
Desesperación. Ese es el sen-
timiento que Marcelo Matzeiko
lleva enquistado en su alma desde
que su ex esposa, hace más de dos
años, se fue de vacaciones con sus
dos hijas y “nunca más volvió”.

El padre, luego de una ardua
disputa judicial con Nora Silvia
Pascual, había conseguido un régi-
men de visitas y salidas con sus
pequeñas hijas de 9 y 10 años,
fruto del matrimonio.

La pelea ante los magistrados
había desgastado tanto la relación
de la ex pareja que -siempre según
la opinión de él- la esposa “en rei-
teradas oportunidades se negó a
hacerle entrega de las niñas” que
por aquel entonces tenían 5 y 6
años. Por tal motivo, Matzeiko
tuvo que recurrir a la Justicia para
que le brindaran las garantías para
poder cumplir con el régimen de
visitas. Cada vez que el padre iba a
retirar y regresarlas de la vivienda
materna era escoltado por un ofi-
cial de la Comisaría de La Mujer.

Este ritual se cumplió hasta que
un día de junio de 1996, fue a bus-
car a sus hijas y se encontró con
que la madre “se las había llevado
de vacaciones sin previo aviso y
sin avisar a la Justicia civil sobre el
destino de sus paraderos”, dijo.

“Desde ese día vivo golpeando
puertas y esperando una resolu-
ción de la Justicia para que por
favor me permita ver a mis nenas”
aseguró emocionado Matzeiko al
tiempo que reveló: “estoy de
acuerdo con que ellas vivan con su

madre,  que ellas crezcan a su lado,
pero yo también quiero compartir
ese crecimiento, además la Justicia
me concedió un régimen de visi-
tas; ¿por qué no se cumple?”.

“Hace 34 meses que no veo a
mis hijas”, repite Matzeiko, para
quien desde ese día cambió su
vida. La angustia lo acompaña en
cada ámbito. Ya no sabe dónde
más recurrir para que le devuelvan
la oportunidad de volver a com-
partir con sus hijas un domingo de
sol o un paseo al cine.

“No sé si mis hijas están vivas,
si comen, si están bien, si están
yendo a la escuela. Quiero que me
ayuden a recuperarla” dijo a “Hoy”
el padre, con 22 años de locución.

Su labor en Radio Provincia,
Radio Universidad de La Plata, en
Canal 2, en ATC y en Canal 13, lo
llevaron a conocer políticos en el
ámbito bonaerense y nacional, por
tal motivo lo “acusan” de tener
amistades en altas esferas.

Al respecto, Matzeiko dijo que
“si yo tuviera esas influencias
políticas estaría yendo de una
redacción a otra, para que se
entere la población y decir: si
conocen el paradero de mis hijas
que por favor me lo hagan saber”.

Pese a sus angustias, el deses-
perado padre demostró respeto por
la Justicia, la que hace 34 meses
“no escucha” sus reclamos y
“no instrumenta los mecanismos
legales” para devolverle el régi-
men de visitas que la misma le
adjudicó.
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“¿Ustedes saben qué es lo que
está ocurriendo, que hay una
radio que está pasando marchas
militares todo el día?”, pregunta-
ban los vecinos a este medio en la
tarde de ayer, recordando épocas
que la mayoría preferiría olvidar.

Los numerosos llamados de
vecinos dieron cuenta sobre una
emisora que transmitía en
horario corrido música patria y

marchas militares sin difundir
ningún tipo de aviso institu-
cional, ni publicidad y sin la voz
de un locutor que la identificara. 

Algunos especularon sobre la
posibilidad de que se tratara de
una emisora castrense que emite
acorde a su condición, pero la
ausencia de un locutor o graba-
ciones que la identificaran, pre-
ocupó a más de uno. 

Marchas militares y el Himno
Nacional podían escucharse ayer
en el 660 de amplitud modulada,
mediante una interferencia radial
que al cierre de esta edición era
investigada por el Gobierno.
Voceros del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER)
aclararon que esa frecuencia “no
fue adjudicada en ningún
momento”.

S lo para adultos
Si tu fantas a es patinar
ahora la puedes realizar. 

No importa tu edad
escuela de Pat n Roller·s

14 e/ 63 y 64
martes y jueves de 21 a 22.15 hs.
$ 25 x mes    tel. 470-3846

Sr. Docente
(en actividad o jubilado)
Ud. tiene derecho a iniciar
un reclamo por diferencias

de haberes.
Importantes sumas
Consultas gratuitas

48 N” 632 e/ 7 y 8
Piso 10 of. 136
Tel. 483-0268

DRAMATICO PRESENTE DE UN LOCUTOR

Una larga y desesperada lucha para
poder reencontrarse con sus hijas
Su voz es conocida en los medios de comunicación de nuestra ciudad. Trabaja en una radio estatal y también lo hizo en
Canal 2 y en ATC hace varios años. Su ex mujer se llevó a las niñas de vacaciones, y desde ese día no pudo verlas más

El locutor y sus hijas, en una foto familiar de hace más de tres años

Vecinos preocupados por emisiones radiales no identificadas



La última carta de Ciencias
Naturales para mantener la unidad
Museo-Facultad, fue jugada el
viernes pasado, cuando la apo-
derada de la unidad académica
Alejandra Heintrich, realizó ante la
Cámara Federal de Apelaciones una
presentación solicitando que se deje
sin efecto la resolución del Consejo
Superior que aprobaba el nuevo
Estatuto del Museo.

Para poder entender el conflicto
del Museo tal vez sea necesario
remitirse a la última asamblea uni-
versitaria en la que logró su reelec-
ción Luis Lima, allí el presidente de
la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) debió enfrentarse con
Isidoro Schalmuk, de Ciencias
Naturales. Desde ese día las dife-
rencias se hicieron evidentes y
dibujaron el mapa del oficialismo y
la oposición.

En agosto del año pasado, el
entonces director del Museo
Rodolfo Raffino, envió una nota al
presidente de la universidad
solicitando para la institución
mayor autonomía administrativa
y económica. 

Los rumores 
A los pocos días, en una reunión

del Consejo Superior, la vicedecana
de la unidad académica, Silvia
Ametrano, planteó una cuestión de
privilegio, para que la Presidencia
aclare los rumores que estaban cir-
culando respecto de la separación
del Museo.

En la oportunidad Lima indicó
que no había ningún proyecto que
lo contemplara y que además eso
correspondía al Consejo Académico. 

El capítulo siguiente llegó en el
mes de diciembre, cuando las
autoridades de Ciencias Naturales
destituyeron del cargo a Raffino,
entre otros motivos por firmar un

acta con la empresa encargada de la
obra de remodelación y ampliación,
sobrepasándose en sus funciones,
según lo expresó la comisión ad hoc
encargada de juzgarlo.

El hilo que une los dos hechos
anteriores está tejido de innume-
rables rencillas internas entre inves-
tigadores a favor de uno u otro régi-
men, donde entra en escena, tam-
bién, la puja por la obra de remo-
delación que tendrá un costo de 13
millones de pesos.

Antes de finalizar el año 1998,
Rodolfo Raffino se presentó a la
Justicia para que se le devolviese el
cargo en el Museo, pero el recurso
fue rechazado ratificando la decisión
del Consejo Académico.

El 19 de marzo del ‘99, el presi-
dente de la Universidad, con una
resolución ad referendum del
Consejo Superior, restituyó al ex
director en el cargo, y las voces que
se oían desde la facultad hablaban
de intervención a la autonomía de la
unidad académica.

Dos días después, el decano
derogó el estatuto del Museo y su
resolución fue apoyada por su
Consejo Académico. A partir de ese
momento se sucedieron una serie de
bochornos tales como el cambio de
cerraduras en la oficina de Raffino
para que éste no pudiera ingresar .

La separación
El martes 30 marzo, el Consejo

Superior en una acalorada sesión
aprobó un nuevo estatuto del
Museo, por el cual se le daba a éste
autarquía y pasaba a depender direc-
tamente del Rectorado.

El expediente que finalmente fue
votado afirmativamente por 26 con-
sejeros sobre 47 presentes con dere-
cho a voto, había sido iniciado con
la nota que Raffino presentara en el
mes de agosto, a ésta se agregó un

bosquejo de separación del año
1988 y un proyecto de estatuto del
consejero de Derecho, Horacio
Verdeja.

El expediente fue defendido por
el presidente de la Comisión de
Interpretación y Reglamento,
Miguel Angel Marafuschi, quien
explicó que no había objeciones
jurídicas que impidan la aprobación
de este nuevo Estatuto, que no es
más que una copia del Estatuto
vigente hasta el 21 de marzo, pero
con algunas leves modificaciones
que lo único que harían es darle
autarquía al Museo.

A partir de este momento
Naturales no se resignó a entregar el
Museo, tomando la determinación
de ir a la Justicia, pero tratando de
evitar llegar a esta instancia se
realizaron una serie de actividades y
medidas de fuerza entre las que se

contaron un abrazo al edificio, una
cadena humana que lo unió con la
unidad académica, asambleas,
tomas, marchas al Rectorado y una
invitación formal al presidente de la
Universidad para rediscutir el tema.

Los estudiantes fueron en gran
medida el motor de las actividades
de protesta, fueron ellos los que lle-
varon el conflicto a los medios,
tanto locales como nacionales. 

Días pasados, la Universidad
nombró una comisión normalizado-
ra encabezada por la prosecretaria
administrativa de la UNLP,
Mercedes Molteni, para que nor-
malice el Consejo Departamental
del Museo y ponga en fun-
cionamiento el nuevo estatuto.

Durante el 15, 16 y 17 del

corriente se llevó a cabo un plebisci-
to en la unidad académica, donde
votaron más de 1400 alumnos,
docentes, graduados y no docentes.
El resultado de la consulta arrojó un
97 por ciento de sufragios en contra
de la separación.

La semana pasada, Caballé fue
intimado a entregar el edificio, las
colecciones y las llaves.

El viernes, finalmente se realizó
la presentación para dejar sin efecto
la resolución del superior que sepa-
ra al Museo de la Facultad. Ahora
todo está en manos de la Cámara
Federal de Apelaciones, que deberá
resolver la presentación. Tanto
Caballé como Lima deberán esperar
que los jueces decidan a quién
pertenece el Museo de La Plata
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Conflicto. Los estudiantes fueron los principales protagonistas

Virginia Di Domenicantonio
Para Adultos que siempre quisieron bailar

- FLAMENCO, FLAMENCO TERAPE TICO, TERAPIA CORPORAL (individual y grupal)
- YOGOTERAPIA CON EUTONIA: Para adultos y niæos (prof. Celia GutiØrrez)
-PSICOMOTRICIDAD INFANTIL: Espacio expresivo terapeœtico (ps. c. Cristina Secchi)

Informes: martes y viernes de 8.00 a 11.00, L. mier. y J. de 14 a 19.30 
38 n” 1137, Telefax 423-6579 e-mail: arteduende@olemail.com

Estudio Integrado de FLAMENCO Y TERAPIAS

 REGULARIZACION IMPUESTOS
PROVINCIALES

 DECLARACIONES JURADAS
Inscriptos y monotributistas
Vencimiento abril de 1999

Tel. 15-4764730

E S T U D I O  C O N TA B L E
Dra. Moirano N.

y Asociados

UNA HISTORIA QUE LLEGA A SU EPILOGO

¿Quién será ahora dueño del Museo?
El destino del Museo de Ciencias Naturales está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones. Tanto las autoridades de la
Universidad como de la Facultad, deberán esperar que los jueces decidan a quién pertenece la centenaria institución


