
#JUSTICIA  

FUE ABSUELTA LA MÉDICA CRIMINALIZADA  
LUEGO DE GARANTIZAR UN ABORTO  

NO PUNIBLE EN EL MAITÉN 
 

(Radio Sudaca).- Estrella Perramón fue 
absuelta por el STJ en una sentencia que se 
conoció este lunes. 
La profesional atendió en el Hospital de El 
Maitén a una joven que solicitó la interrup-
ción voluntaria de su embarazo, establecida 
por la ley provincial que rige en Chubut 
(Ley XV- N°14). 

La joven murió luego por causas que no fueron determinadas. 
Pese a la inexistencia de diagnóstico, Estrella fue condenada en primera 

instancia por el delito de lesiones culposas. En el mismo fallo, la médica fue 
absuelta por "aborto consentido seguido de muerte". 

La condena fue apelada y finalmente el STJ resolvió su absolución, revo-
cando el fallo de la Cámara de apelaciones de Esquel. 

Los ministros Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet coincidie-
ron con la defensa en que, al comienzo, Perramón fue acusada por aborto volun-
tario seguido de muerte y –alternativamente– por homicidio culposo. Esa varia-
ción impidió, la refutación y eventualmente, el ofrecimiento de nuevas pruebas 
tendientes a cumplir su propósito. 

Los ministros afirmaron que se transgredió el principio de congruencia, 
que implica la correspondencia entre el hecho imputado en la acusación y el 
descripto en la sentencia, según señala el fallo emitido por el STJ. 

 

13/02: JORNADA NACIONAL DE LUCHA POR LA  
PARITARIA SOCIAL Y CONTRA LOS TARIFAZOS  

 

(CTA).- La CTA Autónoma moviliza, junto a orga-
nizaciones sociales, el 13 de febrero 
[ACTA] Representantes de la CTEP, Barrios de Pie, 
CCC, FOL y el Frente Darío Santillán, se reunieron 
en la CTA Autónoma (Perón 3866) y acordaron 
movilizar el 13 de febrero en todo el país contra el 
ajuste, los tarifazos y por la paritaria social. El 11 de 
febrero habrá una conferencia de prensa para 

detallar los alcances de la medida. 
El próximo miércoles 13 de febrero, la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, FOL, el 

Frente Darío Santillán y la CTA-A movilizarán en todo el país para exigir una 
paritaria social que contemple los aumentos de la canasta básica de alimentos y 
de los tarifazos. 

Producto del ajuste, los tarifazos y las políticas neoliberales, son miles las 
familias que no pueden acceder a comer todos los días. Por eso, el miércoles 13 
se reclamará una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se 
vive en los barrios populares …. Continúa en el blogs de prensa 

AÑO 4 - Nº135 * 2019 * SE DISTRIBUYE LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO

Decenas de personas iniciaron la caminata para intentar arri-
bar al espejo de agua que se apropió el británico Joe Lewis, 
quien sigue bajo investigación penal por la adquisición frau-
dulenta de 11.000 hectáreas en los '90.                (Nota en Contratapa) 

MENDOZA GRITÓ NO A LOS TARIFAZOS  
EN LA 5º MARCHA DE ANTORCHAS DEL AÑO 

 

(Farco).- Miles de personas salieron 
nuevamente en Mendoza a manifestarse 
contra los tarifazos. La marcha de las 
antorchas convocada por las dos CTA 
reunió el jueves por la tarde a organiza-
ciones, partidos, sindicatos, vecinas y 
vecinos de toda la provincia para decir 
basta a las políticas de ajuste del gobier-
no nacional y provincial. 
Nina, miembro de la Unión de Trabajado-

res y Trabajadoras Rurales Sin Tierra, dijo que “estamos en la movilización en la Casa 
de Gobierno en la ciudad de Mendoza, donde un número enorme de organizaciones 
sociales, barriales, sindicatos, incluso hasta vecinos de la zona se han hecho presentes”. 

Héctor, también integrante de la UST, manifestó durante la movilización que 
“estamos acompañando la marcha de las antorchas contra el tarifazo porque esta-
mos indignados por la situación que se está viviendo”. También destacó que se 
sumaron vecinos y vecinas durante el transcurso de la movilización. 

Lo que motivó el reclamo en Mendoza, no es sólo la inflación sino también los 
aumentos previstos en la luz y el gas para el nuevo período son abrumadores y a 
ello se le suman elevadísimas subas en el transporte público, recortes en la educa-
ción , la salud y programas estatales en general, como así también el desfazaje en 
las paritarias de los trabajadores y trabajadores.  

 
CHUBUT:  

SUSPENDIDA HASTA EL LUNES LA AUDIENCIA DEL 
JUICIO A SIETE COMUNEROS MAPUCHE 

 

(Red Enfoques).- Fue suspendida hasta el lunes (11/2) la 1er Audiencia del Jui-
cio Oral y Público por la causa de "usurpación, abigeato agravado y tenencia com-
partida de arma de fuego". 

Donde la provincia del Chubut en conjunto a la compañía " tierras del sud" del 
magnate latifundista Benetton acusa a 7 comuneros mapuche entre ellos el Lonko 
Facundo Jones Huala. 

Se realizará en Sala n°2 de Tribunal provincial de Esquel Chubut. 
# Basta de persecución politica-judicial al pueblo mapuche 
# Libertad al Lonko Facundo Jones Huala preso político mapuche 
# FUERA BENETTON del territorio Mapuche 

(En el blogs: palabras de Fernando Jones Huala y Andrea Millañanco, recién,  
saliendo del tribunal de Esquel. Quien los entrevista es Federico Ovidi) 

ESTA SEMANA VUELVE EL PROGRAMA RADIAL DE 
RESUMEN LATINOAMERICANO  

 

Después de una corta ausencia durante el mes de enero, VUELVE el programa radial de 
Resumen Latinoamericano. Por Radio AM Rebelde (Sábados y Domingos de 7 a 9 hs), y 124 
emisoras que lo retransmiten en todo el país, Latinoamérica y Europa. 
Siempre con información y análisis de lo que ocurre en Latinoamérica y el Caribe y también a 
nivel internacional. Con la dirección de Carlos Aznárez y la participación de Jorge Lewinger, 
María Torrellas, Valeria Fariña, Julia Motura y como colaboradores permanentes; Vicente 
Zito Lema, Tamara Lalli y Guadi Calvo (Medio Oriente) y una red de corresponsales en todo el 
continente y Europa. 
Podes Escuchar Resumen Latinoamericano por Radio La Negra los sábados a las 18 horas (con 
repetición los domingos a las 8 y 20 hs.)  



http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com  
 

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los  
ejemplares en formato virtual en  

www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm 

De que somos soberanos? De nuestro pensamiento? 
Nos hacemos preguntas? O aceptamos lo impuesto, lo 
normado, lo "naturalizado"? Somos soberanos de nues-
tros  cuerpos? Decidimos curarnos, curarnos nosotres? 
O aceptamos prescripciones y recetas? Tragamos sin 
pensar pastillitas? Nos alimentamos y nutrimos? O 
comemos y devoramos sin cuestionar productos de las 
industrias? Buscamos caminos espirituales personales? 
O nos ponemos de rodillas? Tenemos el valor de de-
construirnos? O construimos sobre esquemas gastados 
y repetidos? Buscamos relaciones con les otres de 
aprendizajes y mutualismo? O somos egoistas e indivi-
dualistas? Deseamos un mundo mejor o lo construimos 
con acciones? Buscamos la paz en el noticiero? O hace-
mos la paz con nuestros hermanes, vecines? Nos hace-
moos las preguntas necesarias para ampliar nuestras 
conciencias? O solo cuestionamos a los demas? Nos 
abrimos a las nuevas ideas? Nos construimos como 
seres para un mejor mundo? Nos hacemos, nos explora-
mos internamente, nos compartimos? Brindamos? Nos 
reunimos? Cooperamos? Sisisi nonono...rebeldes y sobe-
ranos de nuestras existencias. Vivamos cuestionandolo 
todo y haciendonos preguntas para un mejor vivir 

MATEANDO:  
EL PROGRAMA CAMPERO DE RADIO LA NEGRA  

 
El Bolsón (RLN).- Como cada lunes, por Radio La Negra, el programa campero 

que conducen Atilio y Javier. Esta semana, desde el predio de la Carpa Teatro, en 
un programa grabado la semana pasada, cuando los incendios estaban sólo en la 
zona del motoco. Hoy son más los incendios, y más cercanos a la ya castigada zona 
de Epuyén. 

En el programa, charlamos con Eve, miembro de la Carpa Teatro, quien nos 
cuenta sobre las actividades del verano y del laburo detrás de bambalinas. 

Escuchá el programa en el blogs de Radio La Negra.  

PANORAMA INFORMATIVO SEMANAL 
Red Nacional de Medios Alternativos 

 

Noticias de diferentes partes del país y el mundo donde la 
información va recorriendo el territorio en las voces de 
les protagonistes. 
 

Esta semana, la Red Nacional de Medios Alternativos, 
retoma el envío y publicación de este resumen semanal, y 

les invita a escucharlo por nuestra página (rnma.org.ar) o por las cientos de ra-
dios al aire y/o online, en todo el país y Nuestramérica. También en el blogs de 
Radio La Negra. 

 

CABA 
Además de los ruidazos contra el tarifazo de los viernes, se pueden realizar 

acciones individuales para frenar el ajuste en los servicios. Paloma es vecina del 
barrio de Boedo y explicó como realizar el reclamo por tarifazos de luz y gas. 

 

LA RIOJA 
El pasado Martes 30 de enero, nos dimos con la triste noticia que Juan Ya-

cante, abuelo de Peli Mercado, dejó este mundo. El incansable buscador de justi-
cia, por su nieta desaparecida hace 13 años en manos de las redes de trata. Com-
partimos un homenaje, con sus palabras. 

 

CHUBUT 
El Secretario General del sindicato docente ATECH de la provincia de Chu-

but, regional Noroeste, Leo Pi, nos comentó sobre la reciente directiva para las 
actividades en el área de educación, que determina que siguen suspendidas. Por 
medio de una circular, recibieron la notificación que define la decisión de "no 
innovar" en el no inicio del ciclo lectivo 2019 en la Región I. Este planteo tiene 
que ver con el pedido realizado en enero por parte de los y las trabajadoras de la 
educación, que advirtieron que era súmamente imprudente en ese momento 
generar instancias de reunión de personas, entre las que se encontraban afecta-
das por este virus. Leo Pi también habló de la paritaria y de las negociaciones en 
cuanto a los pedidos de aumentos salariales. 

 

RÍO NEGRO 
Como cada año, en El Bolsón se realiza el Festivxl Diverso y Disidente. Char-

lamos con Azul, una de las organizadoras, quien nos cuenta sobre las particulari-
dades del encuentro de este año, y la necesidad de seguir transformando esta 
sociedad.  

LA CORDILLERA MARCHÓ,  
DENUNCIANDO LA TRAGEDIA DE BRUMADINHO  

 

(No a la Mina).- Los vecinos de Esquel, 
Trevelin y otras localidades cordillera-
nas marcharon este lunes como todos los 
días 4 para expresar su rechazo a la me-
gaminería en la provincia. Denunciaron 
el masivo crimen minero en Brumadinho, 
la supresión del tema en los medios na-

cionales y en la agenda de los Estados, y  ante el año electoral, afirmaron 
que seguirán de cerca los pasos de cada partido. 

La concentración fue precedida en la misma plaza por un acto convoca-
do por el colectivo NiUnaMenos, ante la ola de femicidios registrada en el 
país durante el primer mes del año. 

En primer lugar se dio lectura al documento (texto completo más aba-
jo), que destaca la tragedia minera en Brasil, la pronta eliminación de la 
agenda informativa perpetrada por  los principales diarios de nuestro país, 
y las perspectivas ante un año electoral. 

Otro de los aspectos destacados en relación a la tragedia de Minas 
Geráis fue la condición de trabajadores de la empresa que revestían la 
mayoría de las más de 120 víctimas fatales del colapso del dique de resi-
duos mineros. Eso fue contrastado por la consabida promesa de “fuentes de 
trabajo” que las mineras exhiben para captar el favor de poblaciones vul-
nerables en naciones o zonas que sufren fuertes crisis económicas. 
En esta ocasión, también la Asamblea Permanente por los Derechos Huma-
nos leyó un documento contundente de denuncia de los atropellos de la 
minería en Brasil, la vulneración de derechos resultante y los intentos de 
instalar esa clase de proyectos en nuestra provincia. 



JUSTICIA POR DANIEL SOLANO:  
SIETE POLICÍAS CONDENADOS Y EN LIBERTAD ... 
HASTA QUEDAR FIRME Y DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO  
 

Viedma (Radio Encuentro).- Más de seis meses de una sentencia histórica: siete 
policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano. To-
davía en libertad. 

El pasado 20 de diciembre el 
Superior Tribunal de Justicia de 
la provincia ratificó la sentencia 
de la Cámara de General Roca 
del 1 de agosto que condenó  por 
el asesinato de Daniel Solano, a  
prisión perpetua a  Sandro 
Berthe, Juan Barrera, Héctor 
Martínez, Pablo Albarrán Cárca-
mo, Diego Cuello, Pablo Quidel y  
Pablo Bender por el delito de 
“homicidio agravado por alevos-
ía por ser cometido por un fun-
cionario público” ocurrido el 5 de 
noviembre de 2011 en Choele 
Choel.  Los condenados están en 
libertad hasta que la sentencia  
quede firme porque  tienen ins-
tancias para apelar esa decisión 
del máximo tribunal de justicia 
rionegrino. 
Y ese es el tiempo que se  está 
transitando: hasta el 13 de febre-
ro los abogados defensores de los 

siete policías y la fiscal pueden apelar la decisión del STJ interponiendo un  recurso 
extraordinario federal (REF), que lleve el rechazo a la Corte Suprema de Justicia. Al 
menos dos defensores presentaron ya el recurso, y el defensor oficial adelantó que 
también lo hará. Al día de hoy, ese es el panorama. Son cuatro los defensores de los 
siete policías: Pablo Iribarren defiende a  Sandro Berthe, Pablo Albarrán Cárcamo y 
Diego Cuello,  Ricardo Thompson a  Pablo Bender y Héctor Martínez, Pablo Barrio-
nuevo a Juan Francisco Barrera, y el defensor oficial Gustavo Viecens a Pablo 
Roberto Quidel.  El derecho a la defensa es individual; hasta el momento hay conde-
nados que no han apelado y si no lo hacen hasta el 13 de febrero podrían ser encar-
celados. Pero atento al comportamiento que tuvieron los defensores en el juicio y en 
la apelación de esa sentencia, es muy probable que todos los defensores apelen las 
condenas de  los siete policías. 
Recibidas las apelaciones, el STJ puede considerarlas admisibles o no. No tiene plazo 
para tomar esa decisión aunque  lo mas probable es que resuelvan  el mes de marzo. 
Si el STJ desestima las apelaciones, la sentencia queda firme y se podría hacer 
efectiva de inmediato.  Habrá que esperar porque si ocurre esto, los condenados 
tienen una última instancia que es presentarse en queja a la Corte Suprema de 
justicia argunentando que el Superior Tribunal cometió una arbitrariedad al  deses-
timar el recurso. 
Si el STJ considera admisible el REF, lo que no es muy probable por el tipo de delito 
que ya examinó al confirmar la sentencia de la Cámara, el expediente sería elevado 
a la  Corte quien se avocaría a la cuestión, y hasta su definición, la sentencia no 
estaría firme, y los condenados seguirían en libertad. 
Señalábamos que en el caso de que el Superior Tribunal de Justicia no haga lugar 
al REF, los condenados tienen aún la alternativa de elevar un recurso en queja a la 
Corte.  Será la Corte quien defina, si admite o no el recurso, y en esta opción, si lo 
desestima, la sentencia queda firme y se hace efectiva la condena;  si la Corte hace 
lugar al recurso en queja, no tiene plazo para definir su postura, y la sentencia no 
quedaría firme, y los policías seguirían en libertad. 
En este tiempo, hasta el 13 de febrero, el STJ podrá seguir recibiendo los REF 
(recurso extraordinario federal que equivale a pedido de  elevación a la Corte) de 
los defensores que aún 
no lo hicieron y de la 
fiscal.  La fiscal Teresa 
Giufrida no anunció 
aún si apelará la deci-
sión del STJ que no 
hizo lugar a su pedido 
de cárcel para los polic-
ías argumentando la 
posibilidad de fuga. 
Los policías condenados 
a prisión perpetua hace 
más de seis meses si-
guen siendo policías y 
están en libertad. Puede 
que esta situación demo-
re en modificarse 
El poder judicial dá 
explicaciones y justifi-
ca plazos 
La justicia espera ser 
tenida en cuenta.  

KOLLONTAI, APUNTES DE RESISTENCIA  
 

(APL).- Este film de 118 minutos, 
que se podrá ver en marzo, nos 
dice en la sinopsis que en 1975 un 
grupo de militantes uruguayos 
exiliados realizan un congreso 
clandestino en Buenos Aires. Su 
objetivo es formar un partido que 
vuelva a Uruguay y reorganice la 
resistencia contra la dictadura de 
Bordaberry. La denominada 
“Campaña Alejandra” establecerá 
contacto con cientos de uruguayos 
y se convertirá en uno de los hitos 
de la resistencia antidictatorial del 

continente. “Kollontai, apuntes de resistencia” reconstruye esta historia a 
partir de entrevistas, escenas dramatizadas y material de archivo. El 
documental cuenta con el apoyo de del PIT- CNT (central sindical de los 
trabajadores del Uruguay) y de personalidades como Nora Cortiñas y 
Adolfo Pérez Esquivel. “Kollontai, apuntes de resistencia” es la ópera 
prima de Nicolás Méndez Casariego. Licenciado en Comunicación, docen-
te de televisión y editor de series documentales para Canal Encuentro, 
entre otros. Se formó como montajista con Miguel Pérez. “Malvinas Vol-
veremos” y “Nuestras vidas nuestras luchas”, son dos documentales inde-
pendientes en los que ha participado como realizador integral. Más abajo, 
ver festivales en los que participó y opiniones de la crítica sobre su estre-
no en Montevideo. Facebook: Kollontai, apuntes de resistencia/ Email: 
apuntesderesistencia@gmail.com/ Instagram: apuntesderesistencia  

 

RAWSON:  
1ER FESTIVAL DE MUJERES Y DISIDENCIAS LIBRES  

 

Trelew (Radio Sudaca).- Se realizó este sábado durante toda la tarde 
el primer Festival de Mujeres y Disidencias Libres en Playa Unión. 
Con una gran concurrencia, se llevó a cabo una intervención en represen-
tación a todas las asesinadas que se han llevado y que la justicia vuelve 
a asesinar una vez más al no cumplir y proteger al victimario. 

También durante la jornada hubo música y pintura en vivo, poesía, 
narraciones, feriantas y productoras autogestivas y stands informativos. 
El objetivo de las mujeres y disidencias libres es comenzar a visibilizar la 
problemática machista con la que se convive en las ciudades de Rawson 
y Trelew. Poder dar a conocer de qué trata el feminismo a mujeres que 
aún no se hayan acercado, y brindar asesoramiento legal y acompaña-
miento a quienes estén siendo víctimas de violencia. 

El momento de hablar, organizarse y estar unidas es ahora. (video en 
el blogs de Prensa) 

 

COMUNICADO BARILOCHE:  
IMPULSEMOS UN CONGRESO DE DELEGADOS DE BASE 
PARA GARANTIZAR EL PLAN DE LUCHA  

 

Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores saludamos el triunfo de los 
médicos residentes de la provincia de Río Negro, que han conseguido con su lucha 
un aumento salarial de 3500 pesos y un bono por única vez de 7000 pesos. El tra-
bajo de los residentes, con jornadas que exceden largamente las 60 horas semana-
les, es fundamental para los servicios de salud pública de la provincia de Río Ne-
gro. En el marco de su plan de lucha, hicieron un paro de 48 horas el 31 de enero y 
el viernes 1 pasado, que se levantó ante el logro parcial de las demandas y culminó 
en Bariloche, con una actividad sanitaria el viernes a las 16 horas, en conjunto con 
una concentración por la jornada de lucha contra las violencias hacia mujeres, 
travestis, trans y personas no binaries. 

Este logro es un triunfo contra el ajuste de Macri, el FMI y las autoridades 
provinciales-Weretilneck. 

Según el secretario general de ATE provincia Rodolfo Aguiar, en un comuni-
cado, el aumento sería “un logro de ATE”, pero sabemos que el logro se debió fun-
damentalmente a la lucha de los más de 100 médicos residentes en la provincia, 
más de la mitad de los cuales están en Bariloche. Se destaca la importancia que 
implicó la organización de base en Asamblea para romper el rol contenedor/
desmovilizador que juegan los sindicatos en este escenario. 

La lucha continua aún por mejores condiciones de trabajo y la incorporación 
de los residentes como planta transitoria (contrato que incorpore antigüedad, 
aguinaldo y aportes jubilatorios). Debemos rodear de solidaridad esta lucha y 
convocar al resto de los trabajadores precarizados a seguir este método de organi-
zación independiente de la burocracia sindical y los bloques políticos patronales 
para poner en pie la lucha por sus derechos laborales. 

Se plantea la necesidad de un Congreso provincial de delegados de base, con 
mandatos de asambleas, para votar un plan de lucha. 

Frente de Izquierda y los Trabajadores Bariloche  



Bariloche (enestosdías).-  

Este miércoles se puso en marcha la cuarta marcha por la sobe-
ranía al Lago Escondido, organizada por los Agrupamientos Sanmar-
tinianos nucleados en la Fundación Interactiva para Promover la 
Cultura del Agua (FIPCA). Desde la década del '90, esta porción de 
Río Negro fue apropiada de manera ilegítima por el británico Joe 
Lewis, amigo personal de Mauricio Macri desde hace 20 años. La 
maniobra incluyó la utilización de testaferros locales para esconder 
al verdadero comprador de las tierras ubicadas en una zona de segu-
ridad de frontera. Lewis y los funcionarios involucrados en la opera-
ción inmobiliaria todavía están imputados por la compra venta frau-
dulenta de más de 11.000 hectáreas, la cual fue denunciada por la 
Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) en 2012. 

 

Además de apropiarse de un recurso natural de valor incalcula-
ble (el agua), Lewis prohibió de manera arbitraria la llegada al Lago. 
La marcha -un instrumento pensado para la defensa soberana del 
territorio y los recursos que éste aloja, con eje central en el agua- 
unirá las dos cabeceras que desembocan en este cause. Una columna 
irá por el camino conocido como Cajón Azul (el más largo y complica-
do de transitar) y otra tomará el Camino de Tacuifi (el más corto de 
los trayectos). La primera partió este miércoles y llegará a la cabece-
ra oeste el 9; la segunda partirá el mismo 9 de febrero desde el Bolsón. 

 

“En las dos últimas marchas pudimos ingresar, pero con la seguri-
dad privada de Lewis que nos seguía. Lewis se comporta como el 
benefactor de El Bolsón pero tiene una pista de aterrizaje clandestina, 
una represa hidroeléctrica a partir de su apropiación del Lago y otros 
negocios inmobiliarios. Eso vamos a denunciar. También es importan-
te destacar que nos acompañarán buzos y científicos que harán estu-
dios de investigación y de contaminación del Lago”, explicó a Agen-
cia Cadena del Sur Andrea Gatabria, integrante de los Agrupamien-
tos Sanmartinianos. 

 

La superficie rural en manos de extranjeros en Bariloche es del 
21,53%, aproximadamente 36.600 hectáreas sobre un total de 169.391 
hectáreas (Fuente: Dirección Nacional de Tierras, febrero 2018). Le-
wis no se instaló en Río Negro para disfrutar de algunos meses fren-
te al imponente Lago, como sostuvo su amigo personal el Presidente de la 
Nación, Mauricio Macri. La presencia del inglés en una zona de seguri-
dad de frontera responde a la estrategia geopolítica del empresario. 

 

Según la periodista Susana Lara, “la presencia territorial de Le-
wis se acumula en dos ejes documentados: el andino y el atlántico, 
atravesados por actividades económicas ligadas a la propiedad de 
tierras rurales, la generación de energía(s) e infraestructura y trans-
porte aéreo”. 

 

La empresa madre de Lewis a nivel global se llama Tavistock 
Group. En 2013, explicó Lara, Hidden Lake Holdings SA, una de las 
firmas que concentra inversiones en la Argentina, cambió su razón 
social a Grupo HL SA. Este “grupo” incluye a Hidden Lake, Patago-
nia Energía y Helitransporte servicios aéreos, marca de Westwind 
Aviation SA (sucesora de Tavistock Aviation Argentina SA). A 
través de su testaferro Nicolás Van Ditmar, Lewis opera Bahía Dora-
da SAU y tiene presencia en el paquete accionario de Pampa Energía 
(Grupo Mindlin). 

 

El porcentaje de tierras en manos de personas (humanas y jurídi-
cas) extranjeras no puede exceder el 15 por ciento del total de tierras 
rurales disponibles. Este porcentaje posee equivalencias -en hectáreas
- diferenciadas según cada región del país. Pero el límite del 15 por 
ciento debe respetarse. Es decir que en aquellas zonas donde al mo-
mento de sancionarse el Régimen de Protección al Dominio Nacional 
sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley 
26.737) ya se había alcanzado el límite fijado por norma no podrían 
venderse más hectáreas a personas extranjeras; salvo que previa-
mente haya ocurrido un desprendimiento de tierras. 

 

Una de las primeras decisiones que adoptó Mauricio Macri fue 
modificar por decreto los alcances de la norma, para flexibilizar las 
operaciones de compra venta de tierras a personas extranjeras (Ver 
La (PRO)extranjerización de la tierra). Durante sus tres años de ges-
tión se realizaron operaciones de venta de tierras rurales a personas 
extranjeras en zonas de seguridad de frontera (algo también limitado 
por la Ley 26.737) y en localidades que excedían por mucho el límite 

del 15 por ciento. 
 

Según una res-
puesta brindada por el 
Jefe de Gabinete, Mar-
cos Peña Braun, en su 
última presencia en el 
Senado, durante la 
gestión de la Alianza 
Cambiemos ocurrieron 
varias operaciones en 
Bariloche, que como 
mencionamos, posee el 
21,53 por ciento de su 
tierra rural en manos de 
personas extranjeras: 

E l  emp resario 
británico utilizó una 
red de testaferros loca-
les para ocultar la 
identidad de quien 
adquiriría las tierras 
en Lago Escondido. A continuación, un repaso de esa maniobra anali-
zada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA): 

*El 19 de junio de 1996, el presidente de HR Properties SA, Lisan-
dro Alfredo Allende, solicitó la autorización para comprar en una 
zona de seguridad de frontera 7789 hectáreas, que rodeaban al Lago 
Escondido. Dicha sociedad se había constituido el 17 de junio de 1994. 

*El 2 de julio de 1996, la solicitud de HR Properties SA obtuvo un 
dictamen favorable en la Unidad de Proyectos de Radicación, por la 
Superintendencia Nacional de Fronteras y la Comisión Nacional de 
Zonas de Seguridad. 

*Sin embargo, el 5 de mayo de 1996, HR Properties SA ya se hab-
ía transformado en Hidden Lake SA y sus accionistas eran Lago 
Corp (99% de las acciones) y Charles Barrington Lewis (1 %). 

*Fue esta sociedad la que terminó por escriturar el inmueble su-
puestamente adquirido por Allende (HR Properties). La operación fue 
por más hectáreas de lo consignado originalmente (8063 hectáreas). 

*Al mes de esta operación, Hidden Lake -continuadora de HR 
Properties pero ahora con accionistas extranjeros- presentó un trámi-
te abreviado para adquirir la autorización para comprar otras 2760 
hectáreas que fue aceptado a los tres días hábiles de su presentación. 

*El 10 de diciembre de 1996, Hidden Lake SA le informó a la Su-
perintendencia Nacional de Fronteras -Comisión Nacional de Zonas 
de Seguridad que el 29 de agosto de ese año había ocurrido un cam-
bio de directorio y que él -Lewis- era el único director y presidente de 
Hidden Lake SA. 

 

Con este mecanismo fraudulento, el británico se hizo de 11.000 
hectáreas en una zona de Seguridad de Fronteras; mecanismo que sigue 
aplicando a través de su actual testaferro, Nicolás Van Ditmar, bajo la 
mirada complaciente de su amigo personal, el Presidente Mauricio Macri.  

ESTA SEMANA EL LA AGENDA ROJINEGRA: 
CENTRO COMUNITARIO DE COSTA DEL RÍO AZUL 

 

A fines de los años 90 con la ayuda de vecinos/as se cons-
truye El Centro Comunitario Costa del Río Azul del Paraje 
Mallín Ahogado. 
A raíz del intento del gobierno de instalar una escuela de 
policía (2007), los vecinos/as se juntaron a debatir el futu-
ro del Centro Comunitario, tan necesario para la comuni-
dad rural. Se recupera el espacio, se fortalecen lazos entre 
los y las vecinos y se consolida la Junta Promotora, en 
donde las reuniones para encontrar soluciones a las pro-

blemáticas del lugar, las actividades Socio-Culturales y los talleres gratuitos, 
eran el principal objetivo del funcionamiento. El trabajo de la Junta Promotora 
fue articulado también con otras instituciones del Paraje (Salita de Salud, CEA 
N° 3, Escuela Rural N°103, Splif, entre otras). En 2014 luego de 6 intentos de 
incendio a lo largo de un año, fue quemado con daños totales. Inmediatamente los 
vecinos y vecinas, una vez más se auto-convocaron y decidieron empezar por la 
prioridad, que era volver a tener la Atención Médica.  

Actualmente están terminando la reconstrucción del edificio quemado de 
la antigua salita de salud con el equipo de salud y vecinas y vecinos. El golpe 
recibido fue muy duro, pero de a poco se está volviendo a organizar. 


