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Por Dr. Edgado Miller 

Editorial

Arba amplía capacidad 

Ishii: “Seguiré siendo el 
intendente al que nunca 
le dio asco meter las 
patas en el barro”
El titular del Bloque PJ Néstor Kirchner y pre candidato a intendente 
de José C. Paz, senador bonaerense Mario Ishii, aseguró que volverá a 
gestionar el distrito tal como lo hizo durante tres mandatos sucesivos, 
entre 1999 y 2011, en una administración que fue premiada por el voto 
popular. “Me fui con el 74% de los votos”, suele decir orgulloso y sin 
ocultar su pasión por los paceños.

“Como lo hice antes, seguiré 
siendo el intendente que nunca 
le dio asco meter las patas en 
el barro para dialogar con los 
vecinos con el fi n de conocer 
sus problemas y llevarle las so-
luciones. Nadie conoce mejor 
que yo a José C. Paz”, aseguró 
pre candidato  en el marco de la 
campaña electoral.

El hombre del poncho rojo 
destacó, además, que con él en 
la intendencia “volverán con 
más fuerzas las obras para me-
jorar la calidad de vida de los 
vecinos”. Vale recordar que

durante los 12 años de ges-
tión, Ishii tuvo como principal 
cualidad la de lograr que José 
C. Paz dejara de ser el distrito 
más pobre del GBA.

“Quiero más infraestructu-
ra, más educación, más salud 
y más seguridad para los pa-
ceños”, subrayó. Al frente de 
la intendencia logró cumplir 
sus promesas: “Construimos 
viviendas, escuelas, hicimos 
obras de infraestructura, y has-
ta un cementerio pudimos ha-
cer durante esa gestión, porque 

ni cementerio había”.
Pero también hizo un lla-

mando a la unidad peronista: 
“El Partido Justicialista unido 
puede lograr grandes cosas. Es 
otra razón por la que vuelvo por 
la intendencia. Quiero lograr 
esa necesaria unidad”.

Al referirse a los partidos 
opositores que pugnan por acce-
der a la jefatura del distrito, Ishii 
aseguró: “Los paceños apenas 
los conocen. Cuando realizan 
actos hay más carteles y globos 
que gente. Se pueden presentar 
mil candidatos pero nadie igno-
ra que el peronismo es la mejor 
opción para gobernar. Por eso, 
no se puede imaginar un futuro 
mejor por fuera del peronismo”.

Ishii se ha destacado en los 
últimos dos años, desde su 
unibloque PJ Néstor Kirchner, 
como un senador con fortaleza 
propia, que ha defendido los in-
tereses de todos los bonaeren-
ses a pesar de las presiones y 
las campañas en su contra.

Fue el primer senador en la 
historia de la Legislatura bo-
naerense en crear una red de 

información que dé cuenta en 
tiempo real de los problemas 
que aquejan a todos los vecinos 
de los 135 distritos en que se 
divide la provincia de Buenos 
Aires. Es así que, a través del 
Centro de Gestión de Asesores 
Distritales PJ Néstor Kirchner, 
se logró acelerar trámites con 
carácter de urgencia en el IPS, 
IOMA y Ministerio de Salud.

También se consiguieron pen-
siones y cobertura de la salud 
de discapacitados. Se logró in-
crementar la presencia policial 
y dotar de mayor seguridad en 
barrios que habían sido invadi-
dos por la delincuencia, además 
de arreglar luminarias que hacía 
meses que no funcionaban, en-
tre otros problemas que mere-
cían una rápida atención.

 “No me gusta liderar des-
de un escritorio. Me gusta ir 
caminando al lado de la gente 
para saber bien de cerca que 
le preocupa, que siente, cuáles 
son sus problemas y que es lo 
que espera de nosotros” ▌

para realizar transacciones
Daniel Scioli puso en marcha el nuevo Centro de Procesamiento de Da-
tos que permitirá realizar más de 1500 millones de transacciones por 
segundo.
Arba amplía capacidad 
para realizar transaccio-
nes por internet

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Daniel Scioli, 
puso en marcha el nuevo Cen-
tro de Procesamiento de Datos 
(CPD) de la Agencia de Recau-
dación, que posee tecnología 
informática de última genera-
ción y permitirá realizar más de 
1500 millones de transacciones 
por segundo vía internet. Las 
fl amantes instalaciones posibi-
litarán optimizar toda la plata-
forma de servicios digitales al 
contribuyente, simplifi cando el 
cumplimiento tributario y los 
trámites impositivos.

El mandatario resaltó la 
puesta en marcha del edifi cio 
de Arba y destacó que “esta 
organización fi scal moderna es 
protagonista de la gran trans-
formación de la provincia de 
Buenos Aires, con un sistema 
impositivo progresivo, no re-
gresivo”.

Las instalaciones del nuevo 

centro de cómputos, que será 
uno de los más modernos del 
país, posibilitarán a Arba mi-
grar la información tributaria y 
catastral que hasta el momento 
se procesaba, con ciertas limi-
taciones técnicas y de espacio, 
en el edifi cio del Ministerio 
de Economía de la Provincia, 
situado en pleno centro de La 
Plata.

“El cambio signifi cará un 
salto de calidad en materia de 
tecnología, protección de da-
tos y seguridad informática, ya 
que el centro de procesamiento 
que estamos inaugurando cum-
ple con los últimos estándares 
mundiales de calidad requeri-
dos para este tipo de desarro-
llos”, destacó Iván Budassi, 
director de Arba ▌

Evita hay una sola!!
Eva Perón la única abanderada de los humildes

Será difícil de comprender / Que a 
pesar de estar hoy aquí / Soy del 
pueblo, jamás lo podré olvidar/  

Debéis creerme / Mis lujos son solamente un 
disfraz / Un juego burgués, nada más /Las re-
glas del ceremonial / Tenía que aceptar, debí 
cambiar / Y dejar de vivir en lo gris /Siempre 
tras la ventana sin lugar bajo el sol / Busqué 
ser libre pero jamás dejaré de soñar / Y sólo 
podré conseguir la fe que queráis compartir”, 
fragmento de No llores por mí Argentina. Ver-
sión Paloma San Basilio.
   Canción dedicada a “Evita”, la “Abanderada 
de los humildes”, para la versión española de la 
opera Evita, estrenada en 1981. Hoy a la distan-
cia que nos imponen los 63 años de la muerte 
-26 de julio 1952- de Eva Perón, se revaloriza 
aún su obra en favor de los que 
menos tienen. Evita reco-
nocida mundialmente 
es la fi gura femenina 
más importante de 
la historia política 
argentina. De orí-
genes humildes, 
llegó a Buenos 
Aires a los 15 
años. Se dedicó 
a la actuación 
hasta que la vida 
la cruzó con Juan 
Domingo Perón.
   Ya casada con 
el General Perón, 
ella impulsó y logró 
la sanción en 1947 de la 
ley de sufragio femenino. Tras 
conquistar la igualdad política entre los 
hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad 
jurídica de los cónyuges y la patria potestad 
compartida con el artículo 39 de la Constitu-
ción de 1949. Ese mismo año fundó el Partido 
Peronista Femenino, el que presidió hasta su 
muerte. Desarrolló una amplia acción social a 
través de la Fundación Eva Perón, dirigida a los 
grupos más carenciados. La Fundación cons-
truyó hospitales, asilos, escuelas, impulsó el 
turismo social creando colonias de vacaciones, 
difundió el deporte entre los niños mediante 
campeonatos que abarcaron a toda la pobla-
ción, otorgó becas para estudiantes, ayudas 
para la vivienda y promocionó a la mujer en 
diversas facetas. El 26 de julio de 1952 su vida 
se apagó para siempre, pero no su legado y su 
magnífi ca obra en favor de humildes.
   En esta Argentina de hoy que parece tener 
un solo horizonte político la fi gura de “Evi-
ta”, pone las cosas en su lugar: “Evita hay una 
sola”. En los albores de la década del ’70, se 
apostó a María Estela Martínez de Perón “Isa-

belita” como la nueva mujer que retomaría las 
riendas de la obra de Evita, sin embargo, lo 
suyo sólo fue un intento que pasó desaperci-
bido para la historia, se la recuerda más por su 
pésima gestión al frente del gobierno que por 
cualquier otra cuestión.
   Cristina Fernández, tampoco pudo alcanzar 
la magnitud de la “Jefa espiritual de la Na-
ción”, quiso parecerse, pero no lo logró. 
A pocos días de la PASO, aún no está dicha 
la última palabra, ni gana Scioli en primera 
vuelta, ni Macri pierde por escándalo. Las 
elecciones en la Capital Federal, lo vieron ga-
nador al PRO por 
apenas tres puntos. 
Sin embargo, y a 
pesar de distintos 
pronósticos, no 
se puede afi rmar 
que este resultado 
afecte en su ca-
rrera presidencial 
al actual Jefe de 
Gobierno. “El círculo rojo” y los grandes fac-
tores de poder, quieren imponer una polariza-

ción que elimine a la oposición. Sergio 
Massa siguen campaña, Mar-

garita Stolbizer, con muy 
buena intención de voto 

está a la expectativa, al 
igual que Jorge Alta-

mira y el resto de los 
pre candidatos.
   Estamos a po-
cos meses de la 
fi nalización del 
mandato de Cris-
tina Fernández, 

luego de doce años 
el kirchnerismo deja 

el poder. El cambio no 
va a ser sencillo, doce 

años de un férreo ejercicio 
del poder, con muchos medios 

propios y más afi nes, con una polí-
tica distribución muy marcada, con aciertos 

y errores este gobierno no pasará desapercibi-
do para la historia. De lo mucho bueno que los 
Kirchner hicieron, la gente no se va olvidar, 
como tampoco de los innumerables casos de 
corrupción que manchan la gestión de Cristina.
   En nuestro pago –General Rodríguez- el 
“efecto electoral” le está haciendo bien al 
pueblo, asfaltos, repavimentación de calles, 
desagües, reparación de la Ruta 5, inaugura-
ción del Polo Industrial Privado, son algunos 
de los benefi cios de los que disfrutaremos los 
rodriguenses. Pero atención, en Boca Juniors, 
Daniel Angelici, contrató a la Mega Estrella 
del fútbol mundial, Carlos Tévez, sin embar-
go no gana las elecciones. En el panorama 
político de Gral. Rodríguez, se asoma con 
mucha fuerza la fi gura del Ing. Darío Kubar, 
viene pidiendo pista, armó una lista con mu-
chos nombres que pone nervioso al ofi cialis-
mo local.
   Pero vea compañero, Evita, hay una sola!!!
   No llores por mí, Argentina ▌

Fuente: Agencia Comunas
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3Sublevación de la palabra

Unión Vecinal de Luján

De Luján, por Luján,
para Luján

Por una política mejor

Jorge Altamira: “Que haya debate de 
todos los candidatos a presidentes”
(AGP).- Jorge Altamira, milita en política desde 1957. Incansable, luchador por los derechos de los trabajadores, 
es fundador del Partido Obrero. Actualmente es pre candidato a Presidente de la nación por el Frente de Izquierda. 
Dirige el Semanario “Prensa Obrera”.
Por Dr. Edgardo Miller

Minutos antes de em-
prender el retorno 
desde Bahía Blanca, 

fue entrevistado durante la emi-
sión del programa “PATAGONIA 
REBELDE”.
   “Simplemente para ser can-
didato hay que atravesar las 
PASO, esto vale para todos, 
legalmente serán candidatos 
después de estas elecciones. 
En estos momentos estoy re-
gresando de Bahía Blanca 
donde pase tres días; note un 
interés manifi esto de todos los 
medios y los trabajadores por 
la izquierda. Esta es la nove-
dad política, la ciudadanía 
sabe que los candidatos que 
fi guran al tope de las encues-
tas van a aplicar políticas de 
ajuste, que van a afectar a los 
trabajadores, para solucionar 
la crisis actual que es muy 
intensa. El Partido Obrero es 

otra alternativa y exponemos 
sistemáticamente nuestra pro-

legisladores en la provincia 
de Salta, y hoy lo tenemos en 
ocho provincias y en numero-
sos concejos deliberantes  y 
en el Congreso de la Nación. 
Eso crea una expectativa muy 
fuerte a nivel popular y de la 
juventud”.
 
Recuerdo cuando en 2001 
ocurrió el caso de la deten-
ción de los delgados petrole-
ros en Salta.
Sí, ese fue un verdadero bautis-
mo político, porque había una 
gran crisis petrolera en el nor-
te de la provincia. El gobierno 
de Salta desato una represión 
furiosa y nos acuso falsamen-
te, con la expectativa que eso 
iba a provocar un repudio de la 
ciudadanía a nosotros; cuando 
un año más tarde fuimos a elec-
ciones después de esos hechos 
por primera vez logramos in-
gresar  la Legislatura de la pro-
vincia, todo lo contrario de lo 
que había previsto el goberna-
dor Romero. Todos los ataques  

JORGE ALTAMIRA

furiosos de él contra nosotros 
abroquelaron a los ciudadanos 
dando un gran respaldo a nues-
tro partido. 

En cuantas provincias tienen 
actualmente representación 
electoral.
Ahora tenemos en ocho legisla-
turas, pero también tenemos en 
numerosos concejos deliberan-
tes y muchos de ellos no hemos 
ingresados porque hay pisos 
muy elevados. Una lista tiene 
que obtener el 9% para tener un 
diputado, pero no porque esa 
sea la representación propor-
cional, con ese porcentaje pue-
den entrar dos tres legisladores. 
Ponen la vara muy alta para 
impedir el  ingreso de un parti-
do como el nuestro que esta en 
franco ascenso. Yo le doy mu-
cha importancia al tema de los 
concejos deliberantes y al cre-
cimiento en pueblos, ya que el 
crecimiento nuestro es capilar, 
se extiende no importa la dis-
tancia, penetra en todos lados. 

puesta. Eso crea interés, en 
2011 teníamos un bloque de 

En Córdoba,   en la última elec-
ción  nos presentamos con lista 
local sólo en la capital, ahora 
vamos dos años más tarde  en 
23 de los 25  departamentos. 
Sacar votos en una capital, no 
digo que sea fácil- es altamen-
te probable, ahora sacarlo en 
Santa Rosa de Calamuchita o 
en Aguaray, Salvador Mazza, 
revela que hay candidatos, por 
lo tanto hay militantes, organi-
zación y una base electoral  que 
respalda nuestra propuesta.

La gente quiere el cambio 
pero el círculo rojo no?  
Hubo debate en Mendoza de 
los candidatos a gobernador, 
eran tres, el Frente de Izquier-
da tuvo la mejor performance, 
pero para los medio mendoci-
nos esto paso inadvertido. Es-
pero que para la PASO nacio-
nales haya debate, es necesario 
y el Frente de Izquierda tenga 
participación, no debería que-
dar restringido a Massa, Macri 
y Scioli ▌

   Nació en Buenos Aires, en 1942. Desde 1957 
participa en las luchas del movimiento obrero. En 
1964, luego de una participación en la organiza-
ción que fundara Silvio Frondizi desde 1958, fun-
da la organización Política Obrera, que comienza 
a editar la revista del mismo nombre. Participa ac-
tivamente de la lucha contra la dictadura de On-
ganía, y es actor en el Cordobazo, en el desarrollo 
del sindicalismo de Sitrac-Sitram, de la UOM de 
Villa Constitución, del Smata de 1975 y de la huel-
ga general en junio de este año. Altamira combate 
al régimen lopezreguista y participa activamente 
en la organización de las coordinadoras interfa-
briles que gestarían la huelga general de junio y 
julio de 1975. Combate a la dictadura de Videla 
editando una prensa clandestina. Se traslada a 
Brasil en 1978 y retorna en 1982. Altamira parti-
cipa activamente de la legalización de su organi-
zación, con el nombre de Partido Obrero. Desde 
entonces, desarrolla una intensa actividad públi-
ca como dirigente partidario, encabezando sus 
listas y trabajando en su desarrollo en la mayoría 
de los distritos del país, en la juventud y en los 
gremios más relevantes. En 1989, como candidato 
a presidente de la Nación por el Partido Obrero, 
Altamira denuncia el caos hiperinfl acionario. Sus 
apariciones televisivas popularizan la frase: “no 
paguemos la deuda usuraria, que el Citibank vaya 
a laburar”. En mayo de ese año, poco después de 

las elecciones, el gobierno ordena la detención de 
Altamira en la Casa Rosada, lo que conmociona 
al país. En pocos días, la causa urdida contra el 
PO se derrumba, y Altamira es liberado. En el 
año 2000 fue electo Legislador de la Ciudad de 
Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta el año 
2004. En su mandato, impulsó iniciativas legisla-
tivas de enorme importancia. Entre ellas, la que 
estableció la jornada de seis horas para los tra-
bajadores del subte, vetada por Anibal Ibarra y 
fi nalmente impuesta por los obreros de Metrovías 
a través de una huelga general. Fue artífi ce de la 
aprobación de la entrega gratuita de la vacuna 
contra la hepatitis a menores de 12 años. Con la 
consigna “fuera De la Rúa-Cavallo”, Altamira 
participa activamente del proceso político que 
culmina en la rebelión popular de diciembre de 
2001. Altamira dirige el semanario Prensa Obre-
ra y la revista En Defensa del Marxismo. Es autor 
de varios libros, entre ellos: La estrategia de la 
izquierda en la Argentina (1989) Teoría marxis-
ta y estrategia política (1999) El Argentinazo. El 
presente como historia. (2002) Una nueva etapa 
histórica (2002) No Fue Un Martes Negro Mas 
(2010) (la bancarrota mundial del capitalismo) 
dedicado al estallido de la bancarrota capitalista 
internacional a partir de 2005. Su último libro es 
El Ascenso de la Izquierda. En el marco de la ban-
carrota capitalista.
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Un homenaje a  Osvaldo Bayer

Un programa de 
Edgardo Miller 

Marca Registrada
Sábados de 9 a 12 hs.

"Terminemos 
con la pobreza y 

Junto a la gente

la inseguridad"

Concejal Eduardo 
Rodríguez

 General Rodríguez
Atendemos su problema 

todos los días. Bloque FAP-GEN, 
Intendente Garrahan 226 - 2 º Piso

en el barrio Bicentenario
El Intendente Juan Pablo Anghileri, junto al Ministro de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, entrega-
ron las llaves y actas de adjudicación a 72 nuevas familias del ba-
rrio Bicentenario.

Los vecinos que ya tenían pre-ad-
judicadas sus viviendas (corres-
pondientes a las manzanas 48 y 

49), fueron reunidos para recibir una 
charla de asesoramiento y consulta.

Luego se les hizo entrega de las lla-
ves a cada uno de los adjudicatarios. 
Junto al acompañamiento de sus fami-
lias, los vecinos ingresaron a su nuevo 
hogar con mucha emoción y alegría.  

 “Es importante que se conozcan, 
que se ayuden, que sean buenos ve-
cinos, ustedes son quienes hacen el 
barrio”, declaró Anghileri, quien agre-
gó: “Estar acá junto a los vecinos, en-
tregándoles sus casas, es solo posible 
dentro de un proyecto de país que 
incluye. Agradezco tanto a la Nación 
como a la Provincia, por el trabajo 
conjunto que vienen llevando adelan-
te”.

Durante el acto, el Jefe Comunal y 
el Ministro, firmaron nuevos conve-
nios dentro del Plan Más Cerca: Más 
Municipio, Mejor País, Más Patria” 
referidos a la provisión de agua po-
table en los barrios, Villa Vengochea 
(inversión de $6.300.000), Parque 
Irigoyen (inversión de $6.700.000), y 
Villa Vengochea-Estación Malvinas 
Lado Norte (inversión de $6.740.000).

Además, el Ministro hizo entrega de 
la no objeción técnica que permitirá 
licitar la obra “Última Milla” en Ge-
neral Rodríguez. La misma permitirá 
garantizar la disponibilidad, la calidad 
y la asequibilidad de los servicios de 
telefonía fija, móvil, televisión e Inter-
net y otros servicios de valor agregado 

a toda la población.
“Este es un verdadero acto popular, 

donde prima la alegría de tener una 
vivienda digna. Como dice nuestro 
himno ¡al gran pueblo argentino sa-
lud!”, expuso De Vido, quien agregó: 
“Tanto el Intendente, como todos los 
presentes, estamos felices, y obvia-
mente queremos ir por más, por todas 
las obras que faltan”.

Con esta adjudicación, ya son 1.709 
casas que están habitadas dentro del 
barrio. Cabe aclarar que todas las vi-
viendas ya tienen adjudicatarios, que 
se encuentran a la espera de la termi-
nación de las mismas.

Estuvieron presentes en la entrega, 
el Secretario de Obras Públicas de la 
Nación, José López; el Subsecretario 

de Recursos Hídricos de la Nación 
Edgardo Bortolozzi; el Subsecretario 
de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Nación, Germán Nivello; el Admi-
nistrador General del Instituto Pro-
vincial de la Vivienda, Pablo Sarlo; 
el Intendente de Ituzaingó, Alberto 
Descalzo; el Intendente de José C. 
Paz, Carlos Urquiaga; el Intenden-
te de Navarro, Santiago Maggiotti; 
el Director General de Derechos del 
Consumidor y del Ciudadano del 
Municipio, Maximiliano Ampudia, 
el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de General Rodríguez, 
Carlos Paz; Concejales, funcionarios 
municipales y vecinos del barrio que 
se acercaron para dar la bienvenida a 
las nuevas familias ▌

deslumbraron en el cierre 
de las Fiestas Patronales

El excelente grupo musical llegó a General Rodríguez, para actuar ante el 
público local, con la actual formación, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, 
Kike Teruel, Alvaro Teruel. 

En el marco de la celebración de las “Fiestas Patronales” coincidentes con el 
“Día de la Virgen del Carmen”, Patrona de nuestra Ciudad, el pasado domingo 
por la noche se presentaron Los Nocheros en Polideportivo Municipal.

Durante el día los vecinos pudieron recorrer la feria de micro-emprendedores, 
una exposición de autos y disfrutar de la presentación en escena de las artistas 
locales, Daiana Álvarez y María Emilia.

El público, a pesar del frío y el retraso, -un inconveniente en el regreso de una 
actuación en Formosa- aguardó paciente por la llegada del reconocido grupo 
folklórico, que rápidamente subió al escenario para hacer entrar en calor a las 
miles de almas que se encontraban allí presentes.

Haciendo uso de su extenso repertorio, Los Nocheros brindaron un show de 
más de una hora y media, en donde nadie se quedó sin cantar ninguno de los 
clásicos temas del grupo.

Durante el transcurso de espectáculo –que fue organizado por el Ministerio 
de Cultura de la Nación a través del programa Igualdad Cultural-, el Intendente 
Municipal, subió al escenario y entregó a los músicos la distinción de visitantes 
ilustres de General Rodríguez.

“Es un placer tener artistas como ellos en nuestra ciudad. Ver feliz a la gente, 
disfrutando en familia de un espectáculo musical de calidad, de manera libre y 
gratuita, es un orgullo”, declaró el Jefe Comunal.

Esta presentación marcó el cierre de la celebración de las “Fiestas Patronales” ▌

la Virgen del Carmen
 

En el marco de las fiestas patro-
nales de Nuestra Señora del 
Carmen, el pasado jueves, se 

realizaron los festejos, vecinos  y 
acompañó y autoridades eclesiásticas  
y municipales en la mítica procesión 
con la imagen de la Virgen del Car-
men, que se realizó por las calles del 
casco céntrico.

La imagen de la patrona de General 
Rodríguez -montada sobre uno de los 
vehículos de los Bomberos Volunta-
rios- encabezó la procesión de la que 

participaron miles de vecinos, abande-
rados de las instituciones educativas 
religiosas, representantes de organiza-
ciones civiles y barriales, agrupacio-
nes gauchas, concejales y funciona-
rios, entre otros. 

Previo a la procesión, las activida-
des conmemorativas comenzaron por 
la mañana con el repique de campa-
nas, seguido de una Santa Misa. Luego 
los presentes disfrutaron de chocolate 
caliente en la Plaza Central “Martín 
Rodríguez”, mientras la Banda de 

música Latinoamericana para Niños 
“Desabrigados del Norte” a cargo de 
Educación, Arte y Cultura del Minis-
terio de Educación de la Nación, brin-
dó un espectáculo. 

Además participaron colectividades 
y artistas locales, que desplegaron sus 
danzas frente a las puertas de la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen. 
También los más pequeños pudieron 
contar con juegos recreativos en dis-
tintos puntos de la plaza. 

Tras regresar de la procesión por el 
casco céntrico, se realizó un desfile 
tradicionalista, y los vecinos siguieron 
festejando este día tan importante para 
todos los rodriguenses ▌
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Diputados aprobó el proyecto 
de Juan Carlos Juárez sobre la 

expropiación del basural municipal
La iniciativa fue propuesta por el diputado lujanense 
Juan Carlos Juárez. Ahora el Senado Provincial deberá 

E
analizarla y convertirla en ley.

n la Sesión del 15 de Julio, la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, le dio media sanción al proyecto de Ley de Expropiación 
del predio donde funciona el Basural a Cielo abierto del Partido de Luján.

   “Es un avance importante para la erradicación del basural y construcción de 
una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Es una de las deudas en 
materia de medio ambiente y Salud, que hasta ahora no se ha podido resolver y 
que ademas por el humo y la niebla de la zona suele convertirse en una trampa 
mortal para quienes transitan esa zona de la ruta 192″ apunto el Diputado Juan 
Carlo Juárez, autor de la iniciativa.
   “Los Vecinos de los Barrios lindantes son quienes mas padecen los efectos 
negativos del lugar donde se depositan todos los residuos de Lujan, ahora de-
berá el Senado Provincial, aprobar el dictamen de Diputados y así convertirlo 
en Ley y poder concretar el proyecto que erradique definitivamente ese centro 
de disposición y se construya una planta de tratamiento con la tecnologías que 
existen hoy, que además incorpore en todo el proceso también a quienes rea-
lizan trabajos de selección de residuos, que luego comercializan, pero que no 
tienen, cobertura social en ningún aspecto” subrayo Juárez .
   Finalmente, señalo “esto nos debe encontrar a todos juntos trabajando para, 
que el Municipio, Provincia y Nación realicen las inversiones necesarias llegado el 
momento, terminar con este depósito de basura y lograr ponernos a la vanguardia 
en el tratamiento, disposición final de residuos y protección del medio ambiente”.

de Luján
“Ciudad de la  Fe”
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Tenga su casa propia por poco pesos!!
Ahora en Inmobiliaria Ayus 

cumplimos el sueño de 
la vivienda propia!

PEQUEÑO ANTICIPO 

Bernardo de Irigoyen 998 
Tel 0237-4-851-651   
011-15-15-40671491

VIVIENDAS TACURU

Y CUOTAS

Jonatan Fattorini: 

Ariel Ortega jugará en la 

Daniel Duarte e integrantes 
de la lista del Frente 

Progresista recorrieron 
la localidad de Cortínez

 
El precandidato a intendente de la lista "Igualdad y Decencia", junto a diversos inte-
grantes de la misma, visitaron Cortínez. En ese marco, mantuvieron una importante 
reunión con diversas instituciones de la localidad y dialogaron sobre diversas pro-
blemáticas, entre ellas, el mantenimiento de la calles y el funcionamiento de la De-
legación municipal. Cortínez es un pueblo comprometido, con mucha participación 
de los vecinos que representan la base institucional", señaló Duarte tras la reunión.

l presidente del partido 
GEN Luján y actual pre-
candidato a intendente  

“Tenemos un plan 
el abordaje para 

cada problemática”
El concejal y precandidato a Intendente se refi rió 
a la amenaza que sufrió el día sábado. Además, 
habló sobre su campaña y los temas que más le 
preocupan.

E l precandidato a Intendente por el Frente Renovador, Jona-
tan Fattorini, se refi rió  sobre dos cuestiones. Por un lado, se 
refi rió a su campaña electoral de cara a las elecciones del 9 

de agosto, como así también habló sobre la amenaza que sufrió hace 
unos días.

En primer término, se refi rió a la amenaza y dijo “la sufrió un com-
pañero, ni siquiera un candidato, es uno de los que trabaja en nuestro 
espacio, le prendieron fuego un auto en la puerta de la casa y se equi-
vocaron y era el auto de un  vecino”. Vale aclarar, que el hecho ocurrió 
el día siguiente al que estuvo en un medio de comunicación televisivo. 
Además, explicó “el día sábado recibió una amenaza en la cual decía 
que ya nos prendieron fuego el auto y ahora sino nos dejábamos de 
joder iban a prender fuego nuestras casas”, donde estaba por escrito 
el apellido del concejal.

Por su parte, consideró que se trata de una amenaza política y afi r-
mó “yo creo que es algo político, nos están buscando callar, nos están 
buscando intimidar, pero no nos van a parar. Nosotros nos estamos 
jugando el futuro de una ciudad y no vamos a parar por más que nos 
amenacen”.

Campaña 2015
“Tenemos un plan el abordaje para cada problemática, con políticas 

claras que se van a implementar desde el primer día de gobierno, si 
tenemos la suerte de que el pueblo de Luján nos elija y me elija a mí 
como Intendente”, aseveró.

Respecto al trabajo en la ciudad, consideró “nosotros venimos des-
de hace varios años trabajando en cuestiones sociales y conocemos 
cada barrio y cada problemática”.

Problema más grande: La Inseguridad
Resaltó que se puede controlar y combatir, pero que necesita de un 

apoyo del estado, “un Intendente que sea el Jefe de la Policía, que 
salga atrás del comisario para que haga bien su trabajo y ayude a que 
este trabajo se desarrolle lo mejor posible”.

También se refi rió a los recursos provenientes del Consejo de Se-
guridad y dijo que “hoy tenemos más de cinco millones de pesos guar-
dados en el municipio, que obtiene el Intendente que son de la Tasa 
de Seguridad, que no se han hecho los gastos correspondientes para 
poder aplicarlo en materia de prevención y materia de seguridad”.

el funcionamiento de la delegación 
municipal y la Sala de Primeros Au-
xilios, el mantenimiento de las ca-
lles y sus anegaciones, que en las 
últimas semana provocó la invasión 
del agua en algunos domicilios.

En esa línea, durante la reu-
nión los vecinos expresaron que 
no pretenden "muchas cosas 
para nuestro pueblo de parte 
del municipio, sólo que nos ten-
gan en cuenta en aquellas cosas 
que les solicitamos, aquellas que 
surgen de los inconvenientes co-
tidianos y los que van surgiendo 
a partir de situaciones inespera-
das como el anegamiento de las 

calles", señalaron desde el es-
pacio político. Y agregaron que 
los habitantes del lugar, también 
anhelaron "tomar intervención, 
por ejemplo, en la construcción 
de las aulas que están haciendo 
falta en la ESB 6".

Por su parte, Duarte comentó 
que "Cortínez es un pueblo muy 
comprometido, con mucha parti-
cipación de los vecinos, de una 
constante interrelación entre uste-
des que representan la base ins-
titucional. Sabemos que ante una 
causa en común todos están de-
trás de ella". Y minutos después, 
comunicó algunas propuestas de 
gobierno relacionadas a lo plan-
teado por los vecinos.

"Nosotros proponemos la crea-
ción de un Centro Público Integral 
de la Salud para las localidades 
de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cor-
tínez.  Lo entendemos indispen-
sable para cubrir la salud de este 
sector de la población que contie-
ne a unos 35000 vecinos", agregó 
el precandidato a intendente por el 
Frente Progresistas.

Por último, se refi rió al aspecto 
cultural y señaló que "la idea es 
fomentar los festejos por el ani-
versario de las localidades y y se 
comprometió a buscar alternativas 
para que Cortínez sea contempla-
do dentro del corredor turístico", 
fi nalizó Duarte.

Fuente: Luján Hoy

Durante la reunión, Duarte estuvo acompañado por Julia Cortabarría. "Germy" 
Gorreri y Silvina Ramírez

E
por la lista "Igualdad y Decencia" 
del Frente Progresistas, Daniel 
"Cacho" Duarte, junto a varios in-
tegrantes de la nómina, entre ellos 
Julia Cortabarría. "Germy" Gorreri 
y Silvina Ramírez, participaron de 
una importante reunión que tuvo 
lugar en las instalaciones de Club 
Social y Deportivo Cortinez.

En ese marco, participaron del 
encuentro integrantes de distintas 
instituciones de esa localidad, con 
el objetivo de dialogar sobre dife-
rentes problemáticas, entre ellas, 

Liga Lujanense de Fútbol
“El señor Ariel Ortega es el nuevo refuerzo de FCFC para jugar la segunda rueda del torneo”, publicó la pá-

gina de Facebook ofi cial de Fernando Cáceres Fútbol Club.
Ariel Ortega formará parte de la Liga Lujanense de Fútbol tras convertirse en refuerzo de Fernando Cáceres 

Fútbol Club para competir en la segunda mitad del certamen.
“De la mano de nuestro querido Fernando Caceres, queremos compartir con la gente que siempre nos sigue, 

la grata noticia de que el señor Ariel Ortega es el nuevo refuerzo de FCFC para jugar la segunda rueda del tor-
neo de la Liga Lujanense. Gracias ” Burrito ” por sumarte a nuestro plantel y ser uno mas de nosotros”, publicó 
en su página ofi cial de Facebook el nuevo equipo del que formará parte el ídolo de River.

Fuente: Luján en línea 
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Ya se puede visitar la quinta Cigordia 
(AGP).-La Reserva  Quinta Cigordia fu fundada en el año 1973 por la 

ordenanza municipal 3075/73 y declarada “Reserva forestal y paisajísti-
ca” en 1993.  Se encuentra en el partido de Luján, con una superficie de 
15 hectáreas y más de 500 metros de costa sobre el río Luján.

Una variada avifauna y añosas formaciones forestales la convierten 
en un lugar ideal para la recreación y el aprendizaje ubicada a solo 
doce cuadras del centro histórico y cultural de la ciudad. 

Las especies arbóreas que predominan corresponden a ejemplares 
exóticos que encontraron allí condiciones adecuadas para su desarro-
llo; acacias, ligustros, álamos, cedros y cipreses son solo algunos de 
los ejemplares presentes en el predio.

Es frecuente, al caminar por sus senderos, encontrarse con garzas, 
carpinteros y gavilanes en un paisaje que presenta suaves ondulacio-
nes siendo un exponente de la transformación de la llanura pampeana.

Puesta en valor 
En 2014 se puso en marcha, la recuperación de la Reserva Forestal 

Quinta de Cigordia, que se hallaba en estado de abandono desde largo 
tiempo atrás.

La puesta en valor se concretó a través de la apertura de senderos, 
el despeje de espacios obstruidos, también se destinó personal muni-
cipal y fuerzas de seguridad para evitar ocupaciones ilegales. Se repa-
raron antiguas construcciones y se instaló un puente sobre el arroyo 
Gutiérrez. Asimismo, se está instalando un vivero de especies vegeta-
les autóctonas, preparándolas para que, en el momento conveniente, 
integren el arbolado urbano de nuestra ciudad.

También, se está organizando un espacio para acampantes.
Los vecinos podrán visitar este espacio para apreciar las especies 

animales y vegetales típicas de la zona. También se organizan paseos 
educativos para escuelas y jardines de infantes.

Quienes deseen efectuar una visita pueden contactarse a través del 
teléfono 02323- 420218.

Leonardo Boto recorrió 
Zoonosis y explicó su proyecto 
para la puesta en valor del área

 
El precandidato a intendente por el FpV expresó  que "en Zoonosis queda en 
evidencia algo que es común a otras áreas del Municipio: no existen políticas 
públicas bien diseñadas y con objetivos claros y, en este aspecto específica-
mente, hay que dar una respuesta urgente". Hace unos meses Boto presentó 
en el Concejo Deliberante un proyecto que propone la creación de un Centro 
Integral de Salud Animal y Zoonosis, que funcionará en el actual centro.

E l concejal y precandidato 
a intendente por el Frente 
para la Victoria, Leonardo 

Boto, recorrió las instalaciones del 
área de Zoonosis del Municipio. 
“El objetivo de la visita fue conver-
sar con sus trabajadores sobre las 
condiciones laborales y las limita-
ciones que tienen para llevar ade-
lante su tarea”, señalaron desde 
el espacio político. Y en esa línea, 
Boto sostuvo que hablaron “pun-
tualmente sobre la problemática 
de los perros en situación de calle, 
que conllevan un riesgo sanitario 
por el aumento de la población y la 
falta de control”.

A su vez, consideró que “en 

Zoonosis queda en evidencia 
algo que es común a otras áreas 
del Municipio: no existen políticas 
públicas bien diseñadas y con ob-
jetivos claros y, en este aspecto 
específicamente, hay que dar una 
respuesta urgente”.

Durante la visita también estuvo 
presente la precandidata a con-
cejal Silvina Tejas, quien calificó 
la problemática como “una de las 
tantas materias pendientes de Lu-
ján”.

Hace unos meses, los conceja-
les Leonardo Boto y Vanina Pas-
cualín presentaron un proyecto en 
el Concejo Deliberante para poner 
en valor el área de Zoonosis. En 

este sentido, proponen la creación 
de un Centro Integral de Salud Ani-
mal y Zoonosis, que funcionará en 
el actual centro. “A este lugar le co-
rresponderán las tareas de control 
de salubridad, vacunación y esteri-
lización de animales domésticos”, 
señala la iniciativa.

Además, la propuesta busca 
encarar un plan de abordaje te-
rritorial para realizar castraciones 
en barrios y localidades, con un 
quirófano móvil. Al mismo se le 
destinarán las partidas necesarias 
para que se realicen las campañas 
de vacunación (antirrábica, antipa-
rasitaria, antisárnica) y campañas 
masivas de esterilización de ani-
males domésticos en todo el Par-
tido de Luján.

“En el último tiempo, Boto tam-
bién consiguió que se realicen 
varias jornadas de castraciones y 
vacunación en localidades a cargo 
de profesionales del ProTenencia, 
del Ministerio de Salud de la Na-
ción”, recordaron.

Finalmente, Boto consideró 
que tienen “la certeza de que hay 
mucho por hacer, pero vemos en 
los trabajadores del área el com-
promiso de trabajar en conjunto. 
Estamos de acuerdo en que es 
necesario gestionar políticas que 
tengan en cuenta las necesidades 
de los lujanenses, sin descuidar, 
además, los derechos de los ani-
males”.

"Es necesario gestionar políticas que tengan en cuenta las necesidades de los 
lujanenses, sin descuidar, además, los derechos de los animales", apuntó Boto.

“Fin de vía”, el nuevo 
libro de José Luis Barreña

(AGP).- Una vez más el –ex concejal y docente- llegó a Luján para 
presentar su nuevo libro, “Fin de Vía”, tal como lo había hecho con “Aves 
con Historia”,  obra en la que realiza una interesante documentación sobre 
la fauna bípeda de la región pampeana. El acto se realizó en el  Salón Cul-
tural del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo. La obra 
comprende un recorrido literario a través de la historia de las estaciones de 
trenes abandonadas en los principales ramales de nuestro país.

“Fin de la vía: el presente de un ayer”,  es un libro con la impronta del 
talento de Barreña para investigar, en este caso,  su mirada se posa en las 
históricas  estaciones de trenes abandonadas que todavía resisten  el paso 
del tiempo. Grandes edificios suntuosos en ruinas que se mantienen como 
postales de un pasado que parece ser muy lejano, pero no lo es. 

José Luis Barreña, que también ejerció cargos públicos en General Ro-
dríguez,  fue  narrando, detalle por detalle la investigación que realizó para 
esta nueva obra; en una pantalla se proyectaban imágenes de las estacio-
nes Navarro, Carlos Keen, Guatraché, entre otras que sorprendían a los 
espectadores por su lujosa construcción. Asimismo, actores del Taller de 
Teatro de la Universidad de Luján, a cargo de Nancy Schettino, leyeron 
dos capítulos del libro, una muestra que permitió al público conocer más 
de cerca el universo propuesto  en “Fin de Vía”. Una obra imprescindible 
que rescata un pasado cercano, peligrosamente olvidado.

Los ferrocarriles comenzaron a morir con el cierre de ramales en la 
época de Arturo Frondizi, pero fue Carlos Menem quien le dio el golpe 
gracia, desactivando gran parte de la estructura ferroviaria existente. Su 
frase “Ramal que para, ramal que cierra”, marca las políticas del actual 
senador por La Rioja.

Finalmente, el encuentro terminó con la Orquesta Típica UNLu, dirigida 
por Eduardo Cirillo, quienes interpretaron algunos clásicos del tango y 
dieron cierre al evento.  

José Luis Barreña:
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 2 de abril de 1958, 

es docente, alternando con la política, el periodismo, la 
educación y la fotografía.

Fue tres veces  concejal en el partido de General Rodríguez 
en su faceta política, mientras que en su labor periodística 
dirigió el periódico El Independiente y la sección Cultura 
del Semanario La Hoja. Además, presidió la Asociación de 
periodistas de General Rodríguez. 

También experimenta con la fotografía, realizando ex-
posiciones en diferentes ámbitos culturales. Recientemente 
fue distinguido como “Personalidad destacada del Cultura” 
por el Concejo Deliberante de General Rodríguez. Además 
de su última producción titulada Fin de vía: el presente de 
un ayer, es autor de los libros Aves Rodriguenses y Aves con 
Historia.
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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 
011-15-15-40671491

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 

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 

Lote en Parque Rivadavia. Frente a la plaza a 4 cuadras de la ruta parquizado, hermoso 
lugar 15 x 21 mtrs. $160.000.
 
Solares del Oeste, hermosa casa sobre dos lotes 600 mts2. Cocina comedor, tres dormi-
torios, 2 baños y sala de juegos, jardín, cochera para dos autos, quincho $1.300.000.

Solares a dos cuadras de colectora casa de dos dormitorios. Baño y cocina comedor 
impecable, más lote lindero $ 450.000.
 
Lotes a una cuadra del Bicentenario, a metros de asfalto pasa el colectivo. Lindo lugar 
$60.000 Anticipo $30.000 y cuotas en pesos. 
 
Chacra de 5 hectáreas en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos semi céntrica, buen 
acceso parada 7 ideal emprendimiento. U$s 150.000 Cerca del Hotel Bolacua.
 
Lote 10 x 33 mts sobre calle Corrientes, a 3 cuadras de ruta Nº 7. $ 90.000 
 
Vista linda sobre asfalto dos lotes de 18 x 40 mts cada uno $ 120.000. Cada lote anticipo 
50 % y cuotas.
 
Local en alquiler sobre avenida Italia 4 x 5 con baño muy lindo. $ 3000. 
 
Barrio Los Aromos, a dos cuadras de Leloir. Lote esquina de 300 mts $ 200.000.
 
Altos de San Joaquín lote de 10 x 30 mts. $ 120.000.
 
Casa premoldeada económica sobre lote 10 x 30 mts cocina, comedor, 2 dormitorios cerca 
barrio Bicentenario $210.000.
 
Departamentos céntricos a estrenar de 1 y dos dormitorios. Avenida 25 de Mayo y Ri-
vadavia u$s 1500 el mts2.
 
Dúplex a estrenar. Rivadavia al 1500 cochera cocina comedor, dos dormitorios 2 baños 
u$s 75.000
 
Lote en Las Malvinas, lado sur, calle Espora al 800 12 x 30 mts, $ 170.000. Lindo lugar.
 
Lotes sobre colectora Sur uno esquina de 200 mts y otro de 10 x 30 mts $ 110.000 y 
140.000. Buena zona a cuadras puente San Fernando.

GENERAL RODRIGUEZ

Zonic's
Mensajería Empresarial

Leloir 933
Gral. Rodríguez / Buenos Aires / Argentina

Telefono 0237-4853490
Nextel: 568*892

info@mensajeriazonics.com.ar
motozonics_324hotmail.com
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PATAGONIA REBELDE 

Se presentó el libro 
EN LLAMBI CAMPBELL

Del libro

“ASADORES DE LAS FIESTAS”

“Gente Necesaria”
GENTE NECESARIA

“Hay gente que con solo decir una palabra
enciende la ilusión y los rosales;
que con solo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.
Hay gente que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas,
que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa.
Hay gente que con solo abrir la boca
llega a todos los límites del alma,
alimenta una fl or, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas
y se queda después, como si nada.
Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria
pues sabe que a la vuelta de la esquina
hay gente que es así, tan necesaria.”

Hamlet Lima Quintana 

   “Gente Necesaria”, el primer libro de Stella 
Mary Fruttero, reúne a gran parte de los pobla-

dores de Llambi Campbell, los de antes y los de 
ahora. Stella –ex Jefa Comunal- a través de su 
programa radial revalorizó a cada uno de aquellos 
seres que habitan y habitaron Llambi Campbell. 
   “Este libro es la recopilación de los homenajes, 
reconocimientos, recordatorios a personas e insti-
tuciones de nuestro pueblo realizado en el espacio 
GENTE NECESARIA en el programa EXCLU-
SIVO PARA ABUELAS Y ABUELOS que reali-
zo en la 90.5 radio comunal de Llambi Campbell.” 
Aclara la autora en el comienzo de su libro.
   “Considero que esta pieza merece protección, 
resguardo y tutela dado que encierra un gran po-
tencial mítico de relevante valor en la actualidad, 
el que seguramente se convertirá en un poderoso 
detonante para las futuras generaciones, cuando 
los devore la avidez de inspiración y conoci-
miento, y estén deseosas de hurgar en sus oríge-
nes para echar algo de luz a su presente.
   Es notable como la autora reposa la mirada 
en lo que nos rodea y con apasionado talento y 
meridiana claridad refl eja lo que hay de extraor-
dinario en la cotidianidad de nuestra vida mara-
villosamente ordinaria. Así, cada capítulo es en 
sí mismo una escena; ya sea que refi era a fi guras 

emblemáticas de la localidad; a personajes risue-
ños; a prohombres o mujeres célebres; o refi era a 
protagonistas generalizados como cuando habla 
de “las madres”, “los hijos”, “las instituciones”; 
o a quienes realizan determinados ofi cios, como 
“las carniceras”, “los placeros”, “las cuidadoras 
de ancianos”; entre tantos temas que con lumi-
nosa sencillez aborda. Todos y cada uno de ellos 
son relatos seminales, carismáticos, explosivos, 
capaz de generar una atracción irrefrenable, 
enmarcados en una actitud que privilegia el op-
timismo y el reconocimiento, invitando a la re-
fl exión y el agradecimiento.” Escribe en el pró-
logo de la obra la Dra. María Catalina Tibaldo.

La Presentación
   “Gente Necesaria”, fue presentado en la “Casa 
de la Cultura” de Llambí Campbell, el pasado 

domingo 12 de julio. Más de trescientas per-
sonas se dieron cita para escuchar al panel que 
presentó la obra de Stella Mary Fruttero. La 
autora,  María Catalina Tibaldo, Susana Defeis, 
AdriánTagliari –presidente de comuna-, Emilio 
Fruttero y el Dr. Edgardo Miller, expusieron du-
rante poco más de dos horas, ante una platea 
atenta y emocionada, que revivió parte de la 
historia del pueblo, en los personajes que deam-
bulan en el libro.

El Libro
   Es una edición de “La Música y la Cultura del 
Hombre Americano”. Edición rústica de 228 pá-
ginas. Foto de tapa: Francisco Fruttero, proyec-
to original Lic. María Belén Sala, diagramación 
María Eugenia Santos, impresión offset, papel 
obra, tapas y solapas color ▌

Allí están, cada vez que una institución 
organiza una fi esta: imprescindibles, 
infaltables, colaboradores, bonacho-
nes, responsables, solidarios, genero-
sos.

Llegan mucho antes que todo el 
mundo. Llegan con su vestimenta típica 
y sus herramientas de trabajo: delantal 
impecable, gorra o boina, repasador o 
trapitos de cocina, un enorme y afi lado 
cuchillo guardado en una vaina de cuero 
gastado, algunos traen una chaira. Son 
los asadores.

Ellos saben en qué monte está la mejor 
leña o dónde se compra el mejor carbón 
para obtener las mejores brasas. Ellos sa-
ben dónde están los fi erros para el asado 
a la estaca, dónde están las parrillas o los 
tablones. Ellos saben cómo cocinar el asado 
de frigorífi co o el de Lucho, sea de vaca, po-
llo, cerdo o cordero. Ellos conocen su ofi cio. 
Y todos confi amos en sus habilidades, hasta 
el punto que su fama trasciende las fron-
teras de Llambi y son solicitados en otros 
pueblos a los que acuden solidariamente.

Como decía, llegan temprano, haga frío 
o calor, caiga rocío y aún cuando esté llo-
viznando, a una institución con comodi-
dades para trabajar o a la que tengan que 
improvisar directamente en el suelo.

despacito, comienza la rueda de mates o de 
bebida espirituosa y la rueda de chismecitos 
del pueblo, los comentarios sobre los traba-
jos y las familias y también, como amigos 
que son, las confi dencias.

Ellos saben como estirar la cocción para 
que no se reseque el asado cuando los 
comensales llegan tarde o los organizado-
res tienen algún contratiempo. Ellos saben 
cómo improvisar y acelerar algunas tiras 
extras de asado cuando se quedaron cortas 
las estimaciones o los invitados son muy co-
milones.Ellos saben atender 100, 500, 1.000 
personas. Aceptan cualquier desafío.

Y cerrando este mágico ritual, llega el ace-
leramiento cuando hay que cortar el asado y 
servirlo rápido para que no enfríe, aunque se 
les quemen las manos, esas mismas manos 
que al día después, seguramente tomarán el 
tractor o el balde de albañil.

Después llega la paz, la satisfacción del 
trabajo cumplido. Ya no se acuerdan de que 
se quemaron los pies o la panza por tantas 
horas al lado del fuego. El mayor premio que 
reciben es “un aplauso para los asadores!!” 
que pide el director de la orquesta, Luego, 
los más jóvenes se mezclan entre los baila-
rines desparramando su olorcito a humo y a 
chimichurri y los más grandes, prolongan la 
conversación y la rueda de cerveza, al lado de 

unas pocas brazas y de las muchas cenizas.
Agustín Fruttero, Ramón Medina, Mi-

guel Chacur, Emilio Colombo, BochiGo-
rostiaga, Tuli Colombo, Anselmo Fruttero, 
José Spreggero, Benito Lovato, Néstor 
Manente, Marcos Medina, Cacho Villalba, 
Guillermo Lovato, Alfonso Hollman, Chan-
go Tibaldo, Jorge Tanckzuk, Nilo Marinoni, 
el ChiruMitella, Atilio Lovato, Mariano Va-
llard, Pochocho García, Luis Molina (a) El 
Chueco, Claudio Lovato y su hijo Walter, 
el Seba Lovato, Jesús Sanchez, Julio y Rei-
naldo Tibaldo y un ejército de colaborado-
res, gente necesaria, ellos son los que les 
ponen sabor a los encuentros de amigos 
que organizan las instituciones del pueblo. 
Como en la película “Como agua para cho-
colate” ellos transmiten su buena onda a lo 
que cocinan, por eso sus asados siempre 
salen bien.

Las fi estas siempre salen bien porque 
aquí se comprueba el viejo dicho de “pan-
za llena, corazón contento”.

Los asadores de las instituciones, gen-
te necesaria, como vos o tus padres o tus 
abuelos, como Susana, como mi madre, 
como yo, que andamos por la vida inten-
tado, desde el lugar que nos toca en este 
pedazo de historia, construir un pueblo de 
amigos.

Gracias a Marcos Medina y Lucho Lovato

Acomodan los chorizos o la 
carne sobre la parrilla con el cuidado y el pri-
mor de quien pinta un cuadro.

Y así, mientras el asado se va haciendo 

Casa con pileta sobre tres lotes de terreno,                      
3 dormitorios, cocina, baños, lavadero, jardín:                 
$ 650.000,00.
Tomo auto en parte de pago. Hay fi nanciación.

11-15-4067-1491
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Diagnóstico con escáner

El viejo frigorífico que ahora es 

Conectate con 
el sitio web 

de Patagonia 
Rebelde

Patrimonio de la Humanidad
Por MATILDE CAMPODÓNICO 

MONTEVIDEO, Uruguay 
(AP) — Unos 5.000 hom-
bres de decenas de nacio-

nalidades trabajaban por turnos en la 
época de esplendor de un gigante frigo-
rífico en Uruguay construido a orillas 
del río en el siglo XIX y desde donde se 
exportaba carne enlatada a los comba-
tientes de la Segunda Guerra Mundial.

Los cambios de dueños y el paso 
del tiempo convirtieron al emporio de 
ladrillo y cemento en una mole vacía 
condenada al abandono.

Pero su sofisticada arquitectura, que 
aún conserva, y el papel que desempe-
ñó en el desarrollo industrial de Uru-
guay hizo a la vieja fábrica merecedora 
de un lugar en la lista de bienes inmue-
bles y Patrimonio de la Humanidad 
como “paisaje cultural-industrial”.

Esta lista que elabora la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) incluye la porción en Bra-
sil de las cataratas de Iguazú, el parque 
nacional Rapa Nui en Chile o el centro 
histórico de Cartagena de Indias, en 
Colombia, entre muchos otros sitios, 
parques e inmuebles del mundo.

La vieja edificación, que en su in-
terior conserva las balanzas y otras 

herramientas de trabajo, perteneció al 
saladero Liebigs de capital alemán en-
tre 1865 y 1924, año en que fue com-
prada por una compañía inglesa que la 
administró hasta fines de la década del 
sesenta. Entonces pasó a manos del 
Estado uruguayo hasta su cierre defi-
nitivo en 1979.

“Día y noche se trabajaba y cuando 
se liquidó esto era una tristeza horri-
ble”, dijo el ex empleado del frigorífi-
co Eduardo Romero a The Associated 
Press. “No se veía a nadie en las calles”.

El área declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco se encuen-
tra en la localidad de Fray Bentos y 
abarca “un espacio de 275 hectáreas 
que incluyen la imponente arquitec-
tura del frigorífico Liebigs-Anglo, sus 
instalaciones industriales, los muelles 
sobre el río Uruguay, el matadero, las 
áreas dedicadas al pastoreo, las resi-
dencias de jefes y obreros y sus luga-
res de esparcimiento”, según el Minis-
terio de Cultura.

Miles de obreros de las más diver-
sas nacionalidades trabajaron en el 
frigorífico que, en su época dorada, 
además de exportar carne se dedicaba 
a la producción de extracto de carne 
y del llamado “corned beef”, carne de 
ternera enlatada que primero era trata-
da en salmuera y luego hervida en vi-

En esta imagen del 7 de julio de 2015, José Osvaldo Bradford posa para una foto en la sección de extracción 
de carne.

Associated Press - En esta imagen del 6 de julio de 2015, la histórica planta de procesamiento de carne 
Anglo en Fray Bentos, Uruguay
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www.agenciacomunas.com.ar

nagre a fuego lento, conocida por ser 
el alimento de los soldados ingleses 
durante la Segunda Guerra Mundial.

“Este caso particular tiene todos los 
componentes: por un lado de desarro-
llo industrial y de mucho progreso pero 
también la contribución de Uruguay para 
la seguridad alimentaria en la Segunda 
Guerra Mundial de muchas tropas que 
luchaban contra el nazismo”, dijo Lidia 
Brito, directora de Unesco en Uruguay.

Los habitantes de Fray Bentos, si-
tuada sobre la costa del río Uruguay 
que marca el límite con Argentina, ce-
lebraron la declaración de Unesco con 
un festejo popular y una recorrida por 
las instalaciones.

Familias enteras acudieron acompa-

ñadas de sus abuelos que habían tra-
bajado allí y que explicaron a los más 
jóvenes la cadena de producción.
   Belén Gadea se tomó una selfie con 
su abuela Ivis Saldaña, quien contó 
que la planta le daba a cada trabaja-
dor casi dos kilos de carne para que se 
llevara a casa todos los días. Como su 
esposo e hijo laboraban en el lugar, la 
familia recibía cuatro kilos a diario.
   “Ya no sabíamos qué hacer con tanta 
carne”, dijo Saldaña.
   José Osvaldo Bradford, de 94 años, 
que trabajó en la sección de enlatado y 
en la producción de extracto de carne, 
recordó: “la planta era una maravilla 
en su época” ▌

Unos 5.000 hombres de decenas de 
nacionalidades trabajaban por turnos 
en la época de esplendor de un gigante 

frigorífico en Uruguay construido a orillas 
del río en el siglo XIX y desde donde se 

exportaba carne enlatada a los combatientes 
de la Segunda Guerra Mundial.

www.patagonia
rebeldeweb.com.ar
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Laboratorios de 
Análisis Clínicos 
de los Doctores 

GAIDO - GIRAUDO
VILLAR

Sarmiento  665  
General Rodríguez
Tel. 0237-4841225 

PATAGONIA REBELDE,
 un homenaje a Osvaldo Bayer 

ahora todos los miércoles 
de 16 a 19 hs. en:

www.ideaspremioradio.com

Cuando Butch 
opinión

Cassidy y el Sundance 
Kid estuvieron 
en la Patagonia

Los actores Paul Newman y Robert Redford interpretaron, allá 
por 1969, los papeles de Butch Cassidy y el Sundance Kid, los 
asaltantes de trenes más entrañables de la cultura popular nor-
teamericana. Los verdaderos Butch y Sundance se radicaron en 
la Argentina a princpios del siglo XX, en la zona cordillerana de 
Chubut, y habrían muerto en un tiroteo en Bolivia, en noviembre 
de 1908.

POR LUIS ALTAMIRA
luisaltamira@hotmail.com

El verdadero nombre de Butch 
Cassidy era Robert Leroy Par-
ker. Hijo de un inglés y una 

escosesa propietarios de una pequeña 
granja cerca de Circleville, Utah, fue 
el mayor de once hermanos. De un es-
tricto sentido de la lealtad y del juego 
limpio, aprendió a domar terneros de 
pequeño, matizándolo con lecturas de 
libros de aventuras que lo impresio-
naron vivamente (particularlmente, la 
epopeya de Jesse James). 
   Así, identifi có como enemigos na-
turales a las compañías ganaderas 
y ferroviarias y a los bancos, y se 
convenció de que solo se podía ha-
cer justicia desde los márgenes de la 
ley. Una tarde le anunció a su madre, 
inexplicablemente abochornado, que 
se marchaba a trabajar a una mina. 
Horas después su padre llegó a la 
granja y le informó a la señora Par-
ker que su hijo acababa de robar unas 
cabezas de ganado junto a su amigo 
Mike Cassidy (de quién tomaría el 
apellido. Respecto de Butch, algunos 
dicen que es una abreviatura de but-
cher, que signifi ca carnicero, ofi cio 
que en determinado momento ejerció. 
Otros creen que lo tomó del nombre 
de un arma).
   El aprendizaje como cuatrero lo lle-
vó a cabo en la década del ´80, cuyo 
primer lustro fue de gran prosperidad 
para los potentados del sector gana-
dero. La nevada del invierno 86/87 
terminó con las ¾ partes de los ani-
males, lo que generó muchísima des-
ocupación y, por ende, crecimiento 
del cuatrerismo. Dentro de este “ofi -
cio”, Butch se desempeñaría como 
arriero y domador. En los ratos libres, 
aprovechando sus dotes de conductor 
de hombres, comenzó a asaltar ban-
cos y luego trenes (lo que terminaría 
siendo su principal y única ocupa-
ción). 
   De 1896 a 1901 su Sindicato de 
Ladrones de Trenes, más conocido 
como la Pandilla Salvaje, realizó un 
serie de impecables atracos que man-
tuvieron en vilo a las compañías fe-
rroviarias, a la policía y a la agencia 
de detectives Pinkerton (contratada 
por la Union Pacifi c). Buth nunca 
mató y los asesinatos que cometían 
sus compinches le provocaban crisis 
de remordimientos. “Aborrecía tener 
que depender - dice Bruce Chatwin, 
en su libro En la Patagonia - de la 
puntería perfecta de Harry Longa-
baugh (tal el verdadero nombre del 
Sudance Kid), el alemán de Penns-
ylvania, que tenía unos crueles ojos 
azules y muy mal genio”. 
   Parte del dinero que robaban se iba 
en los gastos destinados a realizar el 
próximo atraco. Concretamente, la 
compra de caballos de raza (que ga-

Butch (sentado al medio) y Sundance (sentado, a la derecha de Butc)

Butch y Sundance en Cholila Butch, Sundance y Etta en Cholila

rantizaban una huída veloz tanto del 
lugar del crimen como del de los rele-
vos, donde aquéllos se cambiaban por 
otros). La policía terminó comprando 
sus propios pura sangre, poniendo fi n 
al problema de no poder darle alcance 
a los pistoleros, los que terminaron re-
fugiándose en las ciudades. 
   El propósito de Butch y Sundance 
para los dos últimos asaltos fue re-
caudar dinero para, junto a Etta Pla-
ce (más mujer de Sundance que de 
Butch, pero también de éste), viajar 
a nuestro país. Había llegado a sus 
oídos el rumor de que aquí existía la 
misma libertad sin ley que había en 
Wyoming en la década del ´70. Tras 
perpetrar los robos, la familia de tres 
viajó a Nueva York; allí asistieron a 
teatros y a óperas (a Sundance le en-
cantaba Wagner, al parecer), compra-
ron joyas a Etta en Tiffany´s y se em-
barcaron rumbo a Buenos Aires como 

James Ryan y Harry Place y señora 
(alias que conservarían en nuestro 
país). 
   Una vez en la capital, compraron al 
director del Departamento de Tierras 
seis mil hectáreas de tierras vírgenes 
situadas al pie de la cordillera, más 
precisamente en Cholila, en la pro-
vincia de Chubut. Allí llegaron a te-
ner 300 vacas, 1500 ovejas y 28 caba-
llos pura sangre para montar, además 
de dos hombres para los trabajos de 
campo y una hermosa cabaña de cua-
tro habitaciones.
   Mientras la agencia Pinkerton in-
formaba a la policía federal argentina 
de la presencia de Butch y Sundance 
aquí, Harvey Logan, uno de los le-
gendarios integrantes de la Pandilla 
Salvaje, dio con sus antiguos compin-
ches, avivándoles la pasión por el arte 
del asalto. Primero robaron un banco 
de Río Gallegos (el 14 de febrero de 
1905, llevándose un equivalente a 
100.000 dólares actuales) y luego (tras 
vender sus posesiones en Cholila, pa-
sar a Chile y regresar a la Argentina) el 
Banco Nación de Villa Mercedes, San 
Luis (el 19 de febrero de 1905).
   Etta Place decidió regresar a Denver 
(lo que aparentemente hizo en compa-
ñía de ambos). Butch y Sundance vol-
vieron a Sudamérica, pero esta vez a 
Bolivia, en diciembre de 1907. Existe 
la versión de que habrían muerto el 6 
de noviembre de 1908 en la localidad 
de San Vicente, en un tiroteo desigua-
lísimo contra las fuerzas policiales 
y el ejército,. Pero hubo centenares 
de testimonios que aseguraron haber 
visto a Butch transportando armas 
para Pancho Villa en México, buscan-
do oro con Wyatt Earp en Alaska, re-
corriendo el oeste norteamericano en 
un Ford T... Una de sus hermanas, la 
señora Lula Parker Betenson, le ase-
guró a Chatwin que su hermano había 
vuelto y había comido con su familia 
en Circleville, en otoño de 1925. Ella 
creía que Butch había muerto de neu-
monía en el estado de Washington, a 
fi nales de la década del ´30 ▌
Fuentes consultadas: En la Patagonia, 
Bruce Chatwin, Ediciones Península, 
Barcelona 
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CORPUSCRISIS       Por Rubén Pergament

12 JULIO 2015

Adiós a un amigo
Murió el fotógrafo Horacio Haimovich.
(AGP).- En Candelaria, un pequeño 
pueblo de la provincia de Misiones, en 
el retiro solitario que eligió, falleció el 
gran fotógrafo Horacio Haimovich.
   Se definía argentino antes que nada y 
a pesar de todo. Considera que las fron-
teras sólo buscan acentuar la división 
de la gente. Y aunque no lo incluye en 
su carta de presentación, se nota que es 
por demás un ferviente futbolero.
   De profesión reportero gráfico y pilo-
to. El cigarrillo y el mate, sus principa-
les vicios. Su habilidad, sus contactos 
y su lente le posibilitaron recorrer el 
mundo, guardando así una anécdota de 
cada lugar, de cada foto. “En un día a 
veces vivía diez notas. Primero en un 
tiroteo y después con Susana Gimé-
nez”, decía Horacio Haimovich, en una 
de la últimas entrevistas concedidas.
   Horacio Haimovich en sus últimas 
dos entrevistas relató parte de su vida;  
lo que sigue es un resumen de las no-
tas realizadas por Griselda Acuña y 
por  Roberto Caminos.

La entrevista
   Haimovich egresó con un Midium 
Master en Comunicación Social y una 
Licenciatura en Fotografía en Estados 
Unidos. Tenía cepa porteña pero desde 
hace una se radicó en Candelaria, ubi-
cada a unos 20 kilómetros de Posadas. 
No contabiliza el total de sus años vi-
vidos sino el tiempo que le dedicó a 
esta maravillosa carrera llamada pe-
riodismo. En 40 años de trayectoria 
estuvo en la cobertura de once conflic-
tos bélicos, cinco mundiales.
 De familia concordiense, cuenta con 
más de 40 años de profesión y estuvo 
cubriendo en el lugar de los hechos, 
muy lejos de los sacos y corbatas de los 
trabajos en estudio. Nicaragua, El Sal-
vador, Afganistán, Nigeria, Yugoslavia, 
Balcanes, Guerra del Golfo y Malvinas, 
lo tuvieron como corresponsal.
   Con 20 años su prueba de fuego fue 
la Guerra de Vietnam gracias a que es-
tudiaba en la Universidad de Bradley 
(Chicago, EE.UU.) y tenía una pasan-
tía en la agencia de noticias más im-
portantes del mundo en la década del 
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- En los 70 Vietnam
“Fue mi primera experiencia. Tenía 
apenas 20 años.

– Profesión y Familia
“Siempre fui reservado. Viajaba mu-
cho, y no era mucho de comentar mis 
misiones…Tal vez si cuando volvía. 
Es difícil tener una relación con un 
trabajo como el mío, de allí que en al-

guna oportunidad fui yo quien decidía 
poner fin a una relación para que su-
frieran por mi trabajo”.

– Conoció a los Beatles
“Conocí a Paul McCartney por ca-
sualidad. Estaba en una exposición de 
fotos en Londres, y comencé a charlar 
con quien era en ese entonces su mu-
jer, y me invitó a tomar el té. También 
conocía a Harrison (Jorge) unos meses 
antes de su muerte y su figura me im-
pactó más”.

– Yugoslavia la más sanguinaria
“Fue la guerra más sangrienta de todas 
sin dudas. Me hirieron en una pierna. 
Éramos 73 periodistas los que traba-
jábamos en el lugar, 69 murieron. Se 
pagaba a los mercenarios 150 dólares 
por periodista muerto. Se vivían situa-
ciones muy crueles. En el lugar hay un 
paredón que hoy se puede visitar que 
tenia una frase que decía Bienvenidos 
al infierno, ya que era el lugar donde 
se hacían los fusilamientos. Las ma-
tanzas eran tremendas”.

Ninguna guerra es igual
“El principio y el final de una guerra son 
los momentos más crueles, aunque nin-
guna es igual a otra. En esos momentos 
se mata hasta por una gota de agua”.

-En el campo y en la ciudad
“Las guerras urbanas son las perores, 
como en El Salvador y Nicaragua. 
Aunque en Yugoslavia los enfrenta-
mientos eran en todos los terrenos”.

El Cine
“Conocí a Oliver Stone, cuando fui ase-
sor en la película “Bajo Fuego” (1986). 

Estuvo dos meses conviviendo con 
Nick Nolte que representaba el perso-
naje que contaba mi vida. Se emborra-
chaba mucho, pero era un buen tipo”.

Armas
“Soy experto en el manejo de armas. 
Un corresponsal tiene que saber de ar-
mas. En algún momento es útil, puede 
salvar tu vida y la de otra persona”.

Condecorado por Menem
“Fue condecorado por Carlos Saúl 
Menen en tres oportunidades: por mi 
trayectoria, y en otra oportunidad por-
que salve la vida a un camarógrafo de 
canal 9. Se vivía en la Argentina una 
época muy problemática por el Caso 
Cabezas, donde colaboramos en la re-
solución del caso.

-¿Si tuviese que establecer un ran-
king de jerarquía, cuál sería? 
“El Papa le gana a todo, lo que pase 
con el Papa es más importante que 
cualquier otra noticia”, dice el hombre 
desde su experiencia.
   El dato no es menor, en tanto su anec-
dotario se extiende mucho más. Estuvo 
en las guerras de Nicaragua, El Salva-
dor, los Balcanes, Rwanda, Afganistán, 
Nigeria y Somalía, entre otras. Por 
supuesto, también registró el combate 
de Malvinas y vivió mucho tiempo en 
Asunción, de dónde surge la muestra 
itinerante “Imágenes del Ocaso”  sobre 
testimonios del golpe del 2 y 3 de fe-
brero que puso fin al régimen stronista.
   En Argentina fue testigo del caso 
José Luis Cabezas, que sirvió como 
bisagra en el ejercicio del periodismo.

¿Qué se debe tener para ser un buen 

reportero gráfico?, “Vocación como 
en cualquier profesión, como un médi-
co, como un docente”, responde Hai-
movich que defiende a capa y espada 
la tecnología analógica.  
“Como todo hay cosas buenas y ma-
las. Lo digital no superó lo analógico. 
No hay como el negativo en blanco y 
negro. Si no tenés la formación ante-
rior no vas a ser bueno”, sostiene.
   Ostenta diferentes premios y recono-
cimientos por su trabajo, pero eso no 
lo confunde. No lo aleja de su nece-
sidad de seguir aprendiendo, y en lo 
posible, de compartir todo lo que sabe. 
“No alcanza la vida para hacer tantas 
cosas, es muy corta. Yo siento que to-
davía no llegué a ningún lado. Todos 
los días aprendo”.
   Aparte de tener un concepto muy ele-
vado de la moral, tengo un concepto de 
la palabra y de la amistad. Estoy dis-
puesto a perder la vida por eso”, asegura.
   La filosofía de vida que movilizó sus 
pasos y sus hazañas fue la búsqueda 
de la verdad. “Yo siempre fui por la 
verdad, me duele que el ser humano se 
preste a eso”.

El balazo de 1997
   “Parecía una nota más, nada muy 
importante. Estábamos haciendo la 
nota en la comisaría IV de José León 
Suárez y Guillermo recibe un balazo 
de una 45, de un policía. Yo hace tres 
días había vuelto de Pinamar por el 
tema Cabezas, en esa época nos per-
seguían mucho a los periodistas. Hasta 
hoy me agradece, dice que volvió a na-
cer”. La frase de Horacio Haimovich 
rememora el 9 de mayo de 1997 cuan-
do hirieron al camarógrafo de Canal 9, 
Guillermo Galván.  
   El reportero gráfico que en ese mo-
mento trabajaba para el diario La Ra-
zón, gracias a su experiencia como 
corresponsal de guerra actuó con 
rapidez. “Tiré solo una vez, hice una 
sola foto y esa fue la tapa (...) Veo la 
entrada de la bala, agarro mi pañuelo, 
le pongo hasta la tercera capa de piel 
y le pongo su mano, mientras tanto yo 
le hablo para que se mantenga lúci-
do. Estaba tanteando si le atravesó el 
pulmón, porque había que ponerlo de 
costado. Todos estaban shockeados”, 
contó.
   Una semana más tarde el encuentro 
entre los colegas, Galván y Haimo-
vich, fue tapa del diario La Razón. 
“Sos un tipazo, te debo la vida”, le dijo 
el camarógrafo ▌

Por Griselda Acuña 
y Roberto Caminos

Horacio Haimovich en su casa de Candelaria, Misiones


