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en abierta oscuridad
                                                        a Juan Gelman
                                                                                                                                                                                         
tengo entre mis manos ese papel doblado
casi ocre de tan viejo
ese papel que apareció de pronto en el bolsillo de mi bata 

lo desdoblo con cuidado
leo otra vez las líneas escondidas en sus pliegues                                        
escritas con tu lápiz  
con tu letra inconfundible 
para que pueda seguirte un poco más 
                                en abierta oscuridad  

cómo sonaban esas palabras en tu voz
cabían en tus arterias
en tus venas 
en tu expuesto corazón

cómo sonaban cuando me leías sentado en la cama
tu garganta oculta       
respirando sobre el pecho
ligeramente arqueado sobre tu corazón 

recuerdo ese instante   
(o tal vez lo invento)
algo dijiste mientras leías los versos de Juan
                                dijiste que penetran en zonas secretas 
                                donde se esconde el corazón humano
                      hasta  donde ciega la luz                                   
                                en abierta oscuridad
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El momento esperado
Este 27 de octubre se elegirá 
un nuevo gobierno en la 
Nación, la Provincia y 
también en el ámbito local.
 
Si bien no se debe reducir el 
ejercicio democrático al sólo 
hecho del sufragio, este es uno de 
los puntos más altos de 
participación y elección.
 
A lo largo de la campaña y sobre 
todo luego de las PASO se vio muy 
claramente la diferencia entre las 
principales propuestas que 
compiten en estas elecciones. De 
un lado está la intención de 
organizar electoralmente un 
descontento genuino profundo 
que prima en gran parte de la 
sociedad y es causado por las 
políticas económicas del 
macrismo. 

Para organizar ese descontento y 
transformarlo en una herramienta 
electoral capaz de modificar la 
realidad, se recurrió al diálogo 
entre sectores políticos que 
parecían en posiciones muy 
alejadas. De ese diálogo surgió el 
Frente de Todos, un instrumento 
electoral que a todas luces parece 
imposible de imaginar si Cristina 
Fernández de Kirchner no hubiera 
tomado la decisión de proclamar a 
Alberto Fernández como 
candidato a Presidente.
 
Hay un acuerdo o visión general 
de que el Frente de Todos es la 
propuesta que puede volver a 
generar las condiciones de orden 
que fueron alteradas por el 
macrismo, y este acuerdo se vio 
reflejado en el resultado 
categórico de las PASO.
 
El orden al que hacemos 
referencia es de cuestiones 

primarias. Que se garantice la 
alimentación de la gente, se 
restituyan las oportunidades 
laborales y  se genere una vuelta al 
consumo interno para que los 
comercios y las PyMES puedan 
seguir de pie, poniéndole fin a la 
recesión.
 
Del otro lado del tablero quedó 
una propuesta desconcertada, que 
nunca pudo reponerse de ese 
anuncio vía Youtube de Cristina. 
Las iniciativas del gobierno son 
tan abruptas como erráticas: Es un 
gobierno que canta “sí, se puede” 
como si fuera un movimiento que 
intenta llegar al poder y no uno 
que lo ejerce desde hace cuatro 
años; que decidió enfrentar a la 
oposición en lugar de gobernar y 
que habla de “dinamitar” barrios 
humildes, mientras acusa de 
terroristas a sus adversarios. 

Más allá de lo que fue la gestión 
del macrismo en todos los niveles 
del Estado, esta campaña terminó 
de mostrar verdaderamente quién 
es quién y por eso depende del 
voto, de la voluntad popular 
terminar con este experimento que 
tan caro le costó a nuestro país. 

Este medio tiene una línea 
editorial clara, de la cual 
quienes trabajan en él sienten 
orgullo. Es por eso que desde 
El Cactus – Noticias del Oeste 
deseamos que este octubre el 
Pueblo termine lo que 
empezó en agosto, que Nunca 
Más vuelva el gobierno de los 
CEOs y que tanto daño, sea 
reparado y que sus 
responsables rindan cuentas 
por haber tomado una deuda 
ilegítima y haber hecho 
negocios a costa del Estado
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El concejal macrista Nicolás 
Canario Soto abandonó el 
bloque de Cambiemos 
cansado del clientelismo 
político practicado por la 
gestión de Ramiro 
Tagliaferro y en su renuncia 
lanzó graves acusaciones 
contra el intendente.

En una entrevista con el programa 
Cambio de Frente (miércoles 19 
hs. FM Fribuay 90.7) dio los 
detalles de su alejamiento y contó 
cómo imagina los dos años que le 
quedan de mandato.
 
Canario Soto es de Morón sur y 
cuenta que no tiene “historial 
militante” sino que ingresó al 
macrismo local directamente en 
2015 con el puesto de secretario de 
la UGC N°6. “Yo creía en el 
proyecto, estuve recontra 
identificado los primeros dos 
años. Luego del 2017 todo empezó 
a cambiar para mal y luego con la 
crisis económica y social que es de 
público conocimiento terminé de 
alejarme”.
 
“Mi apartamiento es a raíz de 
diferencias políticas que venía 
teniendo desde el año pasado. Ya 
no podía sostener más la decisión 
y después del resultado de las 
PASO, cuando salieron a los 
barrios a prometer trabajo, 
chapas, tirantes y demás; es un 
clientelismo político en su peor 
versión y decidí apartarme”, 
cuenta Canario Soto.

El concejal, hasta hace horas 
macrista, asegura que los 
empleados públicos “deberían 
estar trabajando al servicio de los 
vecinos y hoy están en una plaza 
repartiendo boletas partidarias. El 
Estado no puede gastar plata para 
que le hagan campaña de ocho a 
cuatro de la tarde”.
  
“Los vecinos del barrio me 
contaban que venían del 
municipio a repartir chapas, 
tirantes y colchones y que había 
una bonificación de 5 mil pesos 
para los que se anotaban, pero que 
en lugar de venir como 
representantes del municipio, 
además exigían saber a quién iban 
a votar”.

Por otro lado, Canario Soto se 
refirió a la crisis en el Hospital 
Municipal y expresó: “Al momento 
de votar la interpelación yo decidí 
votar en contra porque esperaba 
un informe del Secretario de Salud 
detallando la situación. Luego 
hubo una marcha en que los 
profesionales de la salud, sin 
ningún tinte ideológico, se 
expresaron libremente diciendo 
que era una situación generalizada 
de falta de insumos […] la verdad 
que me conmovió ver cómo los 
médicos lo manifestaban”. 

La Fiscalía de Instrucción en lo 
Criminal y Correccional de 
Morón imputó al intendente de 
Morón, Ramiro Tagliaferro y se 
investigará el uso de fondos 
públicos, recursos humanos y 
de materiales de la 
administración municipal con 
fines electoralistas, en la 
campaña para las elecciones de 
octubre.
 
La imputación tiene lugar a partir de 
una denuncia penal contra el 
intendente, realizada desde el Frente 
de Todos, por el concejal Diego Spina, 
donde se acusa al mandatario local de 
cometer los delitos de “malversación 
de caudales públicos, peculado, abuso 
de autoridad e incumplimiento de los 
deberes de funcionario público (todos 
ellos en concurso material entre sí)”. 

La denuncia fue acompañada de 
prueba fílmica y fotográfica en la que 
se pueden observar las chapas, los 
tirantes de maderas y las bolsas de 
mercadería, todo con la inscripción 
“Gestión Ramiro Tagliaferro”.

“Es evidente que los bienes que se 
están utilizando no pertenecen al 
dominio propio del Sr. Intendente 
Municipal, ni el dinero con el que los 
mismos han sido adquiridos a su 
peculio personal. Tampoco tiene el 
señor Ramiro Tagliaferro potestad 
para utilizar los recursos y los medios 
de la administración pública con el fin 
de adquirir y repartir estos materiales a 
nombre propio”, subraya la denuncia.

La Fiscal Silvana Bonini dio inicio a la 
investigación en la que Tagliaferro ya 
está imputado, y ordenó que se libre 
oficio a la Secretaría de Legal y 
Técnica del Municipio para que haga 
su descargo en la fiscalía.
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“NO PUEDO SER CÓMPLICE DE UN 
GOBIERNO QUE PIENSA QUE UN 
VECINO HUMILDE LO VA A VOTAR POR 
5 MIL PESOS”

IMPUTARON A 
TAGLIAFERRO POR 

ABUSO DE AUTORIDAD E 
IMCUMPLIMIENTO DE 

LOS DEBERES DE 
FUNCIONARIO PÚBLICO

Morón

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)
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La candidata a intendenta de 
Moreno por el Frente de 
Todos, Mariel Fernández, 
habló con Cambio de Frente 
(miércoles 19 Hs. FM 
Fribuay 90.7) y se refirió a la 
situación actual del distrito 
y a los desafíos que imagina 
si le toca asumir la 
conducción de la comuna. 
“Lo urgente es el hambre”, 
aseguró.

En cuanto al desarrollo de la 
campaña en medio de la crisis 
económica y social que se vive, 
Fernández subrayó: “Estamos 
haciendo trabajos solidarios en 
distintos barrios de Moreno 
porque estamos en medio de una 
emergencia alimentaria y en este 
distrito se siente mucho. Así que 
estamos haciendo ollas populares, 
saneando plazas, haciendo opera-
tivos de salud, consiguiendo 
mercadería más barata, garrafas, 

todo lo que se pueda para ayudar a 
la gente, que también está muy 
esperanzada con el cambio de 
gobierno y lo que pueda venir en 
un futuro”.

“Lo urgente es el hambre, 
garantizar el acceso a una 
canasta básica que, si ya es 
difícil para un trabajador o 
una trabajadora, imagínate 
lo que es para alguien que 
perdió su trabajo”.

Por otro lado, la candidata del 
Frente de Todos se refirió a los 
problemas propios del municipio 
que deberá afrontar si es elegida 
intendenta: “También Moreno 
tiene mucho atraso en lo que es 
infraestructura; no hay atención a 
la salud; hay un servicio de reco-
lección de residuos muy ineficien-
te; no hay luminarias; las calles 
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La Fernández
ASESORÍA JURÍDICA
Tel.: 2196-9471
lafernandez.asesoriajuridica@gmail.com
Bartolomé Mitre 1480 - Dto. 1 - Morón

Por Franco Barrios (@_FrancoNB)

“TENEMOS EL 
DESEO DE 
HACERNOS CARGO”

Moreno

están muy rotas y se han caído 
recorridos de colectivos que 
entraban a los barrios y ahora la 
gente tiene que caminar como 30 
cuadras hasta una parada. Eso 
también acarrea problemas de 
inseguridad. Hay infinitos proble-
mas y por eso hicimos un esfuerzo 
muy grande para que se entienda 
que era necesaria otra propuesta”.

“Nosotros en particular 
tenemos el deseo de hacer-
nos cargo para sacar del 
abandono a Moreno”.

Con respecto al vínculo entre el 
Municipio y la empresa de recolec-
ción de residuos El Trébol, 
Fernández opinó: “Tuvimos un 
desencuentro con el intendente 
actual (NdR: Walter Festa) porque 
vence el contrato en junio de 2020 
y él pretendía prorrogarle por dos 
años, ahora. Tratamos de hacerle 
entender que si bien era legal 
hacerlo, no corresponde porque 
sería planificar sobre otra gestión 
ya que más allá de quién gane en 
octubre lo que sí sabemos es que la 
gestión actual se va”.

Entrevista a
Mariel Fernández:
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Una nota publicada por este 
medio el 6 de septiembre de 
2019 provocó el acto de 
censura de la red social 
Facebook, que decidió “redu-
cir la distribución” de las 
notas del ElCactus.com.ar. 
La nota en cuestión está 
basada en un informe de la 
Universidad Nacional de 
Avellaneda sobre la fuga de 
dinero bajo la presidencia de 
Mauricio Macri.

Según Facebook, la nota que 
provocó la medida de censura 
utilizaba lo que se conoce como 
clickbait que podría traducirse 
al español como “ciberanzue-
lo”, es decir un título engañoso 
para atraer potenciales lecto-
res o lectoras.

Que existen en las redes estos 
“ciberanzuelos” es conocido y 
fácil de admitir. También es 
conocido el hecho de que si 
sucede en temáticas que no 
molestan a Facebook o a los 
intereses que esta empresa 
defiende, se los deja seguir 
atrapando usuarios y reali-
zando su pesca en paz.

Los ejemplos sobran: “Ente-
rate que dijo x sobre tal 
actriz”, “Mirá lo que confesó 
tal cantante sobre x tema”, 
“conocé el secreto de x”, etc. 

Son títulos que vemos todos los 
días en las redes. En el 99% de los 
casos nada de lo que promete el 
encabezado se encuentra dentro 
de la nota, pero el objetivo está 
cumplido porque la o el usuario ya 
está adentró del sitio.

Con la excusa de combatir este tipo 
de prácticas y de uso de la infor-
mación, Facebook se permite 
censurar, o dicho más amablemen-
te, “reducir la distribución” de otro 
tipo de información.

En el caso que provocó la censura 
a ElCactus.com.ar, no sólo NO se 
trata de un “ciberanzuelo” o título 
engañoso, sino que son datos 
publicados por el Observatorio de 
Políticas Públicas de la Universi-
dad Nacional de Avellaneda 
(UNDAV), de fácil constatación e 
imposibles de discutir.

El título de la nota no es más que 
el título de una de las placas del 
informe. “Desde 2016 se fugan casi 
40 mil dólares por minuto del 
circuito formal”.

Además, el informe de la UNDAV 
está elaborado en base a datos del 
propio Banco Central de la Repú-
blica Argentina.

Para los medios alternativos de 
comunicación, las redes sociales 
son un importante punto de 
distribución de sus noticias y ese 
tipo de medidas “disciplinadoras” 
los perjudican notablemente.
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Sergio Souto Conducción

CENSURA EN RED      LA CONSTRUCCIÓN DEL SILENCIO

PANADERÍA ORGÁNICA Y ANCESTRAL

/espiritudesal 1160107584

Por Gonzalo Zurano (@zuranog)
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En el año 2018, la Casa de Altos 
Estudios firmó un convenio con la 
Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, para una 
convocatoria de Proyectos de Inves-
tigación Científica y Tecnológica. Se 
presentaron 18 proyectos que fueron 
aceptados en primera instancia y 
que serán evaluados con estándares 
de calidad internacionales.

¿Cómo hace una universidad 
joven para trabajar y fomen-
tar la investigación?

Jaime Perczyk: - En el mundo 
en general y en la Argentina en 
particular, la universidad tiene 
tres funciones: una función es la 
docencia, otra la extensión y otra 
la investigación.

Nosotros creemos que la función 
de formar es la que ordena a la 
universidad. Después, las otras 
dos funciones, algunas universida-
des las consideran agregados y 
otras las consideran ejes. Nosotros 
creíamos que la función pedagógi-
ca tenía que estar en el centro y 
que desde el primer año teníamos 
que poner en marcha las otras dos 
funciones. Para eso hay una 
decisión político-institucional que 
tiene que ver con una decisión 
también presupuestaria porque 

ninguna función, ni la de exten-
sión ni la de investigación funcio-
na si no es poniendo recursos.

Entonces empezamos con recursos 
para equipamientos y para dedica-
ciones o rentas para los profesores 
investigadores, que son profesores 
que están formados en el mundo 
científico.

La segunda definición que toma-
mos es que no íbamos a “reclutar” 
investigadores en otras universi-
dades. Apostamos a jóvenes que 
recién terminaron o están hacien-
do su carrera académica. Les 
damos prioridad absoluta a los 
doctores y doctoras formados en la 
zona (Hurlingham, Morón e 
Ituzaingó). Producción propia 
vinculada a los problemas que 
definimos como propios y por otro 
lado la vida académica invirtiendo 
en eso para que puedan realizarse 
aquí.

Juan Pedrosa: - Lo que hicimos 
fue una convocatoria y salir a 
mirar qué problemáticas reales 
existían en el territorio. Entonces 
hay temas que a la universidad le 
interesan, como puede ser la 
atención primaria de la salud, la 
escuela secundaria, la industria, la 
biotecnología, la ingeniería. Pero 

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) fue creada en 2014 mediante la Ley 
27.016 y comenzó a funcionar en 2016 mostrando desde ese entonces un crecimiento 
sostenido, no sólo en lo que refiere a su infraestructura edilicia y cantidad de estudiantes, 
sino también en su cuerpo de docentes e investigadores. En cuanto a este último punto, 
entrevistamos a su rector, Jaime Perczyk y a su secretario de investigación, Juan Pedrosa. 

además es un poco interpelar al 
territorio y ahí nos encontramos 
con problemas interesantes como 
la sub-cuenca del Reconquista que 
pasa por Hurlingham y tiene 
graves problemas socio-ambienta-
les. Y después, de acuerdo a las 
carreras, van surgiendo nuevos 
intereses que tiene la universidad.

Esta apuesta de la universi-
dad y su crecimiento parecen 
anómalos en este contexto.

Jaime Perczyk: - El crecimiento 
de las universidades del conurba-
no, certifica que lo que pensaba el 
gobierno anterior (NdR: El de 
Néstor Kirchner y Cristina Kirch-
ner) era correcto, había una 
demanda social por más estudios 
universitarios de cercanía y enton-
ces que hoy haya 13 mil estudiantes 
en la UNAHUR, confirma que el 
diagnóstico político era correcto.

La universidad, como toda la 
educación, va a contramano del 
ciclo económico: Si hay más ofertas 
laborales, si la economía anda 
mejor, los chicos se van más de la 
escuela secundaria, hasta que 
lográs que los padres tengan 
estabilizada la oferta laboral (eso 
pasa después de muchos años) al 
principio cuando se reactiva la 

Por Franco Barrios (@_FrancoNB) y Gonzalo Zurano (@zuranog)

UNAHUR
“PROMOVEMOS QUE LA 
CARRERA ACADÉMICA Y 
CIENTÍFICA SEA UN 
POSIBLE DESTINO 
LABORAL DE NUESTROS 
EGRESADOS”
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economía, los chicos se van. Y 
cuando el ciclo económico es 
recesivo, como es en Argentina 
hace varios, años lo que se produce 
es más incorporación en las univer-
sidades nacionales. Es contra lo 
que piensa algún liberalismo (que 
no es liberal) que los pobres están 
esperando que alguien les dé algo. 
Bueno, eso no es así, en los sectores 
populares cuando está en crisis el 
trabajo saben que tienen que 
formarse, que es la oportunidad 
para estudiar, no pierden tiempo. 
Entonces las universidades se llenan 
de chicos y de chicas que es lo que 
vemos acá. Tenés además que tener 
una oferta académica adecuada.

En función de eso nosotros veni-
mos trabajando para discutir esta 
idea de que si es una universidad 
del conurbano entonces se hace 
“ciencia berreta”. Bueno no, la 
ciencia que se hace acá es la 
misma ciencia que se hace en 
todos lados. Porque si yo le 
pregunto a los investigadores que 
están en esta universidad dónde se 
formaron, se formaron en esas 
grandes universidades.

Juan Pedrosa: - Fuimos transi-
tando este camino que Jaime 
describía, de tomar la decisión 
primera y después de ir incorpo-
rando recursos llegamos a este 
punto. Donde a nosotros nos van a 
evaluar como evalúan a las univer-
sidades grandes de Argentina y del 
mundo. Ese convenio quiere decir 
eso, que vamos a co-financiar 
proyectos que después los van a 
mirar expertos que van a decir 
“esto cumple con estos estándares 
internacionales” que son los 
mismos para Argentina, Estados 
Unidos o Europa.
 
Teniendo en cuenta ese país 
que viene ¿Qué rol espera 
cumplir la UNAHUR?

Jaime Perczyk: - En un país en 
el que la deuda externa nos va a 
azotar por décadas; en un país en 
el que bajó un 15% el consumo de 

leche fluida; en un país en el que el 
28% de las chicas de entre 18 a 29 
años del conurbano están desocu-
padas y el 65% tiene problemas 
laborales y en los varones es el 
58%. Bueno es el momento de que 
la Universidad salga a ofrecer, a 
colaborar con los municipios en la 
planificación urbana, en la mejora 
de la escuela secundaria pública, en 
la mejora de la enseñanza de una 
segunda lengua, en la atención 
primaria de la salud, a mejorar la 
producción agrícola, a introducir la 
agroecología en nuestra región. Si 
la universidad no sale a ofrecer 
nada ahí vamos a dejar que lo 
hagan las multinacionales.

Si no salimos a decir nada de eso, y 
hablo en términos de producción 
de conocimiento, a quién vamos a 
esperar. La universidad tiene una 
responsabilidad. 

En cuanto a los proyectos de 
investigación en los que 
trabaja la UNAHUR, si se 
pudiera destacar alguno 
¿Cuál sería?

Juan Pedrosa: - Lo que más nos 
gusta mostrar a nosotros hoy por 
hoy es la Biofábrica, pero estamos 
empezando un proyecto que tiene 
que ver con la producción de 
energía eléctrica con fuentes 
renovables. Estamos planificando 
la generación de energía eléctrica a 
partir de biomasa producida en 
este municipio, es decir a partir de 
una fuente natural de desechos 
orgánicos. Es muy incipiente pero 
estamos haciendo los prototipos y 
trabajando en este proyecto para 
poder producir energía eléctrica a 
partir de los residuos sólidos 
urbanos, que eso además es un 
problema muy grande. También 
tenemos el proyecto de producción 
de plantas ornamentales, que es 
un proyecto de desarrollo local 
muy importante. 

Otro de los proyectos para desta-
car es el de la producción de 
bioinsumos de interés agroecológi-

co, donde la universidad toma la 
decisión de intervenir en ese 
proceso y llevar a pequeños 
productores este proyecto para la 
producción. 

Ahora empezó la evaluación de los 
proyectos, en diciembre se cono-
cen los dictámenes y en 2020 
arrancarían.

Jaime Perczyk: - Tenemos una 
decisión tomada que es que todo 
proyecto que esté aprobado 
aunque no tenga el financiamiento 
lo va a financiar la universidad. 

¿Hay investigadores que 
vengan de afuera con sus 
proyectos para desarrollarlos 
en la UNAHUR?

Jaime Perczyk: - Sí, por ejemplo 
ahora estamos trabajando en un 
observatorio antártico con un 
profesor que lo desarrolló a partir 
del trabajo en conjunto entre la 
Universidad de Hurlingham, la 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA y el Instituto 
Antártico. Está aquí de prueba por 
un año, la próxima campaña irá a 
la Antártida y este profesor, con 
una larga trayectoria en la UBA 
vino, alojó su proyecto aquí, y se 
convirtió en docente también de 
esta universidad.
 
En cuanto a la carrera acadé-
mica ¿Cuál es la apuesta de la 
universidad?
 
Jaime Perczyk: - Cuando les 
decimos a nuestros estudiantes 
“ustedes tienen una posibilidad”, 
es porque por ejemplo, Ingeniero 
Metalúrgico, hay tres carreras en 
todo el país, una es en Hurlin-
gham. Así tienen la posibilidad de 
trabajar desde la mina donde se 
saca el mineral y en la otra punta 
está el laboratorio más sofisticado 
en Alemania que hace y estudia 
nuevas aleaciones. Ellos tienen 
que ver que el camino está.



de esta primera etapa de la obra 
del Hospital logramos responder a 
una demanda de los vecinos y las 
vecinas en materia de salud. Esto 
lo logramos juntos, superando 
todos los obstáculos, convencidos 
de que la salud pública es un 
derecho que el Estado debe garan-
tizar. Este es el primer paso hacia 
la realización de un sueño de toda 
la comunidad” explicó el Inten-
dente, Alberto Descalzo.

Las especialidades que se brindan 
en el nuevo edificio son:
clínica, cardiología, cardiología 
infantil, dermatología, diabetolo-
gía, ecocardiograma, ecografía, 
enfermería, ergometría, farmacia, 
flebología, gastroenterología, 
ginecología, mamografía, labora-

torio, nutrición, nefrología, neuro-
logía, neurología infantil, nutri-
ción, obstetricia, odontología, 
odontopediatría, oftalmología, 
otorrinolaringología, pediatría, 
psicología, psiquiatría, psiquiatría 
infantil, psicopedagogía, rayos x, 
trabajo social, traumatología, 
urología y vacunatorio.

Además, con la llegada del nuevo 
edificio, el Plan Integral de Salud 
municipal comienza a contar con 
los servicios de: guardia pediátri-
ca, clínica médica y terapia inten-
siva las 24 hs. y el Centro Integral 
para la Atención de la Mujer con 
atención en ginecología, obstetri-
cia, test rápido de VPH y servicio 
de mamografías, entre otros.
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El Intendente, Alberto Des-
calzo, junto al Secretario de 
Salud, Alberto Panossian, 
encabezó la apertura y 
puesta en funcionamiento de 
la guardia y los consultorios 
externos del Hospital de 
Ituzaingó, ubicado en 
Brandsen y Roca.
 
En julio de este año, Alberto 
Descalzo firmó un convenio con 
PAMI, mediante el cual se com-
prometía a abrir la guardia y los 
consultorios externos con fondos 
municipales. Por su parte, PAMI 
se comprometió a terminar la obra 
del resto del edificio.

Con esta apertura, el Plan Integral 
de Salud que tiene el Municipio se 
ve potenciado al incorporar distin-
tas especialidades de mayor com-
plejidad. La capacidad de camas 
también se incrementó, pasando a 
contar con disponibilidad para 30 
pacientes. Además, habrá un 
quirófano mínimo, para la realiza-
ción de estudios y cirugías meno-
res, que se realizan con anestesia 
local y anestesias mínimas.

“Hoy es un día histórico para 
Ituzaingó, porque con la apertura 

El Cactus dialogó con Lucas 
Scavino y Ana Fraile realiza-
dores de “¿Quién mató a mi 
hermano?”, el film que retra-
ta la desaparición forzada y 
posterior muerte en 2009 de 
Luciano Arruga, una de las 
numerosas víctimas de la 
violencia policial, la impuni-
dad judicial y la indiferencia 
estatal.
 
¿Consideran que el film 
puede contribuir desde un 
lugar sociológico o transfor-
marse en un documento de 
defensa de los DD. HH.?

LS: En principio nuestra obliga-
ción era construir una mirada libre 
de prejuicios, cercana a los familia-
res de las víctimas de desaparición 
forzada, porque realmente todos 
son víctimas, no solamente la 
persona que desaparece sino todos 
los familiares y amigos, toda esa 
red de afectos y relaciones. Cuando 
desaparece una persona, desapare-
ce para todos, no desaparece sólo 
para la familia. 

Y en ese sentido, la potencia de un 
grupo movilizándose, accionando, 
exigiendo justicia y respeto por el 
dolor y por sus propios derechos 
como personas se vuelve algo tan 
esencial y a la vez muchas veces tan 
invisibilizado, que, cuando se lo 
muestra y directamente se lo 
construye dentro de una película 
como relato es muy difícil no 
identificarse con eso, es muy difícil 
no darse cuenta que uno es un ser 
humano tanto como aquellos que 
están en la película accionando.

Su trayecto junto a Vanesa 
Orieta, hermana de Lucia-
no, duró más de cinco 
años, ¿qué paralelismo 
pueden trazar a nivel 
judicial, policial y político 
con el momento actual?

LS: Creo que hay muchos 
conectores, de hecho, la desapari-
ción de Santiago Maldonado se dio 
cuando ya estábamos en los últimos 
registros de la película.

Bueno, en ambos casos hubo 
una demonización a las 
víctimas.

LS: Es una estrategia desde el 
Estado, y en particular, desde la 
fuerza represiva, invertir la carga 
de culpabilidad sobre el desapare-
cido. En el caso de Santiago 
también se lo intentó, lo que pasa 
es que fue mucho más burdo y 
mucho más inverosímil; en el caso 
de Luciano, hay un prejuicio muy 
distribuido y asentado en la 
población sobre lo que es un “pibe 
chorro”, y ese estigma es más duro 
de llevar.

AF: En general se ve un recrudeci-
miento, se ve que la vulneración 
de derechos está más intensifica-
da, hay como una impunidad, un 
desboque de las fuerzas de seguri-
dad que no sé si no era tal, estaba 
más controlada. Evidentemente 
hay ciertos acuerdos que los 
últimos años se rompieron, que no 
quiere decir que esos acuerdos no 
vulneraban derechos.

En el caso específico de lo de 
Luciano, creo que se puede ver en 

una frase: cuando nosotros cono-
cimos a Vanesa, al grupo de 
familiares, ellos hablaban de 
violencia institucional, nosotros 
también, pese a que el término a 
mí siempre me hizo ruido, sin 
embargo uno lo usaba.

¿Por qué hace ruido?

AF: Porque me parece que hablar 
de “violencia institucional” es una 
forma quizás velada de contener 
esa violencia y sin embargo ya se 
habla de represión estatal, ni 
siquiera ese velo, está ahí y la ves, 
digamos, lo de Rafael Nahuel, toda 
la doctrina Chocobar, los dichos 
de Patricia Bullrich, son de mucha 
impunidad, de mucha crueldad, 
son nefastos, entonces se pueden 
decir todos los adjetivos que uno 
se imagine y no alcanzan.

En otras oportunidades men-
cionaron lo difícil de conse-
guir financiamiento para la 
película, y que tenían pensado 
distribuirla de manera inde-
pendiente como lo hacen 
ciertos medios alternativos, 
¿qué opinán de estas platafor-
mas? ¿Y qué potencialidad 
consideran que pueden explo-
tar en este u otros films?

LS: Son canales de circulación de 
la información muy democráticos, 
poco controlados por los grandes 
grupos económicos, como sí los 

FINALMENTE SE ABRIÓ LA 
GUARDIA DEL HOSPITAL
DEL BICENTENARIO

medios tradicionales, y en ese 
punto la información, se vuelve 
bastante más transversal y recorre 
de manera más transversal a la 
población, a la sociedad en gene-
ral. Si es verdad esto de los grupos 
de pertenencia, segmentados por 
actividades, yo tengo montones… 
Uno puede estar conviviendo con 
muy diversas audiencias y ser 
parte de esos grupos. En ese 
sentido me parece bueno, utilizar 
esas redes para no solamente 
construir, producir o circular 
noticia sino también de esa 
manera nosotros nos dimos 
cuenta que hay mucha avidez por 
algo interesante, por algo verdade-
ro, que por lo general, los medios 
tradicionales escamotean, o en 
todo caso, sólo exhiben aquello 
que esté vinculado de manera 
ideológica a lo que quieren hacer 
circular, entonces es bastante 
menos democrático en ese punto.

AF: Hay toda una red de comuni-
cadores de medios que ahora yo ya 
le voy a dejar de decir alternativos 
y les voy a decir medios legítimos 
que están trabajando sin parar, 
hace dos o tres semanas que están 
moviendo y moviendo informa-
ción como hormiguitas y me 
parece que vamos a ver cómo es el 
resultado de eso, pero que eso 
hace que la pelea contra toda la 
burocracia sea más llevadera. 
Sigue siendo una pelea muy 
desigual, estamos compitiendo 
con películas que tienen fortuna 
de dinero para lanzamientos y con 
canales de televisión que ocupan 
las pantallas de una gran parte de 
la población, entonces bueno, 
nosotros estamos saliendo en 
radios chiquitas pero por todos 
lados, entonces creo que el objeti-
vo un poco es hacer esa batalla.

Por Fernando Moretti
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El Cactus dialogó con Lucas 
Scavino y Ana Fraile realiza-
dores de “¿Quién mató a mi 
hermano?”, el film que retra-
ta la desaparición forzada y 
posterior muerte en 2009 de 
Luciano Arruga, una de las 
numerosas víctimas de la 
violencia policial, la impuni-
dad judicial y la indiferencia 
estatal.
 
¿Consideran que el film 
puede contribuir desde un 
lugar sociológico o transfor-
marse en un documento de 
defensa de los DD. HH.?

LS: En principio nuestra obliga-
ción era construir una mirada libre 
de prejuicios, cercana a los familia-
res de las víctimas de desaparición 
forzada, porque realmente todos 
son víctimas, no solamente la 
persona que desaparece sino todos 
los familiares y amigos, toda esa 
red de afectos y relaciones. Cuando 
desaparece una persona, desapare-
ce para todos, no desaparece sólo 
para la familia. 

Y en ese sentido, la potencia de un 
grupo movilizándose, accionando, 
exigiendo justicia y respeto por el 
dolor y por sus propios derechos 
como personas se vuelve algo tan 
esencial y a la vez muchas veces tan 
invisibilizado, que, cuando se lo 
muestra y directamente se lo 
construye dentro de una película 
como relato es muy difícil no 
identificarse con eso, es muy difícil 
no darse cuenta que uno es un ser 
humano tanto como aquellos que 
están en la película accionando.

Su trayecto junto a Vanesa 
Orieta, hermana de Lucia-
no, duró más de cinco 
años, ¿qué paralelismo 
pueden trazar a nivel 
judicial, policial y político 
con el momento actual?

LS: Creo que hay muchos 
conectores, de hecho, la desapari-
ción de Santiago Maldonado se dio 
cuando ya estábamos en los últimos 
registros de la película.

Bueno, en ambos casos hubo 
una demonización a las 
víctimas.

LS: Es una estrategia desde el 
Estado, y en particular, desde la 
fuerza represiva, invertir la carga 
de culpabilidad sobre el desapare-
cido. En el caso de Santiago 
también se lo intentó, lo que pasa 
es que fue mucho más burdo y 
mucho más inverosímil; en el caso 
de Luciano, hay un prejuicio muy 
distribuido y asentado en la 
población sobre lo que es un “pibe 
chorro”, y ese estigma es más duro 
de llevar.

AF: En general se ve un recrudeci-
miento, se ve que la vulneración 
de derechos está más intensifica-
da, hay como una impunidad, un 
desboque de las fuerzas de seguri-
dad que no sé si no era tal, estaba 
más controlada. Evidentemente 
hay ciertos acuerdos que los 
últimos años se rompieron, que no 
quiere decir que esos acuerdos no 
vulneraban derechos.

En el caso específico de lo de 
Luciano, creo que se puede ver en 

una frase: cuando nosotros cono-
cimos a Vanesa, al grupo de 
familiares, ellos hablaban de 
violencia institucional, nosotros 
también, pese a que el término a 
mí siempre me hizo ruido, sin 
embargo uno lo usaba.

¿Por qué hace ruido?

AF: Porque me parece que hablar 
de “violencia institucional” es una 
forma quizás velada de contener 
esa violencia y sin embargo ya se 
habla de represión estatal, ni 
siquiera ese velo, está ahí y la ves, 
digamos, lo de Rafael Nahuel, toda 
la doctrina Chocobar, los dichos 
de Patricia Bullrich, son de mucha 
impunidad, de mucha crueldad, 
son nefastos, entonces se pueden 
decir todos los adjetivos que uno 
se imagine y no alcanzan.

En otras oportunidades men-
cionaron lo difícil de conse-
guir financiamiento para la 
película, y que tenían pensado 
distribuirla de manera inde-
pendiente como lo hacen 
ciertos medios alternativos, 
¿qué opinán de estas platafor-
mas? ¿Y qué potencialidad 
consideran que pueden explo-
tar en este u otros films?

LS: Son canales de circulación de 
la información muy democráticos, 
poco controlados por los grandes 
grupos económicos, como sí los 

SE ESTRENÓ
“¿QUIÉN MATÓ A MI HERMANO?”
EL FILM DEL CASO ARRUGA

Por Martina Herreros (@martinaherreros)

medios tradicionales, y en ese 
punto la información, se vuelve 
bastante más transversal y recorre 
de manera más transversal a la 
población, a la sociedad en gene-
ral. Si es verdad esto de los grupos 
de pertenencia, segmentados por 
actividades, yo tengo montones… 
Uno puede estar conviviendo con 
muy diversas audiencias y ser 
parte de esos grupos. En ese 
sentido me parece bueno, utilizar 
esas redes para no solamente 
construir, producir o circular 
noticia sino también de esa 
manera nosotros nos dimos 
cuenta que hay mucha avidez por 
algo interesante, por algo verdade-
ro, que por lo general, los medios 
tradicionales escamotean, o en 
todo caso, sólo exhiben aquello 
que esté vinculado de manera 
ideológica a lo que quieren hacer 
circular, entonces es bastante 
menos democrático en ese punto.

AF: Hay toda una red de comuni-
cadores de medios que ahora yo ya 
le voy a dejar de decir alternativos 
y les voy a decir medios legítimos 
que están trabajando sin parar, 
hace dos o tres semanas que están 
moviendo y moviendo informa-
ción como hormiguitas y me 
parece que vamos a ver cómo es el 
resultado de eso, pero que eso 
hace que la pelea contra toda la 
burocracia sea más llevadera. 
Sigue siendo una pelea muy 
desigual, estamos compitiendo 
con películas que tienen fortuna 
de dinero para lanzamientos y con 
canales de televisión que ocupan 
las pantallas de una gran parte de 
la población, entonces bueno, 
nosotros estamos saliendo en 
radios chiquitas pero por todos 
lados, entonces creo que el objeti-
vo un poco es hacer esa batalla.
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El Cactus dialogó con Lucas 
Scavino y Ana Fraile realiza-
dores de “¿Quién mató a mi 
hermano?”, el film que retra-
ta la desaparición forzada y 
posterior muerte en 2009 de 
Luciano Arruga, una de las 
numerosas víctimas de la 
violencia policial, la impuni-
dad judicial y la indiferencia 
estatal.
 
¿Consideran que el film 
puede contribuir desde un 
lugar sociológico o transfor-
marse en un documento de 
defensa de los DD. HH.?

LS: En principio nuestra obliga-
ción era construir una mirada libre 
de prejuicios, cercana a los familia-
res de las víctimas de desaparición 
forzada, porque realmente todos 
son víctimas, no solamente la 
persona que desaparece sino todos 
los familiares y amigos, toda esa 
red de afectos y relaciones. Cuando 
desaparece una persona, desapare-
ce para todos, no desaparece sólo 
para la familia. 

Y en ese sentido, la potencia de un 
grupo movilizándose, accionando, 
exigiendo justicia y respeto por el 
dolor y por sus propios derechos 
como personas se vuelve algo tan 
esencial y a la vez muchas veces tan 
invisibilizado, que, cuando se lo 
muestra y directamente se lo 
construye dentro de una película 
como relato es muy difícil no 
identificarse con eso, es muy difícil 
no darse cuenta que uno es un ser 
humano tanto como aquellos que 
están en la película accionando.

Su trayecto junto a Vanesa 
Orieta, hermana de Lucia-
no, duró más de cinco 
años, ¿qué paralelismo 
pueden trazar a nivel 
judicial, policial y político 
con el momento actual?

LS: Creo que hay muchos 
conectores, de hecho, la desapari-
ción de Santiago Maldonado se dio 
cuando ya estábamos en los últimos 
registros de la película.

Bueno, en ambos casos hubo 
una demonización a las 
víctimas.

LS: Es una estrategia desde el 
Estado, y en particular, desde la 
fuerza represiva, invertir la carga 
de culpabilidad sobre el desapare-
cido. En el caso de Santiago 
también se lo intentó, lo que pasa 
es que fue mucho más burdo y 
mucho más inverosímil; en el caso 
de Luciano, hay un prejuicio muy 
distribuido y asentado en la 
población sobre lo que es un “pibe 
chorro”, y ese estigma es más duro 
de llevar.

AF: En general se ve un recrudeci-
miento, se ve que la vulneración 
de derechos está más intensifica-
da, hay como una impunidad, un 
desboque de las fuerzas de seguri-
dad que no sé si no era tal, estaba 
más controlada. Evidentemente 
hay ciertos acuerdos que los 
últimos años se rompieron, que no 
quiere decir que esos acuerdos no 
vulneraban derechos.

En el caso específico de lo de 
Luciano, creo que se puede ver en 

una frase: cuando nosotros cono-
cimos a Vanesa, al grupo de 
familiares, ellos hablaban de 
violencia institucional, nosotros 
también, pese a que el término a 
mí siempre me hizo ruido, sin 
embargo uno lo usaba.

¿Por qué hace ruido?

AF: Porque me parece que hablar 
de “violencia institucional” es una 
forma quizás velada de contener 
esa violencia y sin embargo ya se 
habla de represión estatal, ni 
siquiera ese velo, está ahí y la ves, 
digamos, lo de Rafael Nahuel, toda 
la doctrina Chocobar, los dichos 
de Patricia Bullrich, son de mucha 
impunidad, de mucha crueldad, 
son nefastos, entonces se pueden 
decir todos los adjetivos que uno 
se imagine y no alcanzan.

En otras oportunidades men-
cionaron lo difícil de conse-
guir financiamiento para la 
película, y que tenían pensado 
distribuirla de manera inde-
pendiente como lo hacen 
ciertos medios alternativos, 
¿qué opinán de estas platafor-
mas? ¿Y qué potencialidad 
consideran que pueden explo-
tar en este u otros films?

LS: Son canales de circulación de 
la información muy democráticos, 
poco controlados por los grandes 
grupos económicos, como sí los 

En el marco de la presentación del 
Plan de Desarrollo Estratégico de 
Hurlingham 2030, el Intendente 
del partido, Juan Zabaleta, anun-
ció la creación de un Consorcio de 
Municipios de la Región Oeste que 
incluirá en un principio a Hurlin-
gham, Ituzaingó, San Martín, 
Morón y Tres de Febrero. El 
mismo se enfocará en articular 
políticas y lograr trabajos en 
conjunto con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de todos 
los vecinos de estos municipios.

“Hay más de 1.8 millones de 
habitantes entre los cinco distri-
tos. Este consorcio permitirá que 
dejemos de ver límites entre 
nosotros, y que nos pongamos a 
trabajar en los problemas en 
común que tenemos; como la 
seguridad, el sistema de transpor-
te, y el medio ambiente”, destacó 
Zabaleta, y en ese sentido, resaltó: 
“Tenemos que tener en claro los 
intereses de quienes defendemos”.

El anuncio tuvo lugar en la sede de 
Teniente Origone 151 de la Univer-
sidad Nacional de Hurlingham 
(UNAHUR), en donde el inten-

dente encabezó, junto al responsa-
ble de la Unidad de Gestión para 
la Planificación Estratégica, 
Lautaro Aragón, la presentación 
del primer Plan de Desarrollo 
Estratégico del partido, que cuenta 
con metas y objetivos de desarro-
llo a largo plazo hasta el año 2030.

“Es una herramienta de gestión 
construida con la comunidad de 
Hurlingham a través de una lógica 
de participación ciudadana, 
mediante la cual se trazan hori-
zontes colectivos, y se diseñan 
estrategias para afrontar los 
desafíos que tenemos en términos 
de sustentabilidad, movilidad, 
salud, educación, y seguridad”, 
señaló Aragón.

Durante la jornada, estuvieron 
presentes, acompañando a Zabale-
ta, el intendente de Ituzaingó, 
Alberto Descalzo; los candidatos a 
intendente de Morón, Lucas Ghi, y 
de Tres de Febrero, Juan Debandi; 
funcionarios del Municipio; repre-
sentantes de centros de jubilados, 
de comedores y merenderos, y 
vecinas y vecinos del distrito.

ZABALETA ANUNCIÓ 
LA CREACIÓN DE UN 
CONSORCIO DE 
MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN OESTE

Se trata de una propuesta mediante la cual se trabajará 
en conjunto para resolver problemáticas que atraviesan 
a todos los distritos en materia de seguridad, transporte 
y medio ambiente.

medios tradicionales, y en ese 
punto la información, se vuelve 
bastante más transversal y recorre 
de manera más transversal a la 
población, a la sociedad en gene-
ral. Si es verdad esto de los grupos 
de pertenencia, segmentados por 
actividades, yo tengo montones… 
Uno puede estar conviviendo con 
muy diversas audiencias y ser 
parte de esos grupos. En ese 
sentido me parece bueno, utilizar 
esas redes para no solamente 
construir, producir o circular 
noticia sino también de esa 
manera nosotros nos dimos 
cuenta que hay mucha avidez por 
algo interesante, por algo verdade-
ro, que por lo general, los medios 
tradicionales escamotean, o en 
todo caso, sólo exhiben aquello 
que esté vinculado de manera 
ideológica a lo que quieren hacer 
circular, entonces es bastante 
menos democrático en ese punto.

AF: Hay toda una red de comuni-
cadores de medios que ahora yo ya 
le voy a dejar de decir alternativos 
y les voy a decir medios legítimos 
que están trabajando sin parar, 
hace dos o tres semanas que están 
moviendo y moviendo informa-
ción como hormiguitas y me 
parece que vamos a ver cómo es el 
resultado de eso, pero que eso 
hace que la pelea contra toda la 
burocracia sea más llevadera. 
Sigue siendo una pelea muy 
desigual, estamos compitiendo 
con películas que tienen fortuna 
de dinero para lanzamientos y con 
canales de televisión que ocupan 
las pantallas de una gran parte de 
la población, entonces bueno, 
nosotros estamos saliendo en 
radios chiquitas pero por todos 
lados, entonces creo que el objeti-
vo un poco es hacer esa batalla.

Por Emanuel Mathinos
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El nuevo edificio del Instituto 
Dan Beninson (IDB) de la 
UNSAM se inauguró en la última 
colación de pregrado, grado y 
posgrado. Cuenta con cinco aulas, 
dos laboratorios radioquímicos, 
un laboratorio de química 
convencional, uno de electrónica 
y otro de computación. Tiene 
además un salón de usos múlti-
ples para charlas y eventos, un 
sector de esparcimiento, buffet y 
oficinas para el personal de 
administración y servicios. Tam-
bién aloja la biblioteca del Centro 
Atómico Ezeiza.

El nuevo inmueble, que se suma a 
los 750 metros cuadrados del 

primer edificio del IDB, tiene una 
superficie aproximada de 2500 
metros cuadrados distribuidos en 
dos plantas vidriadas y un esta-
cionamiento para 20 automóviles.

Los laboratorios radioquímicos 
serán de uso exclusivo para 
docencia e investigación y conta-
rán con instalaciones aptas y 
debidamente acreditadas para el 
uso de fuentes radiactivas abier-
tas. En una segunda instancia se 
incorporará equipamiento especí-
fico para medición de radiación 
alfa, beta, gamma y neutrones.

El laboratorio contará con 12 
computadoras, un pequeño 

cluster de 15 máquinas y una 
impresora 3D. El laboratorio de 
electrónica dispondrá de instru-
mental de medición convencio-
nal, dos detectores centelladores 
completos y un láser semiconduc-
tor de alta resolución temporal.

El proyecto edilicio se concretó 
gracias a un acuerdo entre la 
Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA) y la UNSAM. 
Está localizado junto al primer 
edificio del IDB, a 200 metros de 
la entrada principal del predio y a 
la vera de la ruta provincial 
Presbítero González y Aragón 
(Ezeiza).

El Cactus dialogó con Lucas 
Scavino y Ana Fraile realiza-
dores de “¿Quién mató a mi 
hermano?”, el film que retra-
ta la desaparición forzada y 
posterior muerte en 2009 de 
Luciano Arruga, una de las 
numerosas víctimas de la 
violencia policial, la impuni-
dad judicial y la indiferencia 
estatal.
 
¿Consideran que el film 
puede contribuir desde un 
lugar sociológico o transfor-
marse en un documento de 
defensa de los DD. HH.?

LS: En principio nuestra obliga-
ción era construir una mirada libre 
de prejuicios, cercana a los familia-
res de las víctimas de desaparición 
forzada, porque realmente todos 
son víctimas, no solamente la 
persona que desaparece sino todos 
los familiares y amigos, toda esa 
red de afectos y relaciones. Cuando 
desaparece una persona, desapare-
ce para todos, no desaparece sólo 
para la familia. 

Y en ese sentido, la potencia de un 
grupo movilizándose, accionando, 
exigiendo justicia y respeto por el 
dolor y por sus propios derechos 
como personas se vuelve algo tan 
esencial y a la vez muchas veces tan 
invisibilizado, que, cuando se lo 
muestra y directamente se lo 
construye dentro de una película 
como relato es muy difícil no 
identificarse con eso, es muy difícil 
no darse cuenta que uno es un ser 
humano tanto como aquellos que 
están en la película accionando.

Su trayecto junto a Vanesa 
Orieta, hermana de Lucia-
no, duró más de cinco 
años, ¿qué paralelismo 
pueden trazar a nivel 
judicial, policial y político 
con el momento actual?

LS: Creo que hay muchos 
conectores, de hecho, la desapari-
ción de Santiago Maldonado se dio 
cuando ya estábamos en los últimos 
registros de la película.

Bueno, en ambos casos hubo 
una demonización a las 
víctimas.

LS: Es una estrategia desde el 
Estado, y en particular, desde la 
fuerza represiva, invertir la carga 
de culpabilidad sobre el desapare-
cido. En el caso de Santiago 
también se lo intentó, lo que pasa 
es que fue mucho más burdo y 
mucho más inverosímil; en el caso 
de Luciano, hay un prejuicio muy 
distribuido y asentado en la 
población sobre lo que es un “pibe 
chorro”, y ese estigma es más duro 
de llevar.

AF: En general se ve un recrudeci-
miento, se ve que la vulneración 
de derechos está más intensifica-
da, hay como una impunidad, un 
desboque de las fuerzas de seguri-
dad que no sé si no era tal, estaba 
más controlada. Evidentemente 
hay ciertos acuerdos que los 
últimos años se rompieron, que no 
quiere decir que esos acuerdos no 
vulneraban derechos.

En el caso específico de lo de 
Luciano, creo que se puede ver en 

una frase: cuando nosotros cono-
cimos a Vanesa, al grupo de 
familiares, ellos hablaban de 
violencia institucional, nosotros 
también, pese a que el término a 
mí siempre me hizo ruido, sin 
embargo uno lo usaba.

¿Por qué hace ruido?

AF: Porque me parece que hablar 
de “violencia institucional” es una 
forma quizás velada de contener 
esa violencia y sin embargo ya se 
habla de represión estatal, ni 
siquiera ese velo, está ahí y la ves, 
digamos, lo de Rafael Nahuel, toda 
la doctrina Chocobar, los dichos 
de Patricia Bullrich, son de mucha 
impunidad, de mucha crueldad, 
son nefastos, entonces se pueden 
decir todos los adjetivos que uno 
se imagine y no alcanzan.

En otras oportunidades men-
cionaron lo difícil de conse-
guir financiamiento para la 
película, y que tenían pensado 
distribuirla de manera inde-
pendiente como lo hacen 
ciertos medios alternativos, 
¿qué opinán de estas platafor-
mas? ¿Y qué potencialidad 
consideran que pueden explo-
tar en este u otros films?

LS: Son canales de circulación de 
la información muy democráticos, 
poco controlados por los grandes 
grupos económicos, como sí los 

SE INAUGURÓ EL SEGUNDO EDIFICIO DEL 
INSTITUTO DAN BENINSON

Ubicado en el Centro Atómico Ezeiza de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el 
nuevo edificio cuenta con cinco laboratorios, biblioteca, salón de usos múltiples, un 

sector de esparcimiento, buffet y oficinas para el personal de administración y servicios.

medios tradicionales, y en ese 
punto la información, se vuelve 
bastante más transversal y recorre 
de manera más transversal a la 
población, a la sociedad en gene-
ral. Si es verdad esto de los grupos 
de pertenencia, segmentados por 
actividades, yo tengo montones… 
Uno puede estar conviviendo con 
muy diversas audiencias y ser 
parte de esos grupos. En ese 
sentido me parece bueno, utilizar 
esas redes para no solamente 
construir, producir o circular 
noticia sino también de esa 
manera nosotros nos dimos 
cuenta que hay mucha avidez por 
algo interesante, por algo verdade-
ro, que por lo general, los medios 
tradicionales escamotean, o en 
todo caso, sólo exhiben aquello 
que esté vinculado de manera 
ideológica a lo que quieren hacer 
circular, entonces es bastante 
menos democrático en ese punto.

AF: Hay toda una red de comuni-
cadores de medios que ahora yo ya 
le voy a dejar de decir alternativos 
y les voy a decir medios legítimos 
que están trabajando sin parar, 
hace dos o tres semanas que están 
moviendo y moviendo informa-
ción como hormiguitas y me 
parece que vamos a ver cómo es el 
resultado de eso, pero que eso 
hace que la pelea contra toda la 
burocracia sea más llevadera. 
Sigue siendo una pelea muy 
desigual, estamos compitiendo 
con películas que tienen fortuna 
de dinero para lanzamientos y con 
canales de televisión que ocupan 
las pantallas de una gran parte de 
la población, entonces bueno, 
nosotros estamos saliendo en 
radios chiquitas pero por todos 
lados, entonces creo que el objeti-
vo un poco es hacer esa batalla.

Por Jimena Andrada



A veces parece que se va. Pero no: la poesía 
siempre resiste. Baila una idea, florece la 
memoria, viaja en el bondi del sentimiento. Y 
se hace más necesaria, en este curioso mundo 
de soledades, después de largos inviernos de 
cuatro años. No vivimos en Macondo, pero 
casi. Sin embargo, la poesía regresa con su 
intacta locura del corazón, renovada, como 
cada primavera. Así es Belleza de todos 
modos, de Estela González. Un libro artesa-
nal, madurado al calor del tiempo. Arropado 
por el secreto que de vez en cuando se revela. 
Quienes gusten descifrar el bordado de los 
sueños, sabrán encontrarlo en la Biblio de 
Haedo, o en editorial Macedonia. Dicho esto, 
que la vida fluya hacia el poema.

Escrituras del Oeste

VUELVE EN PRIMAVERA

Ariel Guallar

en abierta oscuridad
                                                        a Juan Gelman
                                                                                                                                                                                         
tengo entre mis manos ese papel doblado
casi ocre de tan viejo
ese papel que apareció de pronto en el bolsillo de mi bata 

lo desdoblo con cuidado
leo otra vez las líneas escondidas en sus pliegues                                        
escritas con tu lápiz  
con tu letra inconfundible 
para que pueda seguirte un poco más 
                                en abierta oscuridad  

cómo sonaban esas palabras en tu voz
cabían en tus arterias
en tus venas 
en tu expuesto corazón

cómo sonaban cuando me leías sentado en la cama
tu garganta oculta       
respirando sobre el pecho
ligeramente arqueado sobre tu corazón 

recuerdo ese instante   
(o tal vez lo invento)
algo dijiste mientras leías los versos de Juan
                                dijiste que penetran en zonas secretas 
                                donde se esconde el corazón humano
                      hasta  donde ciega la luz                                   
                                en abierta oscuridad


