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Editorial

PATAGONIA REBELDE 
en la 41º Feria 

Internacional del Libro
(AGP).- Como desde hace 15 

años, una fi gura destacada de 
las letras fue invitada a inaugurar 
ofi cialmente La Feria del Libro. 
El lugar que el año pasado ocupó 
Quino, y en ediciones anteriores 
fi guras de la talla de Juan José 
Saer, Abelardo Castillo, Ricardo 
Piglia, Tomás Eloy Martínez y 
Griselda Gambaro, esta vez fue 
para el excepcional dramaturgo 
Roberto “Tito” Cossa.

Él mismo se vio sorprendido 
por la invitación y lo expre-
só en su discurso: “Ya hace 
un tiempo me pregunto si los 
dramaturgos somos escritores, 
si la literatura no se termina 
en los límites de la narrativa y 
la poesía” y agregó “salvando 
las distancias, me sentí como 
el papa Francisco. Me habían 
ido a buscar al fi n del mundo”. 
Después de refl exionar sobre el 
rol del autor, el texto dramático 
y la traición necesaria del actor 

llego a una conclusión “los dra-
maturgos somos escritores con 
capacidades diferentes”.

 Para fi nalizar remarcó que 
para él la cultura no puede ni 
debe ser sometida a la ley del 
mercado. “La cultura no es una 
mercancía. La cultura es el ins-
trumento para profundizar la 
democracia” y concluyó “Con-
mueve, cada año, asistir a este 
encuentro con los libros”

La más grande exposición 
de libros de habla hispana del 
mundo, se mantiene en cons-
tante crecimiento. El aconteci-
miento cultural de mayor im-
portancia nacional fundado por 
el poeta Carlos Alberto Débole 
y el profesor Roberto Castiglio-
ne, sigue convocando a miles 
de personas. El sábado último 

PATAGONIA REBELDE recorrió las 
instalaciones de la feria que se 
desarrolla en el predio de la So-
ciedad Rural Argentina. Prime-
ro fue el encuentro de nuestro 
director con Osvaldo Bayer, 
ambos dialogaron por largo 
rato en el stand de la Editorial 
Biblos de Azul. El autor de “La 
Patagonia Rebelde” celebró el 
proyecto del Dr. Edgardo Miller 
y señaló “Es difícil utilizar el 
nombre de alguien tan persegui-
do como yo para denominar un 
programa radial”. Bayer es au-
tor del prólogo del libro de Jorge 
Meza “La Noche Azul”, un des-
carnado relato de los secuestros 
y desapariciones de personas 
durante la dictadura militar.

El escritor y periodista, leyó 
ante el público presente dicho 
prólogo. Sin estridencias y con 
pausa, el autor de “La Patago-
nia Rebelde” avanzó con la lec-
tura, que el público siguió con 
marcada atención.

Después del encuentro con 
Osvaldo Bayer, Miller se acer-
có a la Sala Victoria Ocampo, 
donde Federico Andahazi pre-
sentaba su última obra, “Los 
amantes bajo el Danubio”. El 
reconocido autor –ante una 
nutrida concurrencia- habló du-
rante 50 minutos de su nuevo 
trabajo literario.
   La Feria del Libro está abierta 
al público hasta el 11 de mayo. 
Es una muy buena oportunidad 
de encontrarse con la cultura ■

Osvaldo Bayer dialogando con Edgardo Miller

Osvaldo Bayer fi rmando un ejemplar de su obra 
"LA PATAGONIA REBELDE"

“Es difícil utilizar 
el nombre de alguien 
tan perseguido como 
yo para denominar 

un programa radial”. 
Bayer es autor del 

prólogo del libro de Jor-
ge Meza “La Noche Azul”, 
un descarnado relato de 

los secuestros y desapari-
ciones de personas durante 

la dictadura militar.

El país de los 

as vueltas de la vida y el fútbol, 
produjo un acontecimiento  deportivo 
de excepción: tres encuentros entre 

Boca Juniors y River Plate en once días.  Los 
medios hicieron su agosto en mayo. Miles de 
centímetros de diarios y revistas, y miles de 
minutos de radio y televisión ocupándose del 
tema. Antes del primer partido el domingo 3 
de mayo, fue el momento de mayor esplendor 
del súper clásico en las redacciones de la 
gran mayoría de los medios. Pero a pesar de 
los esfuerzos realizados los súper clásicos no 
pudieron tapar la actualidad nacional que nos 
agobia. El caso Nisman sigue como al principio 
–ya nos ocupamos del tema en página 3-, nada 
se sabe, ni se sabrá de cómo murió el fi scal, la 
economía sigue afl ojando, la gente gasta más 

en comprar dólares para ahorro que en los 
shoppings y el futuro se plantea incierto. Los 
que más saben dicen “año electoral este”, como 
si sólo esa frase pudiera explicar la situación 
actual de nuestro querido país. 
   Ni qué hablar de las paritarias que tienen a 
maltraer al gobierno nacional, ni los topes de 
ganancias que no se modifi caron, sino que se 
retocaron para disimular el dolor de aquellos 
que sufren grandes retenciones en su salario. 
   Pasaron las PASO en la ciudad de Buenos 
Aires, ganó Macri, no fue una sorpresa, en 
Santa Fe –como en 1995- el resultado fi nal se 
conoció 15 días después, también ganó el PRO 
con Miguel del Sel, el célebre ex integrante 
del grupo cómico “Los Midachi”; en Mendoza 
ganaron los radicales, en Neuquén triunfó el 
Movimiento Popular Neuquino . Lo curioso 
es que el Frente Renovador de Massa, no ganó 

en ningún lado, siendo sus guarismos muy 
lejanos al de los vencedores. El Frente Para 
la Victoria, esta atento, sabe en la PASO para 
presidente se juega todo su futuro. El candidato 
es Daniel Scioli y 
va a competir con 
Mauricio Macri. El 
ex motonauta sabe 
que tiene una parada 
difícil, su lista es 
la del gobierno, y 
lleva pegada doce 
años de gestión, 
con el desgaste 
adecuado al tiempo, 
sumado a los escándalos por corrupción y 
demás.

   El gobierno no pudo imponer a Carles como 
reemplazante de Zaffaroni en la Corte Suprema 
de Justicia, y ahora  va por la cabeza de Carlos 
Fayt, el ministro de mayor edad del más alto 
tribunal. Nadie sabe con qué autoridad, Aníbal 
Fernández y compañía piden periciar el estado 
mental del gran jurista. El ofi cialismo se 
enfrenta una vez más con los jueces, que serán 
los mismos que después del 10 de diciembre 
investiguen las conductas de sus funcionarios. 
   La inseguridad sigue a la orden del día, asaltos, 
entraderas, salideras, homicidios y ahora en las 
últimos horas se sumo un secuestro extorsivo 
de alto vuelo, se pagaron dos millones de pesos 
de rescate.
   Suerte de muchos que restan dos súper 
clásicos, por 7 días más la gente estarán 
pensando en Osvaldo y en Cavenaghi, mientras 
tanto la realidad se nos viene encima ■

Súper Clásicos

por Dr. Edgado Miller 
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EL CASO NISMAN
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PAN Y CIRCO
por Dr. Edgardo Miller

(AGP).- A más de 100 días de 
la muerte del Fiscal Alberto 
Natalio Nisman, la investiga-
ción sigue estancada. No hay 
progreso alguno por el lado que 
se la mire. Todo lo que rodea 
al caso huele a contaminación, 
hace pocos días se conoció una 
fotografía en la que se ve a la 
Fiscal Viviana Fein sentada en 
un sillón en el departamento 
de Nisman, en la propia esce-
na del crimen. En desafortuna-
do  comentario?, la panelista 
Amalia Granata en el programa 
de Chiche Gelblung, dijo muy 
suelta de cuerpo “Fein no pare-
ce una fiscal, parece una doña”. 
Quiere que le diga, no estoy de 
acuerdo con estas expresiones, 
pero lo que sí pienso es que sus 
capacidades para investigar es-
tán a la vista, si las tiene no se 
le notan.
   La querellante en representa-
ción de las hijas de Nisman, la 
jueza Sandra Arroyo Salgado, 
ha aportado muy poco al escla-
recimiento del hecho. Es más 
notoria por sus peleas con Feín 
que por sus aportes a la inves-
tigación. 
   El pasado miércoles declaró 
en la causa la diputada Elisa 
Carrió. La dirigente política 
además presentó un escrito 
donde se refiere a la muerte de 
Alberto Nisman como un "ter-
cer atentado terrorista".

   La diputada vinculó el caso 
del fallecido fiscal con las 
fuerzas de seguridad federa-
les, con Milani y con Aníbal 
Fernández; sembró sospechas 
sobre la empresa de seguridad 
del Le Parc.
   Ante la Justicia, la líder opo-
sitora al gobierno nacional pre-
sentó un escrito y carpetas con 
cinco anexos en los que aborda 
cuestiones que considera rele-
vantes para el esclarecimiento 
del crimen del funcionario que 
estaba a cargo de la Unidad Fis-
cal AMIA.
   Los anexos tratan sobre los 
atentados terroristas a la Em-
bajada de Israel y a la AMIA; 
sobre el memorándum de en-
tendimiento con Irán y sobre 
el "Tercer Atentado Terroris-
ta", como denomina la muerte 
de Nisman en el tercer anexo. 
Allí, Carrió vinculó el caso del 
fiscal con las fuerzas de segu-
ridad federales, con el jefe del 
Ejército y con el jefe de Gabi-
nete nacional, Aníbal Fernán-
dez.
   El cuarto anexo versa sobre 
el conflicto nuclear iraní, la 
posible colaboración Argen-
tina-Irán y la intervención de 
Venezuela. En tanto, el quinto 
anexo se titula "Conexiones del 
caso con inteligencia iraní en 
Uruguay".
   "En el escrito que presentó 
Carrió se esgrimen líneas de in-
vestigación precisas que ya tie-
nen requerimiento por parte del 

fiscal Guillermo Marijuan por 
zona liberada de las fuerzas 
de seguridad y complicidad 
de la empresa de seguridad de 
Le Parc, que es una empresa 
de cobertura o pantalla de la 
SIDE y que también fue objeto 
de requerimiento por parte del 
fiscal Marijuan pero que está 
en manos del juez Oyarbide, 
que responde a la Policía Fe-
deral desde tiempos inmemo-
riales y a Aníbal Fernández en 
la última década", informaron 
desde el espacio de la diputa-
da.
   También adelantaron que el 
contenido completo de su de-
claración ante Fein no se hará 
público.

Seguridad en La Parc
   La diputada llamó la atención 
sobre la empresa que se encar-
ga de la seguridad de las torres 
del Le Parc, Seguridad Integral 
Empresaria SA. Sobre esta ase-
guró que "presenta rasgos de 
una sociedad de cobertura que 
podría tener vínculos con el go-
bierno nacional". En particular, 
señaló a un contador que esta-
ría vinculado a la firma, Julio 
César Jiménez, y que a su vez 
"figura como autorizado ante 
varias sociedades que pueden 
estar relacionadas con organis-
mos o agentes de inteligencia".
Además, Carrió resaltó que 
de la firma de seguridad figu-
ró como socio fundador Ma-
rio Jorge Caserta, "quien fue 

condenado por narcotráfico 
durante la presidencia de Car-
los Menem". En realidad fue 
condenado a cinco años de pri-
sión por el Juez Federal Jorge 
Ballestero en el año 2003. La 
empresa Seguridad Integral 
Empresaria SA respondió a los 
dichos de Carrió con un comu-
nicado oficial en el que aseguró 
que "la empresa no tiene ni ha 
tenido nunca vinculación algu-
na con los servicios de inteli-
gencia del Estado".

   La diputada, a mediados 
de febrero, advirtió que es-
taba en marcha un proceso 
de encubrimiento de lo que, 
aseguró, fue un atentado con 
conexiones internacionales. 
"Por eso, desde ese momento 
hice distintas presentaciones 
judiciales en estricta reser-
va", había dicho. La diputada 
realizó estas presentaciones 
en forma reservada, según 
dijo, "por razones de seguri-
dad personal".

   El 18 de enero apareció muer-
to Nisman, el Fiscal de la causa 
AMIA. Exactamente 108 días 
al 6 de mayo, la esperanza de 
llegar a la verdad se desvanece 
día a día. Con la causa se ha he-
cho política de la más variada, 
pan y circo, todos han sacado 
alguna ventaja opinando de lo 
que no saben. Tengo la certeza 
que luego de las PASO el caso 
pasa al olvido impune como 
tantos ■

Conectate con 
el sitio web de 

Patagonia Rebelde

www.patagonia
rebeldeweb.com.ar

Fiscal Viviana Fein sentada en la escena del crimen

Fiscal Viviana Fein
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GENERAL RODRIGUEZ

Presentación de los 
estudiantes de la Policía

local y entrega de patrulleros

Personal del municipio participó 
del Primer Simposio Provincial de 
Saneamiento y Control Ambiental

Se entregaron 17 viviendas 

Miles de vecinos recorrieron 
la segunda Exposición 
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El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Se-
guridad de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Amarilla, junto al 
intendente municipal presentaron  a los estudiantes de la Policía Mu-
nicipal de Prevención Local, y los ocho nuevos móviles policiales.
 

Los 102 ingresantes a la 
fuerza formaron sobre la 
calle Intendente Garrahan 

y dieron el saludo a las autori-
dades presentes, dando inicio 
formal al acto. Luego el Inten-
dente, acompañado por el Sub-
secretario, se trasladó al centro 
de la plaza, donde estaban ubi-
cados los ocho nuevos móviles. 
Tres de ellos se utilizaran para 
el patrullaje de nuevas zonas, 
con lo cual estaremos pasan-
do de siete zonas a diez. Dos 
móviles serán destinados al 
Comando de Prevención Ru-
ral que se estará inaugurando 
próximamente, otro será des-
tinado a la capacitación de los 
choferes que integran la escuela 
de Policía Local. Uno de ellos 
fue equipado con cámaras in-
frarrojas móviles y tecnología 
de última generación. Además 
de una patrulla que se sumará 
a Defensa Civil, equipada para 
realizar tareas de rescate. 

Los ocho nuevos móviles 
policiales fueron bendecidos en 
este acto, por el padre Andrés 
Rogowicz. 

El Jefe comunal destacó que 
“Hoy es un día de fiesta para 
todos nosotros. Agradezco la 
vocación de servicio de todos 

nuestros cadetes, y a sus fami-
lias por confiar y acompañar-
nos”, quién además destacó: 
“Tener estos ocho nuevos pa-
trulleros acá, y sumar presencia 
policial, responde a un plan es-
tratégico de nuestro Goberna-
dor, y a una decisión política ya 
implementada”. 

El Intendente remarcó, que 
cuando egresen estos nuevos 
cadetes, General Rodríguez 
tendrá más de 400 agentes de 

nos con un Intendente compro-
metido por la seguridad”. 

Asimismo, en su discurso, el 
Subsecretario anunció la inau-
guración de una Dirección De-
partamental de Investigación 
(DDI) y una Dirección Distri-
tal Antinarcóticos (DDA) en la 
ciudad. También comentó, que 
luego de muchas gestiones, y 
por pedido del Intendente, se 
firmó el convenio para la crea-
ción de la Departamental Ge-
neral Rodríguez-Luján.

 Como cierre del acto, la 
formación de los cadetes se 
retiró de la plaza central, para 
continuar con su día de capa-
citación. Por su parte, el Jefe 
Comunal mantuvo una reunión 
de trabajo en el Salón Garra-
han con todas las fuerzas que 
se hicieron presentes, y luego 
se trasladaron a las instalacio-
nes del Polideportivo Munici-
pal (Av. 25 de Mayo y Alem) 
donde funciona la escuela de 
capacitación. 

Estuvieron presentes en el 
acto: autoridades policiales 
distritales, locales, concejales, 
bomberos voluntarios, perso-
nal policial, docentes de la es-
cuela de policía, funcionarios y 
vecinos ■

El pasado 16 de abril, personal de la divi-
sión fumigaciones del Municipio, -enca-
bezado por el Director de Productividad y 

Desarrollo, Cristian Del Carre-, se hizo presen-
te en la casa de la Provincia de Buenos Aires, 
ubicada en Av. Callao 237 en la Capital Federal, 
donde se realizó del Primer Simposio Provin-
cial de Saneamiento y Control Ambiental.

Esta jornada, que tuvo como principal objeti-
vo unificar criterios y planificar el trabajo entre 
el ámbito público y el privado, fue inaugura-
da por el Ministro de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia.

En dicha reunión, los especialistas,  trabaja-

ron sobre: el manejo integral de productos quí-
micos,  gestión y manejo integrado de plagas 
urbanas, entre otros temas.

Quienes también participaron de este en-
cuentro fueron: el Dr. Eduardo Butler del SE-
NASA, el departamento de Toxicología del 
Hospital de Niños Sor Maria Ludovica, el Lic. 
Héctor Coto, Director de  enfermedades tras-
misibles por vectores del  Ministerio de Sa-
lud de la Nación, el Lic. Néstor Castro, jefe 
de Capacitación Provincial de Saneamiento 
y el Director Provincial De Saneamiento del 
Ministerio de Salud de Provincia de Buenos 
Aires, Dr. Ramiro tejada ■

en el barrio Bicentenario

17 nuevas viviendas del 
Complejo Barrio Bicentenario 
fueron entregadas en la última 
semana. El Intendente acompa-
ñó a las familias que recibieron 
su casa en el barrio Bicentena-
rio. En esta oportunidad de en-
tregaron 17 viviendas pertene-
cientes a la manzana 54.

Por la mañana, en el SUM 
de la Casa de la Cultura, los 
vecinos que ya tenían pre-ad-
judicadas sus viviendas, fueron 
reunidos para recibir una charla 
de asesoramiento y consulta. 
Luego, se firmaron las actas de 
las casas y todos juntos se tras-
ladaron en la camioneta de De-
portes al Barrio Bicentenario.

Ya en el Barrio, se les hizo 
entrega de las llaves a cada uno 
de los adjudicatarios. Junto al 
acompañamiento de sus fami-

lias y del Jefe Comunal, los 
vecinos ingresaron a su nuevo 
hogar con mucha emoción y 
alegría.  Los integrantes de la 
manzana 54, están ubicados 
muy cerca de la escuela N°22 
y en poco tiempo contarán con 
una plaza justo en frente de la 
fachada de sus casas.

"El barrio lo hacen ustedes, 
por eso es importante que se 
conozcan, que se ayuden, que 
sean buenos vecinos", declaró 
Anghileri, quien agregó: "Es-
tar acá junto a los vecinos, en-
tregándoles sus casas, es solo 
posible dentro de un proyecto 
de país que incluye. Agradez-
co tanto a la Nación como a 
la Provincia, por el trabajo 
conjunto que vienen llevando 
adelante y toda la ayuda que re-
cibimos para que estemos hoy 

entregando estas casas".
Con esta adjudicación, ya son 

1.582 casas que están habitadas 
dentro del barrio y se espera 
que para las próximas sema-
nas, otras 39 familias se sumen 
como nuevos vecinos. Cabe 
aclarar que todas las viviendas 
ya tienen adjudicatarios, que se 
encuentran a la espera de la ter-
minación de las mismas.

Estuvieron presentes en la 
entrega, el Sub Administrador 
del Instituto de la Vivienda de la 
provincia de Buenos Aires, José 
González Hueso, el Director 
General de Derechos del Consu-
midor y del Ciudadano del Mu-
nicipio, Maximiliano Ampudia, 
Concejales, funcionarios muni-
cipales y vecinos del barrio que 
se acercaron para dar la bienve-
nida a las nuevas familias ■

Regional del Automóvil
 
Una vez más el Polideportivo municipal recibió a miles de vecinos 
que quisieron ser parte de la 2da Exposición de autos del distrito 
y también disfrutar de la música de los artistas locales y la feria de 
microemprendedores. El domingo por la tarde autoridades muni-
cipales entregaron  los premios a los expositores más destacados.
 

El sábado por la mañana, 
ingresó la imagen de la 
Virgen de Luján, la cual 

acompañó todo el evento, y 
finalizado el mismo fue ubi-
cada en la Parroquia Nuestra 
Señora de la Salud. 
   Acompañado por el presi-
dente del Automoto Club del 
Oeste, Jorge Lázzaro, el Jefe 

Comunal entregó los premios 
por categorías, y un diploma en 
reconocimiento por la partici-
pación a todos los expositores.  

En esta segunda edición, la 
cantidad de autos y motos que 
participaron fueron superiores 
a las del año pasado, por eso se 
decidió no solo utilizar el SUM 
del Polideportivo, sino también 

exponer en los espacios ver-
des del predio. 

En la muestra también se 
expusieron motos, de todos 
los años y tipos, las cuales 
también fueron reconocidas. 

Durante el sábado y do-
mingo, las familias pudieron 
disfrutar de distintos artistas 
y grupos locales, de un patío 
de comidas y de los distintos 
stands pertenecientes a los 
micro emprendedores rodri-
guenses. 

Por último, los organiza-
dores de la exposición -el 
Municipio y el Automoto 
Club del Oeste-, manifesta-
ron su alegría por el resul-
tado final del evento, y se 
comprometieron a realizar 
una tercera edición, logrando 
que esta fiesta para los veci-
nos ya se convierta en  una 
tradición para todo General 
Rodríguez ■

General Rodríguez presente 
en la Feria del Libro

Autores rodriguenses participaron de la 41° 
Edición de la Feria Internacional del Libro de 
Buenos Aires.

En el Stand del Instituto Cultural de la Provin-
cia de Buenos Aires, los escritores Jorge Barros 
Carames y Silvina Brugué, pudieron presentar 
sus obras “Cartas a la Distancia” y “Ser Mujer”, 
respectivamente.

Integrando la Región de la Fe, los artistas se 
presentaron, compartiendo la cronología con 
los municipios de los distritos de Pilar, Mer-
cedes, Chivilcoy, San Andrés de Giles, entre 
otros.

“Se vivió una experiencia de intercambio cul-

tural, en la que las protagonistas principales fue-
ron las letras. Narrando cada uno de los autores 
sus vivencias personales, fundamentando su ins-
piración en cada una de sus composiciones lite-
rarias, crearon un clima cálido e intimista, en el 
que los presentes se nutrieron de conocimientos”, 
declaró la Directora de Cultura.

La coordinación del espacio estuvo a cargo del 
Director de Producción y Asistencias Musicales 
del Instituto Cultural de la Provincia, Diego Vi-
llanueva, quien felicitó a los escritores locales por 
sus obras, agradeciendo el compromiso de nues-
tro Municipio en asistir a éste acontecimiento 
cultural tan significativo y trascendente ■
  

policía al servicio de los veci-
nos. También anunció la pronta 
inauguración del Comando de 
Prevención Rural (CPR). 

En tanto, Amarilla transmi-
tió el saludo del Gobernador, 
Daniel Scioli y del Ministro de 
Seguridad, a todo el pueblo de 
General Rodríguez. “Siempre 
es un honor venir y encontrar-

Tener estos ocho 
nuevos patrulleros 

acá, y sumar 
presencia policial, 
responde a un plan 

estratégico de nuestro 
Gobernador, y a una 
decisión política ya 

implementada
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Reconocimiento al Dr. René 
Gabriel Cortese como ciudadano 

Anuncian la creación de 112 

de honor de nuestra ciudad
En la sala auditórium del Museo Municipal 

de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, 
el Intendente Oscar Luciani junto al Secre-

tario de Producción, Turismo y Cultura Arq. Raúl 
Vilieri y los funcionarios presentes,  distinguieron 
como Ciudadano de Honor de Luján al Dr. René 
Gabriel Cortese, vecino de nuestra ciudad.

“Es una satisfacción y un orgullo enorme dis-
tinguir a un hijo de Luján, que creció y estudió 
en las escuelas de nuestra ciudad. El Dr. Cortese, 
hoy es un reconocidísimo Biólogo, Científico, 
e Investigador y eso a nosotros nos enorgullece 
mucho. Es por eso que desde nuestro humilde 
lugar, queremos brindarle 
este pequeño  reconoci-
miento que es el de De-
clarar al Dr. René Gabriel 
Cortese como nuestro 
Ciudadano de Honor de la 
ciudad de Luján” expresó 
Oscar Luciani.

En el año 2001  el Doctor 
Cortese obtuvo la Licencia-
tura en Ciencias Biológicas  
de la Universidad de Bue-
nos Aires. En el año 2008 
se doctoró en Ciencias Na-
turales en la en la Univer-
sidad de Bonn en Alemania 
y  en el 2013 en Toronto, Canadá, logró el  Pos 
Doctor  en Epigenética, Centro de Adicciones y 
salud mental de ese país.

Cabe destacar que este destacado y prestigioso 
investigador y vecino de Luján se encuentra de vi-
sita en nuestro país ya que fue  invitado por la Presi-
dencia de la Nación bajo el programa “Bec.ar” y los 
Ministerios de Ciencia y Tecnología e Innovación  
Productiva; de Industria y la Jefatura de Gabinetes 
que lo han  convocado para participar de diversos 
eventos de relevancia durante el mes de abril.

Cortese posee tres patentes, productos de di-
versas investigaciones  de la rama genética que 
estudia y desarrolla como por ejemplo Method 
For Analysis of DNA Methyyylation Profile of 
Cell- Free Circulating DNA in Bodily Fluids. 
Ha obtenido importantes premios y menciones 
en todo el mundo, llevando en alto la bandera 
Argentina y enorgulleciendo a nuestros vecinos, 
autoridades de todo el ámbito Lujanense y en 
particular a su familia.

Acto seguido, El Secretario de Producción, 
Turismo y Cultura Raúl Vilieri leyó el decreto 
número 484 en donde se lo declara al Dr. Cortese 
como “Ciudadano de Honor de Luján”

“Es muy importante volver a la ciudad de don-
de uno es y sentirse tan bien recibido. Me llena 

de emoción estar hoy acá, pero les aseguro que 
uno trata de hacer las cosas pensando siempre en 
que les salga bien y lleva mucho esfuerzo y em-
peño. Y eso es lo que hoy quiero transmitir: el no 
dejarse caer cuando las cosas no salen tan bien, 
sino que hay que seguir intentando hasta alcan-
zar la meta” expresó el Dr. René Cortese y agregó 
“Este reconocimiento es muy importante para mi. 
Como decía el Sr. Intendente Luján es mi ciudad, 
es donde crecí y es la ciudad que amo y sentirse 
así bienvenido y reconocido es muy importante no 
sólo para mí sino también para mi familia”.

La epigenética proviene del griego epi, en o 
sobre, y –genética y  hace 
referencia al estudio de 
todos aquellos factores no 
genéticos que intervienen 
en la determinación de 
la ontogenia o desarrollo 
de un organismo, desde 
el óvulo fertilizado hasta 
su senescencia, pasando 
por la forma adulta; y que 
igualmente interviene en 
la regulación heredable 
de la expresión génica sin 
cambio en la secuencia de 
nucleótidos. Se puede de-
cir que la epigenética es el 

conjunto de reacciones químicas y demás proce-
sos que modifican la actividad del ADN pero sin 
alterar su secuencia.

El término fue acuñado por Conrad Hal Wadd-
ington en 1942 para referirse al estudio de las 
interacciones entre genes y ambiente que se pro-
ducen en los organismos.

Esta rama de la Ciencia reinterpreta concep-
tos conocidos y devela nuevos mecanismos por 
los cuales la información contenida en el ADN 
de cada individuo es traducida. Concepto a con-
cepto, se está descifrando un nuevo lenguaje del 
genoma e introduciendo la noción de que nues-
tras propias experiencias pueden marcar nuestro 
material genético, de una forma, hasta ahora des-
conocida y que estas marcas pueden ser transmi-
tidas a generaciones futuras. Hasta hoy, se han 
podido discernir mecanismos epigenéticos en 
una gran variedad de procesos fisiológicos y pa-
tológicos que incluyen por ejemplo varios tipos 
de cáncer, patologías cardiovasculares, neuroló-
gicas, reproductivas e inmunes.

Al finalizar el encuentro, el Intendente Luciani 
y el Secretario de Producción Turismo y Cultura 
Raúl Vilieri, junto con el decreto,  le obsequiaron 
un presente como recuerdo de su visita a nuestra 
querida ciudad de Luján ■

lotes para el plan Pro.Cre.Ar
El titular de la Anses estuvo en Luján junto al concejal Leonardo 
Boto. Será en un predio de 5 hectáreas.

En la localidad de Open 
Door, el Director Ejecutivo de 
ANSES, Diego Bossio fue re-
cibido por el Concejal del FpV, 
Leonardo Boto para anunciar 
la adquisición de tierras para la 
creación de 112 lotes para be-
neficiarios de Pro.Cre.Ar. “Este 
programa impulsado por el go-
bierno de la Presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner es una 
política que viene permitiendo 
a miles de familias argentinas 
alcanzar el sueño de la casa 

propia” indicaron.
Bossio explicó que “la ge-

neración de suelo urbano es el 
primer elemento que necesita-
mos para el desarrollo de Pro.
Cre.Ar. y por eso junto con Leo 
Boto identificamos este lugar, 
terreno de los ex ferrocarriles, 
que permitirá llegar a su casa 
propia a vecinos de Luján”. A 
su vez, destacó que “por inicia-
tiva de Boto se dispuso de este 
terreno que son cinco hectáreas, 
ya está aprobada su compra y 

se comenzará a trabajar en la 
infraestructura de luz, agua y 
gas. Son 112 lotes que serán 
sorteados entre las familias be-
neficiadas en la línea Compra 
de Lote y Construcción.”

Finalmente, destacó que “el 
proyecto Pro.Cre.Ar. para noso-
tros es muy importante y es nece-
sario que madure, se continue y se 
fortalezca en los próximos años”.

Sobre este tema, Boto deta-
lló que “es una alegría enorme 
este anuncio después de tanto 
trabajo que venimos realizando 
porque en Luján se hizo difícil 
el desarrollo de muchas líneas 
de Pro.Cre.Ar. sobre todo en lo 
que tiene que ver con la com-
pra de terrenos. De esta forma 
estamos dando un paso impor-
tante, empezando a resolver un 
problema estructural de nuestro 
distrito y nos encontramos muy 
entusiasmados para que este es-
pacio empiece a sentar sus ba-
ses y se construyan pronto estas 
112 viviendas” ■

Inauguración de los nuevos
consultorios externos del 
Hospital Universitario Austral 
en la ciudad de Luján
 

En el edificio situado en la 
calle Humberto 1º esqui-
na Mitre, el Intendente 

Oscar Luciani y el Director 
General del Hospital Univer-
sitario Austral Licenciado José 
Luis Puiggari, acompañados 
por funcionarios municipales,  
inauguraron el nuevo centro 
Periférico de Luján donde fun-
cionarán los consultorios ex-
ternos de dicho nosocomio en 
las especialidades de pediatría, 
traumatología, ginecología, 
clínica médica, cardiología y 
dermatología y  donde además 
estará la Sucursal Luján de la 
Prepaga  Austral Salud.
Hace 15 años, en mayo de 
2000 el Hospital Universitario 
Austral abría sus puertas. Su 
trayectoria en estos 15 años, 
lo ha ido confirmando como 
una alternativa de calidad para 
la población del interior de la 
provincia de Buenos Aires.
   Desde un primer momento, 

el Hospital ha recibido pacientes 
de Luján, y con el nacimiento de 
su plan de Salud Austral Salud 
varios vecinos confirmaron aso-
ciándose su confianza en él.
   Es por eso que el marco de 
estos primero 15 años, queda 
inaugurado en nuestra ciudad el 
Centro Periférico de Salud que 
esta mañana fueron bendecidos 
por monseñor Jorge Bruno, vica-
rio general de la arquidiócesis de 
Mercedes-Luján.
   Por su parte, el Director Ge-
neral del Hospital Universitario 
Austral Licenciado José Luis 
Puiggari  sobre la apertura de 
estos consultorios externos dijo: 
“Cuando uno piensa porque 
estamos en Luján inaugurando 
este centro debemos pensar que 
es por tres razones. La primera 
razón son los pacientes, estamos 
acá porque ellos lo pidieron. La 
segunda razón tiene que ver con 
la calidad, calidez  y la apertu-
ra de las puertas que nos han 

brindado toda la comunidad 
de Luján, empezando por el 
Intendente Oscar Luciani, el 
Secretario de Salud Dr. Alber-
to Luccón y todas las institu-
ciones médicas de la ciudad 
que realmente nos recibieron 
como uno puede recibir a un 
hermano en su casa con una 
enorme calidez y disposición 
total. Y la tercera razón tiene 
que ver con estos 15 años, que 
es una manifestación del amor 
que sentimos en el Hospital 
hacia la Virgen María. Esta-
mos a los pies de la Virgen, 
bajo su gran manto y tenemos 
muchísimo que agradecerle. 
Por eso es una alegría estar 
hoy aquí en Luján inauguran-
do este centro y celebrando el 
cumpleaños del Hospital”.  
   Al finalizar el agasajo el in-
tendente municipal expresó: 
“Es una gran alegría para los 
lujanenses poder contar con 
los consultorios externos del 
Hospital Universitario Aus-
tral que tanto necesitamos. 
La salud es prioridad para 
todos nosotros. Estoy total-
mente orgulloso y agradecido 
de que  hayan elegido a Lu-
ján para que tengamos estos 
consultorios y no tengo dudas 
que vamos a seguir crecien-
do. Como dice nuestro slo-
gan, juntos todos podemos y 
esa es la meta que tenemos: 
seguir trabajando por cada 
uno de nuestros vecinos de 
Luján y zona aledañas. Les 
deseo el mayor de los éxitos 
para seguir creciendo y para 
seguir trabajando juntos por 
un solo principio que es la 
dignidad humana” ■

COM FOTO JUAREZ

El proyecto del Diputado 
Juan Carlos Juárez, solici-
tando la prórroga de la Emer-
gencia Hídrica del Río Luján, 
finalmente fue aprobado por 
la Cámara de Diputados de la 
provincia de Buenos Aires. El 
texto del proyecto dice: 

Fundamentos:
   La ley 14578 que fuera pu-
blicada en el Boletín Oficial 
mes de febrero de 2014 se 
proponía dotar al PE de una 
herramienta que le permitiera 
encarar una solución integral 
a los problemas que genera las 
periódicas inundaciones en la 
cuenca del Río Luján.
   Desde la sanción de la ley 

Prorrogaron la Emergencia 
Hídrica del Río Luján
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del Diputado Juan 
Carlos Juárez.

las inundaciones se han vuelto 
a repetir y los estudios y las 
obras que se necesitan realizar 
demandarán un período más 
extenso que el establecía la ci-

tada ley. 
   Por lo expuesto es que le 
solicito a mis pares que me 
acompañen en la sanción del 
presente proyecto ■
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Recordando a García Márquez, 
a un año de su fallecimiento

Suplemento Cultural

“Arte y Cultura 

hasta la sepultura”

El mejor ofi cio 

por (*) Luis E. Altamira

Por siempre 
Atahualpa 

Yupanqui

por Andrea Fruttero

ATAHUALPA YUPANQUI, nació en Campo de la Cruz, en el par-
tido bonaerense de Pergamino, el 31 de enero de 1908, pero vivió 
durante un tiempo en La Pampa, junto a sus padres y dos de sus 

hermanos. Su nombre verdadero era Héctor Roberto Chavero pero a los trece 
años decidió cambiarlo por el seudónimo con el que se hizo conocer. Yupan-
qui signifi ca “contarás” o “narrarás” en el idioma granítico de los amautas. 
Atahualpa  es el nombre del último emperador incaico. Comenzó a tocar la 
guitarra gracias a la infl uencia paterna, y estudió música cuando su familia 
se trasladó a Tucumán.  Entre sus más de 1.200 canciones o poesías y sus 
participaciones en cine, sus giras por todo el mundo y sus valorados silencios 
–“el escuchado es el hombre que tiene muchos silencios, que se maneja con 
doscientas ideas y veinte palabras”. Yupanqui fue varias veces prohibido, 
censurado y hasta torturado por sus canciones testimoniales  y su partici-
pación en la izquierda partidaria. De su paso por la cárcel le quedó el dedo 
índice de la mano derecha quebrado: los torturadores no sabían que tocaba la 
guitarra con la izquierda.
   Desde 1967 vivió en París, junto a su mujer canadiense, llamada Nennette 
con quien tuvo un hijo que falleció hace 22 años. Fue nombrado Caballero de 
las Artes y de las Letras de Francia. Pero también fue acusado de plagio por 
su tema La Hermanita Perdida,dedicado a las Islas Malvinas, y hasta se negó 
a tocar en el Colón cuando cumplió los 80 años, debido a su artrosis. Pese a 
su vocación de retratar sin eufemismos la vida de las clases más  postergadas, 
Yupanqui, siempre se encargó de diferenciar la protesta del testimonio.
   “La protesta de nada sirve –decía don Ata- cuando no se combina con 
soluciones”
   El sábado 23 de mayo de 1992, en un pueblo del sur de Francia, a 800 kiló-
metros de París, Atahualpa Yupanqui murió después de un período en el que 
había dejado de dar sus habituales conciertos debido a las complicaciones 
derivadas de un edema pulmonar que había sufrido trece años antes. Había un 
show programado en Nimes junto al cantante y bandoneonista Rubén Juárez 
y al grupo de Los del Pueblo, al cual decidió no ir porque se sentía muy mal. 
Falleció la madrugada de un sábado en la habitación del hotel.
   Clásicos como Luna Tucumana, Los ejes de mi carreta, Caminito indio, 
Piedra y camino, Tierra querida, libros comoAires Indios, Guitarra, El canto 
del viento, Del algarrobo al cerezo, y por supuesto El payador perseguido, y 
el fi lme biográfi co de la televisión española  Un río que no cesa de cantar son 
algunos de los tantos testimonios que dejó Don Ata, como le decían desde el 
afecto y el respeto ■

del mundo
Así ha considerado Gabriel García Márquez a nuestra labor, la de pe-
riodistas. “Mi primera y única vocación – dijo - es el periodismo. Nun-
ca empecé siendo periodista por casualidad - como muchas gentes - 
o por necesidad, o por azar; empecé siendo periodista porque lo que 
quería ser es periodista”. 

Gabriel García Márquez co-
menzó a trabajar en nuestra 
profesión a los 21 años. Su 

primera nota, titulada Punto y aparte, 
apareció el 28 de mayo de 1948 en el 
diario El Universal, de Cartagena de 
Indias. Antes de la publicación, Ma-
nuel Zabala – aparentemente, el jefe 
de redacción - la había tachado de 
punta a punta, escribiendo las correc-
ciones en los espacios que quedaban 
entre renglón y renglón. Lo mismo 
ocurrió con la segunda y con las que 
le siguieron. Pero Gabriel estudiaba a 
fondo cada palabra tachada y la que la 
sustituía, hasta que Zabala no le co-
rrigió ninguna más. “Supuse que para 
entonces ya era periodista”, dijo.
   En 1952 rumbeó para Barranquilla, 
dónde trabajó en El Heraldo, publi-
cando una columna con el seudónimo 
de Septimus. Allí se sumó a un grupo 
informal de escritores y periodistas co-
nocido como el Grupo de Barranquilla, 
que ejercería una considerable infl uen-
cia en su futuro como escritor (en la 
sala de redacción de El Heraldo, muy 
tarde, después que todos se había ido, 
entre las luces de neón, los ventiladores 
de techos y el calor, escribiría La Hoja-
rasca, su primera novela).
   En 1954 Alvaro Mutis lo mandó a 
llamar para que desempeñara las ta-
reas de reportero y crítico de cine en 
El Espectador, de Bogotá. Cierta vez 
se presentó a la redacción el marinero 
Luis Alejandro Velasco, quién quería 
vender las memorias de su naufragio en 
un destructor de la armada colombia-
na, tras el cual había permanecido diez 
días a la deriva en una balsa hasta llegar 
fi nalmente a una playa. La noticia, que 
había tenido infi nitas versiones, no le 
interesaba por entonces a ningún dia-
rio. Guillermo Cano, el director de El 
Espectador, decidió ponerla en manos 
de García Márquez, a ver qué. Des-
pués de veinte encuentros con Velasco, 
Gabriel decidió darle a lo relatado una 
forma a la que nadie había recurrido 
todavía: la del reportaje. El mismo apa-

reció en catorce capítulos, agotando las 
ediciones del diario.
   García Márquez expresó después 
que es en este género, el del reportaje, 
dónde el periodismo se relaciona más 
estrechamente con la literatura. Tuvo 
la absoluta certeza de ello cuando la 
periodista Elvira Mendoza viró a re-
portaje una entrevista frustrada con 
Berta Singerman, en el que describió 

las sucesivas barreras que la argenti-
na le fue interponiendo para impedir 
su propósito. Los dos (reportaje y na-
rración literaria) narran una historia 
e intentan –a decir de Ernest Hemin-
gway – agarrar al lector del cogote y 
no soltarlo hasta el último párrafo. La 
diferencia entre ambas – nos dice el 
colombiano - es que la segunda admi-
te la fantasía sin límites, en tanto que 
el reportaje tiene que ser verdad hasta 
la última coma (aunque nadie lo sepa 
ni lo crea). 
   Crónica de una muerte anunciada, 
la más breve de sus novelas, es, en 
la obra del aracatense, la que más se 
aproxima a una fusión entre literatura 
y reportaje. Cuenta García Márquez: 
“Cuando ocurrieron los hechos, en 
1951 (sucintamente, dos hermanos 
que dieron muerte a un tercero que 
había desposado a la fl amante esposa 

de uno de ellos), no me interesaron 
como material de novela sino como 
reportaje. Pero aquél era un género 
poco desarrollado en Colombia en esa 
época, y yo era un periodista de pro-
vincia en un periódico local al que tal 
vez no le hubiera interesado el asunto. 
Empecé a pensar el caso en términos 
literarios varios años después. (…) 
El tema no me arrastró de veras sino 

cuando descubrí, después de pensarlo 
muchos años, lo que me pareció el ele-
mento esencial: que los dos homicidas 
no querían cometer el crimen y habían 
hecho todo lo posible para que alguien 
se lo impidiera, y no lo consiguieron. 
Es eso, en última instancia, lo único 
realmente nuevo que tiene este drama”.
   El escritor asevera  que hasta en los 
aspectos más inverosímiles de su li-
teratura se ha valido de recursos del 
periodismo para darles credibilidad. 
“Ponerle sábanas (sábanas blancas) a 
Remedios la bella para hacerla subir al 
cielo, o darle una taza de chocolate (de 
chocolate y no de otra bebida) al padre 
Nicanor Reina (personajes, ambos, de 
su novela Cien años de Soledad) antes 
de que se eleve diez centímetros del 
suelo, son recursos o precisiones de 
periodista, muy útiles” ■
(*) luisaltamira@hotmail.com
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actualidad

Falleció Silverio Pedro Sallaberry
por Ing. 
Gerardo 
Amado

Falleció en Luján el pasado do-
mingo 26 de abril Silverio Pedro 
Sallaberry, cuya figura ocupó 

largos años de la vida política y guber-
nativa de Luján.

Había nacido el 7 de febrero de 
1927 en la localidad de Enrique Finn, 
Partido de Gral. Las Heras, hijo de Pe-
trona Brandán y Antonio Sallaberry, y 
hermano de Emilio, Antonio y Julio, 
familia campesina1 .  

Cuando  durante su infancia, ha-
biendo empezado a asistir a la escuela 
primaria en su localidad natal, su fa-
milia se trasladó a Luján,  lo inscribió 
en el Colegio Ntra. Sra. de Luján, de 
los Hermanos Maristas, donde conclu-
yó el nivel primario, y  luego el bachi-
llerato con excelentes calificaciones y 
destacado nivel.

Comenzó en la Universidad de 
Buenos Aires  la carrera de Medicina. 
Pero una vez tempranamente atraído y 
ocupado activamente en la tarea polí-
tica dentro de la juventud de la  Unión 
Cívica Radical, decidió dedicar a ésta 
toda su energía,  deliberadamente  no 
concluyó su carrera universitaria y 
concentró sus ideales y sus esfuerzos 
en la actividad cívica.

Casado con Mirtha Noemí Moyano, 
sus hijos fueron Carlos Pedro, Susana, 
Eduardo, José María, Claudia, Maria-
na y Martín.

En la década del 50 integraba en Lu-
ján el bloque de concejales municipa-
les por la Unión Cívica Radical,  en la 
oposición: (Juan D. Perón, Presidente, 
Domingo Mercante, Gobernador).

Fue electo Intendente Municipal en 
1958, entonces por la UCRI. 

(Presidente Frondizi, Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires Oscar 
Alende).

Largo (y conocido) sería detallar  
las alternativas políticas de nuestro 
país, frecuentemente anormales, que 
como todos sabemos tuvieron sus ré-
plicas y consecuencias en la vida de 
las municipalidades ,entre ellas ,  Lu-
ján. Bastará decir que esas diferentes 
circunstancias llevaron a Sallaberry a  
conducir la Municipalidad de Luján en  
varios períodos.

Como Intendente Municipal, electo 
por la ciudadanía de Luján como candi-
dato de la UCRI por la que optó cuando 
la separación de la UCRP: (Presidente 
Frondizi, Gobernador Alende. 1958 
1962) interrumpida por la destitución 
de Frondizi por las Fuerzas Armadas 
tras la elecciones de 1962)2.

Como Comisionado 1962 – 1963.- 
Designado por la Pcia. de Bs. As, por 

gestiones de ciudadanos e institucio-
nes de Luján

Como Intendente Municipal can-
didato por la UCRI  ( 1963 – 1966)  
consagrado  por la ciudadanía de Lu-
ján en las elecciones que otorgaron la 
Presidencia de la Nación  al  Dr. Artu-
ro Illia, - UCRP ) interrumpida por la 
destitución del Dr, Illia  en 1966 .

Como Comisionado 1967 – 1972.- 
Designado por la Pcia de Bs. As.

Como Comisionado 1976 – 1982-  
Designado por la Pcia. de Bs. As. tras 

la destitución de Isabel M. de Perón .
Intendente Municipal nuevamente, 

1991- 1995.- Electo como candidato 
de la Unión Vecinal de Luján, partido 
municipalista, inspirado  por Sallabe-
rry que contribuyó activamente a su 
fundación en 1972.

En total,  veinticuatro años de ejer-
cer la autoridad municipal. 

En todos esos períodos, el munici-
pio de Luján experimentó , además de 
una administración honrada, ajustada 
rigurosamente a las leyes  y reglamen-
taciones institucionales y administrati-
vas, un impulso hacia el progreso y la 
extensión de los servicios públicos, así 
como a la difusión de la cultura y a la 
atención de la salud pública.

 * * * * * * * * * * * * * * * * 
No es fácil en una nota breve, desa-

rrollar  la tarea de describir la acción 
de  una veintena de años  fecundos de 
actividad incesante en el orden muni-
cipal. No puede aquí abarcarse la tota-
lidad de lo ejecutado.

Plan Regulador: Por concurso na-
cional y público, con intervención de la 
Sociedad Central de Arquitectos, gana-
do por el equipo Planconsult, fue Luján, 
una de las primeras municipalidades de 
la Pcia. que contó con Plan Regulador, 
en cual rigió por muchos años , comen-
zado a  gestionar desde 1964.

Obras Públicas de infraestructu-
ra: Pavimentación urbana: proyectos, 
licitación, financiación y control téc-

nico. En Luján, sus barrios y locali-
dades; su pago por los vecinos por el 
sistema de contribución de mejoras. 
Con recursos del  Fondo de Pavimen-
tación, sancionado por el HCD, o del 
Banco de la Provincia de Bs.As, o de 
la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, 
otorgados a la Municipalidad en virtud 
de su capacidad contributiva, asegura-
da por su eficaz administración, certi-
ficada por el Ministerio de economía 
de la Pcia. de Bs. As. Lo mismo se 
aplicó a la extensión de Obras Sanita-

rias y Aguas Corrientes, que se exten-
dieron a cerca de 215 cuadras más de 
las inauguradas en 1952, así como las 
Aguas Corrientes a 200 cuadras más.

También se extendieron los desagües 
pluviales, que abarcaron calles céntri-
cas y barrios que carecían de ellos.

Gas natural: Por gasoducto gestio-
nado ante  Gas del Estado y construi-
do desde  Pilar por el camino de tierra 
hasta Luján, permitió la  conversión 
del combustible a varias industrias 
locales, que lo obtuvieron a través de 
un sistema de anticipo de impuestos 
municipales.-45 km de gasoducto y 
166.000 m de redes municipales, las 
que alcanzaron después  a las localida-
des del Partido de Luján.

Terminal de Ómnibus,- Talleres y 
Equipos Nº 1 y Nº 2: Concurso na-
cional de Proyectos.30 participantes. 
Luján carecía de Terminal; el acceso y 
embarque de pasajeros se hacía en las 
calles del recorrido.

Salas de 1ºs Auxilios: Se construye-
ron, equiparon y  habilitaron nueve en 
Luján, barrios y localidades, hasta 1987.

Hospital N.S. de Luján: Transferi-
do desde la Pcia. de Bs. As en 1980., 
Se gestionó de la Pcia. de Bs. As. la 
remodelación de dependencias auxi-
liares del Hospital, y se construyeron 
28 nuevas habitaciones de dos camas, 
baño privado, calefacción y AA.

Casa del Niño: Transferida de la 
Pcia. de Bs. As., readaptación del edi-

ficio, y dotación de cocina, sanitarios 
y dependencias auxiliares, así como 
atención permanente.

Hogar Granja de Ancianos:  Re-
modelación  y equipamiento del edi-
ficio. Con la participación de la meri-
toria Comisión Honoraria  de Vecinos 
socios de instituciones de bien públi-
co, se remodeló el edificio, se constru-
yó la Capilla y se lo dotó de red de gas. 
Y nuevas instalaciones.

Cultura: Creación de la Comisión 
Municipal de Cultura primero, luego 

Dirección Municipal
Museo Municipal de Bellas Artes: 

Proyecto y Construcción
Teatro Municipal: Alquiler de la 

sala, remodelación y funcionamiento.
Complejo Polideportivo: En terre-

nos obtenidos por cesión y en parte 
por compra a. ferrocarril.-.Sobre la 
base de estructura prefabricada de Hº  
recibida de la Provincia, construcción 
y dependencias auxiliares  de proyec-
to, financiación y licitación a cargo de 
la municipalidad. 

Escuelas: La Municipalidad  mantuvo 
una cuadrilla de atención a  trabajos de 
reparación y mantenimiento, destinada 
a la atención de las escuelas  del distrito.

También construyó, con medios 
propios, varios edificios de escuelas 
del Distrito, alguna desde el proyecto 
y la cesión del terreno.

Creación y edificio, en terreno y con 
fondos propios, del Centro Educativo 
Complementario, de nivel primario.

UnLu: Prestó apoyo a la Comisión 
Pro Universidad, facilitando su edificio 
para reuniones y tareas de escritorio, y 
a sus empleados y máquinas para escri-
tura de documentos e impresiones.♦

Estas referencias  son sólo algunas 
de las acciones inspiradas, orientadas 
y conducidas  por Silverio P. Sallabe-
rry durante  los años de su ejercicio 
como autoridad máxima de la Munici-
palidad de Luján.

Nada de lo que ocurría, convenía o 
afectaba a Luján y a su comunidad, y 
en muchos casos, a sus habitantes, le 
era ajeno.

No puede dejar de mencionarse, por 
otra parte, su convencida dedicación 
al movimiento vecinalista que se sus-
citó ampliamente en la Provincia de 
Buenos Aires. En él participó con su 
consejo,  personalmente con su opi-
nión valorada y escuchada, y con su 
presencia personal y apreciada en reu-
niones y asambleas.

En tal aspecto de su  actividad políti-
ca debo subrayar que con cientos de sus 
partidarios concibió y fundo la Unión 
Vecinal de Luján, que desde octubre de 
1972 en ininterrumpida labor política e 
institucional ,mantuvo activa participa-
ción, a veces en tarea propia exclusiva 
y otras en acuerdos políticos con otras 
fuerzas, en la vida política y de gobier-
no de nuestro Municipio.

                              *   
No puedo, además, en esta breve 

nota en su recuerdo y homenaje, dejar  
de atestiguar con mi personal testimo-
nio, la seria preocupación que manifes-
taba Silverio Pedro Sallaberry por  la 
situación laboral del personal munici-
pal sin excepciones, por cuyo pago jus-
to y puntual , por ejemplo, se aseguraba 
constantemente, así como por las mejo-
res condiciones para su mejor trabajo.

Para ello, también, así como para la 
ejecución de las obligaciones munici-
pales, procuró presupuestos anuales 
prudentes y practicables, su ejecución 
racional y atenta a la recaudación, ra-
zonables ordenanzas impositivas, per-
sonal necesario y competente, sus re-
muneraciones dignas, planta racional, 
pagos puntuales a los acreedores.

Singularmente dotado para el go-
bierno ( energía, prudencia, sagacidad, 
economía de recursos, sentido de la 
realidad, capacidad de navegar contra 
el viento cuando no se lo podía hacer 
a favor, honradez acrisolada, trabaja-
dor permanente, imaginación para el 
futuro de Luján), tales fueron sus ca-
racterísticas. 

Sea dicho todo esto en justo home-
naje a quien hace pocos días nos de-
jado . Su ejemplo suscite, en bien de 
Luján, dignos y eficaces  seguidores ■

1 Cabe señalar que la familia prosiguió su 
actividad agropecuaria,   que los hermanos 
Sallaberry prosiguieron en campos propios 
de Belloq (Carlos Casares) , que Silverio 
Pedro también con ellos atendía personal-
mente hasta avanzada edad, aún en plena 
actividad política y gubernativa.
2 Un amigo común, a menos de un año de 
comenzada la tarea de Sallaberry Intendente 
me comentó, sin tener afinidad política con 
él,  como agudo observador  y conocedor de 
larga data, de la realidad política y adminis-
trativa de Luján: “Este muchacho está admi-
nistrando bien”. Era ya una nota distintiva.
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Frondizi, a veinte 

Unión Vecinal de Luján

De Luján, por Luján,
para Luján

Por una política mejor

años de su muerte

En estos días se cumplieron veinte 
años de la muerte de Arturo Fron-
dizi. El aniversario invita a elaborar 

algunas refl exiones acerca de la persona-
lidad de un político que se inició en las 
luchas cívicas a principios de los años 
treinta y marcó con su presencia un tiem-
po histórico. Un rasgo decisivo de su per-
sonalidad fue el de haber desbordado con 
su presencia los roles asignados.

El joven yrigoyenista de los años 
treinta fue al mismo tiempo un con-
vencido simpatizante de la república 
española, un destacado defensor de 
presos políticos y un estudioso de los 
grandes problemas teóricos de la Na-
ción. El diputado elegido en los inicios 
del peronismo, integró el bloque opo-
sitor de “Los 44”, pero en ese brillante 
colectivo político se destacó por sus 
intervenciones rigurosas y su oratoria 
académica. Sus críticas al peronismo 
estuvieron en sintonía con la de sus co-
rreligionarios, pero en cada una de sus 
intervenciones siempre se preocupó 
por marcar diferencias con el clásico 
discurso antiperonista, diferencias que 
giraban alrededor de las relaciones en-
tre libertad política y justicia social.

Algunos de los rasgos típicos de ese 
período merecen destacarse: fue pre-
sidente del bloque de “los 44” luego 
de la detención de Balbín; candidato a 
vicepresidente por la UCR en las elec-
ciones de 1952; presidente del comité 
nacional de su partido desde 1954 y 
autor de “Política y petróleo”, un li-
bro que puso en evidencia la calidad 
de sus refl exiones teóricas, además del 
sentido de oportunidad política, ya que 
el libro salió a la calle cuando Perón 
propuso el llamado “Tratado de la Ca-
lifornia”, el acuerdo petrolero al que el 
propio Frondizi caracterizara en una 
de sus intervenciones públicas como 
“una ancha franja colonial, cuya sola 

por Rogelio Alaniz presencia sería como la marca física 
del vasallaje”.

El libro también será usado por sus 
críticos, cuando en el ejercicio de la 
presidencia fi rmó los controvertidos 
contratos petroleros que los desarro-
llistas defi enden con buenos argumen-
tos hasta el día de hoy. Como se re-
cordará, el programa socialdemócrata 
de Avellaneda fue reemplazado por 
el llamado Programa de Chascomús, 
destinado a veinte millones de argen-
tinos, consigna que Jauretche, con su 
afi lada ironía, designó como un pro-
grama para veinte millonarios.

A partir de 1955, Frondizi se trans-
formó en el principal protagonista de 
la vida política nacional. En 1956, la 
UCR se dividió en dos facciones que 
reclamaban la identidad radical: la 
UCRP, liderada por Ricardo Balbín y 
la UCRI liderada por Arturo Frondizi. 
La ruptura partidaria para Frondizi fue 
algo más que una división por apeten-
cias de poder, en tanto sostuvo que allí 
estaban en juego dos visiones antagó-
nicas acerca del poder, la sociedad y 
la economía. De más está decir que 
sus enconados opositores afi rmaron 
lo mismo, aunque por razones exacta-
mente inversas.

En febrero de 1958, fue electo pre-
sidente de la Nación con más del cua-
renta por ciento de los votos. Frondizi 
contó en esos comicios con el apoyo de 
una franja importante de la masa pero-
nista que percibió en su candidatura la 
garantía del cese de las persecuciones. 
Si el apoyo del peronismo provino de 
un pacto o de la calidad de la propuesta 
de la UCRI, es un tema que todavía hoy 
se debate, pero lo cierto es que Frondizi 
llegó a la presidencia de la Nación con 
ese aporte que, al mismo tiempo, sería 
un severo condicionante social y políti-
co en los próximos años.

De todos modos, el principal condi-
cionante provendrá de las Fuerzas Ar-
madas, cuyos jefes se habían atribuido 

el rol de tutores del orden político, tu-
toría que sumaba al antiperonismo más 
recalcitrante, el anticomunismo en sus 
versiones “macartistas” más ridículas 
y un mesianismo que en algunos pun-
tos rozaba con el delirio. Condiciona-
do por los militares, el peronismo, la 
izquierda y la UCRP, lo que hay que 
preguntarse no es tanto por qué fue 
derrocado en 1962, sino cómo pudo, 
en esas condiciones tan desfavorables, 
durar cuatro años.

Interrogado por periodistas acerca 
de sus contradicciones en el ejerci-
cio del poder, respondió: “Eso no es 
lo que usted tiene que preguntarme. 
Lo que usted tiene que preguntarme 
es por qué acepté ser presidente de la 
república en las condiciones en que 
acepté serlo. Resuelto ese problema, 
lo demás se entiende como conse-
cuencias lógicas”. El razonamiento 
tiene valor testimonial, pero también 
pone en evidencia un estilo de razona-
miento, un ejercicio de lo intelectual, 
esa impecable lucidez para plantear 
los grandes problemas prácticos de la 
política con un riguroso y esclarecedor 
tono académico.

La historia de la presidencia de Fron-
dizi muy bien podría escribirse a partir 
de los innumerables planteos militares 
que sin pausa jaquearon a su gobierno. 
También desde la actividad de una opo-
sición que desde la derecha y la izquier-
da nunca dejaron de acosarlo, y además 
festejaron jubilosos su derrocamiento, 
sentando un nefasto precedente que se 
prolongará a lo largo de las décadas del 
sesenta y el setenta y que, paradójica-
mente, contará a Frondizi y sus segui-
dores entre sus animadores.

Más allá de estas controversias, 
conviene destacar que el rasgo distin-
tivo de su gobierno, el aporte que le 
permitirá situarse por encima de las 
borrascas de la coyuntura, será su es-
trategia desarrollista. Cincuenta años 
después existe consenso histórico para 

afi rmar que con independencia de las 
observaciones puntuales nacidas de las 
refriegas antes mencionadas, el desa-
rrollismo fue la estrategia que con más 
persistencia, talento y fundamentos 
teóricos se propuso modernizar el país.

La clave de esa estrategia se des-
prende de las siglas de la fuerza po-
lítica que luego expresará al llamado 
frondo-frigerismo. Integración, como 
categoría política y social destinada a 
incluir al peronismo, pero también a 
todos los actores sociales de la Nación. 
Y desarrollo, como objetivo moderni-
zador. Las batallas por el petróleo, el 
acero, los transportes, la energía eléc-
trica, fueron los jalones de una gestión 
que en medio de condicionamientos 
brutales y el persistente acoso moto-
rizado por las intrigas e incomprensio-
nes de su tiempo, logró plantear hacia 
el futuro las claves acerca del rumbo 
que debía emprender la Nación en un 
mundo signado por la coexistencia pa-
cífi ca, la globalización y la revolución 
científi co-tecnológica.

De Frondizi se puede decir con jus-
ticia que se anticipó a su tiempo. Con 
sus aciertos y sus inevitables errores, 
el gobierno de la UCRI incorporó a la 
política el principio de que a los pro-
blemas de la Nación hay que estudiar-
los con rigurosos instrumentos teóri-
cos. El desarrollismo fue la respuesta 
a esa exigencia. Sus aciertos confi r-
man la calidad de la propuesta y, sobre 
todo, la calidad de la dirigencia que la 
llevó a cabo; sus errores dan cuenta de 
los límites políticos y culturales de una 
sociedad más predispuesta a la lucha 

facciosa que a sumarse a proyectos 
convocantes.

De más está decir que Arturo Fron-
dizi fue el principal protagonista de 
esta gesta. Su liderazgo no provenía 
del carisma en sus versiones clásicas. 
Su porte, sus lentes y su enorme na-
riz que hacía las delicias de los cari-
caturistas, sus modales de profesor 
universitario, su acerada inteligencia y 
su ponderada capacidad de maniobra, 
constituyeron los atributos de un lide-
razgo original, y a su manera cautivan-
te, que muy bien podría sintetizarse 
con el concepto de estadista.

Jauretche habló del intelectual que 
ahora se acercaba al pueblo. David Vi-
ñas, se refi rió a la superación de la an-
tinomia alpargatas contra libros. Sán-
chez Sorondo y Hardoy ponderaron su 
genuina vocación de estadista. Maria-
no Grondona sostuvo que mantuvo un 
equilibrio virtuoso entre el oportunista 
y el dogmático. El Che Guevara lo ca-
lifi có como un burgués lúcido.

Polémico y controvertido, como 
debe ser todo político de garra, aportó 
a la cultura nacional la luz de su inteli-
gencia, la convicción de sus ideas y su 
digna austeridad civil. Político por vo-
cación, compromiso y práctica social, 
accedió a la condición de estadista por 
ese esfuerzo lúcido en pensar la polí-
tica como un acto creativo que sin re-
negar de los imperativos de lo real sea 
capaz de escudriñar entre las nieblas 
del presente, los débiles pero certeros 
resplandores del futuro ■

Polémico y controvertido, Arturo Frondizi, como debe ser 
todo político de garra, aportó a la cultura nacional la luz de su 
inteligencia, la convicción de sus ideas y su digna austeridad civil

ralaniz@ellitoral.com
Fuente Diario El Litoral de Santa Fe
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Diagnóstico con escáner

INTERÉS GENERAL OPINIÓN

 General Rodríguez

Atendemos su problema 
todos los días. Bloque FAP-GEN, 

Intendente Garrahan 226 - 2 º Piso

"Terminemos 
con la pobreza 

Concejal Eduardo 
Rodríguez

Junto a la gente
y la inseguridad"

PATAGONIA REBELDE 9Sublevación de la palabra

Juan Carlos Juárez se reunió 
con Agustín Carabone, 

ganador de dos medallas en 
el Sudamericano de Ecuador

 
Tras la gran actuación de los palistas del Club Náutico "El Timón" en 
el Campeonato Sudamericano de Ecuador, donde lograron 2 meda-
llas doradas, 2 de plata y 2 de bronce para la Selección argentina, 
el diputado provincial se reunión con uno de ellos, Agustín Cara-
bone. “Este éxito es producto del esfuerzo y de la dedicación, pero 
además del convencimiento en poder alcanzarlo", remarcó Juárez, 
quien se comprometió a seguir apoyándolo.

SER PADRES... HOY

Está claro que es muy difí-
cil ser padres hoy. ¿Pero, 
acaso, alguna vez fue una 

tarea fácil que no requiriera de 
esfuerzo, responsabilidad y es-
pecial fuerza espiritual?  

Está claro que un recipiente 
sólo puede contener aquello 
que en él fue vertido. Con los 
hijos ocurre de igual manera. 
Incorporan lo que se les ofre-
ce en sus años de crecimiento, 
físico, intelectual y espiritual. 
Pero, a veces suele olvidarse 
los padres sólo estamos en con-
diciones de dar aquello que, en 
efecto, tenemos. 

Está claro que la televisión 
es un artefacto a través del cual 
ingresan a los hogares – con ex-
trema facilidad – ciertos modos 
de vida, con apenas apretar un 
botón, contrarios a aquellos con 
los que quisiéramos comulguen 
nuestros hijos. Pero, aún si esto 
fuera verdadero, habría de todos 
modos que preguntarse por qué 
motivo algo que surge de una 
pantalla puede más que la prédi-
ca hogareña dada por los padres. 
Conviene recordar que la mejor 
manera de enseñar a los hijos es 
con el ejemplo concreto de la 
forma de vida que realizan los 
padres. No lo que dicen, sino lo 
que en efecto hacen. 

Está claro, igualmente, que 
el tiempo no alcanza, que padre 
y madre deben dedicar horas 
al trabajo, a ganar sumas de 
dinero que parecen nunca al-
canzar y que, por eso mismo, 
los hijos crecen como pueden y 
rodeados de quienes sea. Pero, 
¿hasta qué punto este argumen-
to tiene sufi ciente consisten-
cia para aceptarlo por cierto? 
Aquellos hombres y mujeres de 
las primeras décadas del siglo 
pasado, ¿cuánto tiempo podían 
estar al lado de sus hijos? ¿No 
estaban los chicos jugando en 
la calle o practicando fútbol en 

los “potreros”? Aquellos padres 
hicieron lo que debía hacer-
se, callados, en silencio, pero 
pensando; pensando mucho la 
manera en que los hechos del 
presente habrían de incidir en 
el futuro de aquellos niños. 

Está claro que en toda la His-
toria de Occidente muy pocas 
veces el padre estuvo un tiem-
po sensible acompañando a sus 
hijos. Lo usual fue su ausencia 
física. Estaba en la condición 
masculina ser cazador (hay que 
proveer alimento para la fami-
lia), expedicionario (hay que 
abrir nuevos senderos), aven-
turero (hay que atreverse donde 
otros nunca estuvieron antes), 
viajero incansable, aspirante a 
héroe, guerrero (por decisión 
propia o forzado), trabajador 
en lugares lejanos. Esos padres 
estuvieron escaso tiempo junto 
a su prole. En el mejor de los 
casos comenzaron a interac-
tuar juntos cuando sus hijos 
varones contaban con edad 
sufi ciente para acompañarlos 
en tales salidas. Sin embargo 
los hijos siguieron creciendo, 
persiguiendo el progreso per-
sonal, ser útiles a la comunidad 
y constituyendo una familia. 
En fi n, todo lo que ya sabemos 
porque alcanza con conocer un 
poco, apenas, de la Historia. 

Está claro, entonces, que 
si los hijos hoy aparecen des-
orientados es por la única ra-
zón de que los padres también 

lo están. No es necesario ser 
un brillante educador – alcan-
za con haberse graduado en la 
universidad de la calle – para 
comprender que la forma in-
evitable de enseñar es con el 
ejemplo, con los actos que los 
adultos hacemos en el cotidia-
no vivir. No es declamando, ni 
gritando, ni amenazando. Sino 
con los hechos. 

Está claro que ninguno pue-
de dar lo que no tiene. Y que, 
de la misma manera que inútil-
mente se le puede pedir peras 
a un olmo, resulta imposible 
dotar a los hijos de esquemas 
esenciales de vida cuando los 
adultos que lo rodean no los 
tienen incorporados.  Carl G. 
Jung escribió que “fi nalmente 
nada ocurre en el mundo ex-
terior que, previamente, no se 
encuentre confi gurado en el 
psiquismo inconsciente”. San 
Ignacio de Loyola enseñó que 
el hombre está en el camino 
correcto cuando puede respon-
der tan sólo dos preguntas: “¿A 
dónde voy?”  “¿Para qué voy?”

Finalmente, recordemos 
también que el Kybalion –  re-
gistro de textos de la Tradición 
Hermética – sentencia “El Uni-
verso es mental.”

Refl exionar sobre esto tal 
vez ayude a despejar razones 
que parecieran encontrarse un 
tanto ocultas por una niebla que 
permanece espesa ■    
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@LasHerasAntonio

por (*) Prof. Dr. 
Antonio Las Heras

Del 15 al 19 de abril, tres palistas del Club 
Náutico “El Timón” participaron en el 
Campeonato Sudamericano de Canotaje 

representando a la Argentina (Ver nota relaciona-
da). Ellos fueron Facundo Sequeira en categoría 
Cadetes, Mauricio Larroque en Juniors y Agustín 
Carabone en Sub 23.

Y los tres cerraron su 
participación con una 
actuación consagratoria. 
Por un lado, Agustín Ca-
rabone logró la medalla 
dorada en K1 200 me-
tros y la de bronce en K4 
200 metros, más un sexto 
puesto en K2 200 metros. 
Por su parte, Facundo 
Sequeira fue medalla do-
rada en K4 500 metros y, 
además, logró dos cuartos 
puestos en K1 500 metros 
y K1 1000 metros. Finalmente, Mauricio Larro-
que fue medalla de plata en K2 200 metros y k4 
1000 metros, medalla de bronce en K4 500 me-
tros y arribó cuarto en la especialidad Maratón 
de 15 kilómetros en K1. En total, los palistas de 
la institución de Jáuregui lograron 2 medallas 
doradas, 2 de plata y 2 de bronce para la Selec-
ción argentina.

Tras estos logros, el diputado provincial Juan 
Carlos Juárez, quien en el marco de su prepara-
ción colaboró con Agustín Carabone (Ver nota 
relacionada), se reunió con el joven deportista 
lujanense para compartir su alegría por haber 
alcanzado el Campeonato Sudamericano desa-

rrollado en Ecuador.
En ese contexto, el palista del Club Náutico 

“El Timón”, contó que “fue una competencia 
muy difícil, pero a la vez una experiencia enri-
quecedora, ya que también tuve como rival los 
5000 metros de altura”.

Junto a su familia, 
Agustín Carabone no 
lograba disimular su 
alegría por la obtención 
de la medalla dorada 
y dedicó un momento 
para recordar sus ini-
cios en la actividad. En 
ese sentido, se refi rió 
a sus profesores, com-
pañeros y al club que 
le brindó su espacio. 
“Parece mentira que 
en tan poco tiempo 

haya logrado esto”, remarcó.
Por su parte, Juárez sostuvo que “este éxito es 

producto del esfuerzo y de la dedicación, pero 
además del convencimiento en poder alcanzarlo. 
También es muy importante el apoyo incondi-
cional de su familia y el de quienes lo ayudaron 
a desarrollarse en este deporte”.

Finalmente, el legislador lujanense se com-
prometió a seguir apoyándolo, ya que en julio 
Agustín Carabone participará en el Mundial de 
Canotaje que se realizará en Portugal. “Es una 
oportunidad que le permitirá seguir creciendo 
como deportista y también acumular experiencia 
de vida, por eso seguiremos acompañándolo”, 
adelantó Juárez ■
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TODO RE-SUELTO
Dietética y mucho más 

De Alejandro Pico

Harinas * Legumbres * Productos para adelgazar  
y toda clase de dietas (Diabéti cos * Celíacos 

Naturistas * Hipertensos)

Milanesas de Soja
Mozzarella * Quesos Diet * Quesos sin sal 

Quesos Caseros y todo para 
su elaboración: Cuajo * Calcio 

Especias * Moldes * Condimentos 
para elaborar embuti dos * Tripas * Tripones 

Papel microporoso 
Red y todo lo que necesite 

MITRE y PELLEGRINI General Rodríguez
TE: 0237-4853360 * (011) 15-4033 2272

Bernardo de Irigoyen 998 
Tel 0237-4-851-651 
011-15-39222487 

011-15-15-40671491

Búscanos en Facebook: 
Ayus Propiedades. 

Sitio web: ww.ayuspropiedades.com.ar

Tasaciones sin cargo 

FARMACIA BANEZ 
RECETAS 

MAGISTRALES
TODAS LAS OBRAS 

SOCIALES

484-1624
Av. Pte. Perón 246 

Gral. Rodríguez 

Pedicuría – Depilación 
Descartable y Española 

Manicuría – Uñas Esculpidas 
Bronceado sin Sol

Tintura y permanente de pestañas

Hipólito Irigoyen 883 
General Rodríguez 

Tel: 0237 -485 0678
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Salón Unisex
Grande Coiffeure

Corte ● Color ● Extensiones 
Mechas ● Brushing 

Peinado ● Shock Keratina
Alisado Defi nitivo

Atención personalizada
Salón Climatizado

Av. San Martín 588 - General Rodríguez
(0237) 485 0678

Atención personalizada

Solicitar Turnos
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VIVIENDAS TACURU
Tenga su casa propia por poco pesos!!

Ahora en Inmobiliaria Ayus cumplimos 
el sueño de la vivienda propia!

PEQUEÑO ANTICIPO Y CUOTAS
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Herramientas - Máquinas- Perforaciones
Plomería – Electricidad- Pinturas

Herrería – Cerrajería 
Todo para su pileta

Trabajamos con todas las tarjetas de crédito 

Ruta 5 (ex 7) Km. 49.500    Gral. Rodríguez
0237-4852819 / 4852289 / 11-15-5888-6983 

5888-6447 / Nextel 701*1983
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Viaje a Nagorno Karabaj, 

50 años del Che en Africa. Esta 
foto de archivo tomada en 
1965 muestra al líder guerrille-
ro argentino Ernesto Guevara 
en un campamento de la selva 
con combatientes  congoleños 
negros en lo que hoy es la Re-
publica Democratica del Con-
go. El Che llego con una tropa 
de doce guerrilleros cubanos, 
enviado por Fidel Castro para 
establecer una plataforma en 
el coraz’on de Africa contra el 
imperialismo. (AFP).

Carlos Pellegrini 814 
General Rodríguez
Tel. 0237-4842172
www.federicadegrecia.com

Hace 90 años, Einstein 

INTERÉS GENERAL

el país al que nadie reconoce

caminaba como un dandy 
por el barrio de Belgrano

Una muestra recientemente inaugurada rememora 
la visita del científi co al país.
“No se preocupen por sus difi cultades con las matemáticas. Yo puedo asegurarle 
que las mías son mayores”, dice en una de las nueve láminas con varias de las 
frases más famosas del genio alemán, en el hall de la Sociedad Hebraica Argen-
tina. Allí, se presentó  la “Exposición didáctica Albert Einstein, el hombre del 
siglo XX”, en conmemoración de los 90 años de su visita a nuestro país.
El 24 de marzo de 1925, Einstein llegó al puerto de Buenos Aires acompañado 
de su esposa Elsa en el barco Capitán Polonio y pisaba suelo argentino para 
brindar doce conferencias en las cuales el tema principal sería la Teoría de la 
Relatividad, su gran aporte a la humanidad.

Adriana Schottlender es nieta de Juan, quien estuvo en la comisión de recep-
ción del Premio Nobel de 1921 y estuvo presente en la inauguración de esta 
muestra. “Mi abuelo contó que Einstein se aburría en un almuerzo en el colegio 
de ingenieros y comenzó a tirar miguitas de pan a los otros comensales”,  dijo 
con una sonrisa la matemática y productora cultural.

La muestra proviene de los Archivos Einstein, propiedad de la Universidad 
Hebrea de Jerusalem, a quien Einstein –uno de sus fundadores–, donara en vida 
todos sus derechos. Hace un resumen de su vida y se puede ver desde una tapa 
de la revista Time en la cual está su cara y el título de “Person of the century” 
(Hombre del siglo, en castellano), hasta su paso por nuestro país.

Por eso se ven dos grandes fotos: una en la recepción que le hicieron en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires, y la otra en su visita al barrio de Belgrano, a la casa de la 
familia Wasserman. Más abajo una foto más pequeña lo muestra con un sombrero 
blanco en su despedida del país. “Fue el primer socio honorario de la Asociación He-
braica que luego se transformó en la Sociedad hebraica”, explicó Andrés Borestein, 
vicepresidente de la entidad ubicada en Sarmiento 223, sobre el genial físico.

Hay una tele que muestra un video y está cerca de unas viñeta que hablan 
de sus logros científi cos, de su identidad judía y hasta una carta al presidente 
estadounidense Roosvelt. “Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de 
contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: la Paz”, 
dice Albert Einstein en este pequeña muestra de un gran hombre que dejó su 
huella también en Argentina ■

por Marcelo Cantelmi pués de la Revolución rusa y pese a 
ese linaje, el régimen de Joseph Stalin 
decidió inopinadamente que el Oblast 
(región) autónoma de Nagorno Kara-
baj con una mayoría de 94% de pobla-
ción armenia pasara a formar parte de 
la república soviética de Azerbaiján. 
Cuando la URSS entró en su deca-
dencia defi nitiva, en 1988, el pueblo 
de Nagorno demandó la salida de la 
órbita de Azerbaiján para integrarse a 
Armenia. Pero ese paso fue el umbral 
de la tragedia. El Congreso azerí negó 
esa posibilidad, la tensión creció, y 
cuando se desintegró el mundo sovié-
tico y era inevitable que Karabaj de-

cidiera su destino, Azerbaiján invadió 
la región.
Tras casi cinco años de guerra con 
enorme participación de Armenia y 
que dejó un saldo de más de 30 mil 
muertos en ambos bandos, el enclave 
se declaró independiente a la espera de 
integrarse a su madre patria. Pero todo 
quedó en un limbo. El confl icto técni-
camente no terminó. Apenas se acordó 
un cese del fuego que aún sigue como 

un leve hilo que sostiene este armado 
con un puñado de países, el llamado 
Grupo Minsk que observa que no se 
reanuden las hostilidades. Pero hay 
combates constantes. A mitad del año 
pasado hubo centenares de muertos 
en la frontera común, y en octubre las 
antiaéreas azerbaiyanas derribaron un 
helicóptero de entrenamiento armenio 
matando a toda su tripulación. El país 
sigue en pie de guerra, como sostie-
ne el presidente Bako Sahakyan. “La 
amenaza es constante”, le dice a Clarín 
en su ofi cina de la jefatura de gobierno 
en Stepanekerth. La llamada “línea de 
contacto” que es la frontera del enclave 
con Azerbaiján es una de las zonas más 
militarizadas del mundo.
Nada sin embargo, está a la vista. 
Este periodista ha regresado después 
de unos años a la región y la diferen-
cia es notoria. De la aldea que era, se 
avanzó a una ciudad moderna en su 
capital donde casi no se ven milita-
res ni se percibe la tensión que late 
bajo la superfi cie. Pero Sahakyan 
admite que por la anormalidad que 
viven están “impedidos de acceder 
a los organismos internacionales de 
crédito”, a las inversiones privadas 
o a cualquier otro sistema fuera de 
las vías de asistencia. Cuando se 
le pregunta qué pasos restan para 
que la región, embotellada den-
tro del territorio azerí, avance a 
una integración con Armenia y se 
acabe con este disloque, sostiene 

eludiendo otros comentarios “que aún 
no es tiempo”. Sucede que un paso de 
esa índole desataría un caso bélico que 
rompería tanto los acuerdos de Minsk 
como el endeble cese del fuego vigen-
te. Frente a la amenaza de ese horror 
sólo queda este singular limbo de una 
nacionalidad que no es atrapada en un 
barril de pólvora ■

Fuente Clarin.com
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Disputa entre Armenia y Azer-
baiján. Es un enclave armenio 
en Azerbaiján. Entre 1989 y 

1994 los enfrentó una guerra. Aún hay 
varias zonas en ruinas.
La boscosa República de Nagorno 
Karabaj es un imposible geopolítico. 
Ninguna nación en el mundo la reco-
noce como tal salvo el puñado de sus 
150 mil habitantes. De modo que no 
hay forma que exista hacia afuera de 
sus mínimos 12.000 kms. cuadrados. 
Este curioso país más pequeño que 
el partido de La Matanza, está unido 

por una ruta como un cordón umbili-
cal a Armenia, de la cual obtiene todo, 
desde la identidad hasta los recursos 
económicos en una experiencia única 
iniciada tras la sangrienta guerra que 
libró por su independencia con el ve-
cino Estado de Azerbaiján entre 1989 
y 1994.
   Estar aquí es cruzar del otro lado 
del espejo donde el revés puede ser lo 
correcto. Nagorno es una anormalidad 
que expresa su bandera, entre lo que es 
y debería ser. El paño tiene los colores 
rojo, azul y naranja armenios pero en 
una esquina hay un triángulo partido 
separado por una línea blanca como 
aguardando la hora en que encaje en 
la fi gura.
   Hace demasiado poco que la guerra 
cruzó estas calles. No se notan tanto 
las huellas del confl icto en la capital 
Stepanekerth, pero sí mucho más en 
la segunda ciudad del país, Sushi, que 
concentró buena parte de las acciones 
militares, especialmente en los años 
91 y 92. Hay edifi cios en ruinas, que-
mados y destruidos por la violencia de 
las batallas. Una mezquita de más de 
un siglo de existencia, la única en el 
lugar, está en ruinas, con sus dos mi-
naretes destruidos y apenas defendida 
por una placa que la anuncia como 
museo. Pero ya no hay musulmanes en 
la región, la religión de los azeríes, y 
que convivían perfectamente antes de 
las hostilidades con la comunidad cris-
tiana mayoritaria local.
   Kegan Musheim, el chofer y guía de 
los periodistas, un militante del Con-
sejo Nacional Armenio y a sus veinte 
años ex combatiente en ese confl icto, 
recuerda que el choque se estableció 
cuando agonizaba la Unión Soviéti-
ca. Nagorno Karabaj o República de 
Artsakh era una de las 15 provincias 
del reino de Armenia que rigió el lugar 
desde dos siglos antes de Cristo. Des-
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Homenaje a los caídos por el hundimiento 
del Crucero ARA General Belgrano
El sábado 2 de mayo por la maña-

na -pese a la lluvia-, se realizó 
en uno de los salones de Patria, 

Amistad y Servicio,  el acto por el 
33º Aniversario del hundimiento del 
Crucero ARA General Belgrano, or-
ganizado por la Liga Naval Argentina 
Filial Luján.

En dicho encuentro se recordó 
aquel 2 de mayo de 1982, cuando en 
plena Guerra de Malvinas el Cruce-
ro General Belgrano fue atacado por 
un submarino británico que causó su 
hundimiento y la muerte de cientos de 
hombres.

El Intendente Oscar Luciani, el Pre-
sidente del Honorable Concejo Deli-
berante Arquitecto Santiago Sarobe, 
el Secretario de Infraestructura, Obras 
y Servicios Públicos Arquitecto Javier 
Casset y el Diputado provincial Juan 
Carlos Juárez, algunos Veteranos de 
Guerra y Gustavo Altoe, el único so-
breviviente del crucero que vive en 
nuestra ciudad,  estuvieron presente en 
tal emotivo homenaje.

“Hoy es un día de recuerdo. Un día 
para rendir homenaje a los hombres 
del Crucero ARAS General Belgrano. 
La Liga Naval Argentina Filiar Luján 
recuerda hoy a los hombres del Cru-
cero ARAS General Belgrano bajo 
la premisa de honrarlos permanen-
temente y malvinizar cada rincón de 
la Patria. Hoy sus almas reclaman la 
voluntad de recuperar nuestro territo-
rio y el compromiso de mantener vivo 
el reclamo de soberanía  a través de la 
palabra, la verdad y la justicia. A 33 
años de la histórica gesta de Malvinas  
la historia nos vuelve a convocar  con 
el compromiso de rendir homenaje  a 
quienes se enfrentaron con  coraje y 
valor al invasor Inglés. Ellos desde el 
silencio y desde las profundas y hela-

das aguas del Atlántico Sur reivindi-
can nuestra soberanía sobre las Islas 
Malvinas” expresó Hugo Peresutti, ex 
combatiente de Malvinas.

Luego de la lectura de las adhesio-
nes, se entonaron las estrofas de “Au-
rora” junto al izamiento de la Bandera 
Nacional a cargo de la banda 9 de Ju-
lio de los Bomberos Voluntarios. Se-
guidamente, se entonaron las estrofas 
del Himno Nacional Argentino, y se 
colocaron las ofrendas florales como 
homenaje a los caídos y fueron bende-
cidas por el Padre Luis Fornero.

Siguiendo con los homenajes y re-
cuerdos, los presentes pudieron apre-
ciar un audio que relató el triste mo-
mento que vivieron los soldados al 
hundirse el crucero.

Al finalizar el audio, el Diputado 
Provincial Juan Carlos Juárez, en re-
presentación de la Honorable Cámara 
de Diputados de la Provincia de Bue-
nos Aires, hizo entrega de una pla-
queta en reconocimiento a Gustavo 
Altoé, sobreviviente del hundimiento 
del Crucero.“Este reconocimiento a 
Gustavo, por parte de la Cámara de 
Diputados de la Provincia , lleva im-
plícita también una gratitud a quienes 
defendieron la Soberanía Nacional ”, 
expresó el Diputado Juárez.

Por su parte, Gustavo Altoe, so-
breviviente del crucero ARA General 
Belgrano, explicó su experiencia y 
dijo que “el submarino impacta en la 
proa y la popa del barco. Inmediata-
mente el buque se empieza a hundir y 
tuvimos que hacer el abandono rápi-
do”, señaló y agregó "Sabemos lo que 
dejó Malvinas: 649 caídos y debemos 
seguir honrando a nuestros héroes. 
Hoy, justamente, estamos conmemo-
rando el hundimiento del crucero ar-
gentino ARA General Belgrano, en el 

cual mueren la mitad de los héroes de 
Malvinas. Y cada 2 de mayo, tenemos 
un día de honor para estos veteranos".

Además, recordó que 300 personas 
se hundieron con el buque y 23 murie-
ron heridos o quemados.

El Presidente de la Liga Filian Lu-
ján Fernando Terrén, muy emocionado 
destacó la importancia de esta lucha 
para que el impe-
rialismo británico 
sepa que hoy en 
cada población 
de la república se 
reiteran voces con 
el mismo objeto. 
“Habrá siempre ar-
gentinos, hombres 
libres en el mundo  
acompañando la 
lucha  por la que 
los héroes del cru-
cero ofrendaron la 
vida mientras avi-
zoramos el día que 
más allá o más acá  
de nuestra existen-
cia una bandera azul y blanca flamee ya 
definitivamente y para siempre en las 
Islas”, culminó Terrén.   

Por último, el Intendente Oscar Lu-
ciani pronunció un mensaje a todos 
los presentes y expresó que “el día 2 
de mayo que se recuerda este hecho,  
nosotros en cada rincón de nuestro 
país lo recordemos, no hay tiempo ni 
nada que nos pueda detener. Eso va a 
hacer el rendir el merecido homenaje 
que cada uno  nuestros compatriotas se 
merecen. A los que ya no están pero 
que siempre nos queda el recuerdo, 
su vida en la lucha  por esta tierra que  
es nuestra, ellos defendieron lo que 
es nuestro. Mi mayor reconocimiento 

para los que no están pero también a 
los que sí están  y todos los días es-
tán luchando por eso y cada día llevan 
el ejemplo de lo que nosotros debe-
mos hacer como lo hicieron ellos en 
el ARA General Belgrano” y finalizó 
agradeciendo especialmente a Gusta-
vo Altoe en nombre de todos los com-
pañeros y a los Veteranos por defender 

nuestra Patria, 
nuestra querida 
Tierra.

El hundimiento 
del ARA General 
Belgrano se pro-
dujo el domingo 2 
de mayo de 1982, 
durante la Guerra 
de las Malvinas, 
luego del ataque 
del submarino 
nuclear británico 
HMS Conqueror 
fuera del área de 
exclusión militar 
de 200 millas de 
radio.

Dicha masacre permitió a los 
británicos la superioridad naval en 
la zona, causó la muerte de 323 ar-
gentinos -prácticamente la mitad de 
las bajas que nuestro país sufrió en 
todo el conflicto-. El hecho generó 
una gran polémica en ambos paí-
ses, al haberse producido fuera del 
área de exclusión establecida por el 
gobierno británico alrededor de las 
Islas. Es el único caso de un barco 
hundido en guerra por un submarino 
nuclear.
   El acto finalizó con las estrofas de 
la Marcha de Malvinas a cargo de la 
Banda 9 de Julio de los Bomberos Vo-
luntarios ●
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Dr. Oscar Luciani junto al Veterano de Guerra Gustavo Altoe


