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Nº15 * 2015 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.   

El Bolsón (ANPP).- Como estaba previsto, la presentación de este 
nuevo libro de la Editorial EL Choike, comenzó a las 19 horas en la 
vereda y calle frente a la Librería De Las Raíces y Del Cielo. Allí, 
Héctor Risiglione compartió un emotivo relato de lo que constituyó el 
programa radial que se emitió por Radio La Negra 90.1 durante el año 
2013. Con bailarines en vivo, y músicos de lujo, el relato mostró la face-
ta contestataria del Tango, que se negó a verse reprimida en su len-
guaje y sus formas frente a gobiernos que consideraron en este estilo 
musical un peligro a sus planes antipopulares. Héctor contó cómo el 
lunfardo se transformó en una bandera que se volvió inatrapable para 
sus censores. 

Los bailarines invitados especialmente, no perdieron oportunidad 
para mostrar su estilo, Nazareno y Guillermina deslizaron sus calza-
dos por la pista preparada en la calle, mientras Jorge, Leo, Juan y 
Claudio le ponían música y voz al espectáculo. 

Pero no todo estaba previsto, porque en medio de la presentación, 
irrumpió la Murga OTRO CANTAR, la cual ofreció un repertorio 
especialmente preparado, haciendoun puente entre estilos de una mis-
ma raíz. Murga, Candombe y Tango, con letras y ritmos conocidos por 
todos. Inclusive se pudo apreciar el emotivo cierre, en el que se invitó a 
Héctor a cantar junto a ellos el famoso tango "Gira Gira". 
La Agrupación Rojinegra festejó el evento haciendo la presentación 
también de su Agenda 2016, elaborada por la misma Editorial y en la 
que se encuentran las efemérides de lucha y organización de la comar-
ca. (ver nota al respecto en este mismo medio). 

La fiesta fue completa, y hasta se celebró la ocasión con un ágape 
a modo de "vernisage". 

El libro y las Agendas se pueden adquirir en la misma librería o 
contactando a los y las miembro de la Agrupación Rojinegra. Su costo 
es de 150 pesos cualquiera de los dos. El libro, además, cuenta con un 
DVD incluido, en el que se encuentran todos los programas y mucha 
información más.  

SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ABRAZO DE TANGO, DE HÉCTOR RISIGLIONE SE REALIZÓ LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO ABRAZO DE TANGO, DE HÉCTOR RISIGLIONE 
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El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejem-
plares en formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

trabajadores y la familia Iurcovich ha sido una constante durante 
todos estos años. Las amenazas de desalojo por parte de los juzgados 
argentinos han sido frecuentes, ignorándose por parte de las autorida-
des judiciales que el conjunto de los ingresos generados por la explota-
ción autogestionada del Hotel Bauen ha sido durante todos estos años 
reinvertida en mejorar las infraestructuras de un negocio que había 
sido abandonado por parte de sus antiguos propietarios. 

La resolución del Congreso argentino pone fin a la incertidumbre 
que durante 12 años acompañó a los operarios del Bauen, reforzándose 
así un espacio donde las organizaciones populares de distintos signos 
gozan de un lugar donde desarrollar sus respectivas actividades. 

Hoy, pasados 14 años del crack argentino, aún se mantienen más 
de 200 empresas recuperadas y autogestionadas por sus trabajadores. 
Hoy, este conjunto de empresas implicadas en la construcción de un 
modelo de gestión alternativo por fin sonríen… 

 
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/28523-hotel-bauen-definitivamente-

para-trabajadores.html 

 

EL HOTEL BAUEN,  
DEFINITIVAMENTE PARA LOS TRABAJADORES 
 

(Por Decio Machado).- El Congreso argentino aprobó este jueves la 
expropiación del Hotel Bauen y su entrega a la cooperativa de traba-
jadores que lo recuperó y lo autogestiona desde 2003, año en que sus 
propietarios cerraron el negocio tras la crisis de 2001 en Argentina. 

El 26 de noviembre –con el boicot de asistencia de la mayoría de 
los parlamentarios conservadores–, la Cámara de Diputados argentina 
aprobaba de forma unánime la expropiación del inmueble de la em-
presa recuperada Hotel Bauen por una deuda que el titular mantiene 
con el Estado por créditos no atendidos. 

La resolución incorpora, además, la transferencia de propiedad de 
dicho edificio a la cooperativa de trabajo Buenos Aires Una Empresa 
Nacional (Bauen), la cual está conformada por los 130 trabajadores 
que desde hace 12 años explotan de forma cooperativa y “sin patrón” 
dicho emprendimiento hotelero. 

Con dicha expropiación terminan las reiteradas amenazas de des-
alojo que año tras año se sucedieron sobre dicho inmueble, lo que 
hubiese significado a la postre el cierre de dicha empresa recuperada. 

Según el diputado Carlos Heller, impulsor de dicha resolución, 
"desde que los trabajadores se hicieron cargo de la gestión del hotel 
abandonado por sus dueños, el Bauen es un ámbito donde las organi-
zaciones populares de distintos signos, sin discriminaciones de ningu-
na naturaleza, tuvieron un espacio". 

El kirchnerismo, quien gobierna en Argentina desde el 25 de ma-
yo de 2003, permitió que durante años esta propuesta se mantuviera 
bloqueada en la legislatura porteña. Sin embargo, tras la victoria de 
Mauricio Macri en las elecciones presidenciales del pasado 22 de no-
viembre, el bloque kirchnerista aprobó un paquete de medidas entre 
las cuales destacan, además de la expropiación de dicho inmueble, el 
sistema de reparto de ganancias entre los empleados telefónicos y las 
empresas, así como las indemnizaciones para los extrabajadores de 
firmas privatizadas. 

La historia del Hotel Bauen 
El hotel fue construido en 1978, en momentos previos al Mundial 

de fútbol que se realizó en Argentina. El presidente de la entonces 
empresa Bauen S.A., Marcelo Iurcovich, era un reconocido empresario 
argentino con sólidos nexos con la dictadura militar en el poder. 

Dicha condición permitió la financiación por parte del Banco Na-
cional de Desarrollo (BANADE) para la construcción del hotel. Dicho 
préstamo nunca fue devuelto y es el motivo legal sobre el cual se sos-
tiene la actual expropiación. 

Esta gestión empresarial se desarrolló inicialmente entre 1978 y 
1997, otorgando suculentas ganancias a Iurcovich. Con posterioridad 
sería el grupo económico Solari S.A. –de origen chileno– quien se apro-
piaría del hotel mediante una operación de compra-venta. 

Solari gestionaría el hotel hasta el año 2001, cuando, previo con-
curso de acreedores, se decretaría su quiebra económica el 28 de di-
ciembre del 2001. Más de 100 empleados quedarían entonces en la 
calle. 

Sin embargo, unas pocas decenas de trabajadores llevarían a cabo 
el 21 de marzo de 2003 la recuperación del hotel con el apoyo del Mo-
vimiento Nacional de Empresas Recuperadas. 

Poco a poco, los trabajadores pusieron nuevamente en marcha este 
emprendimiento hotelero, el cual había sido saqueado por dentro y 
carecía de gas, agua, luz e infraestructuras para el desarrollo de su 
actividad. Tras arduos esfuerzos de autogestión y solidaridad por 
parte de otras empresas recuperadas de Buenos Aires, a mediados del 
2004 el Hotel Bauen volvería a abrir sus puertas al público. 

El Bauen se convirtió en unas de las referencias nacionales e inter-
nacionales de lo que significa una empresa “sin patrón” y autogestio-
nada por sus trabajadores. Sus instalaciones son también de uso para 
actividades culturales alternativas en el centro bonaerense, democra-
tizándose así el espacio destinado al desarrollo no empresarial de este 
tipo de actividades. 

Sin embargo, la lucha entre la cooperativa conformada por los 

INFORME DE LA SITUACIÓN REPRESIVA 2015 
CORREPI 

 
(CORREPI).- El 26 de noviembre nos convocamos una vez más en 

Plaza de Mayo, para presentar el Informe Anual de la Situación Repre-
siva en el país. Muchísimas organizaciones, familiares de víctimas de 
la represión y cientos de compañeros y compañeras se hicieron presen-
tes para acompañarnos en esta nueva presentación del Archivo de 
casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del estado 
desde el regreso de la democracia. 

En su primera presentación, en 1996, el archivo contaba con 262 
casos, desde diciembre de 1983. Hoy registra 4.644 en total, y 3.070 
corresponden a las gestiones kirchneristas. 

CORREPI 

VICTORIA PARA LA EMPRESARECUPERADA 
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SAN MARTIN DE LOS ANDES LOGRA ORDENANZA 
QUE PROHIBE MEGAMINERÍA 

 
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos textualmente comunicado de Asam-
blea Socioambiental de San Martin de los Andes. 
 
Como Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes celebra-
mos la sanción de la ordenanza de prohibición de minería a cielo abier-
to para todo el ejido municipal de nuestra localidad que fuera aproba-
da por unanimidad el jueves 19 de noviembre en el Concejo Deliberan-
te local por los seis concejales presentes al momento de la votación. 
Esta sanción no pudo haberse conseguido sin el acompañamiento de 
más de 1.000 vecinos y vecinas de nuestra localidad que apoyaron el 
proyecto de ordenanza, como de los distintos establecimientos que pres-
taron su espacio físico para centralizar las firmas en los barrios de 
nuestra ciudad. A todos ellos nuestro agradecimiento. 
Asimismo queremos agradecer y destacar la profesionalidad con el 
tema de los trabajadores de prensa de las distintas radios y portales 
digitales locales que ayudaron en la difusión de todas y cada una de 
las actividades que realizamos desde la Asamblea y llevaron nuestra 
voz para alertar sobre los peligrosos impactos para la región, el am-
biente y la vida de la actividad de la minería a cielo abierto. 
También valoramos el trabajo y compromiso de los tres concejales Ana 
Ambrogi (UNE), Emilia Otharán (SURCO) y Rodolfo “toto” Manson 
(FPV) en presentar la iniciativa parlamentaria en el Concejo Delibe-
rante, como así también a los otros tres concejales Alberto Bruno 
(Solidaridad), Mercedes Tulián (Frente Nuevo) y Carlos Saloniti (MPN) 
que no solo afirmaron con su voto la ordenanza sino que fundamental-
mente contribuyeron a enriquecer el debate en la sesión. 
Para finalizar queremos destacar la importancia de esta sanción para 
el fortalecimiento regional de nuestra lucha que llevamos adelante y 
en conjunto con las asambleas de Las Coloradas, Junín de los Andes y 
Aluminé contra la intención de la empresa minera Southern Copper de 
instalarse en el sur de Neuquén con el beneplácito del gobierno provin-
cial, como de otros proyectos de iguales características que pretendan 
hacerlo en el futuro en nuestra región. 
 
¡No a la minería en San Martín de los Andes! 
¡No a la mina en Las Coloradas! 
Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes 

NO A LA MEGAMINERÍA 

LA RNMA SE SUMA A LOS REPUDIOS CONTRA LA 
EDITORIAL DEL DIARIO LA NACIÓN 

 
El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado de prensa de nues-

tra Organización de medios, la Red Nacional de Medios Alternativos: 
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
LA NACION ATRASA 40 AÑOS 

 
La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) repudia el edi-

torial con el que los dueños del Diario La Nación intentan presionar al 
presidente electo, tan solo un día después de la votación, con la inten-
ción de cancelar los juicios a los genocidas y conseguir una amnistía 
para quienes están presos. 

Con lenguaje que recuerda a otros tristes momentos de la historia, 
el texto que el diario La Nación publicó el pasado 22 de noviembre 
dio su preocupante (y nada sorprendente) visión de los tiempos políti-
cos que vendrán. Con la teoría de los dos demonios a la cabeza, el ne-
fasto editorial habla de una izquierda "verbosa, de verdadera configu-
ración fascista",  criminalizando a toda una generación que fue asesi-
nada y desaparecida por la dictadura cívico-militar de 1976, llegando a 
justificar el Terrorismo de Estado. 

El editorial se encarga también de victimizar a los militares juzga-
dos y condenados por no ser tratados con el respeto que un anciano se 
merece, pasando por alto no solo las atrocidades organizadas por ellos 
sino que además fueron ubicados en la Cárcel de Ezeiza.  

El editorial se encarga también de victimizar a los genocidas por -
según afirman- no poder acceder a derechos como el de la prisión do-
miciliaria por edad. Cabe aclarar que ese derecho no es obligatorio 
sino que las autoridades judiciales pueden concederlo o no. Los dueños 
de La Nación lo saben, pero en su teoría de la práctica de la venganza, 
(ya que no se los secuestra, no se los tortura, no se les roban los niños, 
ni se los tira con vida desde un avión), necesitan algún elemento que 
refuerce socialmente la idea de la venganza. Ese dato, es falso, ya que 
no existe tal discriminación. Los juicios han sido ejemplares y ajusta-
dos a derecho. A tal punto que gozan de algunos de derechos como la 
domiciliaria, como si fueran presos comunes y no, como bien dijo Jorge 
Julio López en su testimonio, refiriéndose al múltiple sentenciado Mi-
guel Etchecolatz, verdaderos asesinos seriales. 

Intentan transformar el "Nunca Más" y el "Juicio y castigo", en una 
agitación de violencia, en un mero hecho propagandístico de un go-
bierno, cuando estas son reivindicaciones que se llevaron adelante por 
la fuerza de Madres, Abuelas, Hijos y otros organismos y luchadores 
sociales que, durante 30 años de denuncia y concientización lograron 
poner en boca de toda la sociedad que el aparato represivo del Estado 
fue el gestor de un genocidio. 

   El ya histórico por grotesco editorial, desconoce la desaparición 
de Julio López, los crímenes por lo menos dudosos de testigos como 
Silvia Suppo, donde aún los Milani siguen teniendo  poder; mientras le 
escapan a la acción de la justicia. No podemos permitir que borren con 
la mano nuestra historia para así destruir con el codo nuestro presente 
y no toleramos  esta impunidad que deberemos enfrentar luchando en 
las calle, o en cada lugar de trabajo. 

El primer ejemplo de ello hicieron ayer, con enorme valor y ética, 
los trabajadores del diario La Nación, quienes rechazaron el texto de 
sus patrones, obligándolos a publicar ese repudio. 

Ni olvido ni perdón, juicio, castigo y cárcel común para todos los 
genocidas. 

30000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.  
Y como dice Nora Cortiñas: Venceremos. 
          

RED NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS 

El Instituto Superior de Formación Docente Nro 813 es una institu-
ción que año a año va ampliando su propuesta académica,  brindando 
diversas carreras docentes y generando sus propuestas en distintas 
localidades de la cordillera chubutense. Aquí va la propuesta formativa 
para el próximo ciclo 2016. 

El ISFD N° 813 “PROFESOR PABLO LUPPI” llama a pre inscrip-
ción a todos los interesados en iniciar el 1er año en el Ciclo Lectivo 2016 
de las siguientes carreras: 

Sede Lago Puelo: 
-Profesorado de Educación Especial con Orientación en Sordos e 

Hipoacusicos 
- Profesorado de Educación Secundaria en Matemática 
- Profesorado de Educación Secundaria en Geografía 
- Profesorado de Educación Secundaria en Física 

Anexo Cholila: 
- Profesorado de Educación Primaria con Orientación en Educación 

Rural 
-  Profesorado de Educación Inicial 
- Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad 

Intelectual 
Anexo Epuyén: 

-  Profesorado de Educación  Secundaria en Biología 
Para mayor información comunicarse personal o telefónicamente 

al  0294 4499446 / 748 de 18 a 22 hs.  
Enviar correo electrónico a isfd813@gmail.com 
o visitar la página web  www.isfd813lagopuelo.edu.ar 

ISFD N°813 



EL RESUMEN SEMANAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CO-
MUNITARIOS Y POPULARES DE LA COMARCA 

 
El Bolsón (RLN).- A partir de la "Peña-fiesta" por la Comunicación Popu-
lar y en apoyo a ANTENA NEGRA TV, el primero de noviembre, compa-
ñeros y compañeras de FM ALAS, RADIO FOGÓN, RADIO LA NEGRA 
Y EL PUEBLO TV, empezaron a coordinar acciones para poner al aire el 
primer resumen semanal producido y realizado por los medios comunita-
rios y populares de la Comarca. 
 
Este gran desafío ha cumplido ya dos semanas. Se puede oír en Radio 
Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30. 
En Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30. 
Además, podrá descargarse de esta página. 
Esta semana, se pudieron escuchar notas sobre: 
-Nota con María del Carmen Verdú sobre el informe anual de CORREPI. 
-Nota con Mirta de la Comunidad Las Huaytecas sobre la restitución de 
los restos de Margarita Foyel. 
-Nota con Jhano Rodriguez, participante del Centro Integrador Comunita-
rio del Barrio Primavera, que cumplió 10 años el 28 de noviembre. 
-Nota Lucía y Mario del grupo "Mala Junta",  en el contexto de la marcha 
realizada en Lago Puelo por el día mundial de la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres y a un año del fraude legislativo de Chubut. 
-Nota con Dante, profesor de 5to grado de la escuela 223 de El Hoyo tras 
la visita a Radio Fogón. 
-Nota con Leo y Lele, organizadores de la próxima FLIA El Bolsón 2015.  

El Bolsón (ANPP).- Este sábado pasado se presentó el videoclip 
que invita al FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD 2016 que se realizará 
el 7, 8 y 9 de Enero de 2016 en EL Bolsón. 

El Video clip de Construcción colectiva Realizado en Octubre y 
Noviembre del 2015 Promocionando el Festival de la Diversidad, se 
mostró por primera vez en una fiesta que tenía también el objetivo de 
juntar dinero para la realización del Festival. 

Esta modalidad se ha vuelto característica de la edición bolsonera 
de este festival que se realiza en varias partes de nuestro país. El año 
pasado con un tema de Rafaela Carrá, y este año con una versión 
especial del tema "Todos me miran" de Gloria Trevi. 

 
Compartimos el video blogs de Prensa del Pueblo. 

PODES ESCUCHAR TODOS LOS PROGRAMAS DE RADIO LA NEGRA EN WWW.RADIOLANEGRA.COM.AR 

El Bolsón (ANPP).-Reproducimos el comunicado recibido en nues-
tra redacción: 

  

25 DE NOVIEMBRE: 
 DÍA DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A 

LA MUJER 
 
Hace 34 años en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe, celebrado en Bogotá se declaró el 25 de noviembre como 
el día de la no violencia contra la mujer, asunto que fue ratificado por 
la Asamblea General de la ONU en 1999. Esta fecha fue elegida en 
homenaje a las tres hermanas Mirabal de República Dominicana tor-
turadas y cruelmente asesinadas por el régimen de Trujillo en 1960, 
hecho que desato la ira del pueblo y meses después fue derrocada la 
dictadura que por 30 años azoto este país centro americano. 
Las tres hermanas Mirabal o las mariposas como ellas mismas se hac-
ían llamar, dedicaron su vida a la lucha por la libertad de su país, 
soportando la persecución, instigación, violencia y represión de la 
tiranía trujillista por lo que hoy son un ejemplo para todas las mujeres 
que buscan la libertad y el respeto a sus derechos, y en general, para 
todos los pueblos oprimidos. 

  
Hoy, 25 de noviembre de 2015 la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador –CONAIE- se une a todas y todos quienes lu-
chan en contra de las múltiples violencias ejercidas contra las mujeres 
histórica y sistemáticamente. Las mujeres indígenas quienes hemos 
sufrido estas violencias, nos unimos a la lucha de mujeres montubias, 
afroecuatorianas, mestizas y campesinas que también han sido vícti-
mas de la misoginia y machismo imperantes. 

 
La lucha contra las violencias hacia la mujer debe darse no solo desde 
los movimientos sociales, sino desde la sociedad en general, empezan-
do desde las familias hasta los gobiernos y sus políticas, pero irónica-
mente en el Ecuador el presidente Rafael Correa es el principal ejem-
plo del machismo en nuestro país, las ofensas y burlas hacia las muje-
res, hacia los estudios y la violencia de género que ha hecho en sus 
irrisorias sabatinas son la prueba de ello. 

 
A esto, se le suman las violencias hacia las mujeres propias del siste-
ma capitalista que el Gobierno está instaurando en el Ecuador bajo el 
llamado socialismo del siglo XXI, pues por la irrupción en territorios 
con proyectos extractivistas, por el Tratado de Libre Comercio UE y 
por demás hechos, son las mujeres las principales víctimas y al mo-
mento de movilizarse y ejercer su derecho a la protesta social por la 
defensa de sus territorios, su cultura, sus pueblos; son violentadas, 
perseguidas y judicializadas. 

 
Por todas las mujeres violentadas en la movilización del 13 de agosto 
en todo el país, por todas las mujeres violentadas el 17 de agosto en 
Saraguro, por todas las que ahora están judicializadas injustamente 
en el marco del levantamiento indígena y paro nacional, por Mina 
Bay mujer waorani detenida por los conflictos generados por la entra-
da de petroleras a su territorio, por todas las mujeres víctimas de femi-
cidios, por todas las mujeres víctimas de violencia sexual, por todas 
las madres y esposas víctimas de violencia intrafamiliar, por todas las 
mujeres víctimas de la exclusión e invisibilización en espacios labora-
les, organizativos, educativos. 

 
Por todas ellas, rechazamos todo acto de violencia en su contra, sea 
verbal, físico, o psicológico ejercido tanto desde el actual Gobierno del 
Ecuador como desde las sociedades patriarcales en todo Abya Yala y 
el mundo y las alentamos para que sigan en pie de lucha, tal como lo 
hicieron las mariposas. 

 
 

¡VIVAN LAS MUJERES! 
¡VIVA LA LUCHA! 

25 DE NOVIEMBRE 

ENFOQUES: 

FESTIVAL POR LA DIVERSIDAD 

AGENDA 2016AGENDA 2016  
CONTANDO NUESTRA HISTORIA, 

CONSTRUYENDO NUESTRA AGENDA 
 

Ya está disponible la Agenda Rojinegra 2016, 
para registrar la historia personal del próximo año 
cruzada por doce ejes temáticos, núcleos articula-
dores, de la lucha colectiva de las organizaciones 
de nuestro pueblo, la región y la comarca.  

PODES PEDIRLA PEDILA YA o adquirirla en 
la Librería de las Raíces y del Cielo.  


