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S A S S  INFOBAE:  Cristina es Abogada 
NOTA del Editor de este blog:   (Dr. Gaston Saint Martin) 
 [gsaintmartin@hotmail.com]    En la nota de introducción anterior, Ud. solo 
pudo ver copia del texto de y solo algunos de los comentarios podrá leer el texto 
de Omar Lavieri en la nota original de INFOBAE y SOLO unas 136 paginas  de 
comentarios de todo tipo; es un dialogo CAÓTICO; una prueba mas para 
sostener mi diagnostico S.A.S.S (Sociological Anrchic Scizophrenic 
Syndrome)    

Esta es una copia PDF de la nota  completa, texto y fotos del analítico de 
Cristina.  En algún lado he intentado ponerle un LINK a la nota de INFOBAE,  Si 
no lo encuentra, le sugiero vaya por su cuenta y compruebe por si mismo que 
existe muchísimos mas comentarios yo solo he logrado COPIA 136 PAGINAS.  

Por separado publicaré hare otra publicación aclarando porque pregunto: 
 

  ¿QUIEN FUE PRESIDENTE DESPUÉS DE NÉSTOR? 

Le recomiendo que (pese a mis errores) trate de seguirme pues yo fui uno de los primeros que 
(desde Chicago) quien publicó por primera vez que el Apellido en la Partida de Nacimiento de    
Cristina no figura el apellido “FERNÁNDEZ” . ese es el apellido correcto de su Hermana 
menor que su madre tuvo con su padrastro, pero que el (aparentemente) nunca adoptó, el 
apellido de Cristina es  Wilhelm o algo así, pues estoy escribiendo esto de memoria. 

Mis amigos German y SUE, me enviaron esta nota de INFOBAE. Esa nota certifica que mi 
publicación era correcta, también CONFIRMA que esto abre un área muchísimo mas grave 
que el hecho si Cristina es o no abogada puesto que NO ES NECESARIO ser abogada para ser 
presidente de La Nación, los delitos complementarios como presunta usurpación de titulo,  
defraudación por haber cobrado por titulo sin tenerlo, son o serian delitos pero 
comparativamente de importancia relativa comparada con la trascendental importancia si se 
comprobara que el apellido de Cristina NO es FERNÁNDEZ sino otro…  

Por ultimo recuerde que “No existen Preguntas “Estúpidas” solo las respuestas pueden 
serlo… en la búsqueda de la verdad mas ayudan PREGUNTAS INTELIGENTES  que 
respuestas emoción ales. Y poco serias…  



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
2	

 

S.A.S.S. ¿Quien fue Presidente después de Nestor? 
 

POLÍTICA  -  INFOBAE  

Exclusivo: el certificado analítico de Cristina Elisabet 
Kirchner que demuestra que es abogada 
Por Omar Lavieri  -  4 de junio de 2016 
 

 
La ex presidente Cristina Elisabet Kirchner fue denunciada por su 
título de abogada NA 
La ex presidente Cristina Kirchner se graduó como abogada en octubre 
de 1979. Había comenzado la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
la Universidad Nacional de La Plata en 1972. Así lo refleja la copia del 
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certificado analítico de estudios -al que accedió Infobae– en el que figuran 
todas las materias que aprobó hasta convertirse en abogada. 
La discusión acerca de la veracidad del título de abogada de la ex 
mandataria se reavivó en los últimos días cuando el ex integrante del 
Superior Tribunal de Corrientes Ernesto Reggi presentó una denuncia en 
la justicia federal. El denunciante señaló que la ex presidente –como 
señalaban denuncias anteriores- pudo haber incurrido en el delito de 
usurpación de títulos. Y agregó otra acusación: si se comprobase que no es 
abogada, debía ser procesada por defraudación contra la administración 
pública por el plus recibido por el título durante los años que ejerció 
cargos públicos. 
El caso le tocó por sorteo al juez Claudio Bonadio. La relación entre 
Cristina Kirchner y este juez no podría calificarse como amistosa. Fue 
Bonadio el primer juez federal en citar a indagatoria y procesarla por el 
caso conocido como "dólar a futuro". También quien, en 2015, allanó las 
oficinas de la empresa Hotesur en la causa en la que el magistrado 
investigaba por lavado de dinero a las empresas de Lázaro Báez y la 
firma hotelera de los Kirchner. 
Una operación político-judicial del kirchnerismo sacó  a Bonadio de la 
causa. Semanas después, en cadena nacional, la entonces Presidente 
aludió, sin nombrarlo, al magistrado cuando dijo no temer a un juez 
"pistolero, mafioso o extorsionador". En los últimos tiempos, la ex 
presidente pidió el juicio político ante el Consejo de la Magistratura por su 
actuación en la causa de "dólar a futuro". 
Bonadio interviene junto al fiscal Carlos Rívolo en la última denuncia 
sobre el título de abogada. Ambos tienen a su cargo el caso por el que se la 
investiga por la sociedad "Los Sauces" y el cobro de alquileres. 
Rívolo, en el caso del título, pidió medidas previas antes de decidir si 
realiza alguna imputación. Solicitó a la Universidad de La Plata y a la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios tanto el 
acta donde se dejó constancia de la expedición del título como el 
certificado analítico.  
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La documentación, que llegó desde La Plata a Comodoro Py, tiene dos 
partes. El primero de los documentos es una copia certificada del acta, 
donde consta que se expidió el título. El acta ya fue publicada por Infobae 
en el año 2014.  Es la copia del acta 710 del libro 76 folio 237 de la 
facultad en la que quedó registro. Ese documento, certificado por Julio 
César Mazzotta, secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad, señala 
que el 10 de diciembre de 1979 se le otorgó el título de abogada. Con esa 
constancia, el ex juez Norberto Oyarbide había archivado una causa 
similar en 2007. Los jueces Ariel Lijo y Sergio Torres se habían remitido a 
ese expediente cuando tuvieron en sus juzgados denuncias sobre el 
mismo hecho. Y también archivaron los expedientes. 
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La segunda parte de la documentación recibida en el juzgado de Bonadio 
fue enviada por el decano de la facultad, Vicente Santos Atela. Desde La 
Plata llegó la copia del analítico de la ex presidente. Martín Román 
Brunialti, secretario administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata certificó que la enviada a 
Bonadio era copia del original, que está en la sede de la facultad. Junto 
con el analítico, llegó al juzgado la ficha de inscripción. 
El analítico es un formulario que tiene las materias impresas. El 
encabezado fue completado a máquina de escribir con los datos de la ex 
presidente al momento en que se inscribió en la facultad. 
Según el analítico, la ex presidente aprobó 26 materias durante toda la 
carrera. Consiguió un diez (10) en la materia Derecho Civil III. Y 
contabiliza un solo aplazo: en la materia Filosofía del Derecho obtuvo un 
tres (3) y dos años después aprobó con un seis (6). 
En el analítico aparece cada materia que fue rendida. La fecha en que se 
rindió y la calificación obtenida. Y figura en cada materia el número de 
folio, libro y tomo donde fue asentada la nota. Todo eso está escrito a 
mano con diferente caligrafía. 
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Según fue volcado en el certificado analítico, la primera materia que 
aprobó fue Introducción al Derecho, el 9 de marzo de 1972 y obtuvo ocho 
(8) como nota. La ex presidente terminó su carrera cuando, el 1 de 
octubre de 1979, rindió la materia Derecho Internacional Privado y fue 
calificada también con un ocho (8). 
En el analítico consta que aprobó 26 materias. Como en Filosofía del 
Derecho obtuvo un tres (3)  debió rendirla dos veces, el promedio 
obtenido resulta de la suma de todas las notas dividido 27. Durante su 
carrera de abogada, fue de 7,44. 
En el certificado analítico también está escrito a mano que  la ex 
presidente se recibió de Procuradora -un título intermedio que habilita a 
hacer ciertos trámites en los expedientes judiciales- el 24 de abril de 
1976. Y que se graduó como abogada, el 1 de octubre de 1979. 
Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, con la información 
llegada desde La Plata, el juez Bonadio se aprestaba a sobreseer a  la ex 
presidente en la causa que se abrió por la denuncia sobre el título de 
abogada. Si así sucediera, finalizaría una historia que cada tanto resurge 
y genera una nueva denuncia. 

• !Tweet 
__________________________________ 
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y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
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y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 30 mins  
 react-empty: 1398  
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 react-text: 1411 Jose Arias /react-text  react-text: 1412 · /react-text Catholic 
University of Cordoba  
 Laura Alperovich Amar Mi amor, si nunca se recibiò como va a haber analitico. 
De sentido comun. Ya va a saltar la verdad.  
 Like · Reply · 17 mins  
 react-empty: 1428  

 
 
 react-text: 1441 Roberto Conso /react-text  react-text: 1442 · /react-text react-
text: 1445 Works at /react-text Retired react-text: 1447 /react-text  
 ALTERARON EL INDEC, TRUCHEARON CIFRAS DE TRABAJO, DE 
MORTALIDAD INFANTIL,CIFRAS DE POBREZA , TARIFAS,UN 
VICEPRESIDENTE TRUCHEO DESDE LOS PAPELES DE AUTO HASTA SU 
DNI Y SE ROBARON UN PBI ENTERO... MIRA SI LES VA A COSTAR 
TRUCHEAR UN ANALITICO, O LES COSTABA MUCHO "MANEJARLO Y 
LIMPIARLA ANTES DE IRSE??? " POR FAVOR!!! OJALA ALGUIEN 
CONSTATE LA VERACIDAD DE ESE ANALITICO, NO ES DIFICIL 
ANALIZARLO, ESTOS SON TAN BERRETAS QUE DEJAN HUELLAS EN 
TODOS LADOS...  
 Like · Reply ·    react-text: 1461 6 /react-text · 1 hr · Edited  

 
 
 react-text: 1481 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 1482 · /react-
text University of Buenos Aires  
 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 30 mins  
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 react-empty: 1502  

 
 
 react-text: 1515 Maria Angélica Vicat /react-text  react-text: 1516 · /react-text 
Rosario, Argentina  
 Recuerdo que cuando ella de postuló para senadora la Universidad aclaró que 
no era abogada y eso lo leí en los diarios. En todo esto hay algo raro  
 Like · Reply ·    react-text: 1532 1 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 1550 Christian Garcia /react-text 
 Lo no raro, es tu estupidez  
 Like · Reply ·    react-text: 1564 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 1568  

 
 
 react-text: 1581 Ari Daschuta /react-text 
 Bueno Maria Angélica, hacé la denuncia entonces. Mientras podés tomar un 
reconstituyente cerebral.  
 Like · Reply ·    react-text: 1595 3 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 1599  

 
 
 react-text: 1612 Raul Yuyo Ludueña /react-text  react-text: 1613 · /react-text 
UBA Argentina  
 Yo leí en los diarios que vos sos un pelotuda.  
 Like · Reply · 48 mins  
 react-empty: 1629  
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 react-text: 1654 Odar Oloc /react-text  react-text: 1655 · /react-text ENET N° 
11 MANUEL BELGRANO - SAN CRISTOBAL  
 Opa!..Opa!  
 Otra acusación más que se les cae...  
 ¡Cómo pueden ser tan pero tan pelotudos estos cacerolos de creerse todas y 
cada una de las operetas que ponen en marcha ellos mismos??!  
 Like · Reply ·    react-text: 1675 4 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 1693 Aldo Yasuda /react-text  react-text: 1694 · /react-text 
University of Buenos Aires  
 Con o sin título, dejó 10 millones de pobres.  
 Inoperante.  
 Like · Reply ·    react-text: 1712 2 /react-text · 1 hr · Edited  
 react-empty: 1718  

 
 
 react-text: 1731 Gabriel Vénica /react-text  react-text: 1732 · /react-text  
 ESTO NO ES UN CERTIFICADO ANALITICO... A lo sumo es una suerte de 
"libreta universitaria", donde se van escribiendo las notas con la firma del 
profesor (también lo podría llenar un alumno por eso no tiene mayor validez 
salvo como medio de prueba del alumno si no le reconocen una nota).   
 
 EL CERTIFICADO ANALITICO ES UN DOCUMENTO MUY PROLIJO que 
surge de cotejar todas las ACTAS DE EXAMENES asegurándose que figure la 
firma del PROFESOR correspondiente y que cada Acta sea la que corresponde 
sin dudas sobre tomo, folio y autenticidad de la firma. Este certificado analítico 
es muy prolijo y no lleva la firma de cada uno de los profesores. ESPERO QUE 
BONADIO SEPA YA QUE EL PERIODISTA LO IGNORA.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 1751  
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 react-text: 1764 Maria Hebe Rodriguez /react-text 
 Aldo Yasuda CUANTO MILLONES DE POBRES ENCONTRO ?????Y AHORA 
QUIEREN LAS MISMAS EMPRESAS QUE TENIAN LAS AFJP COMO CLARIN 
DESCAPITALIZAR LA ANSESS CON EL MISMO CUENTO QUE 
MENEMMMMMMMMMMM A QUIEN QUIEREN ENGAÑAR !!!! SON LOS 
MIMSMOS DEL 2001 LO S QUE ESTAN , STURZENEGGER , MELCONIAN , 
LAVA GAY , BULRICH , LOPERFIDO , LARRETA (ASESINO DE FAVALORO) 
SIGO ??? FALTA CAVALLO Y DE LA RUA"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Y CARTON LLENO 
ESTOS ERAN LOS QUE TENIAN QUE IRSE!!!!!  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 1778  

 
 
 react-text: 1791 Juan José Oroquieta Pose /react-text 
 Aparte el que se trucha obviamente es el original y si mandan como prueba 
una mera fotocopia certificada en vez del original es obvio que se vuelve muy 
dificil detectar la falsificacion, porque es una fotocopia y los peritos no pueden 
trabajar sobre una fotocopia.  
 Like · Reply · 1 hr  

 
 
 react-text: 1819 Gabriel Vénica /react-text  react-text: 1820 · /react-text  
 ESTO NO ES UN CERTIFICADO ANALITICO... A lo sumo es una suerte de 
"libreta universitaria", donde se van escribiendo las notas con la firma del 
profesor (también lo podría llenar un alumno por eso no tiene mayor validez 
salvo como medio de prueba del alumno si no le reconocen una nota).   
 
 EL CERTIFICADO ANALITICO ES UN DOCUMENTO MUY PROLIJO que 
surge de cotejar todas las ACTAS DE EXAMENES asegurándose que figure la 
firma del PROFESOR correspondiente y que cada Acta sea la que corresponde 
sin dudas sobre tomo, folio y autenticidad de la firma. Este certificado analítico 
es muy prolijo y no lleva la firma de cada uno de los profesores. ESPERO QUE 
BONADIO SEPA YA QUE EL PERIODISTA LO IGNORA.  
 Like · Reply ·    react-text: 1839 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 1843  
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 react-text: 1856 Luis Gomez /react-text  react-text: 1857 · /react-text 
SECUNDARIO CIUDAD DE cORONDA SANTA FE  
 Juanito decís pavadas es contra la ley sacar de colegios universidades las. 
Actas. Que vaya el juez a verificar  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 1873  

 
 
 react-text: 1886 Juan José Oroquieta Pose /react-text 
 Expresate bien luisito, no se entiende lo que decis, no es contra la ley si lo 
ordena el juez como elemento probatorio para determinar si se cometiop un 
delito. El juez no es perito, y no puede verificar nada.  
 Like · Reply · 39 mins  
 react-empty: 1900  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 1917 Daniel Martini /react-text 
 Exactamente como dijo uno. Ese analítco es un MAMRRACHO . Con materias 
obligatorias suprimidas. Enmiendas y tachaduras. materias aprobadas en 
epoca que la facultadd estuvo cerrada. Con materias aprobadas en fechas que 
Kretina estaba en Sanata Cruz. Es un MAMARRACHO. Yo creo que Bonadio 
se la va a dar de nuevo a Kretina , pero también a las autoridades de la UNLP.  
 Like · Reply ·    react-text: 1931 1 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 1949 Christian Garcia /react-text 
 Necesitas un tratamiento psiquiátrico urgente!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 1963 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 1967  
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 react-text: 1980 Gabriel Vénica /react-text  react-text: 1981 · /react-text  
 ESTO NO ES UN CERTIFICADO ANALITICO... A lo sumo es una suerte de 
"libreta universitaria", donde se van escribiendo las notas con la firma del 
profesor (también lo podría llenar un alumno por eso no tiene mayor validez 
salvo como medio de prueba del alumno si no le reconocen una nota).   
 
 EL CERTIFICADO ANALITICO ES UN DOCUMENTO MUY PROLIJO que 
surge de cotejar todas las ACTAS DE EXAMENES asegurándose que figure la 
firma del PROFESOR correspondiente y que cada Acta sea la que corresponde 
sin dudas sobre tomo, folio y autenticidad de la firma. Este certificado analítico 
es muy prolijo y no lleva la firma de cada uno de los profesores. ESPERO QUE 
BONADIO SEPA YA QUE EL PERIODISTA LO IGNORA.  
 Like · Reply ·    react-text: 2000 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2004  

 
 
 react-text: 2017 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 2018 · /react-
text University of Buenos Aires  
 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 29 mins  
 react-empty: 2038  

 
 
 react-text: 2051 Jorge Ríos /react-text 
 Los mogólicos PRO buscan ahora cualquier tontería para no creer ni lo que sus 
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ojos ven. Gente de mierda. Son un lastre para el desarrollo del país.  
 Like · Reply ·    react-text: 2065 5 /react-text · 1 hr · Edited  

 
 
 react-text: 2085 Hernan Loureiro /react-text 
 y el desarrollo del pais donde estuvo los ultimos 12 años? y mas aun los 
ultimos 40 años, de potencial lider mundial a pais bananero de tercera... estos 
gobiernos de mierda que le dan y le dan a los pobres (pero los reproduce y no 
los saca de la pobreza)  
 Like · Reply ·    react-text: 2099 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2103  

 
 
 react-text: 2116 Juan Antonio Ferreyra /react-text 
 PELOTUDO, eso denotas usando el termino mogolico como agresion! ojala te 
pudras  
 Like · Reply ·    react-text: 2130 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2134  

 
 
 react-text: 2147 Juan Antonio Ferreyra /react-text 
 PELOTUDO, eso denotas usando el termino mogolico como agresion! ojala te 
pudras  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 2161  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 2178 Carlos Zir /react-text  react-text: 2179 · /react-text C.P.D  
 Che, Mauri será ingeniero ?  
 Like · Reply ·    react-text: 2195 5 /react-text · 1 hr  
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 react-text: 2213 Osvaldo Caregnato /react-text 
 Se dice que no. Es mas, el no tiene la personalidad de Ingeniero. Es poco 
presiso, erratico, no entiende los temas tecnicos. Fue un fracaso como 
ingeniero cuando fue gte gral de Sevel y la llevo a la ruina, por eso estuvo 
peleado con el padre durante años. El padre que lo conoce bien, sabe que no 
tiene pasta para manejar una empresa. Imaginense lo que significa manejar un 
pais. Pobre, la verdad es que lo compadezco, y entiendo tambien la fibrilacion 
auricular que lo ataco. Ojala lo pueda resolver, sea o no ingeniero.  
 Like · Reply ·    react-text: 2227 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2231  

 
 
 react-text: 2244 Iván Marchizano /react-text 
 Porque no lo mostró antes??? Tuvo 12 años, acceso a absolutamente todo, 
muchísimos recursos tanto monetarios como del estado y un equipo de 
mafiosos a su lado para ayudarla a armar ese certificado, que dicho sea de 
paso no es muy difícil de hacer... es de los 70!   
 
 Aunque lo muestren ahora y alguien diga que es "original" yo no me la creo... 
Le creo mas eso de que fue una arquitecta Egipcia... Total... por lo vieja que es 
y llena de botox... quien puede dudar de eso??  
 Like · Reply ·    react-text: 2261 5 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 2279 Luis Gomez /react-text  react-text: 2280 · /react-text 
SECUNDARIO CIUDAD DE cORONDA SANTA FE  
 Que pobre que sos ivan  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 2296  



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
29
	

 
 
 react-text: 2309 Raul Yuyo Ludueña /react-text  react-text: 2310 · /react-text 
UBA Argentina  
 Me imporra un carajo si es o no abogada. Pasara a la historia como el mejor 
gobierno . Este chorro que evade guita va a salir como De La Rúa.  
 Like · Reply · 46 mins  
 react-empty: 2326  

 
 
 react-text: 2339 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 2340 · /react-
text University of Buenos Aires  
 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 ¿Leíste la noticia? Infobae mismo dice que YA PUBLICARON ESTO en 2014.   
 Inventar mentiras es tan fácil... Hay que ver con qué mentira (como 
acostumbra) zafa Macri de todos su NUEVOS procesamientos... (y esos no son 
de mentiras...)  
 Like · Reply · 28 mins  
 react-empty: 2364  

 
 
 react-text: 2377 Sergio Omar Conde /react-text  react-text: 2378 · /react-text 
react-text: 2381 /react-text Retirado react-text: 2383 at /react-text TGS SA 
react-text: 2385 /react-text  
 Por favor notifiquen de ésto al abogado constitucionalista Dr. Daniel Sabsay y 
de paso coméntenle que una persona muy formada e presuntamente muy 
inteligente también puede ser un total idiota.  
 Like · Reply ·    react-text: 2399 1 /react-text · 1 hr  
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 react-text: 2417 Daniel Martini /react-text 
 no hace falta Sergio el analítico es trucho. van todos presos. Kretina y las 
autoridades de la UNLP  
 Like · Reply ·    react-text: 2431 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2435  

 
 
 react-text: 2448 Walter Peralta /react-text 
 abogada o no abogada no le quita lo chorra.  
 Like · Reply ·    react-text: 2462 3 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2467  

 
 
 react-text: 2480 Raul Yuyo Ludueña /react-text  react-text: 2481 · /react-text 
UBA Argentina  
 Son tan imbéciles que ni a Bonadio le creen. Forroossssss.  
 Like · Reply · 1 hr  

 
 
 react-text: 2511 Sergio Varela /react-text  react-text: 2512 · /react-text 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)  
 A bonadio? que habria que creerle a bonadio, si hasta ahora solo recibio el 
documento. Me parece que el imbecil sos vos, si la imbecilidad tuviese como 
una de sus caracteristicas el no poder interpretar una simple nota.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 2528  
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 react-text: 2541 Hector Alberto Acevedo /react-text  react-text: 2542 · /react-
text Escuela Nacional de Capitanes de Pesca Cpta. G. Llavedony-Marpla  
 Desgraciadamente hay que cotejar archivos de Rio Gallegos de las fechas que 
aparecen en ese " analítico". Conociendo los argentinos la egolatría de éste 
personaje nefasto, de haber existido este documento seguro hubiera provocado 
una Condena Nacional para mostrárselo a todos y todas. Pero no, guardó 
silencio. Hay un periodista de Opisantacruz -Rio Gallegos- de apellido Sánz ( 
no sé si Juan Cruz es pariente) que durante años ofrece una recompensa 
pública de u$s 10.000.- para aquella persona que demuestre haber cursado 
junto con la mendáz y haya realizado un examen el mismo día que la imputada. 
Son pocos los profesionales recibidos que no posean una foto de ese día o una 
foto con sus compañeros de graduación. NO APARECIÓ NADIE AÚN, y la 
recompensa sigue vigente.  
 Like · Reply ·    react-text: 2558 1 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 2576 Néstor Reineri /react-text 
 Yo NO las tengo y me recibí igual ¿Vos leíste LA PELOTUDEZ que escribiste? 
¿Te pensás que todo el mundo tenía cámara y andaba sacando fotos así como 
así en plena dictadura? No hablés boludeces.  
 Si tampoco van a convencerse con los documentos oficiales, simplemente NO 
van a convencerse, así que da igual que los muestren o que no ¿Difícil digerir 
que sea abogada mientras la acusaban de lo contrario, no?  
 Like · Reply · 18 mins  
 react-empty: 2592  

 
 
 react-text: 2617 Exequiel Matias /react-text 
 Siguen insistiendo con esto???? Ustedes piensan que si no fuera abogada no 
hubiera salido en todos lados, el primero hubiera sido Lanata... los caceroleros 
de Santa Fe y Callao son bastante basico... que raro que no le piden al 
Ingeniero que presente su titulo ahora.  
 Like · Reply ·    react-text: 2631 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2636  
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 react-text: 2649 Soledad Luna /react-text  react-text: 2650 · /react-text NOP  
 Estos papelitos hacen agua por los 4 costados, pero para empezar, un 8 (ocho) 
jamás, jamás fue ni será un distinguido como dice allí. De ahí en más es una 
suma de tachones sin enmiendas. No dice número de legajo en el 
encabezamiento, no dice nombre y apellido en la última hoja, ni están llenos los 
casilleros de abogada. Si empezó la facultad en 1972, no pudo haber rendido 
Introducción al Derecho en marzo ni Derecho Romano I sino hasta noviembre o 
diciembre de ese mismo año.Fíjense las materias correlativas y las fechas en 
que las rinde. Un mamarracho.  
 Like · Reply ·    react-text: 2666 1 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 2684 Orlando Fiora /react-text  react-text: 2685 · /react-text San 
Isidro, Buenos Aires  
 Te cito " para empezar, un 8 (ocho) jamás, jamás fue ni será un distinguido 
como dice allí"  
 
 Faltás a la verdad.   
 
 El siguiente es un esquema muy utilizado.  
 0,1,2,3 Reprobado  
 4,5 aprobado  
 6,7 bueno  
 8,9 distinguido  
 10 sobresaliente.  
 Like · Reply ·    react-text: 2717 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 2721  

 
 
 react-text: 2734 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 2735 · /react-
text University of Buenos Aires  
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 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 27 mins  
 react-empty: 2755  

 
 
 react-text: 2768 Fabiana Di Gregorio /react-text  react-text: 2769 · /react-text 
Parque Chas, Distrito Federal, Argentina  
 la carrera de abogado tiene solo 26 materias????, raro no? porque cualquier 
otra no baja de 40...  
 Like · Reply · 1 hr  

 
 
 react-text: 2799 Orlando Fiora /react-text  react-text: 2800 · /react-text San 
Isidro, Buenos Aires  
 El odio nos hace más necios y, por lo tanto, aumenta la imbecilidad.   
 Tomate la molestia de averiguar con qué plan(es) cursó.   
 Como se sabe, las carreras tienen planes y estos planes pueden cambiar.   
 En particular, dos materias ahora cuatrimestrales puden provenir del 
desdoblamiento de una misma materia anual.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 2822  

 
 
 react-text: 2835 Néstor Reineri /react-text 
 Era distinto el plan de estudios. En la FCE - UBA las carreras hace 20 años 
tenían 33 materias y ahora tienen casi 40 (y el plan anterior, de la época en 
que CFK cursaba Derecho tenía tb menos materias).  
 Like · Reply · 15 mins  
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 react-empty: 2849  

 
 
 react-text: 2862 Daniel Martini /react-text 
 Todo trucho,. El certificado es trucho. Con materias obligatorias "suprimidas" 
Con materias aprobadas en epocas en que la facultad estuvo cerrada. Kretina 
figuran aprobando materias desde Santa Cruz. TODO TRUCHO. BONADIO 
NO SE VA A COMER SEMEJANTE TRUCHADA. VAN PRESOS KRETINA 
ELISABET Y LAS AUTORIDADES DE LA UNLP. SERA JUSTICIA.  
 Like · Reply · 1 hr  

 
 
 react-text: 2890 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 2891 · /react-
text University of Buenos Aires  
 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 27 mins  
 react-empty: 2911  

 
 
 react-text: 2924 Marcelo Mozzi /react-text  react-text: 2925 · /react-text react-
text: 2928 Works at /react-text Programmer react-text: 2930 /react-text  
 Ya no se le cree nada. Seguro que ese título es una burda maniobra de 
falsificación bien pensada y orquestada por los amigos que aun le quedan en la 
universidad. No salió nadie jamás a decir "si, yo estudié con ella, la conozco". 
NADIE. ¿estudió por correo?.  
 Like · Reply ·    react-text: 2944 1 /react-text · 1 hr  
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 react-text: 2962 Laura Alperovich Amar /react-text  react-text: 2963 · /react-
text University of Buenos Aires  
 NO te preocupes que Bonadío piensa mil veces más que vos, y la quiere en 
cana... así que no te desgañites con razonamientos... Era mentira la acusación, 
y punto. Así te mintieron en esto, así te mintieron en tanto (como las flagrantes 
mentiras de nuestro actual presidente...)  
 Esto es OFICIAL, proporcionado por la misma Facultad. Te aseguro que nadie 
querría comerse una denuncia de falso testimonio...  
 Así son las mentiras que te hicieron comer...  
 Like · Reply · 26 mins  
 react-empty: 2983  

 
 
 react-text: 2996 Ignacio Beltran /react-text 
 se despertaron los micromiltantes!!! chorizos para todos y todas hoy!!! cuidado 
que el papel ese tiene la tinta fresca, no le pasen el dedo con grasa de chorizo 
que se corre y aparece el verdadero dueño  
 Like · Reply ·    react-text: 3010 4 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 3028 Denis Soto /react-text  react-text: 3029 · /react-text Buenos 
Aires, Argentina  
 ajjajja yo soy kirchnerista pero es muy gracioso tu comentario  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3045  

 
 
 react-text: 3058 Enrique Di Luca /react-text  react-text: 3059 · /react-text 
Universidad Nacional de Mar del Plata  
 TANTO LIO PARA LLEGAR A ESTO?  
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 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3076  

 
 
 react-text: 3089 Luis A. Capano /react-text  react-text: 3090 · /react-text 
Paraná, Entre Rios  
 ya me parecia raro, que no siendo abogado haya sido tan chorra....  
 ahora le hace honor a sus colegas.  
 Like · Reply ·    react-text: 3108 1 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 3126 Exequiel Matias /react-text 
 Ya vas a necesitar uno y te vas a tener que morder la lenguita...  
 Like · Reply ·    react-text: 3140 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3144  

 
 
 react-text: 3157 Orlando Fiora /react-text  react-text: 3158 · /react-text San 
Isidro, Buenos Aires  
 Palos porque bogas, palos porque no bogas....  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3174  

 
 
 react-text: 3187 Roberto Caceres /react-text 
 ¿ Y AHORA? quien le pide disculpas?, La Carrio, Macri? , DURAN BARBA??, 
MICHETI,PEÑA?????????????????????????????????????????????el 
PRO ATEO,???????????????????????????????, 
QUIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNN  
 Like · Reply ·    react-text: 3201 2 /react-text · 1 hr · Edited  
 react-empty: 3208  
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 react-text: 3221 Nahu Gerber /react-text  react-text: 3222 · /react-text react-
text: 3225 /react-text Cantante react-text: 3227 at /react-text Musician react-
text: 3229 /react-text  
 Ahora que publiquen los titulos de todos los que hablaron boludeces y se hacen 
llamar periodistas... quiero ver tambien en que materias fueron aplazados...  
 Like · Reply ·    react-text: 3243 3 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3248  

 
 
 react-text: 3269 Joseduardo Gastaldi /react-text  react-text: 3270 · /react-text 
react-text: 3273 Works at /react-text Hoteles Marriott react-text: 3275 /react-text  
 Cuantos Globoludos condenaron al Pais votando al Capo Mafia porque les 
hicieron creer que la Kretinita no era abogada,ahora a disfrutar como se hunde 
el País, alegria!y a revisar la tumba de Nestor Carlos, tal vez haya un Tele 
Tubbie embalsamado en vez dcadaver de ËL, como nos hizo creer la Señora 
de los Almuerzos y su comitiva.  
 Like · Reply ·    react-text: 3289 3 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 3307 Pato Rose /react-text  react-text: 3308 · /react-text react-text: 
3311 /react-text Merchandiser react-text: 3313 at /react-text Paihuen react-text: 
3315 /react-text  
 vos te crees que votaron a macri por pensar que no era abogada?? 
mamadera.. la que te hicieron creer!Informate y analiza porque no la quiere ni 
el hijo! Besitos.  
 Like · Reply ·    react-text: 3329 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3333  
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 react-text: 3346 Maria del Valle /react-text 
 Joseduardo Gastaldi Con todo respeto, que comentario poco inteligente creer 
que el Ing. Mauricio Macri ganó las elecciones porque se decía que la Sra. 
Cristina Fernández no era abogada, o al menos eso se suponía. Creoque otras 
cualidades de la señora la llevaron a la derrota.  
 Like · Reply ·    react-text: 3360 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3364  

 
 
 react-text: 3377 Joseduardo Gastaldi /react-text  react-text: 3378 · /react-text 
react-text: 3381 Works at /react-text Hoteles Marriott react-text: 3383 /react-text  
 Pato Rose jajaj, yo la quiero!disfrutá del segundo semestre que estalla la 
Alegria!  
 Like · Reply ·    react-text: 3397 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3401  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 3418 Dan Mill /react-text 
 Elisabet miente. (Mugrizio también)  
 Like · Reply ·    react-text: 3432 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3437  

 
 
 react-text: 3450 Matías Bataglia /react-text  react-text: 3451 · /react-text  
 Listo, no jodan más.  
 Like · Reply ·    react-text: 3467 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3472  

 
 
 react-text: 3485 Jose Colella /react-text  react-text: 3486 · /react-text react-



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
39
	

text: 3489 Works at /react-text Domonet S.A. react-text: 3491 /react-text  
 pe-pe-pero no es abogada, y la yegua, y wilhem, y el segundo semestre, y las 
inversiones???  
 Like · Reply ·    react-text: 3505 3 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3510  

 
 
 react-text: 3523 Juan Sanchez /react-text  react-text: 3524 · /react-text 
Melbourne, Australia  
 Entonces...¿por que no está su firma registrada en el Colegio Publico de 
Abogados de La Plata? Tampoco está en el de la Pcia de Bs As, y nunca 
"Patrocino" a nadie...en fin...algún dia sabremos quienes se comieron la batata 
con esta nota de Lavieri...  
 Like · Reply ·    react-text: 3540 4 /react-text · 1 hr  

 
 
 react-text: 3558 Mabel Sarasua /react-text  react-text: 3559 · /react-text 
Universidad Nacional de La Plata | UNLP  
 no hables bolodeses esta registrado es abogada y doctora  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3575  

 
 
 react-text: 3588 Raul Yuyo Ludueña /react-text  react-text: 3589 · /react-text 
UBA Argentina  
 Lo averiguaste vos o esas pelotudeces te las hace repetir Clarín? Vos sos de 
los que ves a tu mina con otro y le crees que se la garcho sin que ella se diera 
cuanta. Ni la evidencia te sirve, queres que las cosas sean como vos queres, 
hijo único y pelotudo.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3605  
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 react-text: 3618 Alejandro Manuel Gesto /react-text  react-text: 3619 · /react-
text react-text: 3622 /react-text Jefe de jefes react-text: 3624 at /react-text 
Estudio Juridico react-text: 3626 /react-text  
 Es facil de solucionar lo presenta a la justicia y se ordena uan Pericia 
Scopometrica toda vez no se matriculo en lado alguno Kreti y hay algunas 
inconsistencias.  
 Like · Reply ·    react-text: 3640 1 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3645  

 
 
 react-text: 3658 Tincho St /react-text  react-text: 3659 · /react-text San 
Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires  
 ahhhhhhhhhhhhh pero se cansaron de decir que no era, que habia falsificado 
el titulo, dejando la duda en la opinion publica.  
 Like · Reply ·    react-text: 3675 2 /react-text · 1 hr  
 react-empty: 3680  

 
 
 react-text: 3693 Walter Palacios /react-text  react-text: 3694 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 José atilo Miranda típico infeliz que le queman el cerebro de nuez TN , he 
INFOBOBO , choro sos vos , delincuente sos vos , mal nacido sos vos rata 
cretina !! A la universidad esa que pones en tu muro jamás tuvo un presupuesto 
más grande que en estos 12 años pasado y vos muchos infelizes como vos 
hoy la están destruyendo y volviéndola a desfinanciar ! Eso sos vos una rata 
desagradecida y suicida !!  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3711  

 
 
 react-text: 3724 Bruno Stropparo /react-text  react-text: 3725 · /react-text Don 
Bosco High School  
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 El que despues del sacrificio que le costo su carrera universitaria , mostraria 
con impetu y orgullo lo logrado , a la ves que estaria inscripto en el colegio de 
la profesion , mostraria en detalle los logros profecionales obtenidos con ese 
titulo , en este caso la ex sigue mostrando falsedades..  
 Like · Reply ·    react-text: 3741 2 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 3759 Jose Colella /react-text  react-text: 3760 · /react-text react-
text: 3763 Works at /react-text Domonet S.A. react-text: 3765 /react-text  
 A-ja  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3779  

 
 
 react-text: 3792 Eduardo Benitez /react-text  react-text: 3793 · /react-text 
Universidad Nacional del Litoral (UNL)  
 se desempeñó comooresidenta igual que en la facultad...hay que mirar en 
cuáles materias sacó las notas más bajas  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 3810  

 
 
 react-text: 3847 El Sucio Can /react-text 
 Son tan tan tan tan boludos...  
 Like · Reply ·    react-text: 3861 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 3866  

 
 
 react-text: 3879 Claudio Coronel /react-text  react-text: 3880 · /react-text 
Resistencia, Chaco  
 Y PAGANDO MILES DE MILLONES DE DOLARES,,, CUALQUIERAS PUEDE 
SER ABOGADO/A.  
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 Like · Reply ·    react-text: 3896 3 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 3914 El Sucio Can /react-text 
 Ah bueh, un nuevo horizonte para la boludez.  
 Like · Reply ·    react-text: 3928 4 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 3932  

 
 
 react-text: 3945 Diego Soto /react-text 
 Fueron tantas las mentiras como esta para meter al títere que tenemos de 
presidente, que hoy en día estás viviendo la mentira, y los globos llenos de 
mierd4 te están explotando en la cara. Mejor dejá de adorarlos con la boca 
abierta, sacá la vista de los globos, y empezá a mirar al costado, a la realidad, 
porque en cualquier momento te empiezan a explotar los globos de cianuro.  
 Like · Reply ·    react-text: 3959 1 /react-text · 2 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 3979 Dan Mill /react-text 
 Me dan asco tanto Elisabet como Mugricio. Los certificados se pueden fraguar, 
sobre todo en Argentina y especialmente en La Plata. Y lo mismo vale para 
Mugricio, que le pagó a los fondos especulativos en efectivo y a los jubilados le 
ves va a pagar en 3 años, cuando los pobres viejos no saben si viven un mes 
mas.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 3993  

 
 
 react-text: 4006 Bea GonLoy /react-text  react-text: 4007 · /react-text Buenos 
Aires, Argentina  
 Llamativo, los certificados están escritos por la misma letra y firmados al 
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margen con la misma firma... Bueno sería que aparezcan compañeros de esa 
Comisión... Cuando cursé durante cinco años nos conocíamos todos, éramos 
unos 150 estudiantes más otros 150 de otras carreras que los ves de pasada 
aparte de los porteros, los de la cafetería, los administrativos, los decanos y 
profesores... Un toco de gente que los ves y te ven, los saludas y a otros los 
tratas y hasta te haces amigo, estudias, compartís casas en época de parciales 
y/o finales, en esos cinco años...  
 Like · Reply ·    react-text: 4023 2 /react-text · 1 hr · Edited  

 
 
 react-text: 4043 Jose Colella /react-text  react-text: 4044 · /react-text react-
text: 4047 Works at /react-text Domonet S.A. react-text: 4049 /react-text  
 Claro, claro  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4063  

 
 
 react-text: 4076 Iván Marchizano /react-text 
 Exactamente! nadie la vió jamás en la Facultad...........  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4090  

 
 
 react-text: 4103 Patricia Atanasoff /react-text  react-text: 4104 · /react-text 
National University of La Plata  
 Diría llamativo que sean tan pelotudos pero no, no es llamativo son pelotudos. 
En la UNLP la carrera de Abogacía se puede dar absolutamente en forma 
Libre, salvo las prácticas, es más poder cursar es un privilegio.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4120  
Show 2 more replies in this thread 
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 react-text: 4137 Luis Carreras /react-text  react-text: 4138 · /react-text 
National University of the Littoral  
 INFOBAE: ¿¿pedirás perdón por todo lo que desinformaste en su 
oportunidad???  
 Like · Reply ·    react-text: 4154 1 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4172 El Sucio Can /react-text 
 No, ya operó y ganó el PRO. Misión complida. Ahora a sostener al gobierno 
con más mentiras.  
 Like · Reply ·    react-text: 4186 5 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 4190  

 
 
 react-text: 4203 Jorge Omar Quiroga /react-text  react-text: 4204 · /react-text 
Mariano Acosta  
 cerrando los upites y ortelanos mal abiertos,globulentos.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4221  

 
 
 react-text: 4234 Luis Acosta /react-text  react-text: 4235 · /react-text Junín de 
los Andes  
 Periodista: Lavieri, el certificado dice de apellido Fernandez, no se por que se 
empesina en llamarla Kirchner ? Periodista vas a tener que publicar tu titulo 
tambien, por que veo no sabes leer e informas MAL !!  
 Like · Reply · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4265 Ezequiel Volpe /react-text 
 No es necesario tener título para ejercer el periodismo. Saludos.  
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 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4279  

 
 
 react-text: 4292 David Gonzalez /react-text  react-text: 4293 · /react-text 
react-text: 4296 /react-text Titular react-text: 4298 at /react-text 
ADL.constructora react-text: 4300 /react-text  
 Para ser periodista, no necesitas titulo habilitante!!!!  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4314  

 
 
 react-text: 4327 Luis Carreras /react-text  react-text: 4328 · /react-text 
National University of the Littoral  
 Sin ser K, les pido a todos los que hablaron demás, que pidan disculpas 
públicamente. Y a los medios que se dejaron llevar por todo ésto, que 
fogonearon sobre éste tema, que también se disculpen públicamente. Qué 
manera de hacer perder el tiempo, por favor!!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 4344 1 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4362 El Sucio Can /react-text 
 No, el daño está hecho y ganó el PRO. Misión complida. Ahora a sostener al 
gobierno con más mentiras.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4376  

 
 
 react-text: 4389 Roman Aguirre /react-text 
 Sin ser k , con mas razòn , tenes que pensar que " esta trucha " puede pagar lo 
que le pidan por su diploma , que ni la mueve ......ja  
 Like · Reply ·    react-text: 4403 1 /react-text · 2 hrs  
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 react-empty: 4407  

 
 
 react-text: 4420 Luis Alberto Goyochea /react-text  react-text: 4421 · /react-
text Emaus  
 Segun su biografia, en 1976 se radico en Rio Gallegos, en 1977 nacio maximo, 
me gustaria que aclaren cuando curso para recibirce en 1979.  
 Like · Reply ·    react-text: 4437 1 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4455 Jorge Omar Quiroga /react-text  react-text: 4456 · /react-text 
Mariano Acosta  
 cual leites la publico clarinete.........................................  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4472  

 
 
 react-text: 4485 Silvia Elena Lazzarini /react-text  react-text: 4486 · /react-
text Santa Fe, Argentina  
 Jorge Omar Quiroga es leíste, con tilde en la i y sinnnnn sssss por favorrrr!!!! 
Verbo en tiempo pasado, segunda persona del singular NO lleva S final!!!!  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4502  

 
 
 react-text: 4515 David Gonzalez /react-text  react-text: 4516 · /react-text 
react-text: 4519 /react-text Titular react-text: 4521 at /react-text 
ADL.constructora react-text: 4523 /react-text  
 Silvia Elena Lazzarini Entendiste?, si entendiste, no jodas!!!  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4537  
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 react-text: 4550 Pablo Gómez /react-text 
 A lo que hemos llegado por Dios, que medio de mierda este. Nos vimos, cierro 
la puerta que entra e chiflete. No me extrañen  
 Like · Reply ·    react-text: 4564 1 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4582 Alan Segovia Roitman /react-text  react-text: 4583 · /react-
text react-text: 4586 Works at /react-text Ministerio de Energía y Minería react-
text: 4588 /react-text  
 Dafuq?  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4602  

 
 
 react-text: 4623 Daniel Viva /react-text  react-text: 4624 · /react-text 
USI.Universidad de San Isidro. "Dr Placido Marin"  
 Lavieri, pensaba que eras un periodista serio. react-text: 4633 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4656 Roman Aguirre /react-text 
 Daniel , lo mismo pensaba yo de vos ?  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4670  

 
 
 react-text: 4683 Alejandro M. Fernández /react-text  react-text: 4684 · /react-
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text Universidad del Salvador  
 Bárbaro, no tengo porque desconfiar de la UNLP, aunque sea un bunker 
kirchnerista. No cambia en absoluto en nada, pero me parece perfecto que las 
cosas se digan. Lo que no entiendo es porque dieron tanta vuelta, en el 
momento que alguien desconfió se muestra y se deja de hacer todo este circo. 
Gastadero de energía al pedo, como mi comentario.  
 Like · Reply ·    react-text: 4700 3 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4718 El Sucio Can /react-text 
 No, ya operó y ganó el PRO. Misión complida. Ahora a sostener al gobierno 
con más mentiras.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4732  

 
 
 react-text: 4745 Benancio Mendes /react-text  react-text: 4746 · /react-text 
Colegio Nacional de Buenos Aires | CNBA  
 MMMMMM.demasiados margenes gorroneados con goma de tinta pelikan,falta 
la certificación del cura de blanco.no es válido.llamen al que hizo media firma 
sobre la derecha y tambien,al que firmó.sin sello aclaratorio de titular , 
función,nº matricula.En las recetas si faltase el sello del galeno,las farmacias te 
sacan con fritas.  
 Like · Reply ·    react-text: 4762 1 /react-text · 2 hrs · Edited  
 react-empty: 4769  

 
 
 react-text: 4782 Walter Palacios /react-text  react-text: 4783 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 "Genera" ?? No , es una asquerosa persecución policial y misógina contra una 
mujer PRESIDENTA POR 2 PERIODOS DE LA ARGENTINA POR ALTO 
PORCENTAJE !! Son ustedes medios corruptos que se prestan y manijean 
estas operaciones infames ! Alguna vez se les ocurrió buscar el analítico del 
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burro ? Y mira que es burro , no sabe ni hablar !!  
 Like · Reply ·    react-text: 4799 4 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 4804  

 
 
 react-text: 4817 Cucho Jozami /react-text 
 Ahora me cierra un poco hace unos años según las pruebas q presentaban, 
indicaban q curso dos años, lo cual es imposible graduarse en ese tiempo, 7 
años son más verídicos  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 4832  

 
 
 react-text: 4845 Carlos Maria del Val /react-text 
 Para mi no cambia en absoluto si es o no abogada sigue siendo una ladrona.  
 Like · Reply ·    react-text: 4859 8 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4877 Sergio Occhiuzzi /react-text  react-text: 4878 · /react-text 
react-text: 4881 Works at /react-text Occhiuzzi hermanos s.a react-text: 4883 
/react-text  
 PARA MI TAMPOCA CAMBIA NADA SI LE CREES O NO LE CREES ,SEGUIS 
SIENDO UN IGNORANTE .  
 Like · Reply ·    react-text: 4897 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 4901  

 
 
 react-text: 4914 Roman Aguirre /react-text 
 Carlos , de eso tambien mañana presenta su titulo , para que no la molesten 
,viste ? jajajajaj  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 4928  
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 react-text: 4941 Juan Sanchez /react-text  react-text: 4942 · /react-text 
Melbourne, Australia  
 Todo trucho...no es Abogada...tampoco Nestor estaba en el cajón...  
 Like · Reply ·    react-text: 4958 6 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 4976 Bruno Stropparo /react-text  react-text: 4977 · /react-text Don 
Bosco High School  
 Lo que mejoro fue la falsificacion del certificado y lo segundo se podria probar 
abriendo la caja.  
 Like · Reply ·    react-text: 4993 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 4997  

 
 
 react-text: 5010 Roman Aguirre /react-text 
 juan , no es asi , estaba pero " le asomaba terrible corchaso "  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 5024  

 
 
 react-text: 5037 Roman Aguirre /react-text 
 Pà que no se ofenda el finado , le digo " corchazo " jajajajajaaja  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 5051  

 
 
 react-text: 5064 Ana Eme /react-text 
 Los analíticos en la UBA son un listado escrito a máquina con materia, cátedra, 
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fecha del final y nota. también (y muy importante) figura el acta en la que está 
asentados los datos del final con la firma del titular de cátedra. Eso que hacen 
en la UNLP se paece a lo que nosotros teníamos como "libreta universitaria" 
que era una especie de boletín con todos los datos de tus trabajos prácticos y 
tus exámenes que se entragaba cuando pedías el analítico para facilitar su 
ejecucíon.   
 Pero había un montón de sellos!!!!!!!!!!  
 La libreta universitaria era perfectamente falsificable.Me extraña enormemente 
que no haya sellos de ningún tipo en cada examen.  
 Esto se parece más a una libreta universitaria trucha que a un analítico.  
 Like · Reply ·    react-text: 5084 3 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5102 Jorge Omar Quiroga /react-text  react-text: 5103 · /react-text 
Mariano Acosta  
 a llorar a la parroquia de tu barrio,cerrando el upite......callito y pensar pensar 
pensar  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5119  

 
 
 react-text: 5132 Jorge Omar Quiroga /react-text  react-text: 5133 · /react-text 
Mariano Acosta  
 no tenes la lejana ideas de que es un analitico,en el figuran las notas 
certificadas con la nota final de cada catedra,esos son los m,ichos sellos de 
hablas al pedo pero hablas,como todos lanatinologos globulentos que hay 
ultimamente en la era del iluminismo ilustrado sonrisa blanca u upite apretados.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5149  

 
 
 react-text: 5162 Bea GonLoy /react-text  react-text: 5163 · /react-text Buenos 
Aires, Argentina  
 LLamativo, los certificados estan escritos por la misma letra y firmados al 
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margen con la misma firma... Bueno sería que aparezcan compañeros de esa 
Comisión... Cunado curse cdurante cinco años nos conociamos de cursar 
materias con unos 150 estudiantes más otros 150 de otras carrearas que los 
ves de pasada, los porteros, los de la cafetería, los administrativos, los 
decanos y profesores... Un toco de gente que los ves y te ven, los saludas y a 
otros los tratas, estudias, compartis casas en época de parciales y/o finales, en 
esos cinco años...  
 Like · Reply ·    react-text: 5179 3 /react-text · 2 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 5199 Benancio Mendes /react-text  react-text: 5200 · /react-text 
Colegio Nacional de Buenos Aires | CNBA  
 hasta en eso es korrupta elisabeta-  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5216  

 
 
 react-text: 5229 Her Müller /react-text 
 En un pais que se trucha TODO podemos creer en este certificado ????  
 Like · Reply ·    react-text: 5243 4 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5261 Rolando Sandra Villanueva /react-text  react-text: 5262 · 
/react-text react-text: 5265 Works at /react-text Professor react-text: 5267 
/react-text  
 ACA EN GENERAL ROCA HAY UN ABOGADO, RECIBIDO EN EL 79 EN LA 
PLATA Y NO TIENE CONOCIMIENTO QUE HAYA HABIDO UNA MUJER... EL 
DICE SIEMPLRE ES UNA MOSCA EN LA LECHE""" Y EL MILITABA EN PPR, 
YO NO CREO QUE SEA ABOGADA...  
 Like · Reply ·    react-text: 5281 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5285  
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 react-text: 5298 Roman Aguirre /react-text 
 Muller , aqui en mi barrio , en el Kiosco " el loco " te hacen los certificados que 
son un poema !! jajajaja  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 5312  

 
 
 react-text: 5337 Kolo Kolo /react-text 
 Che INFOBAE te pasate con el nuevo formato de la pagina web , una CAGADA  
 Like · Reply ·    react-text: 5351 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5356  

 
 
 react-text: 5369 Gury Gmp /react-text 
 Siempre pense mal, ahora esta certificado...pero tambien etiendo que las notas 
en derecho penal y comercial son muy bajas...flojita para enriquecerse y para 
garcar a los rivales...por mi tendrìan que poner Kirchneristas y Macristas a 
todos juntos en un barco al Congo belga...me tienen podridos tirandose flores 
todos los días...cuando mierda van a mirar para adelante y dejar de depender 
de gobiernos angurrientos de poder y viciados de lujuria. Tengan un poco de 
Amor propio y valoren su persona mas que la de los gobernantes.  
 Like · Reply ·    react-text: 5383 1 /react-text · 2 hrs · Edited  
 react-empty: 5390  

 
 
 react-text: 5403 Serina Gemco /react-text 
 ESTE ANALITICO, ES FALSO, DE FALSEDAD ABSOLUTA, YA LO 
DEMOSTRARAN LAS PERICIAS, PERO AL FIN CONDICE CON LA VIDA DE 
ELISABET, TODO FALSO, O ACASO EN HARVARD NO DIJO QUE "HABIA 
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HECHO DINERO CON SU PROFESION DE ABOGADA", CUANDO EN TODO 
EL PAIS, NO HAY UNA SOLA CAUSA PATROCINADA Y FIRMADA POR 
ELLA, JAMAS LO HIZO, PUES NO PUEDE, NO ES ABOGADA.  
 Like · Reply ·    react-text: 5417 4 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5422  

 
 
 react-text: 5435 Juanca Agüero /react-text 
 que dejen de mentir, y que sueltes las mentes llenas de odio y mentiras, para 
que piensen un poco. Todo bien que no te guste CFK, es tu derecho, pero no te 
hagas ecos de las campañas sucias contra la gente, te hace imbécil!  
 Like · Reply ·    react-text: 5449 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5454  

 
 
 react-text: 5467 Gustavo Ortega /react-text  react-text: 5468 · /react-text 
Merlo, Buenos Aires  
 Porque titulan Cristina Elisabet Kirchner? Supuesta mente es viuda, en ese 
caso debe dejar de usar el apellido del difunto y usar el suyo. Srs de infobae, el 
supuesto analítico dice CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ. Dejen de 
mamarla,gracias a dios esta mujer ya se fue  
 Like · Reply ·    react-text: 5484 1 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5502 Juan Sanchez /react-text  react-text: 5503 · /react-text 
Melbourne, Australia  
 Tampoco seria Fernandez,,,ya que su madre, Doña Ofelia, la habría concebido 
con un compañero de trabajo...  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5519  
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 react-text: 5532 Walter Palacios /react-text  react-text: 5533 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 Merlo ? Me suena ? Haaa un pueblito que vivió estos años del turismo ! Linda 
miseria se les viene a los bobos que vivían de eso gracias a la que no querés 
que vuelva ! SUICIDA que le dicen !  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5549  

 
 
 react-text: 5562 Walter Palacios /react-text  react-text: 5563 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 Y si es de Merlo en la provincia de Buenos Aires peor todavía , allí handaran 
cagados de hambre y con un globo amarillo en el culo , como acá en Córdoba 
!!  
 Like · Reply ·    react-text: 5579 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5583  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 5600 Ricardo Patano /react-text 
 Sr. Omar Lavieri, con los elementos de la nota presentese a cobrar un 
porcentaje de los u$s 10.000, que viene ofreciendo el periodista Christian Sanz, 
desde hace años.- Digo un porcentaje porque los u$s los ofrece por una foto de 
graduación, si no me equivoco.-  
 Like · Reply ·    react-text: 5614 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5619  

 
 
 react-text: 5632 Susana Morales /react-text  react-text: 5633 · /react-text 
Ibicuy, Entre Rios, Argentina  
 a ver voy a dar mi opinion...y me importa a mis 55 años q un globoboludo0,me 
insulte..tengo espalda y lengua para yevarme puesta los macristas q 
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sean..Viven hablando pelotudeces,..viven en una burbuja de mogolismo sin 
vuelta...Se mosrtro en tdas las redes..el titulo original..de abiogada de la 
ex.presidenta....Pero los y las pelotudas macristas kn la neurona en el cerebro 
de pollo q tienen..siguen rompiendo las pelotas..Pero no veo a ningun 
globolboludo q pida el titulo de ingeniero del procesado,,xq q yo tenga uso de 
razon..el parasito inmundo ladron..jamas en su puta vida..laburo..se la 
rasc...See More  
 Like · Reply ·    react-text: 5652 5 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5670 Ceci Frías /react-text 
 Aprendé a escribir bestia!!! Los libros no muerden!  
 Like · Reply ·    react-text: 5684 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5688  

 
 
 react-text: 5701 Javier Soloaga /react-text  react-text: 5702 · /react-text 
Cartman  
 escribís como el orto  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5718  

 
 
 react-text: 5731 Juan Romano /react-text  react-text: 5732 · /react-text react-
text: 5735 Works at /react-text Metrogas react-text: 5737 /react-text  
 Pero qué bestia que sos!!! Eso es lo que aprendiste con tu kristi? Andá a 
buscar el planette, y te escribe alguien que no es de ninguna de las opciones; 
por ende, es una apreciación objetiva. Pasame una foto entre otras cosas, de 
la graduación como las que todos tienen al hacerlo. Punto y aparte.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5751  
Show 4 more replies in this thread 
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 react-text: 5768 Yessus Zotter /react-text 
 No es el título lo que molesta a la puta oligarquia...lo que les molesta es que 
alguien en el Gobierno pueda decir al pueblo que son iguales, que tienen 
derechos. Y que gracias a los impuestos de los que mas tienen pueden tener 
salud, progresar y estudiar.  
 Like · Reply ·    react-text: 5782 6 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5800 Carlos Gomez /react-text  react-text: 5801 · /react-text 
Shorewood High School (Washington)  
 Y cuando pasó eso en Argentina? Desde que tengo uso de memoria y razón, 
nunca. Saludos.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5817  

 
 
 react-text: 5830 Alejandro M. Fernández /react-text  react-text: 5831 · /react-
text Universidad del Salvador  
 El pueblo tiene derechos y obligaciones.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 5847  

 
 
 react-text: 5860 Sergio Varela /react-text  react-text: 5861 · /react-text 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)  
 Mira vos, no sabia que el pueblo tenia testaferros dueños de la mitad de la 
patagonia, hoteles en calafate, y millones que nadie puede justificar. En 
sintesis,sos un ingenuo barbaro, pibe  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 5877  
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 react-text: 5890 Graciela Serú /react-text 
 dudar que la inteligencia de cristina no puede obtener el tit de abogada es de 
una idiotez enorme  
 Like · Reply ·    react-text: 5904 6 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 5922 Jose Atilio Miranda /react-text  react-text: 5923 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  
 Para robar es inteligente esta basura chorra hija de puta.  
 Like · Reply ·    react-text: 5939 7 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5943  

 
 
 react-text: 5956 Juan Sanchez /react-text  react-text: 5957 · /react-text 
Melbourne, Australia  
 Cristina fue la que afirmó que la diabetes era una enfermedad de los ricos, 
¿no?  
 Like · Reply ·    react-text: 5973 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 5977  

 
 
 react-text: 5990 Sergio Varela /react-text  react-text: 5991 · /react-text 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)  
 Uffff si, su enorme inteligencia. Todavia recuerdo cuando dijo que si patti era 
inocente que lo demuestre pasando por alto el principio de inocencia. Un 
detalle que ni un pibe ingresante de derecho olvidaria.  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 6007  
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 react-text: 6020 Guillermo Emilio Arias /react-text  react-text: 6021 · /react-
text Buenos Aires, Argentina  
 Esta confirmado es abogada, lo muestran los certificados enviados de la 
Facultad de la Plata, bueno ahora quiero saber cuanto pagó Franco Macri por 
el titulo del burro que tenemos de presidente como Ing. en que ??? 
seguramente en corrupción igual que el padre, que se convirtio en millonario 
estafando a los ARGENTINOS, pero son ladrónes de guante blanco, que 
VERGUENZA me da no sabe hablar, es un cara dura el y sus ministros, 
totalmente IMPROVISADOS.  
 Like · Reply ·    react-text: 6037 6 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6055 Jose Atilio Miranda /react-text  react-text: 6056 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)  
 Uhhh si los basuras chorros kukarachas son honestos .los peores ladrones 
hijos de remilputas de la historia. Choritetraplanero pelotudo.  
 Like · Reply ·    react-text: 6072 5 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6076  

 
 
 react-text: 6089 Juan Sanchez /react-text  react-text: 6090 · /react-text 
Melbourne, Australia  
 Guille...es re trucho esto! jajaja  
 Like · Reply ·    react-text: 6106 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6110  

 
 
 react-text: 6131 Jorge Pousa /react-text  react-text: 6132 · /react-text 
Universidad de la Calle  
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 ES MUY RARO QUE NO FIGURE EN EL COLEGIO DE ABOGADOS QUE ES 
DONDE TIENE QUE ESTAR ASENTADA COMO TAK  
 Like · Reply ·    react-text: 6148 5 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6166 Alejandro M. Fernández /react-text  react-text: 6167 · /react-
text Universidad del Salvador  
 Si no figura, cosa que desconozco, nunca se matriculó, ergo no ejerció, a 
menos que haya ejercido fuera de lo que marca la profesión. ¿en ningún 
Colegio de Abogados figura matriculada?  
 Like · Reply ·    react-text: 6183 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6187  

 
 
 react-text: 6200 Ariel de la Torre /react-text  react-text: 6201 · /react-text UAI 
- El Futuro sos Vos  
 react-text: 6209 http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-
text 
Like · Reply · 2 hrs 
 react-empty: 6219  

 
 
 react-text: 6232 María J. Héctor Ricardo /react-text 
 Infobae debieran ser más serios.  
 Like · Reply ·    react-text: 6246 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6251  

 
 
 react-text: 6264 Mariano Correa Almeida /react-text  react-text: 6265 · /react-
text Universidad Católica Argentina (UCA)  
 Debe 22 Materias...lo saben todos en la UNLP...Si se comprueba que no tiene 
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Título debe quedar detenida inmediatamente! No olvidemos que ella atribuyó 
su Patrimonio al ejercicio de "su" ....¿Profesión?  
 Like · Reply ·    react-text: 6281 8 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6299 Carlos Gomez /react-text  react-text: 6300 · /react-text 
Shorewood High School (Washington)  
 Si, prostituta.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6316  

 
 
 react-text: 6329 Patricia Atanasoff /react-text  react-text: 6330 · /react-text 
National University of La Plata  
 Carlos Gomez tu vieja  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 6346  

 
 
 react-text: 6359 Luis Alfredo Gonzalez /react-text  react-text: 6360 · /react-
text react-text: 6363 /react-text Dueño react-text: 6365 at /react-text Grabados 
sobre Cuero react-text: 6367 /react-text  
 Es todo tan irreal, que parece Kafkiano. Tienen un ex vicepresidente, 2 ex 
ministros de economia, varios diputados, algun embajador que fueron parte del 
riñon del Kirchnerismo. Cristina abandono sus fueros, asi podia ser investigada 
como ciudadana civil, y no le pegan a una. Le meten denuncias falsas que 
jamas conducen a nada. No les convendria consultar con por ejemplo 
Lousteau, o Cobo en que robo, cuando y cuanto? Asi armarian una denuncia 
pulenta y se dejan de joder con huevadas.   
 De Macri ya estamos viendo como roba, pero tiene fueros.  
 Les mintio a todos, le creyeron, y solo falta que los que aun lo sostienen (los 
mas lentos) vayan dandose cuenta. Si no, serian complices.  
 Like · Reply ·    react-text: 6385 6 /react-text · 2 hrs  
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 react-text: 6403 Juan Martin Gomez /react-text  react-text: 6404 · /react-text 
Utn Frc  
 Che... No seas tan realista... Dale tiempo a la gente! La vergüenza todavía los 
puede...mientras sea así justificaran y se creerán todo!!!  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6420  

 
 
 react-text: 6433 María Victoria Suarez /react-text  react-text: 6434 · /react-
text Buenos Aires, Argentina  
 cuanto pago x el certificado trucho.es todo falso ladrones  
 Like · Reply ·    react-text: 6450 6 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6468 Mariano Correa Almeida /react-text  react-text: 6469 · /react-
text Universidad Católica Argentina (UCA)  
 Hay hechos más graves que este: El asesinato de Nestor Kirchner y el 
abandono de Carolina Pulqui...  
 Like · Reply ·    react-text: 6485 4 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6489  

 
 
 react-text: 6502 Juan Martin Gomez /react-text  react-text: 6503 · /react-text 
Utn Frc  
 Hay hechos más graves!!! Quiénes se creen que mandó a matar a bambi y a 
abraham lincoln! Además infobae y las universidades nacionales son socios de 
los k... Por eso sacan estas notas te truchas!  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6519  
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 react-text: 6532 Martin Kinbauer /react-text 
 Pregunta las copias del certificado son de este año....porque las doblaron todas 
para que parezcan más añejas....son tremendos....  
 Like · Reply ·    react-text: 6546 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6551  

 
 
 react-text: 6564 Fernando Jadur /react-text 
 Aca va la nota: react-text: 6571 http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-
vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 6580 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6585  

 
 
 react-text: 6598 Fernando Jadur /react-text 
 FALSO, al parecer, ese certificado analitico seria burdamemte falso, segun lo 
detalla la siguiente nota.  
 Like · Reply ·    react-text: 6612 4 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6617  

 
 
 react-text: 6630 Miguel Tertrav /react-text  react-text: 6631 · /react-text La 
Boca, Distrito Federal, Argentina  
 No veo la diferencia entre que tenga o no el título. Tanto CFK como MM. Una 
estadista y un burro.  
 Like · Reply ·    react-text: 6647 2 /react-text · 2 hrs  
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 react-text: 6665 Oskar Frances /react-text 
 Estadista, ....calificativo que engloba o comprende asimismo a las personas 
que están por encima de las divisiones partidarias y de los sectores, en una 
inquieta y creativa búsqueda del bien común y asumiendo plenamente sus 
propias responsabilidades. Cualidad seria hacerse multimillonario desde la 
funcion publica y el burro es tomado como un calificativo para denostar a la 
persona poco inteligente, sin una cultura especifica, poco leido y sin ninguna 
preparacion tecnica. Ahora si le cabe a Macri Hijo por ser ingeniero civil de la 
UCA, y manejarse en el exterior con un ingles casi perfecto, mas el Idioma 
Italiano que heredo de su famila,... realmente ? seria un burro comparado con 
un abogado exitoso.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6679  

 
 
 react-text: 6704 Sergio Diaz /react-text 
 No niego que tenga un título en abogacía, ser abogado no es tan dificil, agarra 
una ingenieria en sistemas o electronica donde tengas que usar el bocho ahi te 
quiero ver. Abogacía es una carrera de paciencia y estudiar mucho, nada más. 
La felicito por el titulo, ahora, eso no quita que sea una chorra y que haya 
destruido un país.  
 Like · Reply ·    react-text: 6718 3 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6736 Alejandro Ruarte /react-text  react-text: 6737 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 te comento estupido, el presidente es "Ingeniero" y el nivel intelectual de este 
pelotudo es espantoso, y es ingeniero...  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6753  

 
 
 react-text: 6766 Juan Martin Gomez /react-text  react-text: 6767 · /react-text 
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Utn Frc  
 Alejandro Ruarte tenele piedad... Capaz que compró el título en buena ley en 
bahamas... #MacriUnDesastre  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6786  

 
 
 react-text: 6799 Carlos Gomez /react-text  react-text: 6800 · /react-text 
Shorewood High School (Washington)  
 Alejandro Ruarte y por casa como andamos?  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6816  

 
 
 react-text: 6829 Martin Kinbauer /react-text 
 Monica magliola que resentimiento tenes por favor...que diferencia hace un 
título? ?? Cuantos políticos o empresarios no tienen título. ..yo no tengo título 
universitario pero soy un empresario exitoso y lo único que hice fue contratar 
un abogado y un contador....y gracias a mi empresa ellos tienen un solo 
cliente..!!! Que tengas un buen pasar y decí algo sin ser ordinaria ni agresiva 
suma no restes.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6844  

 
 
 react-text: 6857 Rafael Mauricio Pites Mansilla /react-text  react-text: 6858 · 
/react-text Posadas, Misiones  
 es la misma letra en varios años distinos, si hay algún especialista que las 
analize supongo nos daremos cuenta si la misma persona escribió las 
calificaciones en esos años  
 Like · Reply ·    react-text: 6874 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6879  
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 react-text: 6892 Agus Diaz /react-text  react-text: 6893 · /react-text react-text: 
6896 Works at /react-text Salir con mis amigos react-text: 6898 /react-text  
 Macristas ahora le toca el turno a macri que demuestre que es ingeniero  
 Like · Reply ·    react-text: 6912 2 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 6930 Alejandro M. Fernández /react-text  react-text: 6931 · /react-
text Universidad del Salvador  
 ¿Cual seria la explicación?  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 6947  

 
 
 react-text: 6960 Ernesto de la Serna /react-text 
 Espero que para decir las boludeces que dicen acá abajo, x lo menos, les 
estén pagando.  
 Si actúan esta bien.  
 Like · Reply ·    react-text: 6976 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 6981  

 
 
 react-text: 6994 Augusto Roberto /react-text  react-text: 6995 · /react-text 
Universidad de Morón  
 Años y años denunciando y perdiendo el tiempo con esta pelotudez !!!  
 Hasta cuando seguirán embarrando gente al pedo ?? Es que no hay castigo 
alguno para los HDP que hacen falsas denuncias y que le cuestan plata al 
estado al pedo ??   
 Cualquier pelotudo denuncia gratis total no pasa nada ??  
 Mas tarde ó mas temprano estos jueces de mierda cómplices son inútiles 
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paradójicamente útiles a los intereses espurios de ciertas lacras que 
entretienen a la gilada que siempre está atenta a estas cosas.  
 Like · Reply ·    react-text: 7017 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7022  

 
 
 react-text: 7035 Alberto E. Izpura /react-text  react-text: 7036 · /react-text 
Escuela "El cordón de la vereda"  
 COMO??? UN ANALÍTICO LLENO DE TACHAS Y BORRONES???? QUE 
RARO NO??? BONADÍO, DEJATE DE JODER, INVESTIGÁ. EN QUE 
COLEGIO DE ABOGADOS ESTÁ INSCRIPTA??? DESPUÉS QUE HUYÓ 
CON EL TUERTO HACIA EL SUR, CUANDO VOLVIÓ PARA RECIBIRSE DE 
ABOGADA, SI VOLVÍA ERA BOLETA DE LOS MILICOS QUE LOS ANDABAN 
BUSCANDO!!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 7052 9 /react-text · 2 hrs  

 
 
 react-text: 7070 Marcelo Dócoro della Carne /react-text  react-text: 7071 · 
/react-text Buenos Aires, Argentina  
 Debe ser feo darse cuenta que te mentieron diciendo que no es abogada jajaj  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 7087  

 
 
 react-text: 7100 Luca Fofforoni /react-text  react-text: 7101 · /react-text react-
text: 7104 Works at /react-text PILOTO DE AVION react-text: 7106 /react-text  
 Ojalá te hubieran hecho boleta a vos pelotudo descerebrado pro miliko  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 7120  

 
 
 react-text: 7133 Sergio Occhiuzzi /react-text  react-text: 7134 · /react-text 
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react-text: 7137 Works at /react-text Occhiuzzi hermanos s.a react-text: 7139 
/react-text  
 grande cristina !!!! les seguis cerrando el orto a todos estos globoludos que solo 
le creen al inutil del presidente ,que devaluo ,echo mas de 200000 personas 
,que aumento la luz ,el gas ,el agua ,el transporte ,esta haciendo cerrar clubes 
de barrio ,se lleno la boca hablando de la inseguridad y no solo que se roba 
mas que antes ,si no que ahora secuestran gente !!!! teniendo a favor lo que 
nunca en 33 años de democracia un gobierno pudo tener ,todo el manejo de la 
policia de BSAS !!!! y lo defienden !!!!!! IGNORANTESSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
por culpa de ustedes esta el pais en llamas !!!!!!!!!! no por mucho tiempo mas 
.......TIC TAC TIC TAC...........  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 7153  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 7170 Emi Tulkas /react-text 
 esta desgracia que tuvimos de presidente carga con muertes 
(tucuman,nisman,indigenas en chaco,periodistas, y los ciudadanos y niños que 
han muerto a diario por sus sociios narcos...),denuncias de corrupcion 
atroces,del nivel del pbi de un año como minimo,ademas de ser una mentirosa 
pertinaz,y chiflada...,Y todo eso lo niega.NO LE CREO NADA  
 Like · Reply ·    react-text: 7184 7 /react-text · 2 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 7204 Alejandro Ruarte /react-text  react-text: 7205 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 che PELUDO, Primero caulquier abogado choto te dice que la denuncia de 
Nisman es un mamarracho, y segundo nisman imputo a Macri....lo dejo para 
que pienses react-text: 7214 http://www.pagina12.com.ar/.../1-145731-2010-05-
15.html /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 7223 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7227  
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 react-text: 7240 Gorila Pero Republicano /react-text 
 "HISTORIA CONSTITUCIONAL: 5 (CINCO)" jajjajaja! desde chiquita conocía 
sólo la mitad de la Constitución Nacional  
 Like · Reply ·    react-text: 7254 7 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7259  

 
 
 react-text: 7272 Matias Filippelli /react-text 
 si dibujaron balances de aerolineas argentinas y las cuentas iscales, esto es un 
juego de niños para la lakra,  
 Like · Reply ·    react-text: 7286 9 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7291  

 
 
 react-text: 7312 Marcelo Alberto Aires /react-text  react-text: 7313 · /react-
text Posadas, Misiones  
 Por favor buesquen pruebas de inscripción del título en el Ministerio de 
educación y el Consejo de educación . Los de la universidad de la plata ya 
habian falsificado el certificado de retiro de título. Si existe Título ,debe existir 
diploma, y el ministerio de educación debe tener una copia asi como una copia 
del analítico. Ahí ya no existen camporistas falsificadores.  
 Like · Reply ·    react-text: 7329 15 /react-text · 2 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 7349 Alejandro Ruarte /react-text  react-text: 7350 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 quiero creer "por favor" jaja que te pagan , si no, no entiendo lo estupido come 
mierda que sos...  
 Like · Reply ·    react-text: 7366 1 /react-text · 2 hrs  
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 react-empty: 7370  

 
 
 react-text: 7383 Dan Do /react-text  react-text: 7384 · /react-text Universidad 
de Buenos Aires  
 bueno, si nos robò una abogada es otra cosa. es una categoria superior... ¿la 
plata robada valdrá más?  
 Like · Reply ·    react-text: 7400 4 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7405  

 
 
 react-text: 7418 Walter Hentshel /react-text 
 Pedí varias veces un analitico en la UNLP y jamas las calificaciones me la 
escribieron en manuscrita. Otro de detalle calificación 6 es bueno 7 y 8 mumuy 
bueno 9 distinguido,, en el analitico no esta en todos estos casos esta relacion 
y por ultimo hay materias rendidas durante el periodo que estuvo cerrada la 
Facultad.  
 Like · Reply ·    react-text: 7432 10 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7437  

 
 
 react-text: 7450 Miguel Angel Corte /react-text 
 Este analítico no sirve, por cada materia se tiene un acta y las que se muestran 
en estas fotos no pueden ser correlativas como se muestran es realmente 
imposible (709, 710 y 711) No sería mas facil que muestre el título y se termina 
el misterio.  
 Like · Reply ·    react-text: 7464 13 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 7482 Luis Alberto Barrionuevo /react-text  react-text: 7483 · 
/react-text react-text: 7486 /react-text Socio Gerente react-text: 7488 at /react-
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text Los Broqueles S.R.L. react-text: 7490 /react-text  
 Sería mucho más fácil, pero como esta enferma, prefiere seguir generando 
polémica y divisiones hasta con esta pavada.  
 Like · Reply ·    react-text: 7504 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7508  

 
 
 react-text: 7521 Alejandro Ruarte /react-text  react-text: 7522 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 Luis Alberto Barrionuevo jajaja ahora la culpa es de Cristina ..anda y tocate un 
poquito despues volve  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 7538  

 
 
 react-text: 7551 Gustavo Orlando Garrido /react-text  react-text: 7552 · 
/react-text Rosario, Argentina  
 lo que importa son las constancias de cada materia en los libros de actas. Esto 
puede ser trucho. A los analíticos los hacen los secretarios de las facultades. 
Por favor, investiguen de una vez y que se termine de una vez por todas esta 
historieta de si es o no es abogada.  
 Like · Reply ·    react-text: 7568 9 /react-text · 3 hrs · Edited  
 react-empty: 7575  

 
 
 react-text: 7588 Luis Siuffe /react-text  react-text: 7589 · /react-text react-text: 
7592 /react-text Titular react-text: 7594 at /react-text Corredor De Cereales 
react-text: 7596 /react-text  
 YYYYYYYYYYY???????????????? ESTO NO CAMBIA NADA!!  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 7611  
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 react-text: 7624 Monica Magliola /react-text  react-text: 7625 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (Oficial)  
 manga de pelotudos 7 años investigando y a los boludos que siguen diciendo 
cualquiera eso es mas que un analitico por que son planilla indivduales de 
hojas de examenes . firmadas por profesores y rubricadas por la facultad a 
traves de los sellos, quiero ver el de Macri que seguro lo tiene , pero 
COMPRADO por que en mi vida vi tremendo BURRO en expresar una idea.  
 Like · Reply ·    react-text: 7641 11 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 7659 Gorila Pero Republicano /react-text 
 uy! como se te nota que estás re.caliente desde las elecciones chiquita! si no te 
gusta formá un partido y ganá las próximas elecciones, porque la mlerda 
populista y corrupta del FPV por suerte ya no existe más.  
 Like · Reply ·    react-text: 7673 5 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7677  

 
 
 react-text: 7690 Nicolas Lavagna /react-text 
 Mostra tu certificado recibida de pelotuda.. lo debes tener impecable.. o no, por 
pelotuda.  
 Like · Reply ·    react-text: 7704 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7708  

 
 
 react-text: 7721 Alberto E. Izpura /react-text  react-text: 7722 · /react-text 
Escuela "El cordón de la vereda"  
 DEJATE DE JODER FORRA, YO LA CONOZCO DEL BARRIO, NO DE AYER, 
GILA!!! DE LA CALLE 6 Y 524 O QUERES QUE TE CUENTE QUE LA 
RAJARON DE DOS COLEGIOS (UNO DE ELLOS EL MISERICORDIA) Y DEL 
CLUB DE RUGBY "LA PLATA" POR ATORRANTA, O CREES QUE COMO 
CONOCIÓ AL TUERTO??? PORQUE SALÍA DE ROTETION POR LAS 
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PENSIONES UNIVERSITARIAS !!!!! O TE SIGO CONTANDO??? HASTA TE 
PUEDO DECIR QUE PARTERA ATENDIÓ A LA MADRE EN EL PARTO, LA 
SRA. CANTARIÑO!!!!!! ESE TITULO LE HABRÁ COSTADO, CUANDO 
MUCHO, UNA ENCAMADA!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 7738 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 7742  
Show 6 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 7759 Jorge Alberto Lozano /react-text  react-text: 7760 · /react-
text Neuquén, Argentina  
 No le creo nada, es trucho el título de abogada  
 Like · Reply ·    react-text: 7776 7 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7781  

 
 
 react-text: 7794 Federico Gastón Durán /react-text  react-text: 7795 · /react-
text react-text: 7798 /react-text Secretary react-text: 7800 at /react-text EEM. 
Nro. 1 react-text: 7802 /react-text  
 Esta constancia tiene errores muy alevosos, acá la explicación completa en la 
recusación de esta nota react-text: 7809 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 7818 5 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7823  

 
 
 react-text: 7836 Lucas Bertarelli /react-text  react-text: 7837 · /react-text 
react-text: 7840 /react-text Manager react-text: 7842 at /react-text Diva Sweet 
and Candy Store react-text: 7844 /react-text  
 Eso es trucho... Y lo sabemos todos. Falsificar documentos y sobornar gente 
es algo que acá en Argentina se hace todo el tiempo. Dejen de tratarnos como 
tontos.  
 Like · Reply ·    react-text: 7858 8 /react-text · 3 hrs  
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 react-empty: 7863  

 
 
 react-text: 7884 Claudio Videla /react-text  react-text: 7885 · /react-text react-
text: 7888 /react-text Prensa y Comunicaciones react-text: 7890 at /react-text 
Municipalidad La Granja react-text: 7892 /react-text  
 Muchos reaccionarios entre los lectores de infobae.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 7907  

 
 
 react-text: 7920 Federico Gastón Durán /react-text  react-text: 7921 · /react-
text react-text: 7924 /react-text Secretary react-text: 7926 at /react-text EEM. 
Nro. 1 react-text: 7928 /react-text  
 Eso no es un certificado analítico. Es como mucho una constancia o una copia 
del libro donde se registran las calificaciones obtenidas.  
 No se si esto resuelve la cuestión, pero creo que con esto solo no alcanza. 
para terminar con esta historia el juez o el fiscal van a tener que ir a la UNLP, 
controlar los libros en persona y hasta la Sra K deberá presentar su título 
original.  
 Like · Reply ·    react-text: 7944 6 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 7962 Monica Magliola /react-text  react-text: 7963 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (Oficial)  
 a vos te lo va amostrar animal burro pelotudo , pedi el de macri .Crean lo que 
quieran y esperen sentados el cambio  
 Like · Reply ·    react-text: 7979 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 7983  
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 react-text: 7996 Lucrecia San Juan /react-text  react-text: 7997 · /react-text 
react-text: 8000 Works at /react-text Ministerio de Modernización de la Nación 
Argentina react-text: 8002 /react-text  
 totalmente de acuerdo.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 8016  

 
 
 react-text: 8029 Daniel Martini /react-text 
 Monica Magliola Monica está claro que no es abogada ni menos exitosa. 
Kretina Elisabet I de Tolosa solo fue una vulgar delincuente.  
 Like · Reply ·    react-text: 8043 3 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 8047  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 8064 Nancy Sanchez /react-text  react-text: 8065 · /react-text 
Instituto Cardenal Copello  
 dejen de defender a esta chorra , no me meto mas a esta pagina de mierda !!!  
 Like · Reply ·    react-text: 8081 9 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8086  

 
 
 react-text: 8099 Daniel Martini /react-text 
 kretina NUNCA SE RECIBIO y la UNLP truchó el analítico y al acta . Con lo 
cual basta hacer la denuncia penal respectiva para que las autoridades de la 
UNLP vayan presas.  
 Like · Reply ·    react-text: 8113 6 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8131 Monica Magliola /react-text  react-text: 8132 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (Oficial)  



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
76
	

 jaaaaaaaaaaaaaaaa les duele se les cago de risa cristina abogada macri burro  
 Like · Reply ·    react-text: 8148 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8152  

 
 
 react-text: 8165 Martin Falkner /react-text  react-text: 8166 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 Monica Magliola jajaja la infradotada es tan trucha como elisabet! complice!  
 Like · Reply ·    react-text: 8182 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 8186  

 
 
 react-text: 8199 Daniel Martini /react-text 
 Monica Magliola Monica está mas que claro que la UNLP truchó el certificado 
para encubrir a Kretina que Bonadio no se lo va a tragar. SE VIENE EL 
PROCESAMIENTO DE KRETINA POR USURPACION DE TITULO . 
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJA  
 Like · Reply ·    react-text: 8213 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 8217  

 
 
 react-text: 8230 Marcelo Oscar Bruno /react-text  react-text: 8231 · /react-
text react-text: 8234 Works at /react-text Freelance Writer react-text: 8236 
/react-text  
 Caso cerrado la abogada exitosa,tiene título y todo,así que todo lo que choreó 
queda justificado.  
 Like · Reply ·    react-text: 8250 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8255  
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 react-text: 8268 Daniel Martini /react-text 
 Es muy gracioso el analítico de kretina Elizabet I de Tolosa. Materias 
"Suprimidas" y como es posible que ella siga rindiendo materias después de 
viajar a Santa Cruz en el 75 : Realmente es una maniobra de encubrimiento de 
la autoridades de la UNLP que ya amerita una denuncia penal.  
 Like · Reply ·    react-text: 8282 7 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8287  

 
 
 react-text: 8300 Pendo Rcho /react-text 
 ESA DOCUMENTACION ES TRUCHA, por un pequeño detalle que nadie se 
percata pero es normal porque no estan habituados a trabajar con el registro 
civil. Durante muchos años al Documento Unico se lo llamo DNI en todas las 
documentaciones se ponia DNI o Doc. Nacional de Identidad,hasta hace muy 
poco cuando empezaron las reformas de la identificacion personal se paso a 
poner D.U. documento Unico, si se fijan en la primera hoja esta tachado y dice 
documento unico. Como es posible que en esa epoca 1979 supieran como se 
hiba a nombrar al DNI en 2005. Segundo en las hojas subsiguietnes ya esta 
preimpreso documento unico, que paso usaron hojas nuevas trucharon los 
datos sacaron fotocopia y luego un escribano BIEN PAGO certifico la copia.  
 Like · Reply ·    react-text: 8314 10 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8332 Monica Magliola /react-text  react-text: 8333 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (Oficial)  
 sisi es trucha , tenes razon 7 años investigaron 777777777777777, firma por 
firma , profe por profe jajajajajajaj se las dio por el culoooooooooooo 
jajajajajajaja  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 8349  

 
 
 react-text: 8362 Daniel Martini /react-text 
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 Monica Magliola MONICA PELOTUDA . TRUCHARON EL ANALITICO. 
VAAAAN TOOOODOOOSSSS PRESSSOOOOOOSSSS PRIMERA KRETINA 
ELISABET 
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ
JAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJ  
 Like · Reply ·    react-text: 8376 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 8380  

 
 
 react-text: 8393 Christian Artillo /react-text  react-text: 8394 · /react-text 
Quilmes, Buenos Aires  
 paso de chorra ......a abogada chorra  
 Like · Reply ·    react-text: 8410 1 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8428 Monica Magliola /react-text  react-text: 8429 · /react-text 
Universidad Nacional de Córdoba (Oficial)  
 y tu presidente que t choreatodos los dias ahora el cagon inventa que esta 
enfermito cagonnnnn choro , nos esta vendiendo atas y vos pelotudo distraido 
con Cristina !!!infeliz desgraciado vos y los que entregaron el pais hdrp  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 8445  

 
 
 react-text: 8458 Christian Artillo /react-text  react-text: 8459 · /react-text 
Quilmes, Buenos Aires  
 Monica Magliola vos te hiciste la distraida durante 12 años, vos sos complice, 
devolve lo que afanaste y ponete a laburar...papelonera cararota  
 Like · Reply ·    react-text: 8475 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8479  



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
79
	

 
 
 react-text: 8492 Martin Falkner /react-text  react-text: 8493 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 Monica Magliola rata inmunda, complice del saqueo y de los analiticos truchos 
jaja  
 Like · Reply ·    react-text: 8509 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 8513  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 8530 Elena Piquet /react-text  react-text: 8531 · /react-text National 
University of Salta  
 José Gerbart no tenía títulos y ejerció la economía bien no como estos que por 
una plantilla excel se guían, y ni tiene jefes o empleados que verifiquen antes 
de implementar un Juste de tarifas , y bsta de odios  
 Like · Reply · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8561 Martin Falkner /react-text  react-text: 8562 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 jajajajaj ejercio bien la economia? 
jjajajjajjajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 8578  

 
 
 react-text: 8591 David Mancilla /react-text  react-text: 8592 · /react-text react-
text: 8595 Works at /react-text Self-Employed react-text: 8597 /react-text  
 Hay mucho gata florismo aqui si se la pones gritan y si se la sacan lloran. 
Dejense de joder la vieja goberno estos ocho años con todas las movidas para 
derrocarla y semantuvo...tonta no es, no soy K ni M todos chorean solo que 
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ahora nos gobierna un navo que con un poco de presion termina con arritmia 
cardiaca. Haber si le pedimos que muestre el titulo de ingeniero y se muere.  
 Like · Reply ·    react-text: 8611 7 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8629 Fabian P. Geuna /react-text  react-text: 8630 · /react-text 
Universidad Nacional de Rosario  
 Aprende a escribir y despues volve por favor.....  
 Like · Reply ·    react-text: 8646 4 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8650  

 
 
 react-text: 8663 Claudio Videla /react-text  react-text: 8664 · /react-text react-
text: 8667 /react-text Prensa y Comunicaciones react-text: 8669 at /react-text 
Municipalidad La Granja react-text: 8671 /react-text  
 Fabian P. Geuna sos universitario, exigis escribir bien y no tildas: volvé al 
primario.  
 Like · Reply ·    react-text: 8685 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8689  

 
 
 react-text: 8702 David Mancilla /react-text  react-text: 8703 · /react-text react-
text: 8706 Works at /react-text Self-Employed react-text: 8708 /react-text  
 Para Fabian P. Geuna el universitario se nota que sos macri-suicida, ni que 
fueras de la real academia española perfectible humano y para Claudio Videla. 
ya tu apellido es demasiado para este domingo lindo en familia. Saludos  
 Like · Reply · 1 hr · Edited  
 react-empty: 8724  

 
 
 react-text: 8749 Elena Piquet /react-text  react-text: 8750 · /react-text National 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
81
	

University of Salta  
 debería salir a explicar kicillok el estado que recibió de De la Rúa ,etc y Daniel 
scioli, y como entregó cada ministerio en su gestión , y terminar si P rat Gay le 
es una pesada laherencia pesadaque renuncie, voté para gobernar y que se 
hagan cargo como hombre patriotas no como payasos, la nación escribe con 
detalles.  
 Like · Reply · 3 hrs  

 
 
 react-text: 8780 Andrea Rodriguez /react-text  react-text: 8781 · /react-text 
Instituto de Profesorado del Consudec  
 Vos al que votaste fue a Scioli! Xq kicilove no.recibio nada de de la Rua, recibio 
de Duhalde. Si sos vitante de Cambiemos kukaracha lo sabrias muy bien!  
 Like · Reply ·    react-text: 8797 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8801  

 
 
 react-text: 8814 Carlos Nostroski /react-text  react-text: 8815 · /react-text 
Neuquén, Argentina  
 Jua, Kicillof no puede decir nada si recibio de Lorenzino "me quiero ir", dedicate 
a otra cosa.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 8831  

 
 
 react-text: 8844 Andres Kowalski /react-text 
 Es divertido ver las opiniones de los semi analfabetos de derecha que escriben 
en este lugar ... como afirman cosas con ostentación sin ninguna justificación .. 
solo por que les parece.  
 Like · Reply ·    react-text: 8858 4 /react-text · 3 hrs  
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 react-text: 8876 Daniel Bello /react-text  react-text: 8877 · /react-text react-
text: 8880 /react-text Manager react-text: 8882 at /react-text IRSA Propiedades 
Comerciales react-text: 8884 /react-text  
 Andres Kowalski  
 
 Qué haces Carlos Marx !!???? No te había reconocido !!!!  
 
 PAYASO..  
 KOVALSKI" TE LLAMÁS SALAMIN....agarrá los libros para ver quien sos y 
cómo pensaban tus bisabuelos. Sos la oveja negra de tu familia..  
 Like · Reply ·    react-text: 8906 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8910  

 
 
 react-text: 8923 Carlos Canovas /react-text  react-text: 8924 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 Vos qué si sabes escribir, opinas porque? Ah cierto, porque hay libertad de 
expresión. De todos modos podés llamar analfabetos a todos los que no 
piensan como vos, no vas a lograr que vuelvan al gobierno. Por último, si todos 
dudan de ella, por algo es, o acaso surgieron dudas del Vice? No. Cuando 
alguien es turbio, hasta la verdad se pone en duda. Por cierto, Seguí llamando 
analfabeto al q piense distinto. Poco importa el insulto ya.  
 Like · Reply ·    react-text: 8940 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8944  

 
 
 react-text: 8957 Castellano Josema /react-text  react-text: 8958 · /react-text 
Universidad Nacional de Rosario  
 Tenes razón. A mi me parece que vos sos un boludo y lo digo. Saludos.  
 Like · Reply ·    react-text: 8974 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 8978  
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 react-text: 8991 Alejandro Gomez /react-text 
 Hola, soy estupido, globoludo y odio al papa a mi vieja a mi y a los pobres. Solo 
creo lo que me dice el grupo clarin. No se gasten no me entra una idea. Amo el 
rigor anal y por eso soy promilico  
 Like · Reply ·    react-text: 9005 3 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9023 Daniel Bello /react-text  react-text: 9024 · /react-text react-
text: 9027 /react-text Manager react-text: 9029 at /react-text IRSA Propiedades 
Comerciales react-text: 9031 /react-text  
 Muy bueeeeenaaaaa..   
 Yo de política no entiendo...Si amás el rigor anal, avisame papi..  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9047  

 
 
 react-text: 9060 Carlos Canovas /react-text  react-text: 9061 · /react-text 
Córdoba, Argentina  
 Que importante.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9077  

 
 
 react-text: 9090 Fabian P. Geuna /react-text  react-text: 9091 · /react-text 
Universidad Nacional de Rosario  
 Te describiste a la perfección....  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9107  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 9124 Kruche /react-text 
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 La UNLP estuvo cerrada desde Oct/74 a Abr/75 por el gobierno de esa época, 
para “combatir la conjura internacional -subversiva y marxista- a la que estaba 
expuesta nuestra universidad” (Fuente: react-text: 9131 
http://perio.unlp.edu.ar/node/2949 /react-text (a partir del quinto párrafo cuenta 
la historia del cierre)). No se podía cursar ni rendir entre esas fechas, porque la 
UNLP estaba cerrada. Varias fechas de examen del certificado que presenta 
Infobae coinciden con este período. Les han aportado información errónea 
señores. Que tengan buen día.  
 Like · Reply ·    react-text: 9141 13 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9146  

 
 
 react-text: 9159 Martin Miguel Quiroga /react-text  react-text: 9160 · /react-
text 1  
 Hay que ser muy antik boludo para no creer que cristina es abogada, todos 
sabemos que es la carrera mas facil que hay despues de encantador de 
serpientes  
 Like · Reply ·    react-text: 9176 1 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9194 Pablo Provasi /react-text 
 el tema es que aunque sea facil hay muchas inconsistencias. Como que la 
facultad estuvo cerrada un período anti subversivo y figuran fechas en ese 
período  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9208  

 
 
 react-text: 9221 Daniel Bello /react-text  react-text: 9222 · /react-text react-
text: 9225 /react-text Manager react-text: 9227 at /react-text IRSA Propiedades 
Comerciales react-text: 9229 /react-text  
 Es verdad..está tercera, la de encantador segunda. La primera en Twitero 
respondedor de boludeces en este post..  
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 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9243  

 
 
 react-text: 9256 Teo Pereyra /react-text 
 ESA TRUCHADA NO RESISTE UNA PERICIAL INDEPENDIENTE.  
 Like · Reply ·    react-text: 9270 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9275  

 
 
 react-text: 9288 Daniel Martín /react-text  react-text: 9289 · /react-text Buenos 
Aires, Argentina  
 Todos sabemos que el que compró el título fue Macri, ya que en las 
universidades privadas como la UCA casi que te regalan el título. Lo digo yo 
que estudié en la UBA y en una universidad privada, y mientras que en la UBA 
estudiando 20 días y noches seguidas muchas veces no aprobaba, en la 
privada estudiando la tarde anterior aprobaba con 7. No son serias las 
universidades privadas en la Argentina, si pagás la cuota aprobás. Además de 
que es sabido que en las privadas se les regalan títulos a políticos y 
millonarios, sin que siquiera rindan nada. Tenemos el reciente ejemplo de 
Scioli, quien en una privada aprobó 8 materias en 4 meses, mientras trabajaba 
de gobernador, vivía en campaña y viajaba por el mundo, ¿cuándo estudió 
para aprobar 8 materias en un cuatrimestre? Otro caso fue el de Zulemita 
Menem, quien se recibió en 3 años mientras era la Primera Dama, nunca 
cursaba y vivía de viaje.  
 Like · Reply ·    react-text: 9305 2 /react-text · 3 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 9325 Manu Fabris /react-text 
 No es serio que apruebes en ningun lado vos que no podes disimular ni un 
perfil trucho  
 Like · Reply ·    react-text: 9339 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9343  
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 react-text: 9356 Hector Claude Barone /react-text  react-text: 9357 · /react-
text Universidad de Morón  
 lo juzgaremos dentro de ocho anios como es debido...  
 Like · Reply ·    react-text: 9373 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9377  

 
 
 react-text: 9390 Maximiliano Jecke /react-text  react-text: 9391 · /react-text 
Saavedra, Distrito Federal, Argentina  
 UCA te ragalan el titulo?? jajajajajaajajjajajajajjajajaja Falta que incluyas el 
ITBA.  
 
 Pero bueno... Que podemos esperar de un ladri que es tan trucho que hasta se 
tiene que crear un perfil trucho en facebook para comentar.  
 Like · Reply ·    react-text: 9410 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9414  

 
 
 react-text: 9427 Liliana Soler /react-text  react-text: 9428 · /react-text react-
text: 9431 Works at /react-text Hospital Diego Paroissien react-text: 9433 
/react-text  
 Quienes posean certificado analítico comparenlo con el suyo, generalmente es 
a máquina, comienza enunciando que "ha egresado con tal título y que ha 
cumplido con el plan de estudios que se trancribe a continuación" (es un 
documento oficial). La segunda hoja tiene todo completo, incluso hasta el 
promedio obtenido, aclaración de aplazos y lleva las firmas y sellos de las 
autoridades del momento,lo que no se ve en este certificado(Incluso los de 
secundaria son así). Puede ser que sea parte del legajo donde se iban 
registrando las notas obtenidas pero no es un certificado anlítico definitivo. 
Llama la atención que sobre DNI esté tachado y figure documento único. En 
esa época no se llamba así. NO ES UN CERTIFICADO ANALITICO 
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DEFINITIVO.  
 Like · Reply ·    react-text: 9447 4 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9465 Nico Sorondo /react-text  react-text: 9466 · /react-text UBA 
Argentina  
 Que rompehuevos que son, la quinta pata al gato se la encontraste  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9482  

 
 
 react-text: 9495 Carlos Pérez Bernárdez /react-text  react-text: 9496 · /react-
text react-text: 9499 Works at /react-text Law firm react-text: 9501 /react-text  
 Estoy de acuerdo, mi certificado analítico NI SE LE PARECE, además no debe 
tener TACHADURAS, ENMIENDAS ni RASPADURAS, es un DOCUMENTO. 
Lo que tampoco me cierra es que se recibió con MENOS de las materias de la 
carrera, pero bueno eso va por otro lado de acuerdo a los planes de estudio. 
Incluso el papel ni es membretado y estamos hablando de una Universidad 
como la de La Plata. ACA, HAY GATO ENCERRADO  
 Like · Reply ·    react-text: 9515 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9519  

 
 
 react-text: 9532 Yamila Villalba /react-text  react-text: 9533 · /react-text react-
text: 9536 /react-text Editora react-text: 9538 at /react-text 
IMPRESOPORMI/micropoéticas react-text: 9540 /react-text  
 Quizás aparezcan milagrosamente en su próxima declaración jurada como los 
millones que le vienen robando al pueblo argentino con su familia. REYES DE 
LA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9555  
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 react-text: 9568 Uriel Aromaterapia /react-text  react-text: 9569 · /react-text 
react-text: 9572 Works at /react-text Self-Employed react-text: 9574 /react-text  
 No soy de ningun partido, pero infobae es menos creible, vieron los titulos?? Te 
queres pegar un tiro despues de mirar esta web.Dejemos que la usticia diga si 
es o no abogada, si sigo leyendo este diario me voy a enterar que Delia es un 
buen tipo !! Mas seriedad a los periodistas por favor !!  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9589  

 
 
 react-text: 9610 Yamila Villalba /react-text  react-text: 9611 · /react-text react-
text: 9614 /react-text Editora react-text: 9616 at /react-text 
IMPRESOPORMI/micropoéticas react-text: 9618 /react-text  
 Por que no le piden los títulos al burro de presidente que tenemos que ni leer 
sabe ?!!  
 Like · Reply ·    react-text: 9632 1 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9650 Gastón López /react-text  react-text: 9651 · /react-text react-
text: 9654 Works at /react-text Diego Lopez Life Coaching react-text: 9656 
/react-text  
 pelotudo el no se hizo rico estafando al estado fijate e investiga bien antes de 
decir boludeces ignorante  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9670  

 
 
 react-text: 9683 Cinema 7D /react-text 
 Pelotudo el de hizo rico estafando al Estado, fijate e investigá bien antes de 
decir boludeces, IGNORANTE  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9697  
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 react-text: 9710 Emilio Morbo /react-text 
 Gastón López che pavo, antes de responder fijate. porque los Macri se hicieron 
ricos durante la dictadura con negocios con los dictadores, igual que lazaro con 
Cristina y en el 82 le estatizó la deuda cavallo, o sea que la deuda del grupo 
Macri la pagó todo el pueblo argentino, En el ULTIMO AÑO el único trabajo que 
tuvo Macri fue jefe de la ciudad y duplico su patrimonio.... Fijate, antes de 
quedar como un globoludo busca vos la fuente, sos igual a los idiotas de la 
campora pero al revez  
 Like · Reply ·    react-text: 9724 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9728  

 
 
 react-text: 9741 Raul F. Manfredini /react-text  react-text: 9742 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 No convencen a nadie Omar Lavieri react-text: 9751 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 9760 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9765  

 
 
 react-text: 9778 Gabriel Forenza /react-text 
 Luce bastante trucho el analítico. Por otra parte la UNLP que fue de las 
mejores Universidades de Argentina y de América Latina, lamentablemente 
dejó de ser confiable.  
 Like · Reply ·    react-text: 9792 3 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9810 Andres Kowalski /react-text 
 En su opinión ... en la mía no.  
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 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 9824  

 
 
 react-text: 9837 Gabriel Forenza /react-text 
 Exactamente Andrés, es una opinión. Se basa en que las máquinas de escribir 
existen desde hace muchísimos años y me cuesta creer que la UNLP que en 
1979 todavía era sería, emitiera analíticos manuscritos y borroneados.  
 Like · Reply ·    react-text: 9851 1 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 9855  

 
 
 react-text: 9868 Daniel Martini /react-text 
 Andres Kowalski tODO TRUCHO aNDRÉS. van todos presos. Kretina Primera.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 9882  

 
 
 react-text: 9895 Lucrecia San Juan /react-text  react-text: 9896 · /react-text 
react-text: 9899 Works at /react-text Ministerio de Modernización de la Nación 
Argentina react-text: 9901 /react-text  
 sigo no creyendo, hasta el 10 de diciembre porquè se negò la Universidad a 
presentar los papeles? leì que los empleados no querìan saber nada, hubo 
borrones en los mismos. hay que invertigar màs a FONDO.  
 Like · Reply ·    react-text: 9915 4 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 9933 Emilio Morbo /react-text 
 Le creen a los certificados truchos de Lanata y no a los que se presentaron en 
el juzgado como pruebas. asi votan para el carajo y hoy son mas pobres que 
ayer... Bueno vos no porque sos militante del PRO y trabajas en un ministerio 
ñoqui como el de modernizacion  
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 Like · Reply ·    react-text: 9947 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9951  

 
 
 react-text: 9964 Aberturas Puertas y Ventanas /react-text 
 Despues de semejante corrupción, y dejando que mueran tantos chicos de 
hambre, quien puede creer en este papel de mierda. Aniquilaron la justicia, la 
democracia y se cagaron en los poderes, la verdad el periodista que hizo esto, 
es peor que heidi. No existe.  
 Like · Reply ·    react-text: 9978 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 9983  

 
 
 react-text: 9996 Alberto Garcia Cano /react-text 
 react-text: 10002 http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ 
/react-text 
Like · Reply ·   react-text: 10011 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10016  

 
 
 react-text: 10029 Monica Lopez /react-text 
 Ahhhh!!! eso cambia mucho las cosas. Ahora es una Lic. en derechoRRA  
 Like · Reply ·    react-text: 10043 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10048  

 
 
 react-text: 10061 Jose Luis Cortez Martin /react-text 
 USTEDES LOS CABEZA DE GLOBO SON PATÉTICOS .... SUERTE QUE 
NOS SEPARA LA GRIETA ..... VAMOS A VOLVER GILES ....  
 Like · Reply ·    react-text: 10075 5 /react-text · 3 hrs  
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 react-text: 10093 Alfredo Sivori /react-text  react-text: 10094 · /react-text 
react-text: 10097 /react-text Socio Gerente react-text: 10099 at /react-text 
Hardnet react-text: 10101 /react-text  
 no... ni ahi vuelven !  
 Like · Reply ·    react-text: 10115 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10119  

 
 
 react-text: 10132 Martina Astrada /react-text 
 salistes a la calle ,vas a volver a tu casa , es la unica vuelta segura otra vuelta 
nooooo  
 Like · Reply ·    react-text: 10146 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10150  

 
 
 react-text: 10163 Rodri Martinatto /react-text 
 Un libro de actas con el encabezado confeccionado a maquina! donde se ha 
visto eso!? Alguien conoce lo que es un libro de actas? Tiene que ser escrito a 
mano.  
 Por un lado eso, por el otro, las NOTAS, en aquel momento la universidad 
calificaba con notas del 1 al 5. Lo de calificar con 1 al 10 es del 90. . . . . O 
sea.....  
 Like · Reply ·    react-text: 10179 7 /react-text · 3 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 10199 Maria Elena Otegui /react-text  react-text: 10200 · /react-
text react-text: 10203 /react-text Inv.Superior CONICET react-text: 10205 at 
/react-text INTA Pergamino react-text: 10207 /react-text  
 En la UN La Plata se calificaba de 1 a 5 antes de 1990? No lo sabía, era como 
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en EEUU?. Pero es muy raro, porque en Argentina todo el sistema secundario 
califica desde siempre del 1 al 10 y la UBA lo hace desde tiempos 'remotos' (ya 
mi viejo en los '50).  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 10221  

 
 
 react-text: 10234 Rodri Martinatto /react-text 
 Maria Elena Otegui La plata y tucuman fueron las unicas en donde se calificaba 
del 1 al 5, siendo 5 la nota mas alta. En el resto siempre se calificó del 1 al 10. 
Los que tengan padres que se hayan recibido de ahi lo pueden comprobar en 
las libretas.  
 Like · Reply ·    react-text: 10248 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10252  

 
 
 react-text: 10265 Rodri Martinatto /react-text 
 y resulta extraño que diga documento unico  
 Like · Reply ·    react-text: 10279 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10283  
Show 3 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 10300 Mauricio Mayol /react-text  react-text: 10301 · /react-text 
react-text: 10304 Works at /react-text Facultad de Ciencia Política y RR.II - 
UNR react-text: 10306 /react-text  
 Ademas de iniciar una causa for falsa denuncia yo si fuera uno de sus 
abogados pediria que el "ingeniero" macri mostrara el suyo, porque salvo que 
se lo haya comprado el papi en una privada, me cuesta mucho imaginarlo 
estudiando de noche, dibujando planos y rindiendo materias.  
 Like · Reply ·    react-text: 10320 4 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10325  
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 react-text: 10354 Silvana Savini /react-text  react-text: 10355 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 Pero a pesar de las pruebas contundentes sigue habiendo idiotas que tiran la 
bola y medios, grandes, que le dan prensa; total la gente despues se olvida de 
la verdad y le queda lo que dijeron Clarin o La Nacion, que dec esto, hoy, ni un 
renglon.  
 Like · Reply · 3 hrs  

 
 
 react-text: 10385 Pablo Lindt /react-text  react-text: 10386 · /react-text 
FUNDADE  
 yo creo que para robar todo lo que robo y hacer todo el desastre que hizo, debe 
ser por lo menos abogada  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 10402  

 
 
 react-text: 10415 Sofia Pamilli /react-text 
 Es trucho. Lo hubiera mostrado en su momento sino.  
 Like · Reply ·    react-text: 10429 6 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 10447 Daniel Martín /react-text  react-text: 10448 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 ¿Vos te pensás que alguien puede salir a mostrar un certificado trucho de una 
universidad pública alegremente? Todo está registrado, si fuera trucho estaría 
cometiendo un delito grave, que se demostraría en dos minutos. Usá el 
cerebro.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 10464  
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 react-text: 10477 Daniel Martini /react-text 
 Daniel Martín No es trucho. ES RETRUCHO. 
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAJAJAJ BONADIO SE LAS VA A 
MANDAR A GUARDAR.  
 Like · Reply ·    react-text: 10491 2 /react-text · 2 hrs  
 react-empty: 10495  

 
 
 react-text: 10508 Diego Picon /react-text 
 Sea abogada o no ... no tiene derecho de robarnos y dejar robar a todos los 
rufianes que andaban con ella , tanto en provincia de buenos aires como en 
nacion, es una chorra con o sin titulo...no es importante ....es chorra.... que 
pague el precio...basta de boludeces, cuanta te pusieron infobae...aca todo es 
por plata...el periodismo esta todo comprado....todo es un reality show  
 Like · Reply ·    react-text: 10522 2 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 10540 Sarva Mangalam /react-text 
 Sea abogada o no, no. Jodieron con lo del titulo durante años. Ahora a tragarla.  
 Like · Reply ·    react-text: 10554 3 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10558  

 
 
 react-text: 10571 Alfredo Sivori /react-text  react-text: 10572 · /react-text 
react-text: 10575 /react-text Socio Gerente react-text: 10577 at /react-text 
Hardnet react-text: 10579 /react-text  
 Sarva Mangalam .. sos tan trucho, como esta turra..  
 Like · Reply ·    react-text: 10593 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10597  
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 react-text: 10610 Angus Market /react-text 
 Buenos Aires Cristian Sanz, para consultarlo sobre la recompensa de 10 mil 
dólares que paga por obtener una foto de Cristina Fernandez viuda de Kirchner 
cuando recibió su título de abogada.  
 “En realidad es una provocación esta recompensa, porque sabemos que no 
existe tal foto“, señaló Sanz al conductor de “Domingos de Furia”.  
 El colega comenzó su investigación en 2004, cuando la actual presidente era 
senadora por Santa Cruz: “Mis dudas nacieron cuando un ex ministro de Néstor 
Kirchner nos dijo a un grupo de personas que si lo jodían mucho iba a salir a 
decir que Cristina no es abogada”, explic...See More  
 Like · Reply ·    react-text: 10631 2 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 10636  

 
 
 react-text: 10649 Nora Silvia de Castro /react-text  react-text: 10650 · /react-
text UCA, UB, y UBA  
 Raro, muy raro. El y los papeles que muestran, dudosamente a mano esta 
agrego que se recibio el 1-10-79, pero la última materia registrada fue el 15-5-
76, ya usaban la maquina de escribir así lo demuestra el encabezado del 
escrito. Dos años entre la ultima materia dada y el supuesto otorgamiento del 
titulo...ni antes ni ahora es asi. Los que dicen haber visto sus escritos siempre 
firmó como procuradora y el que firmaba como abogado era su esposo ( por lo 
que no habría hecho en ejercicio de la profesión usurpación de titulos si no 
fuera abogada). Porque quienes tuvieron que buscar su titulo de...See More  
 Like · Reply ·    react-text: 10669 2 /react-text · 3 hrs  

 
 
 react-text: 10687 Jorge Baroffi /react-text 
 La ultima materia es de Octubre del 79..son dos hojas el analitico..  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 10701  
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 react-text: 10714 Nora Silvia de Castro /react-text  react-text: 10715 · /react-
text UCA, UB, y UBA  
 Jorge Baroffi cual fue??? No lo veo?  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 10731  

 
 
 react-text: 10744 Adriana Pintos /react-text 
 Discusión inútil teniendo en cuenta que en la Facultad de Derecho xa los 
memoriosos se "vendían" títulos universitarios con certificados absolutamente" 
legales" en el año 1985 US$5.000. Si de investigaciones se habla sería 
interesante ver los estudiantes que fueron presos x la compra de títulos de 
distintas Universidades Casos que prescribieron y sin pretender desprestigiar la 
calidad educativa de esas Facultades  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 10759  

 
 
 react-text: 10772 Santiago Segundo Contreras /react-text 
 Tanto embromar con noticias recicladas!, por qué no pasan listado del nivel 
educativo de los dirigentes políticos?.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 10787  

 
 
 react-text: 10800 Alejandro León de la Barra /react-text  react-text: 10801 · 
/react-text react-text: 10804 Works at /react-text Self-Employed react-text: 
10806 /react-text  
 ¿Por qué a la derecha siempre firma la misma persona?  
 Like · Reply ·    react-text: 10820 2 /react-text · 4 hrs  
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 react-empty: 10825  

 
 
 react-text: 10838 Franca Ficara /react-text 
 oiste.... react-text: 10845 http://www.eldestapeweb.com/el-lapidario-descargo-
baby... /react-text  
 Like · Reply · 4 hrs  

 
 
 react-text: 10868 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Cualquier cosa que inventen sobre Cristina o algunos de sus funcionarios, se la 
creen al toque. Pero no ven lo que pasa delante de sus ojos en la calle, su 
trabajo, su negocio, ni en su bolsillo. No ven las denuncias "con papeles" 
internacionales contra este gobierno de mafiosos. No ven como van 
desmantelando el país. No ven como nos estamos endeudando todos los días. 
No ven los restaurantes vacíos. El odio los ciega de manera increíble, y 
además les quema las neuronas. Ya no piensan, no razonan. Si algunos 
empiezan a arrepentirse de haber votado a este impresentable, dicen que los 
arreglaron. Si un juez no encuentra nada en las denuncias mediáticas, seguro 
que se vendió. Son como los fundamentalistas, fanáticos, capaces de dejarse 
destruir, de estar mucho peor que antes sin quejarse, con tal de hacer la 
contra. Son completamente irracionales.  
 Like · Reply · 3 hrs · Edited  
 react-empty: 10884  

 
 
 react-text: 10897 Pedro Pichin /react-text  react-text: 10898 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 Che infobae, no quiero creer que te la comiste que eso es cierto que es copia 
del origianl no? donde se a visto que un documento tenta enmiendas o 
tachaduras y además este tan bien conservado que parece que lo hubiesen 
echo ayer? RE_RE_REtrucho.  
 Like · Reply ·    react-text: 10914 4 /react-text · 4 hrs  
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 react-text: 10932 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Estás seguro que tu papá es quien dice ser? Mirá que las partidas se pueden 
falsificar.  
 Like · Reply · 3 hrs · Edited  
 react-empty: 10948  

 
 
 react-text: 10981 Teresa Coronel /react-text  react-text: 10982 · /react-text 
react-text: 10985 Works at /react-text Profesora de Danzas Folkloricas 
Argentinas react-text: 10987 /react-text  
 no era que en esa epoca ellos estaban afanando con la 1050 en el sur se 
fueron el 76 a sta cruz haganle creer lo del titulo a los giles de la cmporonga  
 Like · Reply ·    react-text: 11001 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11006  

 
 
 react-text: 11019 Diego Carabajal /react-text 
 Vine a leer el comentario de algun caligrafo.... para ver si se dieron cuenta de lo 
mismo que yo....  
 Like · Reply ·    react-text: 11033 5 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11051 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Fijate bien en tu partida de nacimiento donde dice NOMBRE DEL PADRE, me 
parece que está truchado.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 11065  
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 react-text: 11078 Elvira Fernandez /react-text 
 AHORA YA ESTÁ,SABEN QUE ES ABOGADA!!!!! sSE PUEDEN DEDICAR A 
GOBERNAR ????????  
 Like · Reply ·    react-text: 11092 2 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11110 Daniel Enrique Morón Zahnd /react-text  react-text: 11111 · 
/react-text react-text: 11114 /react-text Titular react-text: 11116 at /react-text 
MORÓN arquitectura react-text: 11118 /react-text  
 ya están gobernando ¿no te diste cuenta?  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 11132  

 
 
 react-text: 11145 Miya Schönthal /react-text 
 Como Rectora nunca ví un analítico con borrones, tachaduras, diferentes 
caligrafías. . . . Se robaron un país, no van a ser capaces de truchar un 
analítico?? jajaj  
 Like · Reply ·    react-text: 11159 13 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11177 Andres Kowalski /react-text 
 Diferentes caligrafias? y por que no? ... es lo más lógico. Rectora de que fue 
usted?  
 Like · Reply ·    react-text: 11191 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11195  

 
 
 react-text: 11208 Adriana Leta /react-text  react-text: 11209 · /react-text 
Comercial nº 17 (La paternal)  
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 Se ve q en su vida vio un analitico la sra rectora. El q sabe, sabe y el q no es 
rectora  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 11225  

 
 
 react-text: 11238 Andres Kowalski /react-text 
 Heber Elias ... por favor explique y con el debido respeto.  
 Like · Reply · 3 hrs · Edited  
 react-empty: 11254  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 11271 Alfredo Toto Brun /react-text  react-text: 11272 · /react-text 
react-text: 11275 /react-text Militante react-text: 11277 at /react-text La 
Oposición react-text: 11279 /react-text  
 Desde el año 2007 esta demostrado que es abogada. Como lo informó Infobae 
( react-text: 11286 http://www.infobae.com/.../1606860-para-la-justicia-no.../ 
/react-text ).  
 Cada tanto sacan este tema para seguir engañando giles.  
 Lo que no esta demostrado es que Macri sea ingeniero, no se le conocen 
profesores, ni compañeros de estudio.. nada... de nada.  
 Like · Reply ·    react-text: 11300 4 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11318 Elida Elvira /react-text  react-text: 11319 · /react-text 
Colegio nacional amadeo bonpland  
 A mí me importa un cuerno si son abogados o ingenieros o camioneros, o lo 
que sea, lo único que quiero es que la sra. demuestre como hizo su fortuna en 
tan pocos años, siendo que fue sólo funcionaria, diputada, senadora, 
presidenta, pero funcionaria, MM ya nació en una familia con mucho dinero, 
que no lo hace mala persona. Para ser presidente no se necesita tener título 
universitario, pero sí ser una persona honesta, después de todo tienen acceso 
a mucho dinero, pero dinero público. Ojo al piojo.  
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 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 11335  

 
 
 react-text: 11348 Alfredo Toto Brun /react-text  react-text: 11349 · /react-text 
react-text: 11352 /react-text Militante react-text: 11354 at /react-text La 
Oposición react-text: 11356 /react-text  
 Elida Elvira Mauricio Macri no nació en una familia millonaria. Se hicieron 
millonarios después, con la dictadura. Raquel Holway Ramos Mejía, es 
Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Kennedy con postgrado en 
Derecho Ecológico y lo conoce de chico, del barrio... leéla...vas a ver. react-
text: 11363 http://nacionalypopular.com/.../macri-el-heladero-que.../ /react-text  
 Like · Reply · 1 hr  
 react-empty: 11372  

 
 
 react-text: 11385 Sparks Zorkenbolen /react-text  react-text: 11386 · /react-
text react-text: 11389 /react-text Owner react-text: 11391 at /react-text Self-
Employed react-text: 11393 /react-text  
 Linda publinota Infobae. Les dejo esta otra del 2012 cuando en esa epoca 
insinuar este tema era ganarse una dedicatoria de cadena nacional junto con 
todo el apriete del aparato estatal y de yapa te suicidaban   
 react-text: 11401 http://periodicotribuna.com.ar/12802-los-elementos-que... 
/react-text 
 Like · Reply ·    react-text: 11410 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11415  

 
 
 react-text: 11428 Rosa Leal /react-text 
 Se trucharon primero el título ¿ por qué no trucharan el analítico ?.  
 Like · Reply ·    react-text: 11442 10 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11447  
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 react-text: 11460 Maxi Javier /react-text  react-text: 11461 · /react-text Liniers, 
Distrito Federal, Argentina  
 Ahora queremos ver el título de Macri...  
 Like · Reply ·    react-text: 11477 10 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11482  

 
 
 react-text: 11495 Rupert Ludovich /react-text 
 El Juez tiene que someter esos documentos a Pericia Caligráfica, pero no con 
Peritos Oficiales sobre todo de Gendarmería u otra fuerza de Seguridad. Con 
sorteo entre los peritos matriculados en la Capital Federal. Es como que 
Presidencia publique en Clarín Ocupaciones la búsqueda de un Ministro de 
Economía, consultora mediante.  
 ¿Por qué no se presentaron esos documentos cuando surgió la primera 
denuncia, y sí se presentó una ficha retrucha, con evidentes indicios de 
adulteración? Porque no estaban preparados estos papeles. Si se hace un 
análisis caligráfico con Cuerpos de Escritura de los escribientes con el 
correspondiente análisis de los sellos, el fraude quedaría a la vista de la gente 
y entonces sí, quedaría cerrado el tema para siempre, PERO CON LA 
VERDAD.  
 Demasiado tiempo y esfuerzo para demostrar algo que se hacía en el tiempo 
que se demora en presentar las pruebas en un tribunal civil.  
 Like · Reply ·    react-text: 11513 7 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11518  

 
 
 react-text: 11531 Veronica Avedikian /react-text  react-text: 11532 · /react-
text Buenos Aires University  
 La nota mas baja la saco en Constitucional...ahora entiendo.  
 Like · Reply ·    react-text: 11548 6 /react-text · 4 hrs  
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 react-text: 11566 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Por lo menos algo sabe del tema. Este no tiene idea de que es eso. Y no 
parece que te moleste.  
 Like · Reply ·    react-text: 11580 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 11584  

 
 
 react-text: 11613 Heberto Jose Perez /react-text 
 Para quienes asesinaron y luego alteraron la escena del crimen de un fiscal, 
truchar un analítico es una pavada. Pericia caligráfica ya !  
 Like · Reply ·    react-text: 11627 10 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11645 Daniel Enrique Morón Zahnd /react-text  react-text: 11646 · 
/react-text react-text: 11649 /react-text Titular react-text: 11651 at /react-text 
MORÓN arquitectura react-text: 11653 /react-text  
 exactamente!  
 Like · Reply ·    react-text: 11667 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 11671  

 
 
 react-text: 11684 Daniel Enrique Morón Zahnd /react-text  react-text: 11685 · 
/react-text react-text: 11688 /react-text Titular react-text: 11690 at /react-text 
MORÓN arquitectura react-text: 11692 /react-text  
 exactamente!  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 11706  

 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
10
5	

 
 react-text: 11719 Julio César Cuyás /react-text  react-text: 11720 · /react-text 
Universidad Nacional de La Plata | UNLP  
 Sorprende el que todos los intentos de persecución judicial contra la ex 
Presidenta caen en el Juzgado de Bonadio, un juez que muestra su animosidad 
con Cristina Fernández desde hace mucho tiempo. El ex integrante del 
Superior Tribunal de Corrientes Ernesto Reggi presentó una denuncia en la 
justicia federal sobre supuesto uso indebido del título de abogado por parte de 
la exPresidenta. ¿Cómo es posible que después que tres jueces trataron el 
tema y verificaron la autenticidad del título con una prueba tan objetiva como un 
Acta de la Universidad de La Plata se insista?. Evidentemente porque el 
denunciante es un miserable y colaborador en restaurar la Revolución 
Libertadora. Cualquier persona honesta debiera reconocer que esto no es más 
que un acto de acoso de muy bajo nivel. Pensemos que este individuo 
integraba el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, da terror la sola idea 
de caer en sus manos siendo un simple ciudadano.  
 Like · Reply ·    react-text: 11736 4 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11754 Nahuel Dagostini /react-text  react-text: 11755 · /react-text 
Formosa, Argentina  
 Me parece que te olvidás de ciertas (muchas) causas caían 
"sorprendentemente" en el despacho, hasta hace un tiempo, del Ex Juez 
Norberto Oyarbide, pero claro, de eso no vamos a hablar no ?  
 Like · Reply ·    react-text: 11771 5 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 11775  

 
 
 react-text: 11788 Rosana Roggero /react-text  react-text: 11789 · /react-text 
UNLPam Argentina  
 ningun analitico tiene diferente caligrafia  
 Like · Reply ·    react-text: 11805 5 /react-text · 4 hrs  
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 react-text: 11823 Diego Carabajal /react-text 
 como que no? distintas personas... distintas caligrafias..  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 11837  

 
 
 react-text: 11850 Ruben Gandolfi /react-text  react-text: 11851 · /react-text 
react-text: 11854 Works at /react-text Dubai, United Arab Emirates react-text: 
11856 /react-text  
 Correcto , lástima que el juez no se percata de ello.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 11870  

 
 
 react-text: 11883 Andres Kowalski /react-text 
 Y por que no?  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 11897  

 
 
 react-text: 11910 Ruben Eduardo Galli /react-text  react-text: 11911 · /react-
text Curuzú Cuatiá  
 Falta la ùltima constataciòn, el cotejo del analítico con cada una de las actas de 
las mesas en que rindiò y aprobò, eso de acuerdo a la denuncia realizada, que 
especificamente lo solicita.  
 Like · Reply ·    react-text: 11927 9 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 11945 Mauricio Mayol /react-text  react-text: 11946 · /react-text 
react-text: 11949 Works at /react-text Facultad de Ciencia Política y RR.II - 
UNR react-text: 11951 /react-text  
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 Si claro, y que lleven a declarar a cada uno de sus profesores y tambien a sus 
excompañeros para probar que fue y si no es suficienta la doctora Carrio la 
mirará a los ojos como hizo con Macri y tendrá la ultima palabra.  
 Like · Reply ·    react-text: 11965 1 /react-text · 3 hrs  
 react-empty: 11969  

 
 
 react-text: 11982 Teo Pereyra /react-text 
 TRUCHOBAE PRESENTA OTRA TRUCHEZ K.  
 Like · Reply ·    react-text: 11996 6 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12001  

 
 
 react-text: 12014 Peter Melga /react-text  react-text: 12015 · /react-text react-
text: 12018 /react-text A domiciolio react-text: 12020 at /react-text Recolector de 
basura react-text: 12022 /react-text  
 Jajaja ,mando a matar un fiscal ,no va a poder truchar un titulo  
 Like · Reply ·    react-text: 12036 11 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12054 Daniel Andreassi /react-text 
 Cabeza de termo, también va a truchar un libro de la Facultad de Derecho??  
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply ·    react-text: 12070 7 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12074  

 
 
 react-text: 12087 Sergio Occhiuzzi /react-text  react-text: 12088 · /react-text 
react-text: 12091 Works at /react-text Occhiuzzi hermanos s.a react-text: 12093 
/react-text  
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 jajajajajajajaj tipico de los globoludos ,les duele la verda !!!! por eso votaron al 
inutil del presidente que tenemos ,el mismo que dijo ,no voy a ajustar (ajusto) 
no voy a devaluar (davaluo) no voy a despedir gente (por ahora van 200000 
despidos ) pobreza cero ,ya esta en un 30 % creciendo dia a dia ,cuando la 
herencia (como el se justifica ) la tenia en 15 %,a ese si que le creen !!!!! me 
dan lastima ,mucho tiempo de gobierno no les queda ,TIC TAC TIC TAC 
.......................  
 Like · Reply ·    react-text: 12107 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12111  

 
 
 react-text: 12124 Nahuel Dagostini /react-text  react-text: 12125 · /react-text 
Formosa, Argentina  
 Daniel Andreassi Típico "K" insultando, cuando alguien opina algo diferente. Si 
no te gusta el cambio, las puertas están abiertas para que te vayas cuando 
gustes! Saludos !  
 Like · Reply ·    react-text: 12141 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12145  
Show 3 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 12162 Tam Arg /react-text 
 jajaja ahora falta el analitico de macri.....y vemos los promedios con la mejor 
graduacion.....tiene analitico tambien?  
 Like · Reply ·    react-text: 12176 2 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12194 Veronica Avedikian /react-text  react-text: 12195 · /react-
text Buenos Aires University  
 siempre tuvo colgado el titulo en el despacho, la kretina no  
 Like · Reply ·    react-text: 12211 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12215  
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 react-text: 12228 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Veronica Avedikian: Le sacó la etiqueta del precio, o todavía la tiene pegada?  
 Like · Reply ·    react-text: 12242 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12246  

 
 
 react-text: 12259 Mariano Menendez Arena /react-text  react-text: 12260 · 
/react-text react-text: 12263 /react-text Broker react-text: 12265 at /react-text 
REMAX ELITE react-text: 12267 /react-text  
 Pone 5 años un perro enfrente la Facultad y va a volver con título de abogado.  
 Like · Reply ·    react-text: 12281 5 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12299 Luis Orlando Echegaray /react-text 
 Pone un burro con mucha tesca y vuelve ingeniero.  
 Like · Reply ·    react-text: 12313 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12317  

 
 
 react-text: 12330 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Luis Orlando Echegaray: Ahora con la malaria que hay, te ofrecen 3 títulos por 
el precio de 2 en las Privadas.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 12344  

 
 
 react-text: 12357 Mariano Menendez Arena /react-text  react-text: 12358 · 
/react-text react-text: 12361 /react-text Broker react-text: 12363 at /react-text 
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REMAX ELITE react-text: 12365 /react-text  
 Luis Orlando Echegaray dudo mucho que alguna vez hayas siquiera abierto un 
libro de analisis matematico.  
 Like · Reply · 2 hrs  
 react-empty: 12379  

 
 
 react-text: 12392 Mario Mir /react-text 
 Otro tiro por la culata para los globulandias!! jajaja  
 Like · Reply ·    react-text: 12406 3 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12424 Toribio Bo /react-text 
 amigo la duda se genero desde hace 5 años x lo menos  
 Like · Reply ·    react-text: 12438 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12442  

 
 
 react-text: 12455 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Toribio Bo: Y se aclaró más de cuatro veces. Y siguen insistiendo con lo 
mismo.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 12469  

 
 
 react-text: 12482 Haydeè Beatriz Chapela /react-text  react-text: 12483 · 
/react-text react-text: 12486 /react-text Asesora react-text: 12488 at /react-text 
Club Atlético Independiente react-text: 12490 /react-text  
 IGUALMENTE, hay algo que me genera la duda....¿porque las notas no estan 
descargadas a máquina???? TODOS MIS CERTIFICADOS ANALITICOS, 
ESTAN ESCRITOS A MAQUINA.... TANTO EL DE PERITO MERCANTIL, 
COMO EL DE MAESTRO MAYOR DE OBRAS..... ¿Porqué el de Cristina esta 



	
	
	
	

	

Pá
gi
na
11
1	

escrito manualmente y con tachaduras no salvadas?  
 Like · Reply ·    react-text: 12504 10 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12522 Rosana Roggero /react-text  react-text: 12523 · /react-text 
UNLPam Argentina  
 tiene muchisimos errores que no deben estar en un analitico,distinta 
caligrafia,tachaduras sin enmiendas,no debe tener ninguna de la dos,los 
analiticos jamas se hicieron a mano.los mios q son de la misma epoca estan a 
maquina  
 Like · Reply ·    react-text: 12539 4 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12543  

 
 
 react-text: 12556 Luis Orlando Echegaray /react-text 
 Porque no pisaste un falcultad en la puta vida.  
 Like · Reply ·    react-text: 12570 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12574  

 
 
 react-text: 12587 Alfredo Toto Brun /react-text  react-text: 12588 · /react-text 
react-text: 12591 /react-text Militante react-text: 12593 at /react-text La 
Oposición react-text: 12595 /react-text  
 Porque nunca tuviste libreta de estudiante.Por eso nomas.  
 Like · Reply ·    react-text: 12609 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12613  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 12662 Olga Beatriz Gamarra /react-text  react-text: 12663 · /react-
text Universidad de Buenos Aires  
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 Hablas de la tullida?  
 Like · Reply ·    react-text: 12679 1 /react-text · 4 hrs  

 
 
 react-text: 12697 Luis María Sarrabayrouse Bargalló /react-text  react-text: 
12698 · /react-text Colegio Nacional N° 2 Domingo Faustino Sarmiento  
 ¡Ojala que vos y alguien que quieras mucho se queden "tullidos"!  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 12714  

 
 
 react-text: 12727 Alejandrino Sotomayor /react-text 
 a esta yegua ladrona chorra no le creo nada..lo que tienen que hacer es 
devolver todos lo que te robaste..sinverguenza de mierda...  
 Like · Reply ·    react-text: 12741 8 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 12759 Claudio Gandara /react-text 
 #niunamenos 
Like · Reply ·   react-text: 12775 3 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12779  

 
 
 react-text: 12792 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 12806  
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 react-text: 12819 Maxi Javier /react-text  react-text: 12820 · /react-text Liniers, 
Distrito Federal, Argentina  
 sos tan boludo que la próxima es pedirle DNI porque no creés que sea mujer  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 12836  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 12853 Elber Galarga /react-text  react-text: 12854 · /react-text 
Guachipilín, Chiquimula, Guatemala  
 Quedo claro.  
 Parece que es Boga. ( y el promedio no es tan malo) Agua y Ajo.  
 
 Ahora no quedan escusas. : A patrocinar un caso para que siga demostrando 
"lo exitosa" que es.  
 (no quises escribir a Trabajar, para no faltarle el respeto con semejante 
epiteto.)  
 
 Komo pimer kliente elegí a Minimo, lo resolves sencillo,.. lo declaras incapaz y 
listo.  
 Like · Reply ·    react-text: 12880 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 12898 Gladys Candela /react-text 
 fijate que nunca se inscribio para ejercer ni en la Corte, ni los Colegios de 
Abogados, entonces como ejercia? Seguro que ahora aparece una inscripción!  
 Like · Reply ·    react-text: 12912 4 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 12916  

 
 
 react-text: 12929 Sabrina Alvarez /react-text  react-text: 12930 · /react-text 
react-text: 12933 /react-text Internship react-text: 12935 at /react-text Juzgado 
Civil y Comercial nº 1 react-text: 12937 /react-text  
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 Gladys Candela siempre es bueno hablar d lo q uno sabe.... Sino informarse. 
Hay q pensar... P.d: Le aviso ya q el insulto es la respuesta inmediata; q no 
vote a la sra nunca.  
 Like · Reply ·    react-text: 12951 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12955  

 
 
 react-text: 12968 Max L. Squillacioti /react-text  react-text: 12969 · /react-text  
 react-text: 12977 http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ 
/react-text 
Like · Reply ·   react-text: 12986 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 12990  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 13007 Mario Brun /react-text  react-text: 13008 · /react-text Villa La 
Angostura  
 Invito a leer el artículo react-text: 13017 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 13026 7 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13031  

 
 
 react-text: 13044 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
13045 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Cuantas materias tiene la facultad de derecho?, 26?.  
 Like · Reply ·    react-text: 13061 2 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13079 Sabrina Alvarez /react-text  react-text: 13080 · /react-text 
react-text: 13083 /react-text Internship react-text: 13085 at /react-text Juzgado 
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Civil y Comercial nº 1 react-text: 13087 /react-text  
 Hoy 32, pero con el antiguo plan 26. Ayer salio en un comunicado q la Alta 
Casa d estudios es la segunda mejor del país.  
 Like · Reply ·    react-text: 13101 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13105  

 
 
 react-text: 13118 Jose Fenix Recupero /react-text  react-text: 13119 · /react-
text react-text: 13122 /react-text 729*6524 react-text: 13124 at /react-text 
RECUPERO AUTOMOTOR react-text: 13126 /react-text  
 JUAAA LADRONAAA  
 Like · Reply · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13154 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 13168  

 
 
 react-text: 13181 Alex Pampeano /react-text  react-text: 13182 · /react-text 
Fernando Araoz  
 Falta el numero de legajo, el lote, el numero de registro, y un par de datos mas 
que son necesarios!  
 Like · Reply ·    react-text: 13198 9 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13216 Sabrina Alvarez /react-text  react-text: 13217 · /react-text 
react-text: 13220 /react-text Internship react-text: 13222 at /react-text Juzgado 
Civil y Comercial nº 1 react-text: 13224 /react-text  
 Sr estaría manchando el buen nombre del decano. Don Vicente Atela. Acérrimo 
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radical d los q ya no existen; exelente docente; intachable persona y un 
magistrado justo  
 Like · Reply ·    react-text: 13238 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13242  

 
 
 react-text: 13255 Daniel Andreassi /react-text 
 ¿Necesarios para qué, pelotudo?  
 ¡Qué importa si es abogada o no, lo que importa de un presidente son las 
decisiones que toma, lo mismo que tampoco importa el título que tenga o no 
tenga Macri!  
 Qué manga de idiotas, perdiendo el tiempo con estas boludeces...  
 Like · Reply ·    react-text: 13273 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13277  

 
 
 react-text: 13290 Rosana Roggero /react-text  react-text: 13291 · /react-text 
UNLPam Argentina  
 Sabrina Alvarez pudieron truchar el titulo ahora y ellos mancharon a los 
antecesores, un analitico no va a mano y menos con tachaduras sin enmiendas  
 Like · Reply ·    react-text: 13307 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13311  

 
 
 react-text: 13324 Alfredo Delfino /react-text  react-text: 13325 · /react-text 
Universidad Nacional de La Plata | UNLP  
 a mi jamas me preocupo que sea o no abogada y me costaba creer que 
hubiese llegao a ese grado de desfachatez, a mi me preocupaba, y preocupa, 
lo delincuente que fue y el pornografico afano que le hizo ella , su marido y la 
banda a la nacion, ESO ME PREOCUPA.... fue abogada y jamas ejercio, eso 
es cierto ni jamas fue exitosa como tal, si en acumular fortunas robando  
 Like · Reply ·    react-text: 13341 7 /react-text · 5 hrs  
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 react-text: 13359 Ricardo Navarretta /react-text  react-text: 13360 · /react-text 
Olivos, Buenos Aires  
 Como anda el frio en Cipolletti, encendes la estufa?. Supongo que andas con 
calzoncillos largo en tu casa?  
 Like · Reply ·    react-text: 13376 4 /react-text · 5 hrs · Edited  
 react-empty: 13382  

 
 
 react-text: 13395 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 13409  

 
 
 react-text: 13422 Marcos Mendez /react-text  react-text: 13423 · /react-text 
react-text: 13426 /react-text Empleado general react-text: 13428 at /react-text 
Rigar react-text: 13430 /react-text  
 A comerla votante macrista. Espero que sigas siendo optimista.  
 Like · Reply ·    react-text: 13444 4 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13462 Héctor Bodrone /react-text 
 A comer que??? es abogada...y ladrona....imbécil....  
 Like · Reply ·    react-text: 13476 6 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13480  
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 react-text: 13493 Gladys Candela /react-text 
 Muestren las actas!!, jajajja, seguro se perdieron.  
 Like · Reply ·    react-text: 13507 5 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13511  

 
 
 react-text: 13524 Marcela Falistocco /react-text  react-text: 13525 · /react-text 
react-text: 13528 Works at /react-text Tribunales Provinciales react-text: 13530 
/react-text  
 Gladys Candela gladys, debés ser muy limitada intelectualmente para creer 
que otra persona no pueda recibirse de abogada.  
 Like · Reply ·    react-text: 13544 3 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13548  
Show 6 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 13565 Angel Pizarro /react-text  react-text: 13566 · /react-text 
react-text: 13569 /react-text Abogado react-text: 13571 at /react-text Estudio 
Jurídico propio react-text: 13573 /react-text  
 react-text: 13579 http://l.facebook.com/l.php... /react-text 
Like · Reply ·   react-text: 13588 1 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13606 Fernando Gabriel Ranea /react-text 
 Me hizo acordar a todas las notas periodísticas de Christian Sanz que publica 
en Tribuna de Periodistas donde afirma lo trucho de todos esos certificados.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 13620  

 
 
 react-text: 13633 Rupert Ludovich /react-text 
 Fernando Gabriel Ranea El arte de adulterar o falsificar se mejora con los 
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tiempos. El tiempo en presentar las pruebas es directamente proporcional a la 
culpabilidad.  
 Like · Reply ·    react-text: 13647 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13651  

 
 
 react-text: 13680 Jorge Gonzalez /react-text  react-text: 13681 · /react-text 
IME  
 los chori de guante blanco tienen titulo.  
 Like · Reply ·    react-text: 13697 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13702  

 
 
 react-text: 13715 Guido Arizzu /react-text  react-text: 13716 · /react-text react-
text: 13719 Works at /react-text عسل بائع و نحل مربي react-text: 13721 /react-
text  
 Como ayuda de Comprobantes,Queremos ver las fotos de Graduacion..una 
mas..  
 Like · Reply ·    react-text: 13735 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13753 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 13767  

 
 
 react-text: 13780 Guillermo Emilio Arias /react-text  react-text: 13781 · 
/react-text Buenos Aires, Argentina  
 Ya no hay duda del titulo de la ex presidenta NO ??? ahora me gustaria saber 
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cuanta plata puso Franco Macri para comprar el titulo de Mauri !!! como 
Ingeniero, en que ??? le salio mas corrupto que Ingeniero, bueno igual que el 
padre !!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 13797 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13815 Alfredo Delfino /react-text  react-text: 13816 · /react-text 
Universidad Nacional de La Plata | UNLP  
 LTA  
 Like · Reply ·    react-text: 13832 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13836  

 
 
 react-text: 13849 Héctor Bodrone /react-text 
 LTA  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 13863  

 
 
 react-text: 13876 Juan Jose Esposito /react-text  react-text: 13877 · /react-
text react-text: 13880 Works at /react-text Retirement react-text: 13882 /react-
text  
 GUILLERMO SANGRA TU HERIDA TODAVIA---QUE NO PUEDEN ROBAR 
MAS Y VOS RECIBISTES ALGO'' SEGURO QUE NO -PERO SIGUEN 
DEFENDIENDO LO INDEFENDIBLE--UN ABRAZO  
 Like · Reply ·    react-text: 13896 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 13900  
Show 5 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 13917 Sam Varchetta /react-text 
 El tomo y folio que aparece en la documentación de finalización de estudios de 
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Cristina Elizabet Fernández de Kirchner corresponden a una abogada llamada 
Silvina García,  
 Like · Reply ·    react-text: 13931 6 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 13949 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 13950 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 denuncialo!!!! Sos un imbecil!!! Me imagino como seras en tu vida familiar, 
desconfiando de todos. Eso por no saber pensar antes de escribir. Te aclaro 
que ya fue sobreseida por esta causa en otro juicio.  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 13966  

 
 
 react-text: 13979 Gladys Candela /react-text 
 mostrame la matriculacion de la Corte o Colegio de Abogados , nunca ejercio! 
dejate de decir gansadas.  
 Like · Reply ·    react-text: 13993 2 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 13997  

 
 
 react-text: 14010 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14024  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 14041 Guido Arizzu /react-text  react-text: 14042 · /react-text react-
text: 14045 Works at /react-text عسل بائع و نحل مربي react-text: 14047 /react-
text  
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 Bueno,Comprobado que fuera Abogada,O sea un Cuervo mas,Digamos 
categoria Buitre...  
 Like · Reply ·    react-text: 14061 2 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14079 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14093  

 
 
 react-text: 14106 Beatriz Cocciolone /react-text  react-text: 14107 · /react-
text react-text: 14110 /react-text Administrativa react-text: 14112 at /react-text 
En muchos sitios react-text: 14114 /react-text  
 Y??????????????????? eso no la hace mejor persona. A mi no me importaba 
si era o no. A estas alturas esa seria una mentira piadosa.  
 Like · Reply ·    react-text: 14128 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 14133  

 
 
 react-text: 14146 Christian Sanz /react-text 
 Más trucho imposible, acá lo he explicado y refutado react-text: 14153 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply ·    react-text: 14162 9 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14180 El Baron Lagourde /react-text 
 ¿Como imposible? Lo de Edefex fue muchisimo mas trucho.  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 14194  
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 react-text: 14207 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14208 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Tu cara de gorila te delata. Porque crees en una informacion y en otra no?. 
Solo por tu odio.  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 14224  

 
 
 react-text: 14237 Gladys Candela /react-text 
 Osvaldo Otero Mostra la matriculacion que ejercio bobo pago  
 Like · Reply ·    react-text: 14251 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 14255  
Show 2 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 14272 JjOr Tevez /react-text  react-text: 14273 · /react-text 
Nacional 6 Manuel Belgrano  
 Si trucho el certificado xq no trucha el analítico??? Q focas aplaudidoras  
 Like · Reply ·    react-text: 14289 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14307 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14321  
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 react-text: 14334 Sam Varchetta /react-text 
 Cristina Elisabet Kirchner es abogada...  
 VALENTIN OLMOS (Documento: DNI 8164080), TAMBIEN...  
 Like · Reply ·    react-text: 14350 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14368 Elber Galarga /react-text  react-text: 14369 · /react-text 
Guachipilín, Chiquimula, Guatemala  
 :( Schoklender tambien es abogado...   
 
 adivienen quien le pago la carrera....?  
 
 Les doy una ayuda... era HUERFANO x Decisión y Acción....  
 
 Siiiii se recibio con la guita de jubilados, de los planes, de los subsidios... (a los 
que despues emperno.....Sueños Compartidos....)   
 
 Digamos con de los Argentinos.....  
 Like · Reply ·    react-text: 14397 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 14401  

 
 
 react-text: 14414 Irma Ciaffone /react-text  react-text: 14415 · /react-text 
react-text: 14418 /react-text Profesora de Danzas Folkloricas Argentinas react-
text: 14420 at /react-text QUINTA PRESIDENCIAL DE OLIVOS react-text: 
14422 /react-text  
 Viviana,Hay esta la madre del borrego !!! me parece que tuvo ayuda de Nestor. 
Exactamente como aclaras,para obtener el titulo de Dr.tiene que rendir la tesis.  
 Like · Reply ·    react-text: 14436 2 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14454 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14455 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
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 Còmo podes opinar si ni sabes escribir....hay!!!!!!  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14471  

 
 
 react-text: 14496 Carlos Roberto Schwartz /react-text  react-text: 14497 · 
/react-text react-text: 14500 Works at /react-text Self-Employed react-text: 
14502 /react-text  
 No importa falta el título aprobado de arquitecta egipcia.  
 Like · Reply ·    react-text: 14516 3 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14534 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14548  

 
 
 react-text: 14561 Sam Varchetta /react-text 
 Daniel Andreassi : Parece que querias morir virgen... No pudo ser... LTA (pero 
muy, muy adentro)  
 Like · Reply ·    react-text: 14575 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 14579  

 
 
 react-text: 14592 Alicia Schwemler /react-text  react-text: 14593 · /react-text 
Instituto Maria Susana  
 LOS JUICIOS QUE SE VAN A COMER !!!!!! LOS SABSAY Y TODOS LS 
DEMAS !!!! SE ACUERDAN DEL JUICIO A EL CORRIERI della SERA DE 
ITALIA ???? 42.000 € TUVO QUE PAGAR POR MENTIR !!!!  
 Like · Reply · 5 hrs  
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 react-text: 14623 Diana Graciela Alonso /react-text  react-text: 14624 · 
/react-text UBA Argentina  
 Sra, nadie se va a "comer" un juicio porque cuando se efectúa una denuncia 
judicial es por una presunción y la justicia es la que debe investigar. El diario 
debió abonar un resarcimiento porque lo publicó  
 Like · Reply ·    react-text: 14640 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 14644  

 
 
 react-text: 14657 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14658 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Diana Graciela Alonso UBA?????. Ja. Estudia un poco y revisa tu respuesta.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14674  

 
 
 react-text: 14687 Gladys Candela /react-text 
 Osvaldo Otero bobo pago mostra donde se matriculo para ejercer, nunca 
ejercio  
 Like · Reply ·    react-text: 14701 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 14705  

 
 
 react-text: 14718 Sergio Fernando /react-text  react-text: 14719 · /react-text 
Buenos Aires, Argentina  
 Que curioso nadie recuerda haberse recibido con esta presidente siendo que lo 
fue dos veces de la nacion, que raro no??? nadie ni siquiera dice que festejo 
con ella la ultima materia. Que extraña la forma en la que dice haberse 
recibido, ademas le remitieron al juzgado una copia del original osea que los 
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borrones del original no se podrian ver a simple vista. esta es la historia de la 
exitosa ABOGADA Y ARQUITECTA EGIPCIA. Eso si jamas estuvo en algun 
juicio, increible!!!!!!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 14735 6 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14753 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14754 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 que curioso que hayas hablado con todos los que se recibieron......quee raro 
no? Y còmo sabes que es una copia?. Se remite la copia certiicada en original, 
y se acompaña la presentaciòn con el original en el Juzgado.  
 Pensà antes de escribir y quedes como lo que sos. Un gorila.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14772  

 
 
 react-text: 14785 Gladys Candela /react-text 
 de la matriculacion ni hablar  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14799  

 
 
 react-text: 14812 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14826  

 
 
 react-text: 14839 Ruth Serfas /react-text  react-text: 14840 · /react-text 
National University of Quilmes  
 Jajajaja, tanto tiempo les llevó hacer la truchada? Hay que peritar esa 
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documentación.  
 Like · Reply ·    react-text: 14856 4 /react-text · 5 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 14876 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14877 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Te entiendo. Hay que enseñarle muchsa cosas al Juez......  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14893  

 
 
 react-text: 14906 Dany Martinez /react-text 
 Falta un 10, el que sacó en la catreda de CHOREOOOOOO....  
 Like · Reply ·    react-text: 14920 7 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 14938 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 14939 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Sin duda lo sabes porque vos eras el Profe.  
 Like · Reply ·    react-text: 14955 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 14959  

 
 
 react-text: 14972 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 14986  
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 react-text: 14999 Hector Guido /react-text  react-text: 15000 · /react-text Villa 
Crespo, Distrito Federal, Argentina  
 ¿y si piden el título de Macri?  
 Like · Reply ·    react-text: 15016 1 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 15034 Pablo RC Pablo RC /react-text 
 Noo, él es ingeniero civil recibido e la UCA...!!, se nota mucho.  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 15048  

 
 
 react-text: 15061 Fidel Chena /react-text  react-text: 15062 · /react-text 
Estanislao S. Zeballos, Buenos Aires, Argentina  
 Pablo RC Pablo RC UCA, donde pagas para aprobar??  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 15078  

 
 
 react-text: 15091 Mauro Yopo /react-text 
 react-text: 15097 http://www.casarosada.gob.ar/elestadodelestado/ /react-text 
Like · Reply ·   react-text: 15106 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15111  

 
 
 react-text: 15124 Viviana Aguirre /react-text  react-text: 15125 · /react-text 
react-text: 15128 /react-text Geologa react-text: 15130 at /react-text 
Geopatagonia s.r.l- react-text: 15132 /react-text  
 O sea que no es Doctora. Solo es Abogada. Esa mala costumbre que tienen de 
llamarse Doctores cuando para serlo tienen que rendir una tesis.  
 Like · Reply ·    react-text: 15146 8 /react-text · 5 hrs  
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 react-text: 15164 Hernan Moisés /react-text  react-text: 15165 · /react-text 
Universidad Tecnologica Nacional  
 Mientras que si yo me recibo de Ingeniero y me pongo en el nombre "Dr." Me 
hacen un juicio por usurpar ese titulo y me quita todo. Y a los abogados no les 
hacen nada...  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15181  

 
 
 react-text: 15194 Daniel Andreassi /react-text 
 Lo de Doctor para los abogados está aceptado por usos y costumbres.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15208  

 
 
 react-text: 15221 Liliana Beatriz Bustamante /react-text 
 Creo que lo mas importante seria ver un apto de salud..porque la realidad es 
que realmente esta muy enferma cerebralmente...y eso es innegable...como 
todos los fanáticos e irracionales que la siguieron.y la siguen si es líder de una 
..secta política...por suerte mas alla de macri..el pueblo todavía conserva 
equilibrio...los argentinos no votamos a macri en su mayoría por sus 
ideas...votamos un cambio..bueno...malo....doloroso..nuestros votos no son de 
un partido político...no nos subestimen mas...los cool...intelectuales k...vimos 
como despilfarraban nuestro dinero y por eso dijimos basta...seremos 
gorilas'???y si... gente de trabajo..honesta que estudia y paga sus impuestos y 
tiene proyectos de vida con dignidad...  
 ....... .  
 Like · Reply ·    react-text: 15237 13 /react-text · 5 hrs  
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 react-text: 15255 Fernando Carlos Ruiz de Olano /react-text  react-text: 
15256 · /react-text react-text: 15259 Works at /react-text Punto Copy react-text: 
15261 /react-text  
 Liliana, tu explicación es perfecta, creo que la gran mayoría de los que votamos 
por Macri lo hicimos por lo que describiste. Creo que la mayoría sabemos que 
Macri y su equipo son muy capaces, cometen y cometerán errores, y sabemos 
que será duro recuperar un país que agonizaba, hay que tomar medidas duras 
pero dejaron un muerto en cada cajón del estado y semejante caos no se 
puede arreglar con la maquinita de hacer billetes. Tampoco le damos un 
cheque en blanco a Macri.  
 Like · Reply ·    react-text: 15275 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15279  

 
 
 react-text: 15292 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 15293 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Tu escrito delata quien es la enferma.  
 Like · Reply ·    react-text: 15309 1 /react-text · 4 hrs  
 react-empty: 15313  

 
 
 react-text: 15326 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 15327 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Fernando Carlos Ruiz de Olano Fernando. No seas iluso. No hay errores. El 
tema de Shell es un error¿¿??. Y todo lo demasa son errores. No puedo creer 
q seas tan inocente.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15343  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 15360 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
15361 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
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 Pido perdón por haber sospechado que no era abogada, ahora vamos por el 
resto, lo importante.   
 
 La verdad es que no me imaginé que la facultad de abogacía emitiera 
certificados tachados.   
 
 Pero bueno mucho no se puede esperar de nuestras universidades.  
 Like · Reply ·    react-text: 15383 7 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 15401 Martin Martinez /react-text  react-text: 15402 · /react-text 
San José Del Rincón, Santa Fe, Argentina  
 el escepticismo sigue..sino pegate una vuelta por aca react-text: 15411 
http://www.mendozapost.com/.../36679-otra-vez-sopa.../ /react-text  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 15420  

 
 
 react-text: 15433 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
15434 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Martin Martinez por supuesto que sigo sospechando, pero es mejor separar las 
cosas importantes de lo verdaderamente intrascendente, Blumberg perseguia 
un bien común, consiguio que los celulares no se vendan sin documento, pero 
lo volteó un hecho insignificante.  
 
 Saludos.  
 Like · Reply ·    react-text: 15453 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15457  

 
 
 react-text: 15470 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 15471 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Fernando Francisco Perez Mollo Lo volteòun hecho que es un delito.  
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 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15487  

 
 
 react-text: 15512 Rodrigo Sebastian Meaurio /react-text  react-text: 15513 · 
/react-text Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina  
 ajajajaaja, quien dudaba podia ir a pedir el certificado, que sea abogada no la 
hace menjor o peor presidenta, el burro que tenemos ahora es ingeniero y alto 
chorro y quien le pidio el titulo, no sean caraduras se estan dando cuenta que 
se equivocaron con este gobierno y no saben como echarle la culpa al anterior, 
sigan viendo si lazaro salva al pais, que cerebro lisos que son algunos dios 
mio.  
 Like · Reply ·    react-text: 15529 1 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 15547 Martin Pardo /react-text 
 Tenes razon.........ahora que me doy cuenta soy una 
desagradecido......viviamos en Suiza y no nos dabamos cuenta.................que 
vuelvan los K !!!!! Quiero mas Suiza !!!! Quiero que haya mas pobres que en 
Alemania !!!!!  
 Like · Reply ·    react-text: 15561 4 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15565  

 
 
 react-text: 15578 Miguel Angel Vega /react-text  react-text: 15579 · /react-text 
Universidad de Buenos Aires  
 Que precario que sos muchacho, tu razonamiento quizas a vos te de la 
creencia de que sos un tipo sagaz e inteligente, pero sos un pelotudo mortal.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15595  
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 react-text: 15608 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 15609 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Miguel Angel Vega el hecho de insultar te hace mejor persona¿?. No, te hace 
un asco de persona. No tenes argumento y reaccionas asì. Sin duda en las 
discuciones que tenes en tu casa tu soberbia hace que tambien reacciones 
igual, y me imagino como termina todo. Trata de bajar un nivel, uno solo. Se 
màs humilde...y sin duda te irà emjor en la vida!!!! Tu puedes!!!  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15625  
Show 1 more reply in this thread 

 
 
 react-text: 15642 Jose Luis Parana /react-text  react-text: 15643 · /react-text 
International System of Units  
 Sigue siendo yegua, serpiente y turra. Y truchar un certificado hasta yo lo 
puedo hacer, si me das unas horas yo tambien me recibo de abogado, no es 
nada dificil de hacer. Ellos tuvieron 12 años con poder y con plata. ¿Acaso no 
creen que se puede comprar un titulo con analitico y todo estando 12 años en 
el poder?  
 Like · Reply ·    react-text: 15659 9 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 15677 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 15678 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 hablas de tu vieja?  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15694  

 
 
 react-text: 15707 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15721  
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 react-text: 15734 Sam Varchetta /react-text 
 Por las dudas, el 05/01, a la noche, preparare pastito y un recipiente con 
agua... :-)  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 15749  

 
 
 react-text: 15762 Fernando Dimas /react-text  react-text: 15763 · /react-text 
Stockton, California  
 Como bien han escrito varios foristas..tuvieron tantos años para difundir la 
veracidad del titulo en su enorme cadena de medios de propaganda.. y recien 
ahora salen los certificados..  
 Like · Reply ·    react-text: 15779 7 /react-text · 5 hrs  

 
 
 react-text: 15797 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 15811  

 
 
 react-text: 15824 Pablo RC Pablo RC /react-text 
 Era cierto; ¿vieron?. Ok, tema terminado por ahora, ¿no?. Por su parte, nuestro 
Presidente tiene varios títulos además del supuesto de ingeniero. Entre ellos el 
de Contrabandista de Autopartes en algún escritorio de un juzgado por allí. Eso 
es cierto también, pero nadie se inmuta por ello.  
 Like · Reply ·    react-text: 15838 4 /react-text · 5 hrs  
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 react-text: 15856 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
15857 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Pero vos no contas los otros de Cristina.  
 Like · Reply ·    react-text: 15873 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15877  

 
 
 react-text: 15890 Julian Martines /react-text 
 Macri jamas estuvo al frente de ninguna de las Empresas familiares.  
 Like · Reply ·    react-text: 15904 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 15908  

 
 
 react-text: 15921 Pablo RC Pablo RC /react-text 
 Fernando Francisco Perez Mollo No, porque hasta ahora solo están firmados 
por el pasquín clarín. Cuando los firme la Justicia y se comprueben, hablamos.  
 Like · Reply · 5 hrs  
 react-empty: 15935  
Show 3 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 15952 Maria Del Carmen Granero /react-text  react-text: 15953 · 
/react-text react-text: 15956 /react-text Enfermera react-text: 15958 at /react-
text Public Health react-text: 15960 /react-text  
 Con plata se puede falsificar cualquier cosa.....  
 Like · Reply ·    react-text: 15974 7 /react-text · 6 hrs  
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 react-text: 15992 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
15993 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Plata y poder.  
 Like · Reply ·    react-text: 16009 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16013  

 
 
 react-text: 16026 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 16027 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 Enfermera? jaaa sin duda con la plata se puede fabricar cualquier cosa..  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 16043  

 
 
 react-text: 16056 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 En eso te doy la razón. El tilingo viene falsificando papeles a lo guaso. Lo raro 
es que nadie "se de cuenta".  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 16070  

 
 
 react-text: 16083 Danny Wolter /react-text  react-text: 16084 · /react-text 
Saint Martin's School  
 con 12 años en el Gobierno no debe ser muy dificil trucharlo no?  
 Like · Reply ·    react-text: 16100 5 /react-text · 6 hrs  

 
 
 react-text: 16118 Osvaldo Otero /react-text  react-text: 16119 · /react-text Mar 
del Plata, Argentina  
 El tema es como te comen la cabeza los medios. No se a que te dedicaràs. 
pero esa simple respuesta delata tu nivel.  
 Like · Reply · 4 hrs  
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 react-empty: 16135  

 
 
 react-text: 16148 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 16162  

 
 
 react-text: 16175 Carlos Lovera /react-text  react-text: 16176 · /react-text 
react-text: 16179 Works at /react-text Hospital Italiano de Buenos Aires react-
text: 16181 /react-text  
 Todos sabemos que lis título se compran..  
 Like · Reply ·    react-text: 16195 5 /react-text · 6 hrs  

 
 
 react-text: 16213 Daniel Andreassi /react-text 
 La próxima vez que quieras un cambio hacete puto, así te rompen el orto a vos 
solo.  
 Like · Reply · 4 hrs  
 react-empty: 16227  

 
 
 react-text: 16240 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Si, especialmente en las universidades privadas.  
 Like · Reply · 3 hrs  
 react-empty: 16254  
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 react-text: 16267 Rodolfo A. Wehner /react-text 
 Y sigue la manga de globoludos poniendo en duda lo que está bien definido. 
Negando lo innegable. Defendiendo lo indefendible.,, Señores, les vienen 
mintiendo hace años para ubicar a un tipo como Macri en el poder... Con el 
mascarón de proa del derecho de opinión, se han cansado de engrupir a los 
débiles y vagos mentales. Los grandes medios jamás respetaron el derecho a 
la información filedigna de la población, dibujando una realidad virtual y 
generando odio. Vienen mintiendo hace rato. Mintieron sobre esto del título. 
Sobre cuentas en el exterior, enriquecimiento ilícito, etc contra los K. Mintieron 
sobre el estado de las finanzas, la deuda, el déficit, la obra pública, la energía, 
etc. Para darle paso a éste gobierno, que hasta ahora perfiló todo para el 
saqueo de unos pocos hacia unos pocos. Y siguen mintiendo, y mintiendo... Y 
los globitófilos siguen creyéndoles y defendiéndolos. Son patéticos.  
 Like · Reply ·    react-text: 16281 9 /react-text · 6 hrs · Edited  

 
 
 react-text: 16301 Jose Luis Parana /react-text  react-text: 16302 · /react-text 
International System of Units  
 Claro porque los choripanes iluminan la mente  
 Like · Reply ·    react-text: 16318 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16322  

 
 
 react-text: 16335 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
16336 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Uy loco, se nota que el comentario lo venías escribiendo hace años, es 
abogada y listo, eso no la hace inocente, no?  
 Like · Reply ·    react-text: 16352 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16356  

 
 
 react-text: 16369 Julian Martines /react-text 
 Si no te gusta Macri, forma un Partido y gana la proxima eleccion. Mientras 
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tanto te recomiendo "baños de malva", que para la inflamacion es muy buena.  
 Like · Reply ·    react-text: 16383 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16387  
Show 10 more replies in this thread 

 
 
 react-text: 16404 Carmen Letizia Ramírez Paredes /react-text  react-text: 
16405 · /react-text react-text: 16408 /react-text Lawyer react-text: 16410 at 
/react-text Estudio Jurídico Ramírez Paredes react-text: 16412 /react-text  
 Qué persecución a esta mujer!!! se pasan buscando la quinta pata del gato  
 Like · Reply ·    react-text: 16426 2 /react-text · 6 hrs  

 
 
 react-text: 16444 Jose Luis Parana /react-text  react-text: 16445 · /react-text 
International System of Units  
 Si pobre.. mujer, es victima de la violencia de genero. ¿O victima de lo 
degenerada y violenta que ha sido?  
 Like · Reply ·    react-text: 16461 2 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16465  

 
 
 react-text: 16478 Fernando Francisco Perez Mollo /react-text  react-text: 
16479 · /react-text Martínez, Buenos Aires  
 Jajajajaja dale ahora decí que la liberen del resto de los cargos y cartón lleno.  
 Like · Reply ·    react-text: 16495 1 /react-text · 5 hrs  
 react-empty: 16499  
react-text: 15499 Load 10 more comments /react-text 
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