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Siempre tienen algo que decir 
Marta Brojan 

 
El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones en la provincia de Sal-
ta. Y fue reelecto el actual gobernador Urtubey con el 57% de los votos. Un 
gobernador que, en su discurso, hizo hincapié en la deuda social que todav-
ía tiene su gobierno con cierto sector de la sociedad salteña y que (mal 

que les pese a algunos) está alineado con el ejecutivo nacional. 
Tuvo una diferencia de 30 puntos con el segundo candidato que es, ni más ni menos, que 
el diputado de campera amarilla famoso por someter a trabajo esclavo a sus peones, por 
sus declaraciones en contra del matrimonio igualitario y por su reconocida postura 
homofóbica. ¿Su nombre? Alfredo Olmedo. 
Este señor obtuvo el 25% del apoyo del electorado. No es un dato menor. Alineado con 
Macri pero sin estructura en su provincia, logró que un cuarto de la población salteña 
lo votara. Es un dato alarmante. 
Sabido es que la sociedad de Salta “la linda” es tradicional en el peor sentido de la 
palabra. Esto quiere decir que la parte “acomodada” de la provincia, la ricachona, la 
dominante, la que pertenece a la iglesia conservadora, no es precisamente progresista . 
Seguramente, es a esa gente que Olmedo captó con sus consignas racistas y reaccionarias 
y con su discurso absolutamente antipopular. No es para desmerecer el triunfo del ofi-
cialismo. Pero sí para no perder de vista, para prestar atención. 
Como no podía ser de otro modo, la “opo” salió a opinar sobre este hecho. Siempre tie-
nen algo qué decir. Y la opinión más sorprendente fue la del “izquierdista” Pino Sola-
nas, que de izquierdista ya no tiene nada. Vive haciéndole el juego a la derecha desde 
hace un tiempo y está derrapando mal. 
Solanas no tuvo mejor idea que decir que en las provincias la gente pobre no sabe vo-
tar, que hay votos comprados o que los votantes son producto de la extorsión. 
Esa expresión de que la gente de bajos recursos no tiene cultura,  fue desafortunada y 
causó no poco revuelo. Como si los privilegiados que tienen “cultura” supieran lo que 
hacen. Y como correspondía Urtubey le contestó “que trata a los salteños de brutos”. 
Basta con ver cómo los porteños, ahora arrepentidos en su mayoría, eligieron a un tipo 
como Macri que ha hecho el peor gobierno de la Ciudad en mucho tiempo. La Capital, en 
donde la mayoría sabe leer y escribir,  es un ejemplo acabado de cómo una elección pue-
de ser la peor aún teniendo cierto nivel cultural o perteneciendo a un determinado  es-
tamento social. 
Una ciudad “culta” eligió para la mier... 
Solanas como tantos otros políticos de la “opo” no se bancan las derrotas. Son malos 
perdedores. Así como tampoco saben reconocer los buenos actos de gobierno. La rabia que 
tienen es tan grande que no los deja pensar. No los deja proponer proyectos alternati-
vos superadores a los del gobierno nacional. 
Cristina, sencillamente, los pone en evidencia porque su capacidad de gestión, de ora-
toria y de representatividad es inmensamente superior a la de cualquiera de todos es-
tos,  y  los deja “en falsa escuadra”. 
Eso los enloquece. Los saca de quicio. 
De todos modos considero que lo más importante, más allá de las torpezas opositoras co-
mo la de Pino, es no perder de vista que hay una derecha gorila agazapada. Quedó demos-
trado en Salta con Olmedo como segunda fuerza. 
Y saber que hay muchos “olmedos”  dando vuelta. Que van a querer ensuciar y difamar a 
quienes estamos a favor de un proyecto na-
cional y popular, a quienes queremos la 
profundización de este modelo. 
Porque como no tienen ideas para ofrecer, 
van a usar las peores armas. 
Las declaraciones de Pino Solanas fueron 
una.  
No nos olvidemos de ésto en el cuarto oscu-
ro. 

SERGIO ACOSTA 
 

Ingeniero en construcciones - Proyecto - Cálculo—
Dirección Técnica Cómputos y Presupuesto 

 

Beltrán 909—Tel. 02627 15316947 
ing_sergioacosta@yahoo.com.ar 
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Ampliamos información adelantada en el número anterior sobre el encuentro entre el 
Concejal Ferrero y el Vicegobernador Racconto a propósito de VALE 

Desde Rincón de Los Sauces …... 
 

Amigos les envío nota recibida hoy de Neuquén, la remite un mucha-
cho dirigente piquetero y creí bueno que la vieran para arrojar luz al 
trabajo que intentamos realizar en Neuquén y que seguiremos hacien-
do en Mendoza. Saludos Gabriel 
 
From: cubano_luis 
To: josegabrielferrero 
Subject: ARREGLAMOS 
Date: Sun, 10 Apr 2011 10:03:59 -0300 
 
DON FERRERO SOY EL CUBANO Y QUIERO AVISAR QUE LLEGA-
MO A UN ARREGLO QUE  NO ES EL MEJOR PERO CON ESO LA 
VAMO LLEVANDO. EN NOMBRE MIO Y DE LO MUCHACHOS KE-
REMOS AGREDECERLE LO QUE ISO POR 
NOSOTRO EN LO CORTES. TAMBIEN LO 
DE MALARGUE ME HAN DICHO QUE 
ESTA PELIANDO POR ELLOS Y LO FELI-
CITAMO PORQUE COMO USTE DIJO NO 
DEBEMOS PELIAR POBRES CONTRA 
POBRES MIENTRAS LA VALE ES LA QUE 
NO CUMPLE. 
QUEREMO QUE SEPA K TIENE MUCHOS 
GUEVOS PARA HACER LO QUE ISO DE 
VENIR PARA ACA Y PONER EL PECHO. 
NINGUN CHABON DE LA POLITICA SE 
ARRIMA POR ACA CON LO POBRES, 
USTE LO ISO Y NO LO VAMO A OLVIDAR 
NUNCA. LO VIMO QUE NOS DECIA LA 
VERDA Y DE FRENTE Y YO TENGO MU-
CHO PIKETES EN EL LOMO Y SE LO QUE 
DIGO.. NOS CONTARON LOS CHABONES 
DE MALARGUE QUE USTE QUIERE SER INTENDENTE DE ALLA Y 
LE DESIAMOS SUERTE PORQUE LO TRABAJADORES NECESI-
TAN TIPO COMO USTE. ALLA LO DE LA UOCRA LO VIVEN BARDE-
ANDO Y KAGANDO A LO PIBES NO LO DEFIENDEN COMO HACE-
MO NOSOTROS ACA. 
CUANDO VENGA A NEUQUEN VENGA A VERNOS PORQUE SE 
GANO MUCHOS AMIGO QUE LO VAMO A ESPERAR CUANDO 
QUIERA. UN ABRASO LABURANTE                                EL CUBANO 

Resolución del conflicto?? 
 
 
La resolución del conflicto creado en el paraje de "Pata Mora", 
motivada por el incumplimiento de VALE en sus compromisos de 
tomar mano de obra para Mendoza en un 70% y para Neuquén en 
un 30%. Puso de relieve que el cimbronazo social de Neuquén bien 
pudo ser de Mendoza, porque ambos están siendo victimas de tal 
incumplimientos; ni el 30% de operarios son Neuquinos, ni el 70% 
restante son mendocinos. En la reunión de labor parlamentaria a la 
que he sido convocado para el día martes por el señor Vicegober-
nador en la Legislatura, pondré en conocimiento de los legisladores 
los diversos temas objetables que pude detectar en el Yacimiento y 
que perjudican directamente a los trabajadores de Mendoza. 

Recibí denuncias de posibles com-
portamientos desleales por partes de 
algunos delegados de UOCRA Men-
doza, quienes ante diversos recla-
mos hechos por trabajadores les 
"sugerirían" guardar silencio para 
evitar que los echen. Tan nivel de 
desprotección me genera alta pre-
ocupación por el estado de orfandad 
gremial en que se encontrarían los 
empleados mendocinos si esto fuera 
confirmado. Gran cantidad de opera-
rios me hicieron saber que no solo 
está el problema del incumplimiento 

del convenio interprovincial con VA-
LE, sino que también existen serias 
falencias en lo referido a alimenta-
ción , provisión de indumentaria en 

tiempo y forma; como también que los sueldos que perciben los 
trabajadores serían inferiores a los comprometidos inicialmente por 
VALE y UOCRA. Voy a solicitar la presencia de la comisión perma-
nente de trabajo legislativo respectiva, para que se apersone en el 
propio emprendimiento y dilucide la posible gravedad de infraccio-
nes que pude percibir de docenas de mendocinos. 

Gabriel Ferrero 
 

¿Se va VALE o se va Cornejo? 
 
El lunes pasado se conoció una circular de la Subsecretaría de Hidrocarburos sobre el tema VALE, y el diario Los 
Andes decía: 
El 5 de abril, la Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía emitió una 
cédula notificatoria en la que, en el primer párrafo, se deja expresa constan-
cia: "Atento no obrar en autos constancias de haberse dado cumplimiento a lo 
normado por el Art. 217 Código de Minería, emplácese en treinta días al conce-
sionario a la presentación del Plan y Monto de Inversiones bajo apercibimiento 

de caducidad (Art. 218 C.M.)". 
Pareciera ser que ya nadie cree en las viejas y manoseadas promesas de que la minería iba a traer trabajo para todos… 
Circuló también el fuerte rumor de que Ignacio Cornejo, el Gerente de Relaciones Externas de VALE, estaría por ser reemplazado. 
Como se recordará, a fin de 2010 Cornejo tuvo una tumultuosa reunión con la Cámara de Comercio, en la que fue duramente increpado por 
algunos representantes de la misma Cámara y de la Juventud Radical, por la reticencia a aceptar los reclamos del “compre malargüino”. Trató 
muy mal a la prensa, pero de prepo le tomamos la foto que acompaña a esta gragea informativa. A pesar de ello acordamos un encuentro para 
proponerle en firme ayudar a difundir las maravillas ambientales y económicas del proyecto Potasio Río Colorado, pero además para manifes-
tarle nuestra inquietud acerca del modus operandi de un topógrafo que estaría coordinando, desde el campamento en nuestro extremo sur, una 
campaña de hostigamiento contra las ONGs ambientalistas. Tampoco demostró mucho interés en trabajar juntos para la organización de la 
Jornada del Día del Ambiente el próximo 5 de junio. Uno de los temas que proponíamos era el de saldar la vieja deuda de cuando se cerró la 
modalidad Ambiente de la Escuela Minera, para dar paso al padrinazgo, sobre la misma escuela, de Río Tinto, antecesora de VALE. 
Nunca fue posible ese encuentro. O porque el Dr. Cornejo no asistía a la cita, o porque no había venido a Malargüe, o porque se olvidaba. Lo 
cierto es que nunca demostró demasiado interés en llevarse bien con nuestra comunidad.  

El vicegobernador Racconto y el concejal Ferrero en 
Mendoza. Racconto habría dado todo el apoyo a lo que 

está haciendo Ferrero en VALE 
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deportesraulalejandro@hotmail.com 

CARTA ABIERTA MENDOZA  
PROYECTO MINERO SAN JORGE 

  
Desde Carta Abierta Mendoza planteamos la inviabilidad del Proyecto San 
Jorge porque en una provincia como Mendoza -que es un desierto- el con-
sumo de 8 millones de litros diarios de agua y la falta de garantías, por 
parte de la empresa, de su no contaminación con xantato y sus derivados, 
afectarían la cuenca del Río Mendoza con el consiguiente daño a todo el 
oasis norte de la provincia. 
El proyecto se encuentra en la Legislatura y debe ser aprobado o rechaza-
do por nuestros legisladores, que no se han caracterizado, precisamente, 
por la defensa de los intereses populares de Mendoza. 
Este proyecto minero está siendo utilizado por la oposición contra el gobier-
no nacional, que es el único gobierno democrático que en los últimos 50 
años se ha enfrentado a las corporaciones, en el marco de un proyecto 
nacional, popular y latinoamericano. 
Para enfrentar a las políticas neoliberales en materia de minería, Carta 
Abierta sugiere volver a la nacionalización de la política minera, formulando 
un Plan Estratégico Nacional Minero, que revierta el proceso de atomiza-
ción llevado a cabo por las nefastas políticas neoliberales de los gobiernos 
anteriores a Néstor Kirchner. 
Abril de 2011 

La otra campana 
 

San Rafael necesita  
una bomba de cobalto? 

 
Con el lema del título varias ONGs de la ciudad vecina recla-
maron a la CNEA la donación de una bomba de cobalto 60, 
habida cuenta de la necesidad que de la misma tienen mu-
chas pacientes no sólo residentes allí, sino también en Malar-
güe y General Alvear. 
En 1995 se había aprobado la construcción de un bunker para 
fabricar Cobalto Teradi 800 y en 1998 se puso en marcha 
FUESMEN-SR , con la participación de la misma CNEA, la 
UNC y el Gobierno Provincial. Dos años más tarde se puso en 
marcha el primer Hospital de Día para tratamientos de quimio-
terapia. 
Luego todo quedó paralizado, entre otras razones por el movi-
miento anti-uranio que se dio en esa ciudad, movimiento que 
incluía al mismo LALCEC. 
Es el mismo LALCEC el que ahora reclama esa tecnología, 
para no dejar trunco un proyecto que hasta ahora atendió a 
30.000 mujeres afectadas de cáncer. 
Se ha despertado una nueva polémica en un tema que roza 
muy fuerte al de la minería del uranio…… 
Sobre esto nos dice una fuente vinculada a esta actividad: 
Es importante destacar el gran desconocimiento que existe en 
la comunidad respecto a cómo se obtiene el Cobalto 60 
(Co60). La entidad LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra 
el Cáncer) cumple un rol social digno de elogio en nuestro 
departamento mediante la ayuda, contención, rehabilitación, 
etc. fundamentalmente en pacientes con cáncer de mama. 
Esta ayuda se extiende a todo el sur de la provincia y también 
a pacientes de La Pampa y Neuquén. En la última parte de la 
nota hacen referencia al arco de ingreso a la ciudad de San 
Rafael, donde había un cartel que decía "San Rafael necesita 
la Bomba de Cobalto" y la entidad tomó esta bandera y consi-
guió el objetivo. Omitieron decir que ese mismo cartel también 
decía "San Rafael, Capital Nacional del Uranio: Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria"....¿que pasó con esta 
entidad que cambió de opinión respecto a Sierra Pinta-
da?....¿que pasó  con LALCEC que adhiere fervientemente a 
la Multisectorial?.... 
En el primero de los casos, sospecho que la "Patria Bodegue-
ra" disfrazada de "ambientalista" tiene mucho que ver; en el 
segundo es evidente que quien dirige profesionalmente la 
entidad ha influenciado notablemente en la misma, dada su 
cruzada en contra del uranio y es empleado de FUESMEN. 

Pedro Martínez y la otra minería 
 
En breve diálogo con SPELL, el precandidato radical Pedro Martínez nos 
dijo que “yo no quiero minería de oro y cobre en Malargüe”, pero explicó la 
importancia de que la minería traiga trabajo genuino para todos. “Prefiero la 
minería de la caliza, que me permitirá, cuando sea intendente, montar una 
fábrica de cemento con la que daré trabajo a 450 personas; una fábrica aquí 
de esas características tendrá un efecto multiplicador sobre toda la econom-
ía. Pero debemos asegurarnos de que sea ambientalmente sustentable”. 
Martínez fue siempre, desde la presidencia de la Cámara de Comercio que 
ocupó hasta 2010, un ferviente defensor del perfil minero de Malargüe y 
hasta mantuvo discusiones con la Cámara de Gral. Alvear. Su discurso 
ahora es más proclive a la defensa de la otra minería, la no contaminante. 
Elogiable. 
 

Iglesias estuvo en Malargüe 
 

El miércoles el ex-gobernador Iglesias estuvo 
en nuestra ciudad apoyando la precandidatura 
de Pedro “Titi” Martínez. Brindaron una confe-
rencia de prensa en el Hotel Río Grande en 
horas del mediodía y luego estuvieron en el 
Comité radical, donde tomamos esta foto 

Identidad y renovación 
Demócrata 

 
El jueves en  la noche, al cierre de es-
ta edición, estaban en Malargüe el pre-
sidente provincial del partido Andrés 
Grau, el presidente del bloque de Sena-
dores Carlos Aguinaga, el diputado pro-
vincial por el Cuarto Distrito Aníbal 
Castrillón y el presidente del PD en San 
Rafael Gustavo Guiñazú para presentar 
una propuesta que lleva por título el 
mismo de esta nota.   
Prometimos a la presidenta local del 
Partido Marcela Piérola que brindaríamos 
más información en SPELL 93 
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Noam Chomsky contra  
el dinero de mineras a las 

universidades 
  
Más de un centenar de alumnos de la Universidad de To-
ronto y un grupo nutrido de docentes han manifestado ayer, 
jueves 7 de abril, contra una donación de Peter Munk,  
presidente de la Barrick Gold, a la Universidad, argumen-
tando que sería el salvoconducto para que las corporacio-
nes mineras se entrometan en las políticas universitarias. 
El lingüista y filósofo Noam Chomsky reflexiona sobre la 

creciente privatización de las universi-
dades. Habló en público para reiterar 
su preocupación por la creciente 
influencia de las empresas en las 
universidades, e hizo un llamamiento 
para la matrícula gratuita como una 
manera de posibilitar el acceso al 
estudio a alumnos de todos los nive-

les económicos. Los manifestantes se oponían a los 35 
millones dólares de Munk regaló en 2010, alegando que 
están manchados por acusaciones internacionales sobre 
las operaciones mineras de oro culpables de la contamina-
ción y violación de los derechos humanos. "No queremos el 
dinero de Munk en la universidad pues podría impulsar una 
agenda de derecha y terminar con la libertad académica", 
advirtió  Juan Carlos Jiménez, del Grupo de Trabajo contra 
la corporatización. "Sus minas en América del Sur y en 
Tanzania han sido causantes ??de abusos contra los dere-
chos humanos y el medio ambiente ¿Realmente es posible 
que  financie  la investigación para investigar estas acusa-
ciones?", dijo Jiménez.  
Nota completa en http://www.parentcentral.ca/parent/
education/article/971166--u-of-t-students-protest-munk-
donation             

El Concejo pide informes sobre Las  
Brujas mientras Gómez y Romano   

serruchan el piso a Carmona 
 
Como publicamos en el invierno del año pasado, un grupo de concejales con-
vocó a las autoridades locales de la Dirección de Recursos Naturales Renova-
bles para saber qué estudios de seguridad se están haciendo en caverna de Las 
Brujas, y a la reunión de comisión asistió el delegado local de la DRNR Ramón 
Martínez, quien no informó nada y le faltó el respeto a los concejales. El tema 
quedó sin resolver. 
Luego en octubre se hizo el curso de seguridad y rescate en cuevas organizado 
por Federación Argentina de Espeleología y del mismo salió 
una propuesta de Plan de Contingencia que está cajoneado en 
el despacho del jefe de Áreas Naturales Protegidas de Mendo-
za Guillermo Romano. Ese curso, que ya se hizo, tuvo despa-
cho favorable de declaratoria de interés para la sesión de 
anteayer. O sea, declárese de interés... algo que ya ocurrió.  
Pero también hay que decir, para ser honestos, que en el 
mismo paquete de medidas que el Concejo está adoptando 
(gracias al ritmo de trabajo que imponen el presidente Jorge 
Marenco y el opositor Ferrero, a no dudarlo), vemos que la 
semana anterior se dictó la resolución 067/2011, por la que se 
piden informes a la Secretaría de Medio Ambiente a cargo de 
Guillermo Carmona, no al director Gómez, sobre el tema.  
Ésto significa que los concejales han intuido el problema inter-
no que hay entre el Carmona y el Director Gómez y el Jefe de 
ANP Romano, y entonces apuntan los pedidos de informes al dueño del circo, 
no a los payasos. 
Según nos informan desde Mendoza, “Gómez junto a Romano están tratando 
de hacer parecer que las protestas de los técnicos (ver nota en esta misma 
edición) van en contra de la gestión de Carmona y  le están tratando de calentar 
la oreja para que él se enoje y los eche”. 
Lo que hacen Gómez y Romano se parece mucho a lo de Macri en relación con 
el teatro Colón: en lugar de escuchar los reclamos de los músicos, los despide. 
Pero tenemos razones para suponer que Carmona no come vidrio. 

Carmona, un 
funcionario al  
que sus pro-
pios emplea-

dos están 
engañando en 

su buena fe 

Pinísimo 
  

El mismo que hizo dialogar a San Martín y Gardel, el que puso a Osvaldo Pugliese a tocar La Yumba para la eternidad, el 
impoluto, el adalid del ambientalismo, cayó en las redes del canto de sirena del gerente de la empresa San Jorge, durante 
la multitudinaria marcha contra la megaminería, en plena Fiesta Nacional de la Vendimia, aquí, en Mendoza. Se tiraron 
flores y prometieron reunirse unos días más tarde para intercambiar informaciones. 
A mí me enseñaron que, en principio y por principios, no debo creerle a los monopolios y las multinacionales de cualquier 
rubro, cuando se presentan como los salvadores de la humanidad y nos prometen desarrollo sustentable, uso racional de 
los recursos y creación generosa de puestos de trabajo. Se supone que un hombre de experiencia como él debía saber 
más que cualquiera de nosotros. Pero dijo que era muy interesante lo que el gerente le contaba y que él no sabía. ¡Cómo 
desearía conocer si esa reunión se realizó, qué se prometieron, entre palmaditas en la espalda y dos vueltas de café y agua mineral de los 
manantiales cuyanos! 

Pero no es el único derrape del cineasta. Elogiado por Mariano Grondona, que dice sentirlo cada día más cercano, mimado por 
los periodistas del grupete, nos viene a contar que comparte el análisis del comportamiento electoral de la sociedad con la seño-
ra que ocultó la desaparición de su sobrina, en plena dictadura cívico-militar. Ambos estiman que los pobres votan sin pensar, 
que sólo los cultos tienen capacidad de razonamiento ciudadano. En fin, la aristocracia del barrio, como les llama Serrat. La 
misma que ungió Jefe de Gobierno de la cultísima Buenos Aires a un negado para todo, aún para lo que se supone que lo pre-
paró papá. 
Claro que hay cultos que votan y piensan como los pobres, y entonces la ecuación se va al diablo. ¿En qué categoría pondrá el 
cineasta devenido clarínstar a Horacio González, Mempo Giardinelli, Ricardo Forster, Rodrigo de la Serna, Alejandro Dolina y 
tantos más? 
Que este gobierno es más entreguista que el de Menem, dice, defiende a Clarín contra la reacción de sus trabajadores, que él es 
la izquierda y lo demás es lo de menos, le hizo una denuncia penal a la presidenta por el uso de las reservas excedentes del 

Banco Central, defendiendo la concepción neoliberal del manejo de la institución, se alineó con el garcaje gauchocrático y sojete (brillante neolo-
gismo creado por Vicente Muleiro) al momento de votar la Resolución 125, dilapidó su propio caudal de seguidores que lo apoyaron para que 
presione por izquierda en pos de una profundización del rumbo iniciado en 2003. Todo eso y mucho más dilapidó por angurria mediática y em-
pecinamiento adolescente. Me pregunto si Alcira Argumedo, esa extraordinaria intelectual progresista, seguirá siendo la usina de ideas de este 
dilapidator consuetudinario. Y en ese caso, por qué. 
No sé si llamarle desilusión. Tal vez, la evolución de lo que vivimos cotidianamente nos presente a cada uno con la cara que tenemos. Sin 
máscaras, que no todo el año es carnaval.                                                                               Julio Rudman—http://www.julio-

Fernando 
Pino Sola-

nas. Podero-
so caballero 

es Don 
Dinero 
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Ofertas!!! . . Puertas placas, ma-
chimbre de álamo y pino, rollizos 
de eucaliptus, tirantes de pino 
macizos, placas durlock al 50% de 
su valor 

El Concejo Deliberante repudió hechos de violencia 
 

Al finalizar la sesión del jueves de la semana pasada, a la que faltó el conce-
jal Ferrero por haber viajado a Rincón de los Sauces, emitió la siguiente de-
claración: 

DECLARACIÓN Nº 131/2.011 
 
VISTO: Los  hechos  de  violencia  registrados  entre  trabajadores  aglutinados  en  algún gremio 
en  el  límite  interprovincial  de  Mendoza  y  Neuquén, en  las  Localidades  de Pata  Mora  
(Malargüe, Mendoza) y  Rincón de  Los  Sauces  (Neuquén), originados  por  conflictos  de  carác-
ter  gremial. 
   y; 
CONSIDERANDO: Que  este  Honorable  Concejo  Deliberante debe  manifestarse  en  contra de  cual-
quier  acto  de  violencia entre  trabajadores  argentinos  cuyo único  interés  es  desarrollar  
sus   actividades  con dignidad  según lo establecido  por  la  Constitución Nacional. 
Que  las  discrepancias  sindicales  o de  cualquier  índole  en  este  ambiente  laboral  deben  
resolverse  en  el  ámbito  del  consenso y del  diálogo para  lograr  acuerdos  que  tengan  como 
único  fin  la  convivencia  armónica  de  las  comunidades. 
Que  históricamente  las  Ciudades  de  Rincón de  Los  Sauces  (Neuquén) y  Malargüe (Mendoza), 
se  encuentran  hermanadas  desde  sus  similares características sociales  y económicas. 
Que  es  inadmisible  cualquier  diferencia  entre  los  pueblos  de  Mendoza  y  Neuquén, debien-
do  todos  sus  actores  realizar  los  esfuerzos que  sean  necesarios  para  llevar  a  buen 
término cualquier  negociación  gremial  en  beneficio  no sólo de  los  trabajadores representa-
dos, sino   también  de  los  capitales  privados  que  afortunadamente  están invirtiendo  en  
esta  importante    zona  productiva  minera. 
Que  este  Honorable  Concejo  Deliberante  repudia  todo acto  de  violencia y/o  intimidación, 
ya  sea  física  o verbal, entre  trabajadores  en  general. 
EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  MUNICIPALIDAD  DE  MALARGÜE  EN USO DE  LAS  FACULTA-
DES  QUE  LE  SON  PROPIAS 
DECLARA 
ARTICULO 1º: Declarar  enfáticamente  desde  este  Honorable  Concejo  Deliberante  el  repudio  a  
todo  acto  de  violencia y/o intimidación  en  las  inmediaciones  del  Paraje  de  Pata  Mora  
(Malargüe- Mendoza) y Rincón de  Los  Sauces- (Neuquén), entre  trabajadores  que  aspiran  ingre-
sar  a  las  Empresas  establecidas  en  la  zona. 
ARTICULO 2º: Poner  a  disposición  de  los  sectores involucrados  todas  las  acciones  útiles  
y  pertinentes  que  sean   factibles desde  este  Honorable  Concejo  Deliberante, tendientes  a  
conciliar  las  partes  en  conflicto. 
ARTICULO 3º:Elevar  copia  de  la  presente  pieza  legal  a  la  Municipalidad  de  Rincón de  
Los  Sauces y  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Rincón de  Los  Sauces, Provincia  de  Neu-
quén. 
ARTICULO 4º: Dar amplia  difusión  a  la  presente declaración. 
ARTICULO  5º: Comuníquese,  regístrese,  agréguese  copia  de  la  presente  en  las  actuaciones  
correspondientes  y archívese. 
DADA EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DR.  RICARDO  BALBIN DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  LA  
MUNICIPALIDAD  DE  MALARGÜE  A  SIETE  DÍAS  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL ONCE. 

 

La oposición a paso de  
vencedores, pero en retirada 

 
El desvarío ya crónico de la oposición se está acercando a niveles 
patológicos luego de la persistencia en el tiempo del escándalo en 
Chubut y, antes, la derrota en Catamarca.... 
Lea la nota completa en: 
http://www.sitioandino.com.ar/home/noticia.php?noticia_id=27156 
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Escribe Pedro “Titi” Martínez 

Cámara de Comercio agradece  
obras viales Paso El Planchón 

 
La Cámara de Comercio recorrió las obras del camino de  enlace entre Castillo de Pincheira y Valle Noble, la 
que calificó de muy buena. Los trabajos ya están con un avance del 95 %, muy próximos a concluir. Es uno de 

los mas atractivos circuitos turísticos que Malargüe podrá comenzar a ofrecer en semanas mas. Este camino es también el enlace directo entre 
Malargüe, Termas El Azufre y Curicó (Chile) por paso El Planchón. La Cámara de Comercio tiene previsto la gran caravana una vez finalizada 
la obra que la DPV lleva adelante con gran profesionalismo.  
Gracias DPV, por esta obra que la Cámara impulsa desde hace mas 15 años, y hoy ya es una gran realidad. La comunidad de Malargüe, los 
que apostaron al turismo, los comerciantes y empresarios malargüinos te decimos GRACIAS.  
Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de Malargüe.- 

Montenegro opina sobre las  
candidaturas radicales 

 

Tras bajarse Ernesto Sanz de la candidatura presidencial, quisimos tomar la opinión del Diputado  
Humberto Montenegro, respecto de las internas que se están llevando a cabo en la Unión Cívica Radical.  

 

Spell. ¿Cuál es su posición respecto de las internas Partidarias? 
Son un instrumento muy importante para la consolidación de la democracia, nos per-

miten identificar los candidatos más legitimados en vísperas a las generales, y de esta forma el 
electorado tiene la posibilidad de participar activamente durante un proceso electoral muy rico, 
además de permitir elegir entre los mejores candidatos cuando se pasan las primarias. En el caso 
del departamento de Malargüe, son buenas las internas siempre y cuando el que pierda no se vaya a 
su casa ofendido por haber perdido y el que triunfe sea capaz de invitar al segundo, porque el 
verdadero triunfo se debe dar en las generales, para ganar el municipio, ya que es donde podemos 
realizar las transformaciones profundas en pos del desarrollo del departamento. 
Spell. ¿Cuál es su postura respecto de las líneas internas de la UCR? 
En mi caso decidí apoyar a Jorge Tieppo a la Intendencia y esto se debe a que en su historial ha 
demostrado ser un hombre de convicciones, de trabajo y responsabilidad. Un fanático del trabajo, y 
además siempre digo, hay sólo dos malargüinos que llegaron al Congreso Nacional, uno fue nuestro 
actual Gobernador y el otro es Jorge Tieppo, la diferencia con Jaque es que Jorge Tieppo camina 
tranquilo toda la provincia y es recordado en todos los pasillos de los organismos gubernamentales 
como un excelente funcionario; sin ir más lejos cuando renuncia al congreso para venir a trabajar 
para ganar la intendencia de Malargüe, el presidente del Bloque de senadores Pichetto y otros 
agradecieron su labor y felicitaron expresamente por haber sido un secretario administrativo tan 
responsable y eficiente. Por ello, hoy decido apoyar a Jorge Tieppo como candidato a intendente, 
además es una persona que interpreta y respeta la función del Honorable Consejo Deliberante y de 
los concejales, ya que él fue concejal y Presidente del mismo; también hay que destacar que frente 
a la dinámica compleja del Poder Legislativo Provincial él tuvo una destacada participación como 
Senador y como Presidente del Bloque de Senadores Radicales, sumado a todo esto trabajó activamen-
te en el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento logrando desde allí crear y con-
solidar emprendimientos productivos que han generado y van a seguir generando nuevas fuentes de 
trabajo en la provincia de Mendoza demostrando en su gestión que los recursos del Estado adminis-
trados eficientemente lograron estándares que aún hoy no han sido superados por la actual gestión, 
llegando a sectores que nunca antes habían tenido la oportunidad de acceder a financiamientos de 
proyectos productivos, pero por sobre todo esto, conozco el proyecto de Gobierno de Jorge Tieppo 
para Malargüe, un proyecto que ha ido mejorando a través del tiempo, en pos de su legítima deci-
sión de ser Intendente, y cuando digo legítima me refiero a que tuvo la fortaleza y capacidad de 
ponerse a la UCR al hombro para buscar un triunfo cuando otros dirigentes no se animaron a enfren-
tar a Jaque y su billetera,  por ello postergo mi candidatura a intendente en pos del partido, 
porque creo que Jorge Tieppo es una persona que cuenta con condiciones para asumir esta tarea. 
Spell ¿ por qué cree que Sanz se bajó de la interna? 
Creo que hoy todos le están dando la razón a Julio Cobos cuando decía que no era necesario la in-
terna antes del 14 de agosto que es la fecha fijada para la elección interna, abierta, obligatoria 
y simultánea, es decir, donde todos los argentinos deberemos ir a elegir a los candidatos a presi-
dente para la elección del 23 de octubre. Por ello creo que Sanz decide bajarse para esperar al 14 
de agosto, para no desgastar al partido. Lo mejor de todo esto es que Cobos parece ser el candida-
to para agosto, y con grandes posibilidades, yo siempre lo decía, el candidato más potable, que 
puede ser el presidente de los argentinos es Julio Cobos, es el que cuenta con el apoyo, y a par-
tir de ahora Cobos va a empezar a aumentar en las encuestas su imagen positiva ya que la gente 
sólo esperaba que ocurriera lo que ocurrió esta semana, creo que estamos frente al próximo candi-
dato a presidente y más aún, estoy seguro que el 11 de diciembre será Julio Cobos el presidente de 
los argentinos, porque va a lograr construir la transversalidad que él ha planteado durante muchos 
tiempo. 
Spell. Algo más para agregar? 
Creo que es un gran año para todos los argentinos y más aún para los malargüinos, tenemos la opor-
tunidad de cambiar lo malo por lo bueno, tenemos la oportunidad de dejar de lado los 16 años de 
pobreza, marginalidad y soberbia para pasar a los años de prosperidad y participación para todos 
los malargüinos, no solo para algunos. Por ello votemos a conciencia, votemos como debemos hacer-
lo, pensando en el presente pero también en el futuro. 
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Distintos medios de prensa nacionales y provinciales, sobre todo radiales, 
dieron amplia difusión a un artículo publicado en la Red Nacional de Acción 
Ecologista (www.renace.net) en el que se da cuenta de la falta de controles 
de la DRNR en el tema de las colas de uranio, y en la Caverna de Las 
Brujas, ésto último en base a un informe técnico 
interno que data de marzo de 2010, en base a un 
muestreo realizado en la misma caverna por una 
científica de la CNEA en febrero de 2008. 
Los funcionarios de la DRNR en Mendoza no sabían 
para dónde agarrar, porque se encontraron con la 
prensa estaba hablando de cosas que ellos ignora-
ban. Se pusieron a buscar el informe, pero resultaba 
ser que los técnicos responsables habían cambiado 
de funciones por sus peleas con Daniel Gómez y con 
Guillermo Romano, el primero director de DRNR y el 
segundo jefe de Áreas Protegidas. 
El informe apareció, y allí se pudo constatar que, 
efectivamente, desde febrero de 2008 se sabía que 
había concentraciones de gas radón en algunos 
puntos del circuito turístico de Las Brujas y que no se 
había dado curso a una propuesta de firmar un con-
venio con la CNEA para seguir adelante con esos 
estudios, sobre todo para confirmar o desmentir las 
primeras apreciaciones. Como tantas otras cosas, 
eso estaba cajoneado. 
En realidad no estaba cajoneado, sino que estaba en 
Malargüe, en la Biblioteca Eduardo Martel, montada 
en Malargüe en ocasión del Taller PROGRAMA 
PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA en julio pasado, al cual Gómez debió 
asistir por orden de Jaque, pero lo hizo a regañadientes. La Biblioteca más 
importante del país en temas espeleológicos, sigue sin ser habilitada al 
público por carecer de una PC para hacer el inventario, carece de muebles 
(salvo los que rústicamente se construyeron por orden de Rolando Lucero, 
Director de Ambiente pero del Municipio). Allí está toda la información 
científica espeleológica que, se supone, los funcionarios de Mendoza de-
berían leer cotidianamente con avidez pero no lo hacen porque prefieren 
leer el diario (Deportes y Política, nada de Cultura ni Ciencia). 
Nos enteramos que los técnicos de la DRNR en la ciudad capital no la 
pasan mejor: “en el edificio de Turismo en el kilómetro cero no tenemos 
calefacción, los balcones están cagados por las palomas, desde la Casa 
del Parque no nos mandan información para trabajar, nos ocultan proyec-
tos”, nos dijo uno de ellos que viajó a Malargüe a solidarizarse con sus 
colegas locales. Y agregó desordenadamente algunas otras cosas que 
ilustran sobre cómo también están des-protegidos los empleados que traba-
jan en silencio para proteger nuestras áreas protegidas: 
“Yo le agregaría un poco más de pimienta al asunto, y colocaría que la 
provincia se quedó sin equipo técnico en cuanto a las anp´s: los guardapar-
ques, cuando están en el ATE, tienen un eslogan: que las anp´s están en 
peligro porque no les pagan; a ellos un turista los ve ya que son la cara de 
la DRNR en el campo, pero a los técnicos no nos ve nadie y nadie sabe 
qué laburo hacemos en las anp´s, por lo tanto así no tenemos apoyo de 
nadie y de nada; por eso estaría bueno que a nivel de medios de prensa se  

Sigue la tensión en el Departamento de  
Áreas Protegidas por la difusión de informes sobre  

inseguridad en Caverna de Las Brujas 
acercaran, nos hicieran notas y demás cosas, y preguntaran qué 
hacemos y la importancia para los recursos naturales, y que 
puedan apreciar las condiciones laborales y monetarias en la 
que trabajamos” 
Nos confirma también que hay teléfonos pinchados, e-mails 

pinchados y una verdadera persecución 
contra los técnicos y guardaparques, lo que 
quedó evidenciado cuando en febrero el 
concejal Ferrero fue a inspeccionar Las 
Brujas y nadie de ellos quería salir en la foto. 
Ésto nos dijo el técnico anónimo: “con sólo 
mostrar las oficinas donde trabajamos sin 
calefacción, ni escritorios acordes y todo 
cagado por palomas, también tienen mucho 
que hablar”. 
Respecto del gas radón y Las Brujas, nos 
dijo que “hay un revuelo interesante por don 
Radón, el Gómez pidió el informe de la 
CNEA y cuando apareció pudo constatarse 
que la radio Nihuil tiene razón en lo que está 
diciendo. En el FaceBook, hay una cuenta 
que es de los guardaparques de Mendoza y 
algunos escucharon la radio y ya hicieron 
comentarios de que hay que buscar ese 
informe al cual  Romano y Gómez nunca le 
dieron bola”. 
N de la R: el informe dice que si hay dema-
siado gas radón en un ambiente cualquiera, 

eso puede provocar cáncer de pulmón en quienes se exponen 
prolongadamente, para este caso guardaparques y algunos 
guías de turismo, los que más trabajan. Eso significa que, o 
debe modificarse el circuito turístico (que los espeleólogos vie-
nen reclamando desde 1996), o bien modificarse las condicio-
nes infrahumanas de trabajo de guardaparques y guías. Sobre 
ese tema hay incluso denuncias en la Subsecretaría de Trabajo 
y ATE, y hasta ahora la respuesta fue también la indiferencia. 

Daniel Gómez y Ramón Martínez de-
nunciados junto a espeleotruchos y 
ONGs fantasmas en Fiscalía de Estado, 
luego en Subsecretaría de Trabajo y este 
lunes en la Comisaría 24 por violaciones 
a la Ley 5978—sumario 754/11—
Primera Fiscalía Correccional Segunda 
Circunscripción Judicial—San Rafael. 
También el jefe de Áreas Protegidas 
Romano, pero de él no tenemos foto, ya 
que siempre viene a Malargüe de incóg-
nito. Por algo será. Tampoco tenemos 
foto del guardaparques-dictador Pablo 
Perelló, que suele reemplazar a Romano 
en sus fechorías burocráticas, también 
denunciado. 

Entrevista radial 
 
El miércoles la 98.9 Radio Ciudad, San Luis, nos hizo una 
entrevista sobre este tema, que puede bajarse de  
www.peligrociencia.com - programa 374. Aquí también en-
contrarán SPELL 92 
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 A Ulises Naranjo, por mucho más que 20 razones. 
 

Cambie lo por te 
 
"Ser mina flor de cardo, con sangre y con oje-
ras, con gotas en la frente bendita del trabajo" 

Adriana Turchetti 
  

 Es cierto. Yo la vi. Tiene armas y 
le pega a las mujeres (y a los 
hombres también, carajo). Es 
más, las suyas son armas decla-
radas. No hacía falta que un 
inmoral de apellido Morales vinie-
ra a denunciarla. Yo vi esas 
armas. Palas, picos, azadas, 
mezcladoras de cemento, ladri-
llos y otros instrumentos de la-
branza y construcción suelen ser 
peligrosísimas armas para los 

parásitos consuetudinarios de nuestra sociedad. Y las efusivas pal-
madas en la espalda y la cara que se propinaron, apenas llegada al 
barrio, dejaron huellas en esos cuerpos. Hasta mi rostro se vistió de 
rojo. El sol del desierto mendocino y el beso de ella me maquillaron 
la vida, pero para siempre. 
La esperamos mucho, demasiado, si tenemos en cuenta lo vivido. 
Los medios de incomunicación de Mendoza la descubrieron. Algu-
nos, literalmente. Otros, los más, con la malicia con que se aprestan 
cada día para aferrarse a un statu quo que vamos derribando a punta 
de verdades y pluralismo. La anunciaron como "la piquetera K", 
como si el adjetivo pudiese tapar su inmensa tarea por y con los 
otros, los pobres de bienes, los ricos de hambre. Y una letra que 
nació con minúsculas y se fue haciendo volumen mayúsculo en la 
Historia. 
Ya no es sólo Jujuy, donde su organización, la Tupac Amaru, alimen-
ta a 50.000 pibes. Alimento concreto y alimento simbólico, dupla 
devenida en producto que ninguna Bolsa del mundo acepta cotizar: 
la dignidad. 
Como ustedes saben, soy ateo. O sea, no creo en milagros. Pero vi, 
nadie me lo contó, a 80 mujeres paradas al lado de sus máquinas, 
esperándola para mostrarle la finalización de un sueño y el comienzo 
de un camino. En Lavalle, Mendoza, inauguraban la fábrica textil, 
construida y equipada con los ahorros logrados tras el subsidio otor-
gado por el Estado para la construcción de casas.  
Y la vi a Milagro Sala temblarle las piernas, abrazarse con ellas y 
ellos, llorar de emoción y gritar Jallalla, como coya auténtica que es. 
Lo dicho. Los medios locales visibilizaron por un rato a la organiza-
ción social más emblemática de estos nuevos rumbos. Y a su líder 
nacional. Claro que duró, apenas, 24 horas. Sin embargo, nosotros 
somos tupaqueros mediáticos todos los martes a las 17, amparándo-
nos en su columna radial en nuestro programa. Sí, es Nacional, la 
radio pública. 
Los argentinos tenemos una expresión admirativa para casos como 
estos. O para una jugada de Messi, un texto de Galeano, un poema 
de Gelman, una pirueta acrobática en el Cirque du Soleil, un discurso 
de Chávez, Evo o Correa, un escote bien puesto, una mirada femeni-
na certera. Decimos con énfasis ¡qué lo parió!. 
Pero si algún otro inmoral, con o sin fueros, alguna señora que al-
muerza o almorzaba en público, algún periodista a sueldo de la bazo-
fia ladrona de bebés y otros miembros de la fauna autóctona vuelven 
a insultar a Milagro y sus coyas reivindicados, sugiero que, sin énfa-
sis, como quien sale a renovarse el aire y a saludar a los pájaros 
silvestres, cambiemos el "lo" por "te". 
Y después no perder ni un minuto más. A seguir laburando. 

 
Julio Rudman 

http://www.julio-rudman.blogspot.com 
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 LUZ DE ANGEL 
 Velas Artesanales – Souvenirs -  

Centros de mesa - Decoración de salones  
Cumpleaños de 15 y 18  
Bodas  -  Aniversarios 

Viviana Mosca - Tel. 15412246 
 

Bª Carilauquen – Illesca esq. Río Barrancas 

 

Partido Justicialista 
 
Bloque Militancia Malargüina 
 
 
 

Concejal Javier Barrera 
 
Al servicio de la comunidad 

¿Será verdad? 

Por primera vez intentarán  
ir al centro de la Tierra 

Diario Los Andes 11 de abril de 2011 
 
Hasta ahora la hazaña sólo podía ser vivida en los libros de ciencia 
ficción, pero un grupo de científicos investiga para cavar hacia el 
Manto terrestre, proeza que sólo podría ser comparada con la llegada 
a la Luna.  
A pesar de las dificultades -hay que atravesar alrededor de 6 km bajo 
la superficie del mar-, los dos responsables de esta misión (Damon 
Teagle, del Reino Unido y Bennot Ildefonse, de Francia), afirman en 
la revista "Nature" que ya disponen de la tecnología para realizar 
perforaciones. El lugar elegido para este proyecto extremo será Cos-
ta Rica.  

Bouza reclama  
investigar  

encapsulado del  
uranio a diez  

cuadras del centro 
 

Un cuento de nunca acabar. Ahora Norma Bouza, que en enero de 
2010 recorrió las obras de remediación de las colas uranio a pocas 
cuadras del centro y el diagonal con la casa del Secretario de Am-
biente Christian Alcalá en compañía de una delegación de la RENA-
CE—Red Nacional de Acción ecologista, señala que “ya llevamos 20 
años con este problema del ex Complejo Fabril Malargüe de la 
CNEA– Hay 714.000 toneladas de basura nuclear en la ciudad; hay 
un decreto 72/2010 del 27 de enero de 2010, por el que se asignan 
30 millones de dólares del Banco Mundial para el Proyecto de Resti-
tución Ambiental Minera para reducir los potenciales daños económi-
cos y a la salud asociados al Emplazamiento Malargüe”. 
Bouza desconfía del trabajo de monitoreo que se encargó a la Facul-
tad de Ciencias Aplicadas a la Industria, contratada por la CNEA, y 
va por más: pide que haya “participación de la comunidad afectada a 
través de sus representantes como observadores involucrados”, y 
señala que es el Concejo Deliberante el que debe conocer la infor-
mación relativa y realizar un seguimiento”. 
La vimos enojada a Norma. Suele enojarse seguido y carácter no le 
falta. Esta vez admitió que “nos están pasando por encima, se to-
man decisiones en otras partes y acá seguimos de brazos cruza-
dos”. Le mencionamos el caso de las exploraciones pseudocientífi-
cas en cavernas del departamento, a cargo de personas que fueron 
denunciadas y en la que por primera vez el Concejo pidió informes a 
la DRNR provincial, los cuales no fueron respondidos. El concejal 
Barrera y el Concejal Pérez nos informaron por separado que “en 
estos días se reitera un nuevo pedido de informes que ya habíamos 
hecho el año pasado sobre seguridad en Las Brujas”. 
Norma Bouza no comparte mucho el optimismo de los ediles oficia-
listas, pero sí el criterio de que “el Concejo Deliberante no está de 
adorno y eso debemos demostrarlo”. 
Por eso presentó un proyecto, anteayer, por el que el Concejo resol-
vería la conformación de una Comisión de Seguimiento “destinada a 
observar el proceso de encapsulado de los residuos de uranio” que 
se encuentran casi en línea recta a menos de un kilómetro del mis-
mo Concejo y del Palacio Comunal donde se sigue mirando para 
otro lado pensando que vivimos en “el Malargüe que soñemos ser” 

¡Aquí no veo a 
ningún Dios!  

 

Un día como anteayer (12 de abril 
de 1961), hace ya medio siglo, el 
cosmonauta soviético Yuri Gagarin 
se convirtió en el primer hombre en 

el espacio exterior, a bordo de la nave Vostok 1. Desde allí pronunció 
la frase del título, que escandalizó a millones que buscan a Dios en el 
Cielo y no en su propio interior. 
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“El repartimento de prisioneros indígenas en Mendoza y la 
teorización nativa del “criollo”, décadas de 1880-1940” 

 

Diego  Escolar  - (Tercera parte) 

Rusconi, porteño, llegó a Mendoza “donde menos pensaba yo desarrollar mis actividades puesto que no me hallaba vinculado con na-
die” (1961:7). Como un ambicioso y anacrónico sabio renacentista atesoraba errores pero también intuiciones;  su enorme manejo de fuentes, 
conocimiento de primera mano del campo y la mirada totalizadora capaz de establecer arriesgadas conexiones entre disciplinas y con procedi-
mientos dispares, le permitieron quizá un grado de libertad mayor que sus oponentes para construir sus objetos de estudio e interpretaciones.   
La audacia de Rusconi posibilitada por su eclecticismo, capricho, falta de rigor y apego a los cánones y burocracia académica, fue probable-
mente lo que le permitió salvar el escollo epistemológico y político de la visibilidad de los indígenas.  Y esto, sumado probablemente a un error 
o coraje político, o un menor compromiso con la rancia elite provincial, lo habilitó para la identificación de la magnitud, condiciones y responsa-
bilidades del repartimento. Uno de los aportes principales que este material  ofrece, entonces, es el de constituir una excepción a la escasez de 
fuentes que proporcionen una perspectiva nativa indígena sobre los sucesos de relocalización, repartimento, inserción en el mercado de traba-
jo, invisibilización o desmarcación étnica de los indígenas. Por ello, pese a la controvertida evaluación de su obra, al recoger testimonios de 
“mendocinos” que rememoran su vida en las tolderías, captura y posterior distribución en la “sociedad provincial” 50 o 60 años después, Rusco-
ni presenta un aporte de excepción. Una prueba, filtrada a contrapelo de la tendencia hegemónica, de un “No evento” (Fogelson 1989) histórica 
y políticamente muy significativo para comprender la historia mendocina.  
Por lo que se vislumbra de las páginas precedentes, más allá de  dar cuenta sucintamente de los eventos descriptos en las fuentes, tomaré la 
obra de Rusconi como fuente para analizar también los imaginarios étnicos de las elites locales y de los propios actores, en tanto estos discur-
sos forman parte indisoluble del propio proceso histórico al que quiero aproximarme. En este sentido, la “visión nativa” que busco recuperar y 
analizar no es sólo la de los indígenas relocalizados, sino también la del propio Rusconi y la academia provincial como representantes y usinas 
de discurso sobre lo étnico, como parte integral de los mismos procesos étnicos de los cuales pretendo aquí dar cuenta.  
El repartimento en Mendoza luego de las “Campañas del Desierto”,  Nahuel Huapi y los Andes (1879-1885)  
En un parte militar del Coronel Villegas comandante en jefe de la línea de Fronteras en el Río Negro, de julio de 1879, se hace mención de 
Mendoza como mejor destino para un grupo de quinientos prisioneros indígenas y cautivos en Choele-Choel.  
Ya tenemos más de quinientos prisioneros y espero orden con respecto a ellos. Algunos mocetones buenos los destino a los cuerpos (...) Me 
permito indicar a V.S. que el camino más conveniente para esta gente será el de Mendoza, cuando podamos hacerlos transportar. La desnudez 
de los indios es grande y el frío intenso (...) El número de indios prisioneros aumentará (...) (en Scunio, 1980:218)  
A pesar de que la deportación y confinación en Mendoza de indígenas de Neuquén, Sur de Mendoza, Río Negro, La Pampa y San Luis en la 
década de 1880 fue efectuada por el ejército nacional, guardó características más apropiadas a una “saca de indios” colonial.  Los prisioneros 
tomados, tanto las “lanzas” (guerreros) como la “chusma” (viejos, mujeres y niños) al igual que su ganado, tejidos, aperos y objetos de plata, 
fueron tratados en la práctica como botín de guerra. Muchos eran distribuidos para el servicio doméstico o como mano de obra agrícola y pasto-
ril en fincas y estancias.   
El historiador neuquino Enrique Maces (1998) estudió el reparto de los ancianos, mujeres y niños entre las principales familias porteñas para el 
servicio personal y los hombres como mano de obra o al ejército. Describe ampliamente el reparto de prisioneros aborígenes como una modali-
dad muy común bajo la responsabilidad de los mandos militares de la época.  
Los aborígenes eran entregados a contratistas para ser utilizados como mano de obra. Muchos eran apropiados por los militares o repartidos 
entre parientes y  amigos.  Los que quedaban eran concentrados en predios para su distribución a quien lo solicitase; las damas de la alta so-
ciedad porteña, por ejemplo, generaban una permanente demanda sobre indígenas cautivos,  en especial sobre las “chinas” y los niños (Maces 
1998).  
Los traslados de indígenas a Mendoza se efectuaron aparentemente durante toda la  década de 1880, aunque la mayor parte habría sido en la 
primera mitad. Se habrían extendido incluso después, si juzgamos las fechas aportadas por algunos sobrevivientes 
Se confirmaría la extensión temporal de los traslados en un documento salesiano sobre  la misión a Chinchinales de 1887, que publica Walter 
Delrio (1998) donde el padre Cagliero menciona que, durante la misión, el gobierno nacional, ordenó la deportación de 80 familias de la tribu de 
Sayhueque con destino a una “colonia” en Mendoza, para lo cual tenían que trasladarse dos meses a pie 
Según los testimonios que recaba Rusconi, los prisioneros fueron traídos desde distintos puntos de los territorios recientemente sometidos: 
fundamentalmente Neuquén, Río Negro, sur de Mendoza y La Pampa. Asimismo se mencionan varios traslados, en distintas condiciones y 
medios de transporte.  
Tomasa Culipis realizó el viaje entre sus tolderías y la localidad donde la ubicó el general Rufino Ortega a pie, a caballo y en carreta (Rusconi 
1961:123-125). Por su parte Froilana Ochoa, una entrevistada no indígena,  alcanzó a ver en la estación de Palmira gran cantidad de indígenas 
traídos por el General Rufino Ortega en cinco trenes de carga, con excepción del cacique que iba en el furgón. Luego llegaron a Rodeo del  
Medio, donde se distribuyeron en distintas familias de las fincas y la ciudad.  Llegaron con taparrabos los hombres y las mujeres cubiertas con 
chales y adornos (ibid.:152). Muchos relatan marchas forzadas y muertos en su viaje (Unepeo y Calcuer, ibid.:185). En cuanto a las cantidades, 
es arriesgado asegurar un número preciso: si nos dejamos guiar por el limitado eco que ha dejado el asunto en el sentido común histórico de 
los mendocinos, nos informaremos por ejemplo que  fue mucho mayor, y 
su localización no se redujo a Rodeo del Medio. Rusconi refiere que en  
las propiedades de Rufino Ortega habrían quedado finalmente unos 1000 
indígenas de Purrán y Caén (Rusconi, op. cit. 185), de las que quedarían 
a fines de la década de 1930 186 sobrevivientes. Otro informante men-
ciona que fue trasladado con una “toldería completa” de 1666 indios, 
también sujetos a Caén (ibid.:131). Este testigo, Antonio Calcuer, men-
ciona que su toldería era sólo una de tres que conformaban una unidad 
bajo la autoridad de Caen, en la zona de Salinas Grandes, cerca del 
límite con Chile en Neuquén. Cada  una de ellas estaba formada por 
2500 personas aproximadamente 



 

 SIN PELOS EN LA LENGUA 92 -  Malargüe - Mendoza - http://sinpelos2011.wordpress.com/ - 16 de abril de 2011—pág. 12 

Síntesis de la Semana en Argen-
tina ... 

 
* Allanaron el SAME por la falta de atención médica al ciudadano 
fallecido en la villa 31. 
* Cayó una avioneta en un barrio de Córdoba. Sobrevivieron los 
2 ocupantes. 
* Ganó Urtubey en Salta por el 57% de los votos. 
* Alfonsín propuso sumar a De Narváez y Stoltbizer lo criticó 
* En las internas del PJ Federal, Duhalde le ganó a Rodríguez 
Sáa en el litoral. 
* Declaró Estela de Carlotto en la causa por el robo de bebés. 
* Macri no usará la Metropolitana para custodiar los edificios 
públicos. Contrató seguridad privada. 
* Pino Solanas considera no presentarse para la presidencia de 
la Nación pero sí para la jefatura de la Ciudad. 
* Cristina Fernández de Kirchner visitó las obras de la línea E de 
subte. 
* La AFIP detectó 142 trabajadores que estaban hacinados en un 
contenedor oxidado en San Juan. 
* Ya no quedan barcos hundidos en el Riachuelo en el marco del 
saneamiento que se lleva a cabo allí. 
* Cristina Fernández de Kirchner tuvo un pico de hipotensión 
arterial y debió guardar reposo. Canceló su viaje a México por 
indicación médica. Ya retomó su agenda. 
* Archivan la causa (por falta de pruebas)  por supuestas coimas 
en Diputados, denunciadas por Cinthya Hotton. 
* Un fiscal pidió la detención de 3 pilotos (uno en actividad en 
Aerolíneas Argentinas) de uno de los “vuelos de la muerte” en 
donde fueron arrojadas al Río de la Plata la fundadora de Madres 
de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor y las monjas francesas. 
* Se incorporó la figura de “desaparición forzada de personas”  
al Código Penal. 
* Prisión perpetua y cárcel común para Santiago Riveros, Rey-
naldo Bignone y Luis Patti. 
* La AFIP suspendió los vuelos internacionales desde San Fer-
nando. 
* La Justicia de Chubut confirmó la anulación de 5 urnas. 

... y en el Mundo 
 
* Masacre en Holanda. Un hombre con ropa de camuflaje mató 
6 personas e hirió a 11. 
* Dos nuevos terremotos en Japón de 6,1º y 7,1º escala Richter 
* Tornado e inundaciones en Iowa, Estados Unidos. Cientos de 
evacuados. 
* Elecciones en Perú. Ganó Humala pero habrá ballotage con 
Keiko Fujimori que salió segunda. 
* Explosión en  metro en Bielorrusia: 11 muertos y 100 heridos 
* El mandatario depuesto de Costa de Marfil fue detenido por 
tropas de la ONU y será llevado ante la justicia por supuestos 
crímenes. 
* Detuvieron mujeres musulmanas en Francia por llevar puesto 
el velo. 
* Alerta máxima nuclear en Japón. Se incendió un reactor. 
* Choque de aviones en pista en el aeropuerto John F. Kenne-
dy, Estados Unidos. 
* Encontraron la caja negra del avión de Air France siniestrado 
en junio de 2009 cuando unía la ruta Río-París. 
* El FMI presiona a España para reducir el déficit público. 
* Uruguay: terminó la amnistía para quienes violaron los dere-
chos humanos. Derogaron la Ley de Caducidad. 
* Detuvieron al presidente libio Mubarak y a 2 de sus hijos. 
* Berlusconi se bajó de reelección. 
* Protestas en Yemen: piden la renuncia del Primer Mandatario. 
* Obama anunció más recortes y aumento de impuestos. 
* Se rescataron 136 cadáveres de fosas comunes en Tamauli-
pas, México. 
* Alerta roja en varias zonas de Colombia por lluvias. 
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Veamos qué propiedades  
tiene el huevo... 

 

* tiene contenido graso saludable. 
* tiene hierro, fósforo y sodio 
* posee vitaminas A, E y D 
* es rico en antioxidantes 

Un día como hoy... 
...de 1502 Américo Vespucio descubre las Islas Malvinas. 
...de 1844 nace Anatole France novelista ganador del Premio 
Nobel 
...de 1889 nace el actor, productor y director Charles Chaplin 
...de 1972 se lanza la nave Apolo XVI  hacia la luna 
...de 1984 se manifiestan más de 1 millón de personas en Brasil 
para pedir elecciones democráticas. 
...de 1987  se produce la insurrección en Semana Santa lidera-
da por el militar Aldo Rico. 

Nada tan peligroso como una idea    am-
plia en cerebros estrechos 
            Taine 


