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Editorial  

1º de Marzo Día del Ferroviario 
 

Los ferrocarriles deben ser del pueblo Argentino. Por Martín Scalabrini Ortiz** 

El 1 de marzo de 1948 se produjo en nuestro país el "tamblor de una convicción", como decía don 
Raúl Scalabrini Ortiz, la nacionalización de los ferrocarriles dejando de estar al servicio del Imperio 

Británico para estar al servicio de la Nación y del Pueblo. 

Se crearon las Escuelas Fábricas a través de la Comisión Nacional de Orientación 

Profesional, habiendo una en cada taller. Se egresaba como técnico ferroviario. 
Desde luego, fue un camino con inconvenientes. No fue justamente el lugar donde florecieron 

la burocracia sindical. Sino más bien, en esa época era lo contrario. Recordemos las huelgas 

ferroviarias durante el Gobierno de Perón y a Evita tratando de convencer a los huelguistas que no 
continúen con la medida.  

Recordemos también las luchas ferroviarias durante la presidencia de Frondizi haciendo 

frente al Plan Larkin. Fueron semanas y semanas. La burocracia vino después y no en todas las 
líneas. En 1991 la huelga ferroviaria contra las privatizaciones duró 45 días. En un período en que 

los trabajadores perdieron mucho, luchando contra un gobierno que venía a desguazar al Estado y 

contra el sindicalismo burocrático que ahí sí ya estaba enquistado (Pedraza y otros), que luego 
pasarían a ser empresarios ferroviarios. 

Hay un artículo publicado en la Revista Qué Nro 104, Octubre 1956, de don Raúl que 

comienza: 
"Quien maneja los transportes, la producción de energía y los medios de cambio -internos y 

externos- puede manejar íntegra y cómodamente una nación, porque todos los demás órdenes de la 

actividad deberán acondicionarse a estos tres factores esenciales de la vida colectiva 
contemporánea. Esta es, a grandes rasgos, la persepectiva del problema nacional que no deben 

jamás perder de vista los responsables de la orientación gubernamental argentina."  

Y a mediados del artículo reproduce una parte de un escrito de Guillermo Walter Klein, el 
padre del funcionario que trabajó con José Alfredo Martínez de Hoz durante la Dictadura 

(evidentemente esta gente es muy consecuente): "La contribución del Estado para cubrir el déficit -

de los ferrocarriles en nuestro caso- puede darse a una empresa privada en forma de subvención. Y 

esto será, por mucho, preferible a la prestación del servicio por el Estado, aunque se preste al fácil 
ataque demagógico". 

Imagino que Guillermo Walter Klein, si viviera, estaría muy conforme con el actual sistema de 

subsidios a las empresas privadas de transporte. 
Ah! El artículo de Klein había sido publicado en "La Nación" el 15 de septiembre de 1956.  

 

**Nieto de Don Raúl. La nota es del jueves, 23 de febrero de 2012 
 

Leer completa la nota siguiendo el enlace 

http://mscalabriniortiz.blogspot.com/2012/02/los-ferrocarriles-deben-ser-del-pueblo.html 
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MEMORIA 

29 de Febrero - 1º de Marzo Día del Trabajador Ferroviario. 

A 72 Años de la Nacionalización de nuestro sistema 

ferroviario. Redacción Crónica Ferroviaria.  
Imagen: Homenaje a todos los trabajadores ferroviarios de 

ayer y de hoy. Foto: El maquinista Santos J. Salgado 

Hoy se cumplen 72 años de la Nacionalización de 
nuestros sistema ferroviario, y a la vez se festeja el «Día del 

Trabajador Ferroviario». 

Desde CRÓNICA FERROVIARIA queremos saludar a 
todos los trabajadores ferroviarios del país en su día, que 

sabemos que hacen mucho para llevar adelante a este sistema 

de transporte. 
Pero también sabemos que si bien no hay mucho que 

festejar, por los empleados despedidos, cierre de ramales y 

suspensión de servicios de pasajeros regionales de media y 
larga distancia y por la política ferroviaria implementada por el 

gobierno de Mauricio Macri, deseamos de ahora en más un 

mejor porvenir para los trabajadores y el medio ferroviario.< 
Fuente: Crónica Ferroviaria 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/03/a-71-anos-

de-la-nacionalizacion-de.html 
 

Relacionado 

Un día como hoy, en 1948 se realizó el traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado 

Argentino, por tal motivo hoy se celebra esta efeméride. 
El 1 de marzo de 1948 una multitud llenó la Plaza de los Ingleses -frente a la estación Retiro- 

para festejar la nacionalización de los ferrocarriles ingleses que fueron traspasados al Estado 

Argentino.> 
Fuente: Misiones Online 

https://misionesonline.net/2019/03/01/1-marzo-dia-del-trabajador-ferroviario/ 

 

ARGENTINA 

29 de Febrero - Brillante discurso de Moreau en el Congreso 
Recomendado. Fue una jornada caliente la que se vivió en la Cámara de Diputados con motivo de 

la votación de la ley que recorta privilegios al Poder Judicial y al universo diplomático, puntualmente 

en lo que refiere a sus exorbitantes jubilaciones.  
La participación de Daniel Scioli todavía como diputado nacional exacerbó los ánimos de 

Juntos por el Cambio y, entre gritos y amenazas de "judicializar" el debate, se fueron dando el 

portazo. En ese marco es que el diputado Leopoldo Moreau ofreció un discurso potente, con datos y 

contexto histórico. 
"Todavía los diputados y senadores de la nación cargamos con la idea de que cobramos 

jubilaciones de privilegio", comenzó diciendo el veterano dirigente radical, que llegó por primera vez 

al Congreso en 1985 de la mano de Raúl Alfonsín.> 
Fuente: Infonews 

http://www.infonews.com/nota/326889/el-contundente-discurso-de-leopoldo-moreau 

 
Abrir con youtube 

Se puede ver escuchar en youtube 

 

ECONOMIA 

28 de Febrero - Para The Economist, la deuda es insostenible y anticipa una fuerte quita 
 “Resalta luego que "los acreedores se apilaron en la compra de de los bonos soberanos argentinos 
a 100 años, emitidos en 2017(Gobierno de Macri), que ahora valen 42 centavos por dólar".  

"El país está tambaleando por la caída del peso, reservas reducidas y una amarga recesión", 

afirma el semanario británico, y recuerda el planteo del Fondo sobre que "el ajuste del cinturón 
requerido para pagar todas las deudas no es económico ni políticamente factible".  

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/03/a-71-anos-de-la-nacionalizacion-de.html
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/03/a-71-anos-de-la-nacionalizacion-de.html
https://misionesonline.net/2019/03/01/1-marzo-dia-del-trabajador-ferroviario/
http://www.infonews.com/nota/326889/el-contundente-discurso-de-leopoldo-moreau
https://www.youtube.com/watch?v=L9p2IlCCswI&feature=share


El semanario británico 'The Economist' publicó hoy un editorial sobre 

el proceso de reestructuración de deuda y la negociación con el Fondo 

Monetario Internacional que está llevando a cabo la Argentina, en el que 
afirma que la deuda se aproxima al 90% del PBI y es "insostenible".  

El artículo señala que el presidente Alberto Fernández y la directora 

gerente del FMI, Kristalina Georgieva, "pretenden limpiar el desorden que 
heredaron", y estima que una renegociación exitosa conducirá "a una 

reducción del capital e intereses por un valor de entre 10 y 20% del PBI".> 

Fuente: TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202002/435978-039the-economist039-

afirma-que-la-deuda-es-insostenible-y-anticipa-una-fuerte-quita.html 

 

DDHH 

27 de Febrero - EAAF: Cada hueso recuperado y resto identificado es triunfo de la verdad y la 

justicia- Por Karina Batthyány 
El prestigio ganado por el Equipo Argentino de Antropología Forense no sabe de fronteras. 

Nacido en la Argentina en 1984, su acción se extiende en la actualidad a más de 60 países de los 

cinco continentes, donde no solo interviene en el trabajo de campo, también se preocupa por formar 
profesionales locales en las ramas de la antropología, la arqueología, la informática, la genética y las 

nuevas tecnologías, entre otras disciplinas. 

El EAAF surgió hace 35 años por iniciativa de las Abuelas de Plaza de Mayo y bajo el ala de 
Clyde Snow, eminente antropólogo norteamericano que en 1984 juntó a un puñado de estudiantes 

argentinos que constituyeron el germen de un equipo de mujeres y varones reconocidos en el 

mundo, tanto por sus aportes científicos como por el componente humano en el trato con los 
familiares y en el respeto por las costumbres de regiones tan diversas como América Latina, el 

Caribe, África, Asia, Oceanía o Europa.> 

Fuente: TELAM 

https://www.telam.com.ar/notas/202002/434313-eaaf-cada-hueso-recuperado-y-resto-identificado-
es-un-triunfo-de-la-verdad-y-la-justicia.html 

 

ESPAÑA 
27 de Febrero - Los versos de Miguel Hernández resuenan en Cibeles. Agencias 

Imagen: Miguel Hernández  

Los versos de Miguel Hernández han resonado este 
lunes en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, 

en protesta por la decisión del Gobierno de PP y Ciudadanos 

de eliminar al poeta del memorial de La Almudena: "No vamos 
a permitir que vuelvan a silenciar su voz. Vamos a leerlo y a 

recitarlo". 

Con esas palabras, Mar Campelo, sobrina nieta del 
poeta, ha intervenido en este recital que ha congregado a un 

centenar de personas y que ha estado organizado por Más Madrid, cuyos dirigentes municipales y 

autonómicos han tomado el micrófono para hacer que la voz de Hernández (1910-1942) sonase 
frente al "silencio" del Ejecutivo capitalino.> 

Fuente: El Diario 

https://www.eldiario.es/politica/Hernandez-resuenan-Cibeles-silencio-Almudena_0_999150522.html 
 

SALUD PUBLICA 

27 de Febrero - La OMS precisó cuáles son las medidas de prevención  
Cómo evitar el contagio del nuevo coronavirus. Ante el avance del nuevo coronavirus en el 

mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó cuáles son las medidas de prevención 

que hay que tomar para evitar el contagio. 
En este sentido, las autoridades sanitarias precisaron que el Covid-19 se transmite de la 

misma manera que la mayoría de los virus que producen afecciones respiratorias: a través del aire 

cuando una persona tose o estornuda o al tocar alguna superficie en donde se encuentre el virus y 
luego llevarse las manos a la nariz, ojos o boca.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/249842-como-evitar-el-contagio-del-nuevo-coronavirus 
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DDHH 

26 de Febrero - Assange, la prensa en peligro. Por Baltasar Garzón 
Sobre el juicio de extradición que comienza en Londres contra el fundador de la agencia de 

noticias WikiLeaks, a instancias de Estados Unidos. 

La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, todos 

juntos, derechos esenciales para la democracia, libran estos días una batalla determinante. Una 
batalla en la que las sociedades civilizadas se juegan en gran medida la esencia misma de la 

democracia, es decir, la rendición de cuentas de los gobernantes ante sus ciudadanos.  

Me refiero al juicio de extradición que comienza en Londres contra el periodista Julian 
Assange, a instancias de Estados Unidos.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/249549-assange-la-prensa-en-peligro 
 

ARGENTINA 

26 de Febrero - El Presidente  "No tendría que haber pedido disculpas" 

La posición de la titular de Abuelas de Plaza de 

Mayo: 

Estela de Carlotto y los dichos de Fernández 
sobre los militares: "No tendría que haber pedido 

disculpas" 

La dirigente se diferenció de Nora Cortiñas, quien 
afirmó que el Presidente había hecho una declaración 

"negacionista".  

La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora dijo que "quizás no volvería a utilizar el 

término".> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/249463-estela-de-carlotto-y-los-dichos-de-fernandez-sobre-los-milit 

 

Relacionado 

Manifestó su intención de reunirse con el Presidente 

Nora Cortiñas aceptó las disculpas de Alberto Fernández 

El Presidente le aseguró a Página/12 que la recibiría "gustoso" si le pide un encuentro. Tras criticarlo 
por sus dichos sobre los militares, la dirigente de derechos humanos reconoció que "quizás fue duro 

el término" que utilizó y atribuyó su reacción a que "estamos todos un poco sensibles”.  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/249472-nora-cortinas-acepto-las-disculpas-de-alberto-fernandez 

 

Más Información 

Debate sobre las Fuerzas Armadas: "Las Madres 

comprendemos lo que dijo el Presidente" 
Comunicado:  

La Asociación Madres de Plaza de Mayo quiere 

expresar que está completamente de acuerdo con lo que dijo 

el señor Presidente, Alberto Fernández, en relación a las 
Fuerzas Armadas. Sus expresiones fueron muy claras en 

cuanto a la reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, 

que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré con su 
modificación de los planes de estudio y formación militar, y que ya nada tienen que ver con la 

dictadura, ya que están integradas por personas que nacieron hace 20, 25, 35 años.  

Las Madres comprendemos lo que dijo el Presidente. Y estamos de acuerdo con reconocer y 
reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque sino nunca las vamos a tener de nuestro lado, 

al lado del pueblo. 

Hebe de Bonafini, 24 de Febrero de 2020 
Fuente: Madres de Plaza de Mayo 

http://madres.org/index.php/las-madres-de-acuerdo-con-el-presidente/ 

 

CONVOCATORIA-Madrid 

26 de Febrero - Día Internacional de la Mujer en Casa de América 

https://www.pagina12.com.ar/249549-assange-la-prensa-en-peligro
https://www.pagina12.com.ar/249463-estela-de-carlotto-y-los-dichos-de-fernandez-sobre-los-milit
https://www.pagina12.com.ar/249472-nora-cortinas-acepto-las-disculpas-de-alberto-fernandez
http://madres.org/index.php/las-madres-de-acuerdo-con-el-presidente/


El miércoles 4 a las 19.00h se proyectará Una cuestión de género (Estados Unidos, 2019/Mimi 

Leder), sobre la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg, un referente del feminismo en los 

Estados Unidos e icono de las nuevas generaciones.  
Jueves 5 19.00h Los T+ de la Casa de América  

Generación igualdad: Ø estereotipos  

Casa de América  
Plaza de la Cibeles, s/n  

28014 Madrid  

Tel. 915954800  
Fuente: Casa de América Agenda Marzo 

https://www.casamerica.es/cine/una-cuestion-de-genero 

 

MEMORIA 

25 de Febrero - Néstor gobernó sin kirchnerismo. Por 

Sandra Russo 
Imagen: Néstor en bici y “bájeme esos cuadros”  

A 70 años del nacimiento del ex Presidente. Es 

imposible separar la figura política de Néstor del 22 por 
ciento de los votos con los que llegó a la presidencia. Si 

hubo un gobierno con condiciones objetivas de debilidad 

y presa fácil de quienes le habían preparado ese 
escenario, fue el suyo.  

Lo primero que hizo Néstor fue recuperar la 

confianza en que sí se podía vivir en un país soberano, 
que privilegiara a los ciudadanos por sobre la inercia de 

gobernar para la patria financiera, que sí se podía revivir 

al peronismo.  

Alguna vez, en aquellas entrevistas que hicimos para un libro, Máximo dijo una frase sencilla y 
potente, aplicable al 2003 y a hoy: “Si creés que se puede quizá se pueda. Si 

creés que no se puede, no se puede”. Era la práctica de su padre. Lo más 

valioso, lo más entrañable que restauró Néstor en la sociedad argentina es 
que “no son todos iguales”, latiguillo que se vuelve a escuchar hoy en el 

sonido ambiente porque es el eje de deslegitimación de un gobierno para 

dejar fuera de juego a quien puede llegar a oponérseles. Es el germen de la 
antipolítica. “Los políticos son todos iguales”: lo dicen centenares de veces 

por día desde otros tantos micrófonos. 

Ya sabemos, hoy, quiénes son los que se dedican a esparcir esa 
falacia. Sus beneficiarios, que acaban de destruir con la boca seca de 

ambición la construcción de derechos y el patrimonio del Estado. Néstor 

irrumpió con su 22 por ciento, sus mocasines, su traje cruzado abierto, su 
emocionalidad visible, y sus ideas. Y a él le debemos los juicios por Memoria, 

Verdad y Justicia, que hicieron cosa juzgada del genocidio y entonces sí, con 

la verdad y los procesos ajustados a las garantías de los acusados, se pudo 
hablar en serio de Nunca Más. 

“No les tengo miedo”, había dicho en un Campo de Mayo que hasta 

entonces, ya dos décadas después de haberse retirado la última dictadura, 
seguía siendo un escenario amenazante. Y después hizo bajar los cuadros, y recuperó la ex Esma, y 

aún así, aún con la quita del 75 por ciento de la deuda, aún habiéndonos sacado de encima al FMI, 

Néstor gobernó sin kirchnerismo. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/249366-nestor-goberno-sin-kirchnerismo 

 

MEMORIA 

25 de Febrero - The Beatles al rescate. Por Eduardo Fabregat 

La película es en color pero el recuerdo es blanco y negro. Los pibes abren los ojos como 
platos cuando les contás que en tu infancia había solo cuatro canales que arrancaban al mediodía y 

que el color solo existía en el cine. Pero así de sepiada como parece, la memoria es tremendamente 

vívida: en algún momento mágico, la tele pasaba Socorro! y el mundo se detenía. Te pegabas a la 
pantalla. Ahí estaban: tus mejores amigos. 

https://www.casamerica.es/cine/una-cuestion-de-genero
https://www.pagina12.com.ar/249366-nestor-goberno-sin-kirchnerismo


The Beatles nos cambiaron la vida. Nos la mejoraron. Nos pusieron a cantar y nos hicieron 

soñar. Aparecía la delirante secta al grito de “¡Khaili!” y nos 

lanzábamos a la aventura con ellos, y cada tanto aparecían esas 
canciones magnéticas y era cantarlas de pe a pa, porque cuando 

no estaba la peli estaba el Winco y el disco cada vez más 

baqueteado por la escucha vuelta y vuelta y la fascinada 
observación de la tapa, de un lado y de otro, quiénes son estos 

tipos, por qué los quiero tanto, cómo puede ser que me hagan 

sentir tan bien.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/249358-the-beatles-al-rescate 

 

Más Información 

A 55 años de una experiencia inolvidable. Por Mark Beaumont 

The Beatles y la filmación de Help!. El 23 de febrero de 1965, Paul, John, George y Ringo se 
pusieron a las órdenes de Richard Lester para su segunda película. Aunque en ningún momento 

parecieron muy capaces de acatar alguna orden.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/249339-the-beatles-y-la-filmacion-de-help 

 

CONVOCATORIA-Madrid 

25 de Febrero - "Konstruktion Argentina" de Fernando Molnar 

Martes 03 de marzo de 2020 18.30 h      

Proyección de la película Konstruktion Argentina, del director Fernando Molnar, dentro del ciclo 'Los 
martes del documental'. Coloquio con el director después de la proyección. Moderado por Rafael 

Doctor, gestor cultural, historiador del arte y especializado en historia de la fotografía. 

Argentina, 2018 / 65’ (TP). 
Dirección: Fernando Molnar. 

Martes 03 de marzo de 2020 18.30 h      

Ciclo: Los Martes del Documental  
Plaza de Cibeles, s/n  

28014 Madrid  

Fuente: Casa de América 
www.casamerica.es 

 

ARGENTINA 

24 de Febrero - Que piensa y que hará Alberto Fernández. Por Mario Wainfeld 

El discurso en el Congreso, la deuda, otras medidas. Las leyes que irán a sesiones ordinarias. 
Aumento de retenciones y jubilaciones de privilegio, conflictos con corporaciones en puerta. Las 

tratativas con el FMI, avances. El cuidado con los equilibrios fiscales. Qué podría hacerse si se 

consiguen aplazamientos y quitas de deuda externa.>>> 
Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances 

referidos a la renegociación de la deuda externa. 

El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen 

llegar informes y sugerencias. 
Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes: 

►Reforma judicial. 

►Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.  
►Consejo Económico Social. 

►Aborto libre, legal y gratuito. 

Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo. 
Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la 

soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.  

El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de 
libertad de prensa. Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de 

Estado.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/249109-que-piensa-y-que-hara-alberto-fernandez 

 

https://www.pagina12.com.ar/249358-the-beatles-al-rescate
https://www.pagina12.com.ar/249339-the-beatles-y-la-filmacion-de-help
http://www.casamerica.es/
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ECONOMIA 

24 de Febrero - Mundo buitre. Por Claudio Scaletta 
Cuáles son los fondos que negociarán con Argentina 

Black Rock, el fondo de inversión más grande del mundo, es también el principal acreedor de 

la Argentina. Su alianza con Fidelity. La herencia del macrismo.  

La estrategia oficial para la reestructuración de la deuda está sobre la mesa. Se trata de una 
estrategia “no disruptiva” y surge de las relaciones de poder realmente existentes. >  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/249087-mundo-buitre 
 

OPINION 

24 de Febrero - Son la Constitución y la Justicia, estúpidos. Por Mempo Giardinelli 
Una imaginativa nota firmada por el colega Sergio Suppo, en el diario La Nación, postulaba 

esta semana: "Cristina Kirchner encabeza la oposición al albertismo".  

Expresión de deseos del articulista –o de sus patrones– el texto fue parte de otra típica 
campaña de la prensa neoliberal que esta columna llama mentimedios. Y que partiendo de prejuicios 

e imaginativas divagaciones, más que información son modos de formatear y engordar el absurdo 

odio ya inoculado en sus lectores.  
Así también el columnista de bandera de la oligarquía, Joaquín Morales Solá, había escrito 

días antes que "Cristina presiona a Alberto", y ayer domingo tituló: "Cristina abre grietas dentro del 

gobierno".> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/247933-son-la-constitucion-y-la-justicia-estupidos 

 

Relacionado 

El artículo de La Nación que se menciona mas arrba. "Alberto Fernández se parece más de lo 

que desearía a Mauricio Macri, pero a la vez padece un agravante incómodo. Como su antecesor, el 
Presidente es el resultado de una alianza electoral; a diferencia de Macri, Fernández no es el líder, 

sino el delegado del espacio en el que peronistas y kirchneristas reconstruyeron su unidad.  

Macri debió luchar contra una herencia socioeconómica y fue víctima de sus propios errores para 
resolverla. Pudo y puede quejarse de sus socios minoritarios (los radicales y Elisa Carrió), pero no 

podrá culparlos de haberle impedido ninguna medida. > 

Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-kirchner-encabeza-oposicion-al-albertismo-nid2333717 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Febrero – Se cumplen 200 años del tratado de Pilar. Por Guillermo Carlos Delgado 

Jordan para L.I. 

Con la descomposición del Directorio 
(derrotado en la batalla de Cepeda) y 

desaparecido todo gobierno de carácter 

nacional, algunas provincias del Río de la Plata 
se mantuvieron unidas mediante alianzas de 

carácter temporal.  

El primero de dichos acuerdos fuel el 
“Tratado del Pilar”. 

Firmado el 23 de febrero de 1820, participaron 

la provincia de Santa Fé, bajo el gobierno de Estanislao López, Entre Ríos, bajo el gobierno de 
Francisco Ramírez y Buenos Aires, con el gobierno provisional de Manuel de Sarratea luego de la 

renuncia de José Rondeau tras perder la batalla de Cepeda.> 

Fuente: La Insuperabble 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/02/23/se-cumplen-200-anos-del-tratado-del-pilar/ 

 

Relacionado 

Kicillof celebró el Bicentenario del Tratado de Pilar  

Llamó a “integrar la Provincia y a recuperar su identidad”. Axel Kicillof encabezó este domingo 

la celebración por los 200 años del Tratado de Pilar, donde reafirmó que “la única manea de tener 
una Provincia fuerte es mediante el federalismo”. >  

Fuente: Infocielo 

https://www.pagina12.com.ar/249087-mundo-buitre
https://www.pagina12.com.ar/247933-son-la-constitucion-y-la-justicia-estupidos
https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-kirchner-encabeza-oposicion-al-albertismo-nid2333717
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/02/23/se-cumplen-200-anos-del-tratado-del-pilar/


https://infocielo.com/nota/115376/kicillof-celebro-el-bicentenario-del-tratado-de-pilar-y-llamo-a-

integrar-la-provincia-y-a-recuperar-su-identidad/ 

 

ECONOMÍA 

23 de Febrero -  Los buitres acechan… Por Jorge Elbaum  

El macrismo y el empoderamiento de los 
bonistas especulativos 

Mientras el FMI evalúa como insostenible 

el nivel de endeudamiento y el Banco Mundial 
muestra la evidente correlación entre fuga de 

capitales y empréstitos soberanos, los fondos 

buitre se reorganizan. 
Durante los dos últimos meses un grupo 

de 20 fondos titulares de bonos de deuda 

soberana de Argentina inició un proceso de 
asociación con el objetivo de litigar contra el país. Dicha congregación de bonistas cuenta con el 

significativo antecedente del desembolso de 9.300 millones de dólares al contado que realizó el 

macrismo en abril de 2016, y habilitó un nuevo endeudamiento colosal que hoy alcanza los 332.000 
millones, incluyendo la deuda con el FMI.  

Uno de los estudios jurídicos encargados de agrupar a los acreedores pertenece a Dennis 

Hranitzky, quien fuera el encargado de litigar contra la Argentina entre 2006 y 2016, defendiendo los 
intereses del fondo MNL Elliot Managment de Paul Elliot Singer.> 

Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/el-regreso-de-los-buitres/ 
 

MEMORIA 

23 de Febrero -  La memoria como una poética, sobre Stařenka de Natalia Leiderman. Por 
Boris Katunaric  

A finales de 2019 se editó por Caleta Olivia Stařenka, el 

segundo libro de Natalia Leiderman. Un poemario que nos 
lleva por los recovecos de la memoria con la abuela de la 

autora como protagonista. 

Hablar de memoria en Argentina tiene demasiadas 
connotaciones políticas, sin dudas nuestra literatura, o gran 

parte de ella (la buena), no se gesta a partir de una tabula 

rasa, aséptica y estéril. Utilizar la memoria, ejercitarla, es un 
hecho político, por eso nos preocupa tanto el registro, que la 

imagen y las palabras que queden en el tiempo es una tarea.  

“Natalia es fotógrafa. Observa, apunta, encuadra, 
dispara” dice Gabby De Chicco en el prólogo de Stařenka, el 

segundo libro de la autora, y tras ese disparo no hay muerte 

sino registro.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-memoria-como-una-poetica-sobre-starenka-de-

natalia-leiderman 

 

LESA HUMANIDAD 

22 de Febrero -  Lo que no se puede negar. Por Luciana Bertoi 
Se instaló un debate sobre la necesidad de una ley contra el negacionismo  

Durante el gobierno de Mauricio Macri proliferaron 

expresiones que ponían en duda lo sucedido durante la 
última dictadura, incluso el entonces presidente llegó a decir 

que no le interesaba el número de desaparecidos.  

Durante la visita reciente de Alberto Fernández a 

Francia, un grupo de organizaciones de derechos humanos 
le sugirieron al mandatario trabajar una legislación contra el 

negacionismo, lo que abrió un debate sobre las bondades 

de una ley en ese sentido.  
Más allá de la discusión sobre la oportunidad de 

https://infocielo.com/nota/115376/kicillof-celebro-el-bicentenario-del-tratado-de-pilar-y-llamo-a-integrar-la-provincia-y-a-recuperar-su-identidad/
https://infocielo.com/nota/115376/kicillof-celebro-el-bicentenario-del-tratado-de-pilar-y-llamo-a-integrar-la-provincia-y-a-recuperar-su-identidad/
https://www.elcohetealaluna.com/el-regreso-de-los-buitres/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-memoria-como-una-poetica-sobre-starenka-de-natalia-leiderman
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-memoria-como-una-poetica-sobre-starenka-de-natalia-leiderman


aplicar el Código Penal para quienes banalicen o incluso nieguen los crímenes de Estado, los 

tribunales argentinos, movidos por la tenacidad de familiares, víctimas y organismos, probaron y 

dejaron pocas dudas sobre la modalidad que asumió la represión en el país.>  
Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/lo-que-no-se-puede-negar/ 

 
OPINION 

22 de Febrero - La madre del borrego. Por Teodoro Boot 
Imagen 1: Dibujitos de Landrú. 
Imagen 2: Don Arturo en El Pájaro Rojo 

Construcción, triunfo y derrotas de Arturo Frondizi, un 

machiavelo de papel maché. 
En las elecciones presidenciales del 23 de 

febrero de 1958 se 

imponía Arturo Frondizi, 

candidato de una de las facciones en que había quedado rota la Unión 
Cívica Radical.  

Con Perón y el peronismo proscriptos, la UCR era número 

puesto en cualquier comicio, de ahí que cesara el autocontrol de sus 
dirigentes y terminara por estallar la sorda rivalidad latente entre los 

dos líderes del Movimiento de Intransigencia y Renovación.  

Arturo Frondizi y Ricardo Balbín se enfrentaron en la convención 
nacional de la UCR, de donde surgieron dos partidos: la UCR 

Intransigente de Frondizi y la UCR del Pueblo que lideraba Balbín. Los 

separaba un diferendo filosófico: quién de los dos sería el futuro 
presidente. Todo lo demás, vino después.>>> 

Un Maquiavelo de papel maché 

Es imposible saber si Frondizi estaba realmente dispuesto a 
cumplir con el pacto. Lo hizo en parte, al amnistiar a miles de presos políticos y gremiales, reformar 

la ley de asociaciones profesionales restableciendo la promoción del sindicato único de rama y 

actividad con personería gremial al más representativo, así como la protección contra el despido 
para los delegados. En contrapartida, si bien derogó el inicuo decreto 4161, mantuvo la proscripción 

del peronismo, las denuncias penales contra el líder exiliado y la intervención de la CGT, lo cual le 

granjeó la enemistad simultánea de las Fuerzas Armadas, el movimiento obrero, el peronismo, la 
UCR del Pueblo, el socialismo y el resto de los partidos y partiditos alineados con el ideario de la 

revolución libertadora y democrática. 

Creía ser un hombre astuto, un Maquiavelo capaz de engañar a todos mediante ardides, 

triquiñuelas y trampas tan sofisticadas que acabaron por atraparlo a él mismo.>  
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/la-madre-del-borrego/ 

 

MEMORIA 

22 de Febrero - 24 de febrero de 1946: el primer triunfo peronista 
Frase de Discepolin: “Tenemos destino de boomerang, porque como los novios, 

los asesinos y los cobradores, volvemos siempre” Enrique Santos Discépolo 

 “Efectivamente llegaron las elecciones, y al principio de las elecciones en 
todo lo que era La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros… Entonces ya 

todos los de la Unión Democrática se largaron y dijeron que eran las elecciones 

más libres que se habían producido en el país porque creían que las ganaban,  
entonces ya se largaron en elogios de las elecciones.  

Pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder, 

Córdoba, ¡y bueno ya ahí claro perdieron las elecciones! Ya no podían decir que 

eran malas…”. Esta anécdota sobre las elecciones del 24 de febrero de 1946, 
contada por el General Perón desde su exilio en Puerta de Hierro, es sin dudas 

una radiografía de lo que había ocurrido en la Argentina durante la década 

anterior, caracterizada como “Infame” por la historiografía argentina: tras la caída de Hipólito 
Yrigoyen en septiembre de 1930, una serie de gobiernos militares y el denominado “fraude 

patriótico” de las elecciones de 1937 habían minado la credibilidad electoral, por lo que la 

desconfianza social ante los nuevos comicios era inevitable.> 
Fuente: GESTAR 

https://www.elcohetealaluna.com/lo-que-no-se-puede-negar/
https://revistazoom.com.ar/la-madre-del-borrego/


http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1335 

 

ECONOMIA 

21 de Febrero - El Fondo te da sorpresas. Por Mario Wainfeld 

Recomendado. La Declaración del equipo técnico de la misión del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) superó las expectativas del gobierno argentino. Esos documentos, en general, 
combinan palabras protocolares y jerga técnica lo que los torna aburridos e indescifrables. O 

polisémicos.  

En esta ocasión las definiciones del organismo 
concordaron con la prédica del presidente Alberto 

Fernández y del ministro de Economía Martín Guzmán, 

en dos puntos básicos: 
►La deuda externa es insostenible.  

►Los acreedores privados deben hacer “una contribución 

apreciable”. Puesto en criollo: los plazos de pago deben 
prorrogarse y reducirse el monto de los créditos. 

El FMI ratifica que no concederá quitas porque sus 

estatutos se lo prohíben. 
Los enviados son un peldaño en la estructura jerárquica del organismo. Las decisiones se 

cocinan y se toman más arriba, cualquier argentino politizado lo sabe. Pero los términos rotundos del 

texto indican, a buen entendedor, que las definiciones se adoptaron en otro nivel.  
En la Casa Rosada y en Economía se festejó el avance que condice con otros previos. Los 

más importantes: los rotundos apoyos de mandatarios en Alemania, España, Francia e Italia. >  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/248697-el-fondo-te-da-sorpresas 

 

DIFUSION 

21 de Febrero - Informativo Federal de ARBIA  Nº 878 

Los negocios de Amadeo y Ramos en Aerolíneas 

La empresa perdió 9,6 millones de dólares por un acuerdo ruinoso con 
el Banco Galicia. A Aerolíneas Argentinas se la fumaron 

Una auditoría interna en la línea de bandera descubrió graves 

irregularidades en un convenio de canje de millas firmado por la gestión 
anterior con la entidad financiera. Un acuerdo firmado el año pasado entre 

Aerolíneas Argentinas y el Banco Galicia, a través de los promocionados puntos Quiero! (de 

acumulación de millas) le generó a la línea de bandera una pérdida de 9,6 millones de dólares.  

▶ *El Presidente Alberto Fernández encabezó la puesta en valor del Centro Recreativo “Presidente 

Néstor Kirchner” en la localidad bonaerense de Ezeiza*  

▶ *La ministra de Justicia, Marcela Losardo, defendió el proyecto de ley que giró el gobierno 

nacional al Congreso para modificar el régimen especial de jubilación que tienen los jueces* 

▶ *Empresarios PYMES de la Confederación General Empresaria de la República Argentina 

(CGERA), recibieron al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al futuro embajador 

argentino en Brasil, Daniel Scioli* 

▶ *El ex presidente de Federación Agraria Eduardo Buzzi, dijo que tiene que ser la política y no el 

conflicto la que prime en la relación entre el Gobierno y el sector*  

▶ *Una marea verde de miles de mujeres y disidencias se concentró frente al Congreso de la 

Nación para realizar un nuevo pañuelazo y exigir la sanción del proyecto de ley de interrupción 

voluntaria del embarazo (IVE)* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

ARGENTINA 

20 de Febrero - Alberto Fernández: "El Fondo Monetario nos dio la 

razón" 

El presidente volvió a celebrar el comunicado del FMI. "Hace 
mucho tiempo que en la Argentina le prestan atención a la 

especulación financiera", cuestionó. 

"Hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es 
el FMI y que no era mentira lo que decíamos. Por primera vez en la historia el Fondo hace 

http://gestar.org.ar/nota/ver/id/1335
https://www.pagina12.com.ar/248697-el-fondo-te-da-sorpresas
http://www.arbia.org.ar/


semejante reconocimiento", dijo Fernández al participar este mediodía de la inauguración de una 

planta productora de medicamentos biológicos de la empresa mAbxience en Garín, partido 

bonaerense de Escobar. 
Ayer, al finalizar la misión técnica del organismo para la revisión de las cuentas públicas del 

Estado argentino, el FMI aseguró que la deuda pública argentina "no es sostenible", que el superávit 

fiscal necesario para enfrentar su pago "no es económica ni políticamente factible", y reclamó una 
"apreciable" quita a los acreedores privados.> 

Fuente: Diario Río Negro 

https://www.rionegro.com.ar/alberto-fernandez-el-fondo-monetario-nos-dio-la-razon-1263701/ 
 

ECONOMIA 

20 de Febrero - FMI: "La deuda de Argentina 
no es sostenible” 

 “Afanancio” Fuente: Sonrisas Argentinas 

El FMI  admitió que la deuda Argentina es 
insostenible. Luego de una semana de continuas 

reuniones con los ministros económicos de 

Alberto Fernández, la misión del Fondo 
Monetario Internacional se retiró con duras 

críticas al nivel de endeudamiento actual, pero 

conforme con los avances de Alberto 
Fernández. 

El Gobierno explicó las políticas económicas actuales, con justificaciones sobre algunas, y 

proyecciones sobre sus impactos. En los próximos días, el mandamás de Economía, Mart ín 
Guzmán, se encontrará con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en la cumbre del G20 en 

Arabia Saudita.> 

Fuente: El Destape 

https://www.eldestapeweb.com/nota/la-mision-del-fmi-se-retira-tras-negociaciones-por-la-mega-
deuda-y-advierte-que-no-es-sostenible--20202191890 

 

Más Información 

El primer paso a la renegociación. Por Fernando Cibeira 

Alberto Fernández: "Celebro que el FMI reconozca la posición argentina" 
El Gobierno expresó su satisfacción por el documento de la misión del Fondo después de su 

visita a la Argentina. Guzmán remarcó el diálogo con los enviados del organismo.  

>>>El ministro de Hacienda, Martín Guzmán, que se llevaba buena parte de los elogios del 
entorno presidencial, se sumó luego a las reacciones en Twitter. "Los encuentros que concretamos 

con la misión del FMI han aportado gran valor al diálogo", expresó respecto al trabajo de los 

enviados del organismo, Julie Kozack y Luis Cubeddu, que justamente terminaron su labor ayer. 
"Hallamos un punto de acuerdo en que la deuda pública de Argentina es insostenible y debe ser 

reestructurada para que el país pueda volver a crecer con inclusión social", completó Guzmán, por lo 

general poco dado a las declaraciones en las redes. La oportunidad lo ameritaba.>>>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/248533-alberto-fernandez-celebro-que-el-fmi-reconozca-la-posicion-a 

 

Relacionado 

20 de Febrero - Comunicado Nº 20/57 del FMI 

Declaración del equipo técnico del FMI sobre Argentina 
19 de febrero de 2020 

Un equipo del FMI, dirigido por Julie Kozack, Subdirectora del Departamento del Hemisferio 

Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, visitó Buenos Aires[1] del 12 al 19 de 
febrero de 2020 para discutir con las autoridades argentinas los recientes desarrollos 

macroeconómicos y conocer en mayor detalle el programa económico del gobierno. Al finalizar la 

misión, la Sra. Kozack y el Sr. Cubeddu emitieron la siguiente declaración:  
“El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus 
planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por 

el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación. 

Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la 
pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo. > 

https://www.rionegro.com.ar/alberto-fernandez-el-fondo-monetario-nos-dio-la-razon-1263701/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fsonrisasargentinas.blogspot.com%2F2012%2F08%2Fcuatro-momentos-de-afanancio.html&psig=AOvVaw2ZFhLmfmtlo7lVh_Vo_rRI&ust=1582363100301000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCLCA54Wo4ucCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.eldestapeweb.com/nota/la-mision-del-fmi-se-retira-tras-negociaciones-por-la-mega-deuda-y-advierte-que-no-es-sostenible--20202191890
https://www.eldestapeweb.com/nota/la-mision-del-fmi-se-retira-tras-negociaciones-por-la-mega-deuda-y-advierte-que-no-es-sostenible--20202191890
https://www.pagina12.com.ar/248533-alberto-fernandez-celebro-que-el-fmi-reconozca-la-posicion-a


Fuente: FMI 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina 

 

ARGENTINA 

20 de Febrero - Las Malvinas y el Plan Cóndor, escándalo mundial de espionaje. Por Guido 

Vassallo 
Cómo Estados Unidos le brindaba inteligencia militar a 

Gran Bretaña durante el conflicto militar 

Documentos secretos revelaron que 120 países 
contrataron las máquinas codificadoras de mensajes de 

Crypto, que en secreto pertenecía a la CIA y a los 

servicios de inteligencia alemanes. 
Pero, ¿cómo se llegó a los documentos 

desclasificados? "El Washington Post ha obtenido un 

documento aún clasificado gracias a una filtración.  
Se trata de una historia secreta: la llamada 

Operación Tesauro o Rubicón implicaba comprar y 

operar secretamente por la CIA y el BND (Servicio 
Federal de Inteligencia alemán) a Crypto AG como una empresa independiente, neutral y de alta 

calidad de equipos de encriptado". Así explica el mecanismo de espionaje Carlos Osorio, director del 

Proyecto Cono Sur del National Security Archive (NSA), que desde Washington dialogó con 
Página/12.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/248424-las-malvinas-y-el-plan-condor-en-el-centro-de-un-escandalo-m 
 

OPINION 

19 de Febrero - Bercovich: “Hay que meter presos a los que endeudaron al país y permitieron 
la fuga de ese endeudamiento” Por Mariano Pacheco 

Entrevista al periodista, economista y realizador de "Fondo, otra vez la misma receta", un 

documental sobre el organismo y la deuda argentina. 
Comienza la entrevista. 

¿Se puede no pagar la deuda? ¿Qué ha pasado con la histórica consigna de “No pago de la 

deuda externa” y su incidencia en la actual coyuntura Argentina? ¿Es viable avanzar en torno  al 
planteo de que es necesario auditar e investigar los orígenes de los compromisos del país con los 

organismos internacionales?  

Sobre estos ejes revista Zoom conversó con Alejandro Bercovich, economista y periodista 
radial, gráfico y televisivo, que en la actualidad conduce los programas “Brotes verdes” en C5N y 

“Pasaron cosas” en Radio con vos, y escribe en Bae Negocios y revista Crisis.>  

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/bercovich-hay-que-meter-presos-a-los-que-endeudaron-al-pais-y-

permitieron-la-fuga-de-ese-endeudamiento/ 

 

MEMORIA 

19 de Febrero - Adelantan que Netflix llevará "El Eternauta" a la pantalla.  Podría anunciarse 

este miércoles 
Imagen: Juan Salvo es El Eternauta 

En las redes sociales revelaron que 

para adaptar la novela gráfica de Héctor 
Germán Oesterheld el gigante del streaming 

invertirá 15 millones de dólares. 

Esta mañana el rumor circuló con el 
poder de una nevada mortal: la adaptación 

audiovisual de El Eternauta estaría a punto 

de concretarse. Jorge Rial fitró la info desde 

su cuenta de Twitter. “Me dicen que hoy 
están llegando los capos de @NetflixLAT 

para cerrar formalmente el contrato para 

llevar a su pantalla El Eternauta. Sería una 
inversión de 15 millones de dólares. La 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/02/19/pr2057-argentina-imf-staff-statement-on-argentina
https://www.pagina12.com.ar/248424-las-malvinas-y-el-plan-condor-en-el-centro-de-un-escandalo-m
https://revistazoom.com.ar/bercovich-hay-que-meter-presos-a-los-que-endeudaron-al-pais-y-permitieron-la-fuga-de-ese-endeudamiento/
https://revistazoom.com.ar/bercovich-hay-que-meter-presos-a-los-que-endeudaron-al-pais-y-permitieron-la-fuga-de-ese-endeudamiento/


primera gran producción nacional para esa plataforma.  

Una muy buena noticia”, escribió el periodista. El anuncio oficial podría llegar a darse mañana 

en CheNetflix, evento donde se darán a conocer cuáles son las próximas realizaciones de la 
plataforma concebidas y producidas por talento local.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/248215-adelantan-que-netflix-llevara-el-eternauta-a-la-pantalla 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Febrero - Otra mirada sobre un gaucho judío. Por Mario Goloboff 
Imagen: Alberto Gerchunoff. Rusia 1 de Enero 1883 – Buenos Aires 2 de Marzo 1950 

Como Roberto Arlt casi diez años antes, se 

derrumbó en la calle. Aquél, el gran artífice, al salir 
de un ensayo en el Teatro del Pueblo; éste, un 

narrador que no le iba en zaga y tan autodidacta 

como él, Alberto Gerchunoff, en la esquina de San 
Martín y Sarmiento, un jueves todavía del verano de 

1950. Lo primero que se podría enunciar, parezca 

obvio o redundante, es que Gerchunoff fue un 
escritor argentino. Profunda y auténticamente 

argentino, subrayaría.  

Habiendo llegado muy chico con su familia de 
la región ucraniana, vivió y se crió aquí, desde los 

cinco años, en la colonia entrerriana de Mosesville 

primero y después en Buenos Aires, mamó la historia y la cultura argentinas todo lo que pudo, y 
luego sus textos se inscribieron, por la raíz latinoamericana, por su vasto vuelo descriptivo, por la 

elaboración y vigencia de sus personajes, por su síntesis poética y por su lenguaje, en la mejor línea 

realista de la tradición de nuestra literatura.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/248315-otra-mirada-sobre-un-gaucho-judio 

 

CONVOCATORIA-MADRID 

18 de Febrero - Homenaje a Cortazar 

Fecha: miércoles 19 de febrero de 2020. 
Hora: 18.30. 

Lugar: sala Miguel de Cervantes. 

Plaza de la Cibeles, s/n 
Madrid, España. Tel: +34 91 595 48 00 

Entrada libre hasta completar aforo.  

Conversación 'Julio Cortázar, otra 
vuelta al día. Homenaje al maestro cronopio'.  

El dossier especial de la revista Barcarola dedicado íntegramente a Cortázar, “Julio Cortázar: otra 

vuelta al día”,> 

Fuente: Casa de América 
http://www.casamerica.es/es/literatura/julio-cortazar-otra-vuelta-al-dia 

 

Relacionado 

Agenda del Mes de Febrero de La Casa de América.  

Plaza de la Cibeles, s/n 
Madrid, España. Tel: +34 91 595 48 00 

Fuente: Casa de América 

https://www.casamerica.es/es/agenda/202002 
 

LESA HUMANIDAD 

17 de Febrero - La falacia negacionista. Por Ricardo Ragendorfer 
Documentos de inteligencia y datos fehacientes sobre la dimensión del aparato represivo 

desplegado por la dictadura abonan la cifra de 30 mil desaparecidos, cuestionada por los 

negacionistas locales. El macabro relato de Estado que intentó institucionalizar el régimen 
macrista… 

Durante su reciente gira oficial por Europa, el presidente Alberto Fernández se reunió en París 

https://www.pagina12.com.ar/248215-adelantan-que-netflix-llevara-el-eternauta-a-la-pantalla
https://www.pagina12.com.ar/248315-otra-mirada-sobre-un-gaucho-judio
http://www.casamerica.es/es/literatura/julio-cortazar-otra-vuelta-al-dia
https://www.casamerica.es/es/agenda/202002


con miembros de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) y de otros organismos 

de derechos humanos. En tal cónclave fue discutida la posibilidad de impulsar una Ley contra el 

“negacionismo de la dictadura”, similar a la que rige allí (al igual que en Alemania, Bélgica, Suiza, 
España y Austria) con respecto al Holocausto. Aquello fue suficiente para que los negacionistas 

criollos pusieran el grito en el cielo.> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/la-falacia-negacionista/ 

 

Relacionado 
El artículo de La Nación mencionado, del 24 Marzo de 2006: 
"El Ejército admitió 22.000 crímenes. PorHugo Alconada Mon 

Documentos desclasificados en EE.UU. revelan que los militares reconocían esa cantidad de 
desaparecidos hasta 1978".> 

Fuente: La Nación  

https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

17 de Febrero - La historia de un combate sin campo de batalla que rebautizó a Junín. Por 
Eduardo Cormick 

 

Recomendado.  
El 7 de febrero de 1829 se produjo el 

combate de Las Palmitas. Su ubicación exacta es 

desconocida, pero fue cerca de Pergamino, y fue 
determinante para que la ciudad de Junín terminara 

llamándose Junín. 

Los últimos dos años de la década de 1820 

fueron años de gran conmoción en la provincia de 
Buenos Aires. El gobernador Manuel Dorrego, a 

cargo de las relaciones exteriores ordenó, tras el 

tratado de paz con el imperio de Brasil, regreso de 
las tropas combatientes. 

Al regreso del ejército, el general Juan Lavalle, su jefe, con respaldo e inspiración de los 

dirigentes unitarios, encabezó el 1° de diciembre de 1828 una revolución de derrocó a Dorrego, 
quien se retiró al interior de la provincia para intentar la resistencia a Lavalle. Pocos días después, 

Dorrego fue sorprendido y apresado por Bernardino Escribano para, el día 13, ser fusilado en 

Navarro por orden de Lavalle.> 
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/114862/la-historia-de-un-combate-sin-campo-de-batalla-que-rebautizo-a-

junin/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

17 de Febrero - Documental de Madres de Plaza de Mayo: "Todos son mis hijos" 
Día 18 de Febrero a las 19;00hs 

Lugar Teatro del Barrio 

Calle  Zurita 20 Madrid 
Director: Ricardo Soto Uribe 

Duración 80’ 

Estrenada en 2016 
Coloquio posterior 
Breve comentario: “La película narra la resiliencia, de cómo el dolor tras la detención y desaparición 

de sus hijos se transformó en lucha con la llegada a Plaza de Mayo, y cómo la socialización de la 
maternidad se levantó en eterna resistencia”. 

Fuente: Cineteca Madrid 

https://www.cinetecamadrid.com/programacion/todos-son-mis-hijos 
 

ESPAÑA 

16 de Febrero - Pura Sánchez: "Para las mujeres, sobrevivir durante el franquismo era un acto 
de resistencia" Por Conchi Cejudo 

https://revistazoom.com.ar/la-falacia-negacionista/
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532
https://infocielo.com/nota/114862/la-historia-de-un-combate-sin-campo-de-batalla-que-rebautizo-a-junin/
https://infocielo.com/nota/114862/la-historia-de-un-combate-sin-campo-de-batalla-que-rebautizo-a-junin/
https://www.cinetecamadrid.com/programacion/todos-son-mis-hijos


Imagen: Mujeres rapadas en Oropesa, Toledo / 

Fundación Pablo Iglesias 

Miles de mujeres fueron represaliadas en España 
durante la dictadura 

Rapadas, paseadas, violadas, encarceladas. 

Hemos rescatado la historia de 16 mujeres asesinadas 
en Zufre el 4 de noviembre de 1937 pero ellas son solo 

un ejemplo de los centenares de Vidas Enterradas que 

podemos encontrar en Huelva, en Andalucía y en toda 
España. Las mujeres fueron represaliadas durante el 

franquismo en todos los pueblos y ciudades del país. 

Fueron condenadas al hambre, a la migración económica, al exilio y a silenciar sus ideas políticas.  
Tres escritoras que conocen bien cómo sufrieron la dictadura ellas y sus familias se suman a 

una mesa en la que hablamos de psiquiatras como Antonio Vallejo-Nájera, del papel que jugó la 

iglesia católica para justificar su castigo, de las cárceles convento, del robo de niños, del rol de la 

mujer en la transmisión de la memoria y de cómo las mujeres sobrevivían en un acto de resistencia 
contra el terror en condiciones muy difíciles para sostener la vida de sus hijos, de los hombres de 

sus familias que estaban presos, y también de lo que significaba para sus hogares que una mujer 

fuera asesinada.> 
Fuente: A vivir que son dos días Cadena SER 

https://cadenaser.com/programa/2020/02/15/a_vivir_que_son_dos_dias/1581753036_962414.html 

 

OPINION 

16 de Febrero -  La sombra de Franco. Por  Juan Carlos Martínez (*), desde Madrid 
España se debate aún entre el negacionismo del franquismo nostálgico, el olvido silencioso 

del sector de indiferentes y las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.  

Las sostinen quienes en Argentina, por aplicación del principio de jurisdicción universal, llevan 

adelante querellas por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española. >  
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-sombra-de-franco 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Febrero - A 100 años del nacimiento de Ray Bradbury. Por John 
Scalzi 

Vuelven las "Crónicas marcianas" de la mano de Minotauro 

A mediados de los años 50 el editor Francisco Paco Porrúa leyó 
acerca de Ray Bradbury y se dispuso a leer también sus Crónicas marcianas. 

Tan fascinado quedó que decidió armar el sello Minotauro y pedirle Borges un 

prólogo para la edición en castellano.  
A partir de 1955 Minotauro se convirtió en difusora de la mejor ciencia 

ficción, entre ella los títulos de Bradbury que marcarían a fuego a varias 

generaciones de lectores.  

A cien años del nacimiento de Bradbury se relanza Minotauro en castellano y Radar lo celebra 
publicando los textos que acompañan la edición de Esenciales de las Crónicas marcianas: el prólogo 

de Borges, una presentación del propio Bradbury y un texto del escritor de ciencia ficción John 

Scalzi. 
"A los doce años un mago visitó mi ciudad 

E inmediatamente debo explicar esa frase. 

En primer lugar: Obviamente, el mago de quien hablo es Ray Bradbury. 
En segundo lugar: Ahora, a tu edad, y a la edad que tengo yo, que un escritor acuda a la ciudad para 

comentar su obra no es algo mágico. Puede que dicho autor sea tu escritor favorito, y que no veas el 

momento de escuchar lo que tenga que decir; cabe incluso la posibilidad de que estés nervioso y 
esperes no comportarte como un idiota cuando mantengas los cuarenta segundos de conversación 

mientras te firma un ejemplar de su libro. Pero conoces al escritor por lo que es: Un autor, una 

persona, un ser humano normal y corriente que se dedica a escribir palabras que disfrutas 
leyendo".> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/247587-vuelven-las-cronicas-marcianas-de-la-mano-de-minotauro 
 

https://cadenaser.com/programa/2020/02/15/a_vivir_que_son_dos_dias/1581753036_962414.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/la-sombra-de-franco
https://www.pagina12.com.ar/247587-vuelven-las-cronicas-marcianas-de-la-mano-de-minotauro


DIFUSION 

15 de Febrero – Editorial del Nº204: “El EAAF promovido al Nobel de la Paz 
NOTA de la CEAM: Por nuestra parte, apoyamos esta candidatura. Hemos valorado ese trabajo por 
valiente y eficaz. A pesar de todas las dificultades internas y externas. Su esfuerzo permite oír a 

quiénes quisieron callar y ver a quiénes ocultaron. 

Postulan al Equipo Argentino de Antropología Forense al Nobel de la Paz 

La postulación fue presentada por Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y Alejandro Villar, Rector de la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina. 

Es por la tarea del EAAF en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y colaborar 
con la justicia. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una organización científica, no 

gubernamental, sin fines de lucro, fundada en la Argentina en el año 1984.  
 Su creación fue alentada por los Organismos de Derechos Humanos de la Argentina para 

buscar, recuperar, identificar y restituir a las víctimas de desaparición forzada del país entre 1974 y 

1983. Contó entonces con el impulso del antropólogo estadounidense Clyde Snow. 
 El EAAF conformó un grupo pionero de especialistas que desarrollan técnicas científicas en 

el campo de la Antropología Social, la Arqueología, la Antropología Forense, la Informática y la 

Genética. 
 Su tarea tiene un alcance global: trabajó en más de 60 países con víctimas de 

desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones 

actuales; narcotráfico; trata de personas, crimen organizado, procesos migratorios; guerras y 
conflictos armados; accidentes y catástrofes. 

 Su labor se sustenta en los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario 

internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, 
la verdad y la justicia. 

 Por su tarea en el ámbito de la ciencia aplicada a “la verdad y la justicia”, Karina Batthyány, 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y Alejandro 
Villar, Rector de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina, propusieron al EAAF como 

candidato para el Premio Nobel de la Paz 2020. 

 Convocamos a todos y todas, solidarixs con la defensa de los Derechos Humanos, que se 
sumen a esta petición. 

Consultas: 

nobeleaaf@clacso.edu.ar 

Fuente: CLACSO 
https://www.clacso.org/postulan-al-equipo-argentino-de-antropologia-forense-al-premio-nobel-de-la-

paz/ 
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