" (Cátulo Castillo/Nicolás Olivari); "Lejana tierra mía (Carlos 

Gardel/Alfredo Le Pera)"; "Adiós Nonino" (Astor Piazzolla-Eladia Blázquez); "Barrio de tango" (Anibal 

http://ficip.com.ar/proyecto-55/
https://www.pagina12.com.ar/216555-alberto-fernandez-se-reunio-con-pedro-sanchez
https://revistazoom.com.ar/el-silencio-tiene-accion/


Troilo- Homero Manzi); "Tinta Roja" (Sebastián Piana-Cátulo Castillo) y "Volver" (Carlos Gardel-

Alfredo Le Pera).> 

Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/08/29/inmigrante-la-voz-del-

desarraigo-en-bs.-as._8b3dd709-0a69-4b3a-8a77-5c498d77fca1.html 

 

CONVOCATORIA 

5 de Septiembre - El lunes 9 de septiembre Abuelas atenderá consultas en Florencio Varela,  

Autor: Abuelas 
►Lunes 9 de Set. Donde: Dirección de Derechos Humanos de 

Florencio Varela, ubicada Aristóbulo del Valle 315, provincia de 

Buenos Aires. de las 11:00 a las 16:00 hs.  
Gracias a un convenio con la Defensoría bonaerense, un equipo de la 

Asociación recibirá de 11 a 16 a personas con dudas sobre su identidad. 

Abuelas de Plaza de Mayo comunica que el próximo lunes, 9 de 
septiembre atenderá consultas de personas nacidas entre 1975 y 1980 

que dudan sobre su identidad o de aquellas que puedan aportar datos 

sobre posibles hijos de desaparecidos, en la Dirección de Derechos 
Humanos de Florencio Varela, ubicada Aristóbulo del Valle 315, provincia 

de Buenos Aires. > 

Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-lunes-de-septiembre-abuelas-atenderl-consultas-en-florencio-

varela-1177 

 

LESA HUMANIDAD 

4 de septiembre - Director de "La memoria y 

después" Por Oscar Ranzani 
Imagen: "El festival de Sucre tiene un 

concepto muy interesante: el cine es también 

un derecho humano." Imagen: Sandra 
Cartasso 

La película que recibió dos premios en el 

Festival Internacional de Sucre cuenta la historia 
de Sara Rus, sobreviviente de la Shoá que sufrió 

en la Argentina la desaparición de su hijo Daniel. 

"La película no tiene ese objetivo, pero mucha 
gente le vio un perfil didáctico", dice. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/216160-eduardo-feller-el-cine-debe-
trabajar-por-los-ddhh 

 

GREMIALES 

4 de Septiembre - La Corriente Federal.se reunió con Cristina.  

Comunicado de Prensa 

La Corriente Federal con Cristina 
Secretarios/as Generales de los gremios integrantes de la 

corriente Federal de Trabajadores, nos reunimos hoy con la 

compañera Cristina Fernandez de kirchner para reafirmar nuestro 
respaldo a la fórmula del Frente para Todos y expresarle el 

compromiso activo de nuestras organizaciones para garantizar 

una contundente victoria electoral el próximo 27 de Octubre.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/04/la-corriente-federal-se-

reunio-con-cristina/ 
 

ECONOMÍA 

4 de Septiembre - Krugman: "Estoy tratando de entender el 
desastre" 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/08/29/inmigrante-la-voz-del-desarraigo-en-bs.-as._8b3dd709-0a69-4b3a-8a77-5c498d77fca1.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/08/29/inmigrante-la-voz-del-desarraigo-en-bs.-as._8b3dd709-0a69-4b3a-8a77-5c498d77fca1.html
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-lunes-de-septiembre-abuelas-atenderl-consultas-en-florencio-varela-1177
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-lunes-de-septiembre-abuelas-atenderl-consultas-en-florencio-varela-1177
https://www.pagina12.com.ar/216160-eduardo-feller-el-cine-debe-trabajar-por-los-ddhh
https://www.pagina12.com.ar/216160-eduardo-feller-el-cine-debe-trabajar-por-los-ddhh
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/04/la-corriente-federal-se-reunio-con-cristina/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/04/la-corriente-federal-se-reunio-con-cristina/


Imagen: “Lo único que logró el Gobierno fue el 

descrédito de las reformas neoliberales”, señaló 

Krugman. Imagen: AFP 
El premio Nobel de Economía sostuvo que "es 

sorprendente el parecido de esta crisis argentina con 

la de 2001" 
“Llorando por Argentina: estoy tratando de 

entender el desastre”, lanz  el ganador del premio 

Nobel de Economía, Paul Krugman, al cuestionar el 
vertiginoso endeudamiento en moneda asumido 

durante la gestión de Mauricio Macri. A través de su 

cuenta en Twitter, el economista  
stadounidense consideró que la masiva toma de deuda realizada por las distintas capas 

geológicas de funcionarios cambiemitas lo único que logr  fue “ca ar un pozo más profundo, con un 

incremento en la deuda externa y el descrédito de las reformas neoliberales”.  

Krugman advierte que el deterioro en el sector externo comenzó antes del recambio 
presidencial, pero señala que la política económica de las autoridades argentinas agudizó los 

problemas hasta llegar a la crisis actual.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/216185-krugman-estoy-tratando-de-entender-el-desastre 

 

Relacionado 

Mercedes Marcó del Pont: "Fue una locura defaultear deuda en 

pesos de corto plazo" 
La economista y ex directora del Banco Central de la 

República Argentina analizó las medidas de control cambiario 

anunciadas por el Ejecutivo Nacional.  

La economista y ex directora del Banco Central de la 
República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, analizó las medidas 

de control cambiario anunciadas por el Ejecutivo Nacional y señaló: 

 "Estas medidas del Gobierno son correctas, pero llegan tardísimo, las toman luego del desastre". 
Además, añadió: "Fue una locura defaultear deuda en pesos de corto plazo". 

En el marco de una entrevista con FM Futurock, la ex funcionaria sostuvo que "las medidas 

están en el sentido correcto pero llegan demasiado tarde. Esto se debería haber hecho al día 
siguiente de las PASO", y explicó: "Era mucho mejor tomar las medidas del domingo antes de 

declarar el Default selectivo de deuda en pesos, fue una locura lo que hicieron".> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/mercedes-marco-del-pont-fue-una-locura-

defaultear-deuda-en-pesos-de-corto-plazo 

 

DIFUSION 

4 de Septiembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país. 

Imagen: la frase de Don Arturo. 
Programa Nº 22, "Poné tercera" desde Radio 

Universidad Nacional del Sur del domingo 1º de 

Septiembre. 
Horacio Basili, Nora Staltari, Daniel Gómez y 

Enrique Martin, todos pertenecientes a la 

Asociaci n “La Norma Plá”. 
►Algunos temas tratados 

 “Psicopat a al palo” por Mempo Giardinelli.  
 "Ineludible empezar esta nota por la paliza 
electoral, el ocultamiento de resultados y la 

mentira a la ciudadanía –para variar– y encima mandándola a dormir. Grotesco que se coronó ayer 

lunes con el discurso del Presidente intentando zafar de toda responsabilidad. >  

Fuente: Pagina 12 

¿Hacia dónde va el planeta? Los agro negocios prenden fuego el Matto Groso. 

Y ojo, también el presidente, lo que es más grave.  
► nauguramos la secci n Significado de dichos y refranes.  

Dante Sica, “más perdido que turco en la neblina”.  

https://www.pagina12.com.ar/216185-krugman-estoy-tratando-de-entender-el-desastre
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/mercedes-marco-del-pont-fue-una-locura-defaultear-deuda-en-pesos-de-corto-plazo
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/mercedes-marco-del-pont-fue-una-locura-defaultear-deuda-en-pesos-de-corto-plazo
https://pensamientoscelebres.com/frase/entretuyyomenganamiaselevantabaunmurodeberlinhechodehorasdes/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-38OD-LbkAhUHFRQKHZHlAmQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.pagina12.com.ar%2F211897-psicopatia-al-palo&usg=AOvVaw1RCqw2TXkk8rWj-EX0uG45


///"Al llegar los inmigrantes españoles a nuestro país, se produjo la deformación: ¿Quién puede estar 

más perdido o desorientado que alguien borracho (con una “turca”) y en la niebla (donde no se  e 

nada) …">>> 
Fuente: Mi Meteo  

►Frases que nos ayudan a pensar, hoy una frase de Arturo Jauretche  

y otra de Miguel A. Fernández Pastor 
“Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, 

mientras perder privilegios provoca rencor”, Arturo Jauretche 

El oficialismo no acompaña el proyecto de declarar a Bahía como zona fría.  

A propósito: ¿les llegó la factura de gas? 

Temas Músicales:  

Edith Piaf en “La Foule” 
Jairo y Heredia en “Tiernamente amigos” 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª 

https://drive.google.com/open?id=1y0vHp_6m6l0vNhMyadh1714YROeGi1XV  

 

ELECCIONES 2019 

3 de Septiembre - El candidato del Frente de Todos en España. Por Agustín Fontenla. Desde 
Madrid. 

Alberto Fernández: "Nunca doy nada por ganado, 

hay que estar tranquilo" 
El ganador de las PASO se encuentra en 

Madrid. Allí dio clases en una universidad y se 

reunirá con el presidente español Pedro Sánchez 
y autoridades del socialismo. Después viajará a 

Portugal, donde podría mantener un encuentro 

con el primer ministro de ese país. 

De visita en Madrid, Alberto Fernández se 
calzó por un par de horas el traje de profesor para 

impartir una clase a los alumnos de la Universidad 

Camilo José Cela de España, llamada “C mo acercar la pol tica a la ciudadan a, una perspecti a 
desde las campañas electorales”.  

Después del encuentro, que se extendió por poco más de una hora y media, y al que 

asistieron solo alumnos de la casa de estudios, el candidato a presidente del Frente de Todos se 
retiró a pie de camino a un restaurante cercano. Durante ese breve trayecto y ante la persecución de 

cámaras de televisión y periodistas argentinos y españoles, dijo que no haría declaraciones, y solo 

respondió una pregunta sobre el escenario electoral argentino: "No doy nada por ganado nunca, hay 
que estar tranquilo". > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/216131-alberto-fernandez-nunca-doy-nada-por-ganado-hay-que-estar-
tr 

 

ELECCIONES 2019 

3 Septiembre - Informaciñon desde el Consulado en Madrid 

ELECCIONES GENERALES 2019 ¿COMO VOTAR DESDE EL EXTERIOR? 

Podrán votar en las próximas elecciones generales, los ciudadanos argentinos mayores de 16 años 
que hayan actualizado su domicilio en el exterior, antes del 30 de abril. 

Voto en forma presencial: 

cuándo: el 27 de octubre entre las 8:00 y las 18:00 hs. 
dónde:  si estás en el padrón de electores del Consulado Argentino en Madrid, la votación se llevará 

a cabo en la sede del Colegio Mayor Argentino "Nuestra Señora de Luján", Calle Martín Fierro 3, 

Madrid. 
A partir del 27 de septiembre, consultá si estás en el padrón del Consulado en Madrid 

https://www.padron.gov.ar/ – opci n “Argentinos en el exterior” 

Voto por correo postal: 
Si te registraste hasta el 29 de julio para votar a través de esta nueva modalidad y fuiste aceptado, 

recibirás de tu embajada o consulado un sobre con el material necesario para votar y el franqueo 

prepago para la devolución. 
IMPORTANTE: El plazo máximo para recibir los sobres con los votos en la embajada o consulado es 

el 23 de octubre. De igual modo, si así lo desearas, habrá en tu embajada o consulado buzones 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimrufZhrfkAhUGmBQKHbFRDWAQFjACegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.mimeteo.com%2Fblog%2Fcomo-turco-en-la-neblina%2F&usg=AOvVaw0JHWJDBBgo3KDigMGlTgo1
https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA
https://www.youtube.com/watch?v=otu2Ey6OLnQ
https://drive.google.com/open?id=1y0vHp_6m6l0vNhMyadh1714YROeGi1XV
https://www.pagina12.com.ar/216131-alberto-fernandez-nunca-doy-nada-por-ganado-hay-que-estar-tr
https://www.pagina12.com.ar/216131-alberto-fernandez-nunca-doy-nada-por-ganado-hay-que-estar-tr


habilitados para que puedas acercar tu sobre. Recordá que sólo se recibirán votos por correo hasta 

esa fecha. 

Una vez registrado para votar por correo, no podrás votar presencialmente. 
Son documentos válidos para votar: 

- el nuevo DNI tarjeta 

- el DNI libreta celeste 
- la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda: "no válido para votar"  

- el DNI libreta verde 

- la libreta de enrolamiento 
- la libreta cívica 

Consulado Argentino en Madrid 

C/ Fernando el Santo 15, 28010 Madrid 
Tel. (0034) 914 025 115 

http://madrid.consulado.gob.ar/ 

 

OPINAN LOS LECTORES 

3 de Septiembre - Nuestros lectores nos escriben.  

Adiós a "Rocco". Por ESC 
Siempre te recordaremos, 

Recordaremos tus ojos profundos 

A veces perdida la mirada, como recordando un pasado. 
Tus buenos modales, 

Tu alegría, tu bondad, tu afecto. 

Te recordaremos en algunas fotos que hay por ahí. 
Y que de vez en cuando miraré, recordando buenos momentos. 

Como estar acurrucados en mis brazos en invierno  

Tambien te podre ver en el espejo de lagrimas que lleno mi 

corazón, 
Cuando te enfermaste rápidamente, 

Sin poder esperar a otro invierno para acomodarnos y darnos 

calor, 
Sabiendo que vos me tenias cerca y yo también. 

Adiós… 

 

ELECCIONES 2019 

2 de Septiembre - Votar por la dignidad, contra la injusticia. Por Ana Jaramillo. (1) 
 Imagen: elvacanudo 

Las elecciones las ganó el sentimiento de 

injusticia y la dignidad de los argentinos.  
"No podemos explicar la crisis solamente por las 

variables económicas,sociales. >>> 

Antonio Cafiero   
"Desde hace algún tiempo el lugar de esta 
influyente idea de justicia… 

parece ocuparlo una nueva visión que…: el 

objetivo normativo parece no ser ya la  
eliminación de la desigualdad sino la prevención 

de la humillación o del  menosprecio; 

las categorias centrales de esta nueva visión ya 
no son la distribución equitativa y la igualdad de bienes sino la dignidad y el respeto".  

Axel Honneth 

Durante casi cuatro años, los miembros del gobierno actual humillaron, agraviaron, 
menospreciaron y denostaron a la gran mayoría de las y los argentinos.  

Desde el poder económico y político dijeron vagos, planeros, choriplaneros, no quieren 

trabajar, no llegan a la universidad y tantas otras cosas que produjeron un daño moral inusitado. 
Fue, como dice el tango una falta de respeto y un atropello a la razón.  > 

Fuente: Megafón 

https://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-08-19_votar-por-la-dignidad-contra-la-injusticia 
 

http://madrid.consulado.gob.ar/
https://www.megafonunla.com.ar/notas/2019-08-19_votar-por-la-dignidad-contra-la-injusticia


ELECCIONES 2019 

2 de Septiembre - La reconstrucción nacional. Por Aritz Recalde. (2) 
"El nue o Gobierno deberá ser consciente de que Macri y Dujo ne son parte de la “pesada 

herencia”, pero que en realidad hay problemas econ micos estructurales e hist ricos que no se  an 

a ir con el actual Gobierno" afirma el autor. Amplitud, debate y cohesión: los mandatos del país que 

viene. 
La elección tradujo el resultante de una conjunción de factores económicos, sociales y 

políticos. 

El gobierno de CAMBIEMOS es una muestra cabal de que la política económica neoliberal 
tiene consecuencias negativas para la producción, el trabajo y las finanzas públicas argentinas. Los 

Ministros Prat-Gay, Dujovne y Caputto reiteraron los perniciosos resultados de sus antecesores 

Martínez de Hoz, Cavallo, López Murphy o Roque Fernández. 
Mauricio Macri recibió un país con problemas macroeconómicos caracterizados por el bajo 

crecimiento (+2,1% en 2015), una inflación que rondó los 25% y con déficit fiscal y comercial. El 

Presidente denomin  a este escenario “pesada herencia” y en lugar de buscar las causas reales del 
histórico y cíclico proceso de estancamiento argentino, hizo una caracterización subjetiva y simplista 

y acusó a una persona: Cristina Kirchner. .> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-reconstruccion-nacional/ 

 

MEMORIA 

2 de Septiembre - En 2019 se cumplen 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 

Por Fernando del Corro. 

Mas de 70 millones de muertos. El primero de 
septiembre de 1939, exactamente ocho décadas 

atrás, la Alemania nazi inici  la operaci n “Fall 

Weiss” (Caso Blanco) consistente en la in asi n del 
territorio de la Segunda República Polaca cuyo 

ejército se terminó de rendir el 6 de octubre 

siguiente. 
Se trató de la primera agresión militar directa 

emprendida por la Alemania liderada por Adolph 

Hitler y que diera como resultado el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. 

De hecho ya antes había participado en la 

Guerra Civil Española desarrollada entre 1936 y 
1939 pero enmascarada detrás de la rebelión encabezada por Francisco Franco contra la Segunda 

República en la que también participara, en el mismo bando, la Italia fascista liderada por Benito 

Amilcare Andrea Mussolini, luego también aliada de Alemania en la SGM poco tiempo después de 
iniciada ésta.> 

Fuente: Nac&Pop 

https://nacionalypopular.com/2019/09/01/el-1o-de-septiembre-de-1939-comenzaba-la-segunda-

guerra-mundial-dejaria-mas-de-70-millones-de-muertos/ 

 

ECONOMIA 

2 de Septiembre - Gobierno de Macri restringe compra de dólares 

Medidas para evitar fuga de capitales antes crisis económica. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 1 SEP –  
Una serie de medidas fueron anunciadas hoy por el gobierno del presidente argentino, 

Mauricio Macri, para contener la crisis económica y evitar la fuga de capitales restringiendo la 

compra de dólares y las transferencias al exterior, las cuales requerirán de una autorización por 
parte del Banco Central. 

Las nuevas medidas fueron aprobadas después de que Macri firmó sorpresivamente un 

Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) con el fin de frenar la corrida cambiaria que afecta las 
reservas del Banco Central.> 

Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2019/09/02/gobierno-de-macri-restringe-
compra-de-dolares_e8b2ca54-06ac-470e-b2e9-1e3ea21c9035.html 

 

https://revistazoom.com.ar/la-reconstruccion-nacional/
https://nacionalypopular.com/2019/09/01/el-1o-de-septiembre-de-1939-comenzaba-la-segunda-guerra-mundial-dejaria-mas-de-70-millones-de-muertos/
https://nacionalypopular.com/2019/09/01/el-1o-de-septiembre-de-1939-comenzaba-la-segunda-guerra-mundial-dejaria-mas-de-70-millones-de-muertos/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2019/09/02/gobierno-de-macri-restringe-compra-de-dolares_e8b2ca54-06ac-470e-b2e9-1e3ea21c9035.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2019/09/02/gobierno-de-macri-restringe-compra-de-dolares_e8b2ca54-06ac-470e-b2e9-1e3ea21c9035.html


Relacionado 

Informativo Federal de ARBIA. Panorama Federal 
Arranca el CEPO con DNU dominical 

Macri impone el cepo a las empresas para la compra de dólares. DNU faculta al Banco 

Central a regular la compra venta de dólares y el giro de divisas al exterior, hasta el 31 de diciembre.  

El gobierno publicó este domingo un DNU que busca contener la escalada del dólar con una serie de 
medidas restrictivas de la libertad cambiaria.  

En los hechos impone un cepo para la compra de divisas a las empresas y limita las 

transferencias al exterior. Tope mensual de compra para personas físicas.  
Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4033 

Resumen Semanal https://youtu.be/Wuyg_vv0viQ 
 

RECORDATORIO 

2 de Septiembre Falleció a los 88 años Immanuel  Wallerstein.  

Imagen: Immanuel Wallerstein en entrevista con La Jornada, 

el 22 de junio de 2005. Foto Carlos Cisneros/Archivo 

Nueva York. Immanuel Wallerstein, sociólogo, historiador, 
intelectual rebelde comprometido con las grandes causas de la 

justicia mundial, y colaborador de La Jornada por más de 20 

años, falleció a los 88 años de edad. 
Wallerstein desarroll  la teor a de “sistema-mundo” que 

busca explicar la dinámica del sistema económico capitalista a 

nivel mundial, pero a lo largo de su vida insistió, con su lente 
marxista, que su trabajo era no sólo entender el mundo, sino 

transformarlo.> 

Fuente: La Jornada, mx. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/09/01/a-los-88-anos-fallece-immanuel-wallerstein-

el-intelectual-rebelde-8319.html 

 

GREMIALES 

1º de Septiembre - Chubut, se profundiza la crisis. 

Imagen: Por sexta semana consecutiva los 
empleados públicos continúan con el paro y 

movilizaciones en toda la provincia. (FUENTE- 

elmegafono.net)  
La situación económica, política y social 

en Chubut no se resuelve y se agudizan los 

conflictos. El gobernador Mariano Arcioni anunció 
que realizará una colocación extraordinaria de 

Letras para pagar los sueldos de los trabajadores 

estatales, quienes no han cobrado aún julio.  
Los gremios estatales representados en la 

Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Chubut 

ratificaron la continuidad del paro por tiempo 
indeterminado hasta que se complete la masa 

salarial de julio. 

El lunes renunció el ministro de Educación provincial, Leonardo De Bella. El miércoles el 
ministro de Salud, Adrián Pizzi, dijo que habló con Arcioni “sobre mi situaci n y la posibilidad de 

correrme”. Seguirá en funciones hasta que encuentre un reemplazo.>  

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/01/chubut-se-profundiza-la-crisis/ 

 

OPINION 

1º de Septiembre - El elefante en el bazar. Por José Pablo Feinmann. 

Todo esto ya pasó. Y terminó tan mal como va a terminar ahora. La pena es que hayamos 

tenido que padecerlo de nuevo. Los de hoy –aunque mataron- no mataron a tantos como Martínez 
de Hoz y los suyos. Ni como el torpe De la Rúa y su policía desbocada, aunque encarcelaron más. 

Es triste tropezar tantas veces con la misma piedra. 

http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=4033
https://youtu.be/Wuyg_vv0viQ
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/09/01/a-los-88-anos-fallece-immanuel-wallerstein-el-intelectual-rebelde-8319.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/09/01/a-los-88-anos-fallece-immanuel-wallerstein-el-intelectual-rebelde-8319.html
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/01/chubut-se-profundiza-la-crisis/


Será vano preguntarse por qué pasó. Pese a que se veía venir, pese a que era evidente que 

estos niños ricos harían un país para los suyos, que trabajarían para aumentar sus patrimonios y 

hambrear al resto del país, fueron votados democráticamente y se adueñaron del gobierno. El poder 
ya lo tenían. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/215650-el-elefante-en-el-bazar 
 

DIFUSION 

1 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA. Panorama Federal Nº 768 
Siguiendo los enlaces se puede escuchar o ver el informativo. 

Audio, escucha el Informe: 

http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_300819.mp3 
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

1º de Septiembre -  El relato del INCAA en la 

era Cambiemos 
Convocan para el miércoles 4 de 

septiembre a las 19:00h a una conferencia 

de prensa en la puerta del cine Gaumont, 
Av.Rivadavia 1635 )Contiene adhesiones) 

Informan sobre un gran debilitamiento y 

estancamiento del fomento a la producción de 
cine nacional, única función esencial del 

INCAA.  

Comunicado de la Mesa de Directorxs de Cine* 
Las asociaciones participantes en la Mesa de 

Directorxs de Cine informamos con mucha preocupación un gran debilitamiento y estancamiento del 

fomento a la producción de cine nacional, única función esencial del INCAA, que con una 
irresponsable política cinematográfica ha desfinanciando la producción argentina.>  

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-relato-del-incaa-en-la-era-cambiemos 
 

DIFUSION 

16 de Agosto – Editorial del Boletín Nº 193: “El ruido y la furia” Por Antonio Muñiz.  
Introducción: Hubo consenso en la Redacción de la CEAM en que este artículo de Antonio Muñiz, es 

un repaso histórico de, no sólo, malos gobiernos, también malos gobernantes, lacayos de la 

oligarquía y desprecio por el pueblo en su conjunto. Desprecio hacia lo que socialmente se hubo 
conseguido, desprecio por la soberanía nacional y desprecio por el significado de la unidad regional: 

La Patria Grande. 

El ruido y la fueria. Por Antonio Ruiz. 
«La vida es una sombra… Una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que nada 

significa” Macbeth. William Shakespeare 
“El periodo macrista y su fracaso dejará muchas enseñanzas para la construcción de una 

Argentina futura. 

La construcción de un relato 

“La política puede entenderse como la confrontación de relatos, es decir la lucha por la 
apropiación del sentido de las palabras, la apropiación del sentido común, y sobre todo de la 

subjetividad de las personas. En ese sentido el macrismo construyó un relato basado en un 

concepto “nuevo”: la post verdad. ¿Que es la post verdad? La mentira lisa y llana, usada como 
herramienta política.”>> 

“El gobierno fue víctima también de su propio relato. Creyó que si liberaba las fuerzas del 

mercado, bajaba impuestos a los sectores más ricos, al agro, la minería y en general a los sectores 

más concentrado, bajaba salarios, jubilaciones y el gasto público, iba a haber una lluvia de 
inversiones ....”>> 

“Los grupos financieros “amigos” fugaron en los últimos dos años más de 72 mil millones de 

dólares, los sojeros “amigos” no liquidaron los dólares, ni vendieron la cosecha en espera de un 
dólar más alto. Los grupos económicos “amigos” mostraron claramente sus intenciones, mientras 

https://www.pagina12.com.ar/215650-el-elefante-en-el-bazar
http://www.lacorameco.com.ar/imagenes/INFORMATIVO_ARBIA_300819.mp3
http://www.arbia.org.ar/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-relato-del-incaa-en-la-era-cambiemos


sigan haciendo ganancias en la bicicleta financiera se quedan, cuando se termine se van.”  

La luz al final del túnel>> 

“Hay una experiencia histórica, una memoria colectiva, una práctica, que hace muy difícil que 
un modelo autoritario, aristocrático, excluyente, anti obrero, desindustrializador, basado en servicios 

y en el estrativismo, pueda ser viable y aceptado mansamente por la sociedad argentina.”>>  

“Mientras los dirigentes del Frente para Todos hacen gala de un equilibrio y sensatez 
admirable, teniendo claro que no es momento de echar nafta al fuego y que una profundización de la 

crisis la termina sufriendo el pueblo argentino, el macrismo persiste en negar la realidad de que su 

tiempo ya fue, construyendo un relato perverso y falaz sobre la culpabilidad de los “que votan mal”, 
al anterior gobierno y al próximo como responsable de la crisis, con mensajes violentos y 

esquizofrénicos de muchos de sus voceros..” >>  

“La historia argentina muestra que la salida a estas crisis es la política, que la respuesta no es 
institucionalista, ni económica y menos comunicacional”.  

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/el-ruido-y-la-furia-el-fin-del-relato-m/ 

CEA-Madrid 31 de Agosto de 2019 
 

 
16 de Septiembre de 1955: La Revolución fusiladora 
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