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REDUCCIÓN DE DERECHOS EN LA CIUDAD CHETA
Basura e inundaciones: Un combo fatal. 
Contribuyó a la  inundación en tiempo  
record en Belgrano,  Se acordaron 
obras hídricas, pero la Ciudad  –tras 
años de ignorar la ley de Basura 
Cero– no sabe que hará con los 
residuos a partir de abril 2013 cuando 
cierre el relleno del CEAMSE, 

El macrismo y el Frente para la Victoria 
acordaron un megacanje de leyes. 
La inusual votación conjunta en la 
sesión del jueves 8 habilitó proyectos 
del PRO que  rechazaban legisladores 
del FpV. A cambio la Ciudad desafecta 
espacios públicos para la construcción 
de viviendas ProCreAr. En La Boca 
(foto)  el Distrito de las Artes fue parte 
del acuerdo.

Mujer mayor desolada en Constitución. 
El domingo 11, empleados de Espacio Público 
respaldados por la Metropolitana desarman  
los puestos de venta instalados frente a la 
estación. El Gobierno llamará a licitación para 
el emplazamiento de nuevos puestos. 

Los conflictos que atraviesan la Ciudad son numerosos y requieren diferentes 
abordajes. Pero el PRO privilegia las demandas sólo de una clase social 
satisfecha que reclama seguridad y dolar libre, acabaría con la Asignación 
Universal por Hijo, las jubilaciones extendidas a no aportantes, la ley de 
matrimonio igualitario, los vendedores ambulantes o los pobres en paseos 
públicos. Es la clase que caceroleó el 8N y nutre, mayoritariamente, el padrón 
electoral del PRO. Mientras duró, aplaudía la violencia expeditiva de la UCEP 
que ahora reaparece con uniformes de combate y armas lanza gases.

A pesar de las inundaciones y la basura en las 
calles, Macri se toma un respiro de la gestión 
para saludar a Kiss en River. (Izq.) Un cuadro 
de Litchestein –cuya subasta en New Yok  
rondaría los 18 millones de dólares– Ilustra 
una nota de La Nación celebrando la creación 
del Distrito de las Artes en La Boca.
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El Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), 
en Parque Centenario, inauguró una sala con una 
excelente colección de aves y grandes mamíferos 
africanos, entre ellos leopardos, hienas, marabúes, 
un león y diversos antílopes, como bongos y gere-
nuks. Foto: Télam/aa

23/10/2012~ El histórico Cabildo de Buenos Aires apa-
reció  bañado en vivos colores, para una creativa pro-
yección de una campaña contra el cáncer de mama, 
auspiciada por la Presidencia de la Nación. Foto: 
Osvaldo Fanton/Télam/cf  

05/11/2012~  Leonardo Favio fue compositor, cantante, 
actor, guionista y director de cine. Se inició como can-
tante de baladas. Con Fuiste mía un verano y Ella ya me 
olvidó obtuvo gran popularidad en las décadas del ’60 
y el ’70. En 1976 se exilió en Colombia. Volvió en 1987, 
cuando retomó su carrera como cineasta con Gatica, el 
Mono. Militante identificado con el peronismo desde 
joven, dirigió Perón, sinfonía de un sentimiento, una 
monumental obra de casi seis horas de duración. De 
la etapa anterior iniciada en 1964 se destacan Crónica 
de un niño solo, Juan Moreira y El Romance del Ani-
ceto y la Francisca. Con Leonardo Favio se va una per-
sonalidad de la cultura popular, un hombre bueno de 
notable sensibilidad artística.

08/11/2012~  Diputados nacionales y representantes de la 
Comisión Organizadora de la Asamblea Permanente de 
Organizaciones Afro de la Argentina (APOAA) presentan 
en la Sala José Luis Cabezas del Congreso Nacional, un 
proyecto de ley que instituye el 8 de noviembre como Día 
Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, junto 
a representantes de la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, el INADI y el Consejo Consultivo de la Canci-
llería. La fecha del 8 noviembre fue elegida por las organi-
zaciones para conmemorar la muerte de María Remedios 
del Valle, “la madre de la patria” que luchó como capi-
tana en las tropas comandadas por el general Manuel 
Belgrano.  Foto: Fernando Sturla/Télam/aa.

FOTOREPORTAJES                       EN  ESTA  ED IC IÓN 
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El Distrito de las 
Artes en La Boca

Las mayores críticas que 
venía recibiendo el proyec-
tado Distrito de las Artes se 
centraban en su condición de 
estímulo a enclaves exógenos 
a la cultura popular del barrio 
y a emprendimientos básica-
mente inmobiliarios.  

La oficina de prensa de la 
Legislatura porteña difundió 
un informe de la sesión del 
jueves 01 de noviembre, en 
la que se aprobó el proyecto 
del Distrito de las Artes, cuyo 
objeto –sostiene– “es fortale-
cer la actividad artística en la 
zona sur de la Ciudad, como así 
también estimular el traspaso 
de emprendedores del rubro 
a los mencionados barrios”. 
La creación del Distrito, según 

expresan los fundamentos de 
los dictámenes de mayoría 
de las comisiones de Cultura, 
Desarrollo Económico y de Pre-
supuesto “pretende agrupar 
a los distintos sectores artísti-
cos en una zona que ya cuenta 
con la infraestructura necesa-
ria para que sus actividades 
prosperen, conformando, de 
ese modo, un cluster con toda 
la cadena de creación, produc-
ción y comercialización de con-
tenido artístico”.

La delimitación del Distrito 
de las Artes abarca el polí-
gono comprendido por ambas 
aceras de Avenida Regimiento 
de Patricios, calles Pi y Margall, 
Piedras, Avenida Martín García, 
Tacuarí, Avenida San Juan, 
Avenida Ing. Huergo, Ave-
nida Elvira Rawson de Delle-
piane, las parcelas frentistas 

de la Dársena Sur, en ambas 
márgenes, y la ribera norte del 
Riachuelo. 

La ley que el Ejecutivo 
deberá reglamentar dentro 
de los 120 días de su publica-
ción, establece una serie de 
destinatarios de los benefi-
cios, comprendiendo a aque-
llas personas que se dedican, 
en forma principal a las acti-
vidades promovidas, es decir 
artes visuales, musicales, lite-
rarias y escénicas. Asimismo, 
se beneficia a los desarrollado-
res de infraestructura artística, 
a los Centros Educativos, uni-
versidades e institutos univer-
sitarios reconocidos por la ley 
nacional Nº 24.521, estudios de 
danzas, escuelas de teatro y de 
artes plásticas y música, y a los 
estudios de artistas que se ins-
talen en el Distrito.

Las excepciones impositivas 
alcanzan a los impuestos sobre 
los Ingresos Brutos y de Sellos, 
Contribuciones de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza, Territo-
rial y de Pavimentos y Aceras, 
y Derechos de Delineación y 
Construcciones. Habrá otros 
incentivos, tales como líneas 
de crédito del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires y la 
autorización de éste para rea-
lizar aportes a Sociedades de 
Garantías Recíprocas.

Además, se creó en el ámbito 
de los Ministerios de Cultura y 
de Desarrollo Económico el 
Registro del Distrito de las 
Artes (RDA).

Sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones establecidas 
en el Código Fiscal, el incum-
plimiento de lo establecido 

Recinto de sesiones de la Legislatura porteña. Madrugada del viernes 2 de noviembre. Culmina una 
inusual negociación. Legisladores del FpV y el PRO se ponen de acuerdo. Los votos sumados de ambas 
bancadas alcanzarán justo. Varios proyectos postergados del PRO se convertirán en leyes. El FpV se alza 
con una: la Ciudad libera terrenos para el plan de viviendas ProCreAr, que impulsa la Nación. A cambio el 
macrismo obtuvo cuatro: la venta del Mercado del Plata con destino al Centro Cívico en Barracas, aval a 
un préstamo internacional para paliar inundaciones en Belgrano, un centro de transferencia de cargas de 
camiones en el Parque Roca y luz verde para el Distrito de las Artes en La Boca. Las negociaciones fueron 
comandadas por el vice ministro de Economía Axel Kiciloff y el titular del ANSES Diego Bossio. El acuerdo 
es duramente criticado por el resto de la oposición y produjo malestar en las filas del kirchnerismo.
En La Boca, el Distrito de las Artes avanzará sin  intervención local. 

El macrismo y el Frente para la Victoria acordaron un megacanje de leyes 

Por Alfredo Roberti

Mario Díaz
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en la Ley o su reglamentación, 
traerá aparejada la aplicación 
de sanciones tales como baja 
de la inscripción en RDA, pér-
dida de los beneficios otorga-
dos, con más los intereses que 
correspondan e inhabilitación 
para volver a solicitar la inscrip-
ción en el RDA, entre otras.

Autorizan crédito 
para obras del Plan 
Hidráulico

Mediante la sanción del pro-
yecto de ley se declara “de 
interés público y crítico” las 
obras del Plan Hidráulico de la 
Ciudad de Buenos Aires.

La ley otorga prioridad a la 
cuenca del Arroyo Vega y auto-
rizó al Poder Ejecutivo a con-
traer, en el mercado interna-
cional y/o nacional, uno o más 
empréstitos para financiar-
las. También autoriza la afec-
tación de recursos provenien-
tes de la coparticipación fede-
ral de impuestos a fin de satis-
facer la garantía, en caso de ser 
requerida.

El Arroyo Vega es un arroyo 
entubado de la Ciudad de 
Buenos Aires, que sigue su 
curso gran parte bajo la calle 
Blanco Encalada. Es el tercer 
arroyo entubado más impor-
tante de la ciudad luego del 
Arroyo Maldonado, que corre 
bajo la avenida Juan B. Justo y 
el Arroyo Medrano bajo la Ave-
nida Ruiz Huidobro y la Ave-
nida García del Río.

El arroyo Vega era el eje de 

la antigua ciudad de Belgrano. 
Se originaba en los barrios de 
La Paternal y Agronomía, atra-
vesaba el barrio de Colegiales 
y bajaba por Holmberg hasta 
la Avenida Juramento, luego 
recorría la calle Estomba, Men-
doza y Superí hasta volver a 
retomar Juramento. Atrave-
saba las calles Freire y Echeve-
rría, recorriendo la calle Zapiola 
hasta doblar en un codo por 
Blanco Encalada, y por Húsa-
res y la avenida Monroe des-
embocaba en el Río de la Plata, 
recibiendo antes el aporte de 
una laguna ubicada en el sitio 
del actual estadio monumen-
tal del club River Plate.

El artículo 5º de la ley 
autoriza al Poder Eje-
cutivo a contraer un 
empréstito por hasta un 
importe máximo de 62,5 
millones de dólares o su 
equivalente en pesos u 
otras monedas, con afec-
tación exclusiva de los 
fondos obtenidos con 
dicho préstamo para la 

Cuenca del Arroyo Vega.

Además se votó una decla-
ración que expresa que la 
Legislatura de la CABA, soli-
cita al Poder Ejecutivo Nacio-
nal priorizar la operación con 
los organismos multilaterales 
de crédito autorizada por Ley 
de la Ciudad de Buenos Aires 
y que, “de corresponder, arbi-
tre los medios necesarios para 
otorgar los avales y/o garantías 
necesarias para el efectivo des-
embolsos de las operaciones 
de créditos mencionadas”.

Aprueban leyes sobre 
transporte de cargas

La Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires aprobó, en 
la sesión del jueves 01 de 
noviembre, destinar a “Centro 
de Transferencia de Cargas Sur” 
un predio que ocupa 32 de las 
37 hectáreas que integran 

el Parque Roca. En la misma 
sesión convirtió en ley el pro-
yecto que promueve la crea-
ción de los Centros Concentra-
dores de Logística (CCL).

Centro de 
Transferencia de 
Cargas Sur 

Asimismo se aprobó la pro-
puesta presentada por la 
empresa CTC Administradora 
S.A., consistente en una con-
cesión de obra pública, por un 
plazo de 30 años, para la cons-
trucción y posterior adminis-
tración de un Centro de Trans-
ferencia de Cargas en el predio 
mencionado.

Se autorizó al Poder Ejecu-
tivo a efectuar el llamado a lici-
tación pública para el diseño, 
construcción, mantenimiento, 
administración y explotación 
en concesión del Centro de 
Transferencia de Cargas, de 
acuerdo al proyecto presen-
tado por la citad a empresa.

La propuesta contempla la 
recepción y despacho diario 
de bultos y paquetes, con 
un breve plazo de almacena-
miento en depósito y poste-
rior despacho hacia destino 
final, lo cual posibilitará brin-
dar una operación de logística 
sincronizada entre las merca-
derías entrantes y las salientes 
y con un avanzado sistema de 
seguridad. El establecimiento 
proyectado tiene como obje-
tivo reunir en un solo lugar 
a las más de 200 empresas 
(familiares, pequeñas y media-
nas de capital nacional) que 

llevan adelante sus activida-
des en establecimientos ubi-
cados en diferentes barrios de 
la Ciudad, particularmente en 
la zona sur, cuya actual disper-
sión trae aparejada una serie 
de inconvenientes, entre los 
que pueden mencionarse pro-
blemas con el tránsito, ruidos 
molestos para los vecinos, difi-
cultad para llegar a los prin-
cipales accesos a la Ciudad, 
rotura de la vía pública, entre 
otros.

Centros 
Concentradores de 
Logística (CCL)

La Legislatura convirtió en 
ley el proyecto del Jefe de 
Gobierno que promueve la 
creación de los Centros Con-
centradores de Logística (CCL) 
mediante una serie de exen-
ciones impositivas específicas 
para las actividades que allí se 
desarrollen. 

La norma busca incenti-
var las mejores prácticas de la 

actividad del transporte 
automotor de cargas, 
recuperar las calles y 
avenidas para el uso 
público y descon-

gestionar el trán-
sito de camiones 

en la Ciudad de Buenos 
Aires. En la actualidad existen 
más de mil depósitos y cen-
tros dedicados a la actividad 
logística, con una alta con-
centración en la zona Sur de 
la Ciudad.

Los beneficios que se otor-
gan son las exenciones impo-
sitivas a las Contribuciones 
de Alumbrado, Barrido y Lim-
pieza, Territorial, de Pavimen-
tos y Aceras, Derechos de Deli-
neación y Construcción y Tasa 
por Servicio de Verificación 
de Obra, Impuesto de Sellos, 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y Gravamen Anual por 
Radicación.

Para gozar los beneficios 
establecidos en esta ley, los 
CCL deberán cumplir con 
los siguientes requisitos, en 
la forma y condiciones que 
determine la reglamentación: 

a) estar ubicado a una dis-
tancia no superior a 500 
metros de una subida/bajada, 
con permiso para acceso de 
camiones, de una autopista 
urbana;

 
b) contar con una superfi-

cie de parcela igual o supe-
rior a 10.000 m2, con un espa-
cio para playa de maniobras y 
espera no inferior al 40% de 
la superficie total del predio, 
y demás características que 
determine la reglamentación; 

c) limitar el área destinada 
a actividades complemen-
tarias de servicios al camio-
nero, el vehículo y la carga, al 
12% de la superficie total de 
la parcela; 

d) disponer de un mínimo 
de dos accesos a la vía pública, 
con circulaciones en su inte-
rior que garanticen el correcto 
acceso a todas las áreas opera-
tivas, con buena maniobrabili-
dad y en condiciones de segu-
ridad; e) estar rodeado íntegra-
mente por vía pública.

También se creó en el ámbito 
de la Subsecretaría de Trans-
porte del Registro de Empre-
sas de Logística Promovidas 
(RELP), siendo la inscripción 

Edificio del Plata, en cuyo frente sobre Carlos Pellegrini el Gobierno de la Ciudad 
exhibe gigantografías de 88 x 34 metros. Actualmente puede verse una obra de Aldo 

Sessa titulada “Tango, el cerrojo del amor”. 

en el mismo condición obli-
gatoria para el otorgamiento 
de los beneficios que se inclu-
yen en la Ley.

Incorporan al Código de Pla-
neamiento Urbano los “Cen-
tros de Concentración Logís-
tica” 

Viviendas ProCreAR y 
espacios verdes

En Parque Patricios y Pom-
peya se construirán 4.500 
v iv iendas del  programa 
que impulsa el Poder Ejecu-
tivo nacional. A cambio, el 
Gobierno de la Nación cederá 
otros terrenos para nuevos 
espacios verdes. La Legisla-
tura de la Ciudad de Buenos 

En la iniciativa sin pre-
cedentes entre el Frente 
para la Victoria y el PRO 
en la Legislatura porteña 
que permitió aprobar una 
serie de leyes que –teó-
ricamente– beneficiarían 
iniciativas de ambos sec-
tores, la venta del Edifi-

cio del Plata en la manzana 
delimitada por Carlos Pelle-
grini, Sarmiento, Carabelas y 
Perón aparece como la más 
resonante. 

El Centro Cívico en el 
Hospital Psiquiátrico 
Borda

El producido de la venta 
del Edificio del Plata será 
destinado “en forma exclu-
siva e irrevocable, al desa-
rrollo de los anteproyec-
tos, proyectos y obras de 
la nueva centralidad en el 
sur de la Ciudad, y con los 
requerimientos estableci-

dos por el Poder Ejecu-
tivo”, según señala el artí-
culo 4º para el más efi-
ciente desempeño de la 
función pública.

Según el texto consen-
suado, el edif icio será 
subastado y transferido 
en fideicomiso, siendo el 
fiduciario el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires 
y el beneficiario el adqui-
rente. 

Actualmente los edifi-
cios del Gobierno local 
se encuentran distribui-
dos de manera aleatoria 
y desordenada, explican 
los fundamentos del pro-
yecto enviado a la Legis-
latura por el ing. Mauri-
cio Macri, y agrega que 
“es necesaria la raciona-
lización de la estructura 
edilicia utilizada y la opti-
mización de la relación 
entre las distintas áreas 
del Gobierno”.

Venta del Edificio del Plata: otra prenda en la negociación FpV-PRO

Aires modificó en su sesión 
del jueves 01 de noviembre, 
en primera lectura, el Código 
de Planeamiento Urbano des-
afectando del distrito de zoni-
ficación Urbanización Futu-
ra-UF a las estaciones Sáenz 
y Buenos Aires, en los barrios 
de Parque Patricios y Pompeya 
para habilitar la construcción 
de 4.500 viviendas del Pro-
grama Pro.Cre.Ar que impulsa 
el Poder Ejecutivo Nacional. 

A cambio, el  Gobierno 
de la Nación cederá medio 
millón de metros cuadra-
dos de su propiedad para la 
“creación de nuevos espa-
cios verdes, paliando así una 
significativa necesidad urba-
nística de la Ciudad”.
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Dicen los que saben de boxeo 
que la mejor defensa es un 
buen ataque. Desde su rincón, 
el asesor de imagen Jaime 

Durán Barba habrá pensado en eso 
cuando en la madrugada del pasado 
lunes 29 de octubre la Ciudad se inun-
daba nuevamente y Mauricio Macri tenía 
que salir a dar explicaciones.

Así fue como los vecinos y vecinas vol-
vimos a ver a un Jefe de Gobierno escon-
dido frente a la catástrofe, intentando 
despegarse del tema, y un séquito de fun-
cionarios de segunda línea recorriendo 
los medios, dispuestos a defender las 
teorías más inverosímiles, desde culpar 
al Gobierno Nacional a lamentarse por 
la influencia del cambio climático global, 
sin reconocer la menor responsabilidad 
propia al respecto. Sin embargo, detrás 
de estos fuegos de artificio usados como 
maniobra distractiva, el agua descubre el 
verdadero rostro de la cuestión: la pésima 
gestión del PRO, que no lleva a cabo las 
obras del Plan Director de Ordenamiento 
Hidráulico y Control de Inundaciones. 

En efecto, según un informe de la Audi-
toría de la Ciudad de agosto pasado, tres 
de las cinco obras previstas en dicho plan 
se encuentran paralizadas: la cuenca de los 

arroyos Ochoa y Elia, la cuenca del arroyo 
Erézcano y la cuenca de los arroyos Vega y 
Medrano, ésta última que es fundamental 
para mejorar la situación del barrio de Bel-
grano, frenada desde 2009. A sabiendas de 
esta evidente ineficiencia, la vicejefa María 
Eugenia Vidal pretendió relacionar la situa-
ción con una supuesta falta de avales del 
Gobierno Nacional para tomar créditos 
que financien esas obras. Así, Vidal ter-
mina de desnudar la lógica perversa del 
PRO: por un lado, subejecuta sistemática-
mente el presupuesto en infraestructura 
disponible, y al mismo tiempo endeuda a 
la Ciudad a niveles récord, que ponen en 
peligro en futuro de sus finanzas.

 La Ciudad de Buenos Aires cuenta hoy 
con el mayor presupuesto de toda su his-
toria, y la recaudación tributaria ha aumen-
tado un 173% entre 2007 y 2011. ¿Qué 
necesidad tendría de tomar nuevos cré-
ditos en dólares, en un contexto interna-
cional desfavorable, para financiar estas 
obras fundamentales, para las que dis-
pone de fondos propios? En el primer 
semestre de 2012, por ejemplo, de los $ 
244 millones disponibles para obras plu-
viales, el Gobierno de la Ciudad apenas uti-
lizó el 2%, algo más de 3,8 millones. Esto 
se repite en casi todas las áreas: de cada 
10 pesos disponibles para gastar en Infra-

estructura Escolar en 2010, apenas usó 
4,80 y en 2011, sólo llegó a gastar 6,70 de 
cada 10. Esta subejecución, entonces, es 
moneda corriente. Pero si el presente de 
la gestión PRO en este tema es tan malo, 
¿qué nos espera para el futuro? Parecería 
que con Macri todo puede ser peor. Por 
lo pronto, el presupuesto que plantea 
para 2013 reduce la inversión en desarro-
llo de infraestructura de la red pluvial, en 
su mayoría destinado a prevenir inunda-
ciones, de $ 233,9 millones a sólo $ 26,7 
millones. Una reducción del 89% en un 
area clave, que expresa la irresponsabili-
dad llevada a su máxima expresión.

Ahora que bajó el agua y el tema ten-
derá a pasar a segundo plano, las conse-
cuencias siguen para miles de vecinos y 
vecinas. No alcanza con culpar al Gobierno 
Nacional o a la Naturaleza. La verdadera 
cara de la inundación es la pésima gestión 
de Mauricio Macri, que prioriza la cosmé-
tica por sobre lo importante, que no usa 
los fondos con que cuenta para las obras 
necesarias, mientras nos endeuda a noso-
tros/as y a las futuras generaciones. Basta 
de incrementar la deuda. Resolvamos las 
obras que la Ciudad necesita con el pre-
supuesto de la Ciudad. Gestionar bien es 
ejecutar con eficiencia los recursos dispo-
nibles, no endeudarse sin sentido.

La verdadera 
cara de las 

inundaciones
 

Por María José Lubertino, legisladora FpV

Mercado Del Plata (1856-1947)

Fue uno de los grandes y más antiguos mercados 
porteños, que originalmente se llamó “nuevo” y databa 
de los tiempos del Virrey Vértiz, cuando Pedro Ochoa 
Amarita y algunos vecinos donaron el terreno deli-
mitado por las hoy, Carlos Pellegrini, Sarmiento, Gral. 
Perón y el Pasaje Carabelas.

Arribaban carretas de San Isidro, San Fernando, Las 
Conchas y Tigre con leña y vegetales. Recién en octubre 
de 1856 la Sociedad formada y presidida por Esteban 
Adrogué, inauguró el edificio que subsistió por más de 
90 años en la Plaza de las Artes, también conocida ante-
riormente con los nombres de Hueco del Curro, Plaza 
Amarita, Plaza de la Unión y Plaza Nueva.

El proyecto y dirección pertenecía al ingeniero Carlos 
Enrique Pellegrini, colaborando con él Pedro Benoit 
(h) para el diseño y Enrique Hunt para la construción, 
en un terreno de 120 m. por su calle principal y 50 m. 
por su fondo.

Ofreció “.....un partido compacto totalmente techado 
por un sistema de falsas bóvedas semicilíndricas 
de acero y vidrio que permitían la iluminación cen-
tral.....”.

La propuesta de reforma dispuesta por Juan Bus-
chiazzo en 1882, cuando el mercado pasaba a manos 
municipales, está detallada en una memoria descriptiva 
en los anales de la Sociedad Científica Argentina, que 
explica una de las modificaciones a realizarse, “......hánse 
demolido todos los muros que impedían la circulación 
del aire, sustituyéndolos por vigas de fierro.....”.

Con posterioridad se pensó en reemplazarlo en 1912 por uno de 
catorce pisos y unirlo con la red de subterráneos. Nada de eso pros-
peró y bastantes años después, cuando todo el entorno que acom-
pañó al mercado había desaparecido, se procedió a su demolición, 
ocurrida en 1947. Desde 1966 se levanta en ese mismo solar el Edi-
ficio Del Plata.  (http://arquitecto-buschiazzo.blogspot.com.ar)
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 Tras la denuncia del 
gobierno argentino por 
dádivas contra un juez de la 
Nación, una nueva informa-
ción menciona a la Emba-
jada y el Departamento de 
Estado de los EE UU en la 
formación de Jueces argen-
tinos llevada a cabo a través 
de la International Judicial 
Academy (IJA) y la Cámara 
Americana en Argentina 
(AmCham): decenas de 
jueces argentinos han sido 
capacitados en propiedad 
intelectual. 

Una delegación de quince 
jueces argentinos viajó en 
agosto de 2008 a un semina-
rio organizado por la Inter-
national Judicial Academy 
sobre propiedad intelectual. 
También lo hicieron diez 
jueces en 2009 y no hay un 
cálculo de cuantos asistie-
ron en 2010 y 2011. 

La mencionada acade-
mia tiene como represen-
tante argentino al juez civil 
Ricardo Li Rosi, miembro 
del consejo académico de 
la Escuela Judicial del Con-
sejo de la Magistratura y 
panelista habitual de los 
seminarios organizados por 
AmCham y la embajada de 
Estados Unidos en Argen-
tina. Li Rosi es actualmente 
juez de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil, 
en Buenos Aires 

“Las embajadas en Amé-
rica Latina recibieron hace 
un tiempo la orden desde 
Washington de organizar 
seminarios sobre propiedad 

intelectual para los jueces y 
funcionarios judiciales e ins-
truirlos sobre un tema en el 
que estaban poco prepara-
dos”, explicaron abogados 
especializados de IJA. 

El  f iscal general,  Eric 
Holder, había señalado 
hace algunos meses que el 
Departamento de Justicia 
ha entrenado, educado y 
reunido con miles de jueces 
extranjeros, fiscales, inves-
tigadores y formuladores 
de políticas en materia de 
piratería.

“Debido a que los críme-
nes contra la Propiedad 
Intelectual son globales por 
naturaleza, he priorizado el 
aumento de nuestra parti-
cipación internacional. De 
hecho, hasta la fecha, los 
funcionarios del Departa-
mento han entrenado, edu-
cado, y se han reunido con 
miles de jueces extranje-
ros, fiscales, investigadores 
y políticos de más de 100 
países en materia de protec-
ción de la Propiedad Intelec-
tual “, indicó Holder. 

Según los organizado-
res, los jueces capacita-
dos deben defender la pro-
piedad intelectual de las 
empresas estadounidenses 
en los juzgados latinoame-
ricanos, donde presumen 
“un retraso en la absorción 
de la legislación internacio-
nal” sobre el tema. 

E l  D ep ar t am ento de 
Estado presionó en los últi-
mos años para que las emba-

jadas se dedicaran a “patru-
llar” los juzgados donde las 
empresas estadounidenses 
habían entablado deman-
das por presunta pirate-
ría de programas de soft-
ware, films, música y medi-
camentos. 

En el caso de los medi-
camentos, la Asociación 
Latinoamericana de Indus-
trias Farmacéuticas (ALIFAR) 
expresó en su momento su 
“preocupación ante algunas 
actividades patrocinadas 
por el gobierno de Estados 
Unidos, destinadas a entre-
nar a jueces de la región en 
materia de propiedad inte-
lectual con el objeto de 
influir sobre los magistra-
dos con una visión unilate-
ral e interesada”. 

La organización alertó 
que, desde Washington y 
mediante esos seminarios 
para los jueces latinoameri-
canos, se alienta una “confu-
sión conceptual entre la fal-
sificación de medicamen-
tos y los delitos de piratería 
y falsificación de derechos 
de propiedad intelectual 
(marcas comerciales y dere-
chos de autor) tal como pre-
tenden imponer las compa-
ñías farmacéuticas para con-
servar el monopolio de sus 
productos en el mercado, 
desprestigiando a los pro-
ductos de industria nacio-
nal”. 

El “entrenamiento” de 
jueces en Estados Unidos 
intenta adaptar las leyes 
argentinas a las norteame-

ricanas favoreciendo a las 
empresas multinacionales 
estadounidenses en Latino-
américa. 

Son numerosas las ONGs 
y empresas financiadas por 
la Embajada de los Estados 
Unidos en Buenos Aires, que 
auspician formación en el 
extranjero para jueces, fisca-
les, policias aduaneros y fun-
cionarios de propiedad inte-
lectual que han participado 
de seminarios auspiciados 
por los Estados Unidos. Esta 
semana el representante del 
gobierno argentino, Hernán 
Ordiales, en el Consejo de 
la Magistratura (ente que 
controla la actuación de los 
jueces), denunció al Juez 
Francisco Horacio De Las 
Carrerras por recibir dádi-
vas del Grupo multimedio 
Clarín. De Las Carrerras fue 
invitado en mayo pasado a 
la “III Cumbre de Medios de 
Comunicación y Cumbre 
de la Propiedad Intelec-
tual” organizada por CERTAL 
(Centro de Estudios para el 
Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones y el acceso de 
la Información en América 
Latina). 

De acuerdo a la denun-
cia, De las Carreras parti-
cipó de este congreso de 
tres días, y luego se quedó 
en Miami dos semanas más, 
visitando incluso instalacio-
nes de la empresa del Grupo 
Clarín, Cablevisión. Ordiales, 
señaló que “la información 
que tenemos es que el viaje 
como la estadía de Carreras, 
junto a otros 3 camaristas, 

fue financiado por el Grupo 
Clarín”, indicó . 

Para el representante del 
Poder Ejecutivo Nacional en 
el Consejo, “es muy contra-
rio a los principios de la ética 
que cualquier juez vaya a 
una conferencia donde se 
va a criticar justamente la ley 
de medios, por la cual tiene 
que dictar sentencia”. 

Juez reconoce pago 
de Grupo Clarín

El reconocimiento de De 
las Carreras fue difundido 
por los diarios Clarín y La 

Nación en su edición del 
04 de noviembre en donde 
el magistrado reconoció 
que “fue convocado en su 
condición de Juez” y que 
tanto su pasaje y estadía en 
Miami, como el de su esposa, 
fueron pagados por CERTAL. 
El evento al que asistió fue 
auspiciado y financiado por 
el Grupo Clarín, a través de 
Cablevisión. 

A d e m á s  f u e  a u s p i -
ciado institucionalmente 
por CAPSA, cuyo principal 
directivo, Pablo Casey es el 
sobrino de Héctor Magnetto 
(CEO de Clarín). 

Juez argentino que parti-
cipó de Cumbre en Miami es 
imputado por la Fiscalía   

Según acusación, CERTAL 
es una pantalla de monopo-
lios mediáticos

Hotel  pagado por e l 
Grupo Clarín al juez argen-
tino. 60 hectáres de exube-
rantes jardines tropicales 
con una gran piscina  y un 
campo de golf profesional 
de 18 hoyos. 

El fiscal Eduardo Taiano 
imputó al camarista civil y 
comercial federal Francisco 

de las Carreras por haber 
recibido una dádiva para 
influir en la resolución de 
un caso en el que una de las 
partes es el grupo Clarín.

De Las Carreras es uno de 
los jueces que participó de 
un congreso de propiedad 
intelelectual en Miami, que 
auspició y financió el Grupo 
del principal medio mono-
pólico opositor al gobierno 
de Cristina Fernández. 

El camarista, competente 
en una de las principales 
causas judiciales –aplica-
ción de la Ley de Medios 

Decenas de jueces argentinos fueron 
capacitados por Estados Unidos y el Grupo 

Clarín

Piscina del exclusivo Hotel Biltmore de Miami frecuentado por magistrados argentinos con gastos pagos por 
el grupo Clarín – Para darse una idea de la magnitud del hotel, su pileta de natación es la más grande de los 

Estados Unidos y tarda una semana en llenarse.
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Audiovisuales– en las que 
el grupo Clarín es parte, fue 
denunciado por asistir a la 
III Cumbre de Medios de 
Comunicación y Cumbre 
de la Propiedad Intelectual, 
auspiciada entre otros por 
la empresa Cablevisión y 
organizada por el Centro de 
Estudios para el Desarrollo 
de las Telecomunicaciones 
y el Acceso a la Sociedad de 
la Información en América 
Latina (CERTAL), que inte-
gran directivos del grupo 
Clarín y cuya coordinadora 
en Argentina es Ana Inés 
Recondo, hija de otro juez 
camarista argentino Gus-
tavo Recondo. La denuncia 
cuenta con el patrocinio de 
la Procuradora del Tesoro 
de la Nación, María Esther 
Abbona.

Los denunciantes asegu-
ran que “la invitación a un 
supuesto acontecimiento 
académico no fue otra cosa 
que el otorgamiento de un 
beneficio para el magistrado 
De las Carreras, tanto por 
lo hasta aquí realizado por 
su actividad jurisdiccional 
(otorgó dos medidas favo-
rables al grupo Clarín) como 
por lo que en lo inmediato 
debería hacer, en el marco de 
su competencia en la causa 
`grupo Clarín y otros s/medi-
das cautelares´”.

“Para lograr ese cometido 
se habría utilizado como 
pantalla la estructura de una 
asociación sin fines de lucro, 
el CERTAL, el cual desarrolla 
bajo ese paraguas concep-
tual una deliberada estrate-
gia de presión sobre gobier-

nos, dirigentes, jueces y opi-
nión pública en general, con 
el propósito de mantener 
los privilegios de los grupos 
monopólicos que la finan-
cian”, se agrega.

L a denuncia  des t ac a 
además que uno de los 
principales financistas del 
CERTAL -la Cámara de Pro-
ductores y Programadores 
de Señales Audiovisuales 
(CAPPSA) tiene como uno 
de sus principales asociados 
a la empresa del grupo Clarín 
ARTEAR S.A, al tiempo que 
hace un análisis comparativo 
entre directivos que figuran 
con nexos en las diversas 
empresas del Grupo.

El fiscal considera que, en 
ese sentido, el escrito presen-
tado por el Jefe de Gabinete 
suministra “una serie de indi-

cios sobre la posible relación 
entre la asociación sin fines 
de lucro que habría otor-
gado el beneficio (CERTAL), 
CAPPSA, y el grupo Clarín, 
los cuales darían cuenta de 
la presencia dominante de 
directivos del grupo Clarín 
en las organizaciones que 
defienden intereses empre-
sarios en materia de medios 
de comunicación, de modo 
que el grupo Clarín es quien 
verdaderamente controla, 
habida cuenta de su notable 
poderío económico”.

Hotel Biltmore de 
Miami.

El complejo posee 275 
habitaciones, que incluyen 
130 suites; 61 hectáreas de 
paisajes exuberantes y tro-
picales, que incluyen un 

En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Mediación y conciliación de conflictos 
de derecho de familia , niñez y civil.

·Atención y derivación a  victimas de vio-
lencia institucional, policial o familiar.

·Expedición del certificado de antece-
dentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-Dis-
criminación.

·Asignación de turnos en el Hospi-
tal G.A. Pedro Fiorito para toma de 
muestras de ADN con el fin de iden-
tificar personas desaparecidas (pro-
grama I.L.I.D).

·Asesoramiento en los tramites de 
las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 
25.914.

·Recepción de documentación y eje-
cución del trámite inicial para la orde-
nanza reparatoria para hijos y nietos 
recuperados 22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de 
medidas de protección: Habeas Corpus, 
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.

·Formación de promotores protecto-
res de voluntarios de DD.HH desde  la 
práctica humanitaria para la asistencia 
a personas cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

·Recuperación de instituciones y espa-
cios públicos: Programa municipal de 
voluntariado “Ayudar”.

·Investigación de hechos históricos 
acaecidos en Avellaneda vinculados 
al Terrorismo de Estado.

·Establecimiento de herramientas de 
participación ciudadana para fomen-
tar y promover la participación veci-
nal en la gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.

Municipalidad de Avellaneda  
Consejo Munipal de Derechos 

Humanos 

Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo. 
5227-7117/7174/7176/7177  0800-

777-1336  
consejoddhhavellaneda@hotmail.

com

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo, gratis.
 

Benito Perez Galdos 112 - 4307-5503  •  15 6812 9915

¿LO  CHOCARON? 

Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 9,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60) 
- Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

Vista aérea del exclusivo Hotel Biltmore de Miami frecuentado por magistrados argentinos que asistieron a 
seminarios con apoyo financiero de Cablevisión, una empresa del grupo Clarín y en los que se criticó la ley de 

Medios Aaudiovisuales que tiene que entrar en vigencia el próximo 7 de diciembre.  
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
4 DE CADA MES. A TAL EFECTO 
SOLICITAMOS COMUNICARSE 

AL 4300-6396,  o por mail a:
redaccion@laurdimbre.com.ar

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario de 
Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - Numerología

1
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campo de golf de 18 hoyos 
diseñado por Donald Ross; 
10 canchas de tenis; cabañas 
privadas y restaurantes acla-
mados.

Otro integrante de la 
familia judicial en ong 
de Clarín

El fiscal general Saenz tam-
bién participó de viajes a 
Miami pagado por Clarín y 
demandó a Cuevana para 
favorecer sistema de video on 
demand del Grupo. 

El Centro de Estudios para 
el Desarrollo de las Teleco-
municaciones y el Acceso a 
la Sociedad de la Información 
de América Latina (CERTAL) 
se presenta como un centro 
de investigación indepen-
diente y sin fines de lucro que, 
como toda ONG, para poder 
desarrollar sus actividades 
recibe donaciones por parte 
de empresas vinculadas a los 
intereses que dice defender

Sin embargo, en CERTAL 
conviven personas ligadas a 
los grupos empresarios dedi-
cados a las telecomunicacio-
nes e integrantes de la lla-
mada “familia judicial”

A la usanza de la industria 
farmacéutica, pagar viajes, 
cursos, congresos y sponso-
reos varios es la metodología 
elegida para obtener contra-
prestaciones de profesiona-
les que no ven como una con-
tradicción ética participar de 
estos eventos

Uno de los funcionarios que 
forman parte de la estruc-
tura orgánica de CERTAL con 
el cargo de Secretario Gene-
ral en Argentina es Ricardo 
Sáenz, fiscal general ante la 
Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccio-
nal de la Capital Federal

Allí comparte tareas con 
la Coordinadora General 
del mismo organismo, Ana 
Recondo, hija del cuestio-
nado camarista e integrante 
del Consejo de la Magistra-
tura, Ricardo Recondo

Como Secretario Gene-
ral de la organización, Sáenz 
brindó conferencias por el 
continente, y distintas fuentes 
aseguran que participó del 
evento realizado en Miami al 
que acudieron varios magis-
trados argentinos invitados 
por el Grupo Clarín

En agosto pasado, el fiscal 
también participó en Asun-
ción de un evento organizado 
por CERTAL para cableope-
radores y disertó en la mesa 
sobre “La situación jurídica 
del combate a la piratería en 
Paraguay y su comparación 
con los países del Mercosur”

También fue expositor en 
las jornadas de la Asociación 
Argentina de TV por Cable 
(ATVC) en 2011, en la misma 
mesa con Sergio Piris, “abo-
gado penalista especializado 
en clandestinidad y asesor 
externo de Cablevisión y 
CERTAL”, según el propio pro-
grama del encuentro

En marzo de 2012, el fiscal 
Sáenz tuvo sus quince minu-
tos de fama al impulsar una 
acción penal contra “Cue-
vana” el más importante sitio 
web argentino dedicado a la 
distribución gratuita de pro-
ducciones de cine y televisión. 
Allí recurrió a la figura de “par-
tícipe necesario” para imputar 
al fundador del sitio, Tomás 
Escobar, y responsabilizarlo 
por los links incluidos en la 
web, aunque estos estuvieran 
dirigidos a servidores ubica-
dos fuera del país y cuyos titu-
lares no tienen ninguna rela-
ción con Escobar, es decir, lo 

mismo que hacen todos los 
buscadores e indexadores de 
sitios, Google incluido

Cuevana era, hasta que 
se inició la causa impulsada 
por el Secretario General 
de CERTAL para Argentina, 
el principal obstáculo para 
el desarrollo del sistema de 
video on demand presen-
tado por Cablevisión el vier-
nes pasado

Este nuevo producto del 
grupo Clarín permite a los 
abonados descargar pelícu-
las a elección de un catálogo 
y verlas en cualquier horario 
a cambio de un pago adicio-
nal al abono por cada conte-
nido descargado.

Lo mismo que hacía Cue-
vana, pero pago.

Sáenz, de alta exposición 
en las redes sociales –tiene 
su propia página de Facebook 
y su cuenta en Twitter– tam-
bién conduce un programa 
semanal llamado “Área Pro-
tegida

El programa de Argentina 
Cibersegura”, que se emite 
por FM Identidad 92.1.

El ciclo es sostenido por 
otra ONG, “Argentina Ciber-
segura”, creada y mantenida 
por la multinacional de origen 
norteamericano Eset, dedi-
cada al desarrollo de software 
de seguridad informática

Esta relación con uno de los 
principales actores corpora-
tivos del ámbito que el fiscal 
dice investigar no le genera 
ninguna contradicción

Tampoco parece incomo-
darlo que el dueño de FM 
Identidad sea el empresa-
rio Jorge Cassino, referente 
de la industria del software 

en Argentina, presidente de 
la empresa Sols Latinoamé-
rica y de la Federación Lati-
noamericana y del Caribe de 
Entidades de Tecnologías de 
la Información

En FM Identidad, el Sáenz 
“periodista” es compañero 
de un nutrido grupo de cole-
gas del diario Clarín que tra-
bajan en esa emisora: Alejan-
dro Alfie (quien se dedica a 
temas de tecnología y medios 
en el diario), Lucio Fernández 
Moores, Leonardo Míndez y 
Pablo Novillo, son algunos de 
los compañeros del mediá-
tico Sáenz

En los pasillos de Tribuna-
les cuentan que se enorgu-
llece de que lo llamen “fiscal 
2.0”, aunque su actividad en la 
justicia empezó mucho antes 
que su devoción por Inter-
net y su preocupación por el 
“cyberdelito”

En abril de 2003, cuando 
todavía estaba lejos del 
mundo de los medios y las 
telecomunicaciones, apenas 
un mes antes de que Néstor 
Kirchner asumiera el gobierno 
e iniciara el proceso de reno-
vación de los miembros de la 
Corte Suprema, Sáenz –inte-
rinamente a cargo de la Fisca-
lía de Cámara- se pronunció 
por la validez de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto 
Final y reclamó, a través de un 
recurso extraordinario, que la 
Corte ratificara su constitucio-
nalidad.

El objetivo era garantizar la 
impunidad de los responsa-
bles del terrorismo de Estado 
antes de la llegada del nuevo 
gobierno

Perdida esa batalla, hoy 
Sáenz cierra filas con otros 
poderosos (fuentes  Matrizur.
org, Télam e Infobae.com).



ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra
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Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 

CERRAJERÍA
RUCA ALUM
(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o 

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201

15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com
www.rucaalum.com.ar

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692
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ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 

SERVICE: Tv, Video, Audio, 
(Retiro y entrega domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, Telefonía, 
Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras

Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767 

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

M&A

3999-4587
Av. Alte. Brown esq. Suárez

HELADERÍA

EFECTIVO YA
De Boca en Boca

Av. Alte. Brown 1083
4300-4417- 15 6171-3375

COMPRO muebles  
antigüedades - heramientas 

garrafas - calefones

Calzados chiche - 20 de Setiembre 224

SERVICIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

Todas las marcas - Instalación, 
mantenimiento, reparación.

Acondicionadores de aire 
Heladeras

15 6200-4810
15-3338-7505
15 3830-2302

4282-2283



Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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CHI KUNG MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

CLASES en PERU 1148 2do. C
 Lunes 18 hs.

Sábados 10 hs.
 

CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y viernes  8 hs  

INFORMES 

4307-5236 ~15 6127 9120

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud
REIKI USUI

TERA MAI

KARUNA

BIO REIKI

Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Tte.J.D.Perón 1821 5to Piso C.A.B.A
Tel: 4371-3559/2059-6742

En Pcia de Bs.As : Lanús Centro
Tel: 15 3849 6937

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
 Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cu a n d o  a l g ú n 
órgano de nues-

tro cuerpo no fun-
ciona bien en las ter-
minaciones nervio-
sas de los pies que 
corresponden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimu-
lar el pie con masaje 
y presión son reabsor-
bidos por el torrente 
sanguíneo y expulsa-
dos por la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud .  A p r e n d e r á 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efec tuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas 
y llevar un rumbo Exi-
toso en su vida coti-
diana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las  f ace -
tas de la existen-

cia humana y nos 
brindan enseñanza 
sobre los aspectos 
no físicos del uni-
verso. A disposición 
nuestra pone una 
sapiencia universal 
que puede ser con-
ducente para el des-
pertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
ac túan a  nive l 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, la 
ira, confusión, falta de 
confianza en sí mismo, 
sentimientos de sole-
dad, desaliento, can-
sancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 
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Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias.  

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

ACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

CONVENIENTE!! (Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar
4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

Desinfección y Control de plagas

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.116.pdf 
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A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas 
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga, 
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar 
Inglés - Castellano.

DAC
1866

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4300-6396 – 15 6812-9915
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

6

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo fines de 
semana largos)

15 3557-5181 
Piedras 1584

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR

AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503 v taller-autorep@hotmail.com

Trámites de empresas
Encomiendas.
Traslado de documentación.
Pagos y cobranzas
Distribución de mailing
Retiro y entrega de 
medicamentos.
Regalos empresariales.
Entregas puerta a puerta.
Viajes programados en fin de 
semana y feriados.

www.qsrmensajeria.com.ar

 
Está 

abierta la 
inscripción 
ciclo lectivo 

2013

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com
Tel/fax:  4331-4001

Envíos a domicilio 

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ASESORAMIENTO CONTABLE 
E IMPOSITIVO 

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS
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Los chivos expiatorios cambian, a lo 
largo del siglo pasado en el mundo 
ha habido toda clase de chivos 

expiatorios. Cuidado con eso de decir-
nos no, aquello era falso pero esto sí es 
temible en serio. 

Veamos lo que se nos está constru-
yendo y veamos cómo se nos manipula y 
cómo se nos infunde miedos a través de 
construcciones artificiales de la realidad 
en nuevas versiones. La historia nunca se 
repite pero sí se continúa. Tengamos cui-
dado con eso. Es decir, creo que la vincu-
lación del poder económico al crimen de 
Estado, al crimen masivo de Estado ha 
existido toda la vida. Y se habrá de reite-
rar por lo menos como tentativa. 

Tengamos cuidado en este momento 
de coyuntura del poder mundial donde 
la lucha es quizá más clara que en otros 
momentos. En definitiva ¿qué es lo que 
confronta? y en definitiva ¿qué es lo 
que…  cuál es la lucha? En este momento 
la confrontación… En este momento… 
no me refiero ya en la Argentina sino en 
nuestra región y en el mundo. La vemos 
en Europa, la vemos en Estados Unidos, 
la vemos en América Latina… Es una con-
frontación para saber… bueno… ¿quién 
manda? ¿Mandan aquellos a quienes 
votamos y elegimos democráticamente 
o mandan las corporaciones transnacio-

nales? En definitiva, esta es la opción en 
este instante. 

Y vemos una Europa con países inter-
venidos económicamente, virtualmente 
o con gobiernos más o menos títeres. 
Vemos la misma lucha en la campaña 
electoral de los Estados Unidos, vemos 
la misma confrontación en América 
Latina. Y en definitiva ¿qué es lo que se 
confronta? Claro, el poder de corporacio-
nes internacionales pretende una socie-
dad con un 60 o 70 por ciento de exclui-
dos y un 40 o 30 por ciento de incluidos. 
Y esto requiere un modelo de Estado 
que cumpla dos funciones sustanciales: 
uno, garantizar la más absoluta libertad 
de contratación lo que, cuando yo estu-
diaba Derecho, en mis tiempos, se lla-
maba la soberanía del contrato... para 
que se pueda contratar en pie de igual-
dad entre fuerzas absolutamente des-
iguales y con entera libertad para con-
tratar ante otro que no nos deje espa-
cio… y lo segundo, un aparato represivo 
para controlar al 60 o 70 por ciento que 
quede excluido. 

Ese es el modelo de Estado que corres-
ponde al modelo de sociedad treinta-se-
tenta y que corresponde al ejercicio de 
poder de corporaciones internacionales. 
Frente a ese Estado excluyente se pre-
tende un Estado donde haya un primado 
de la política y que sea un modelo de 
Estado incluyente con todos sus defec-

tos, con todas la fallas que puede tener, 
pero que por lo menos sea un Estado 
que intente la inclusión de los exclui-
dos. Esta es la lucha que tenemos en este 
momento y sin lugar a dudas, sin lugar 
a dudas que también se nos intenta a 
cada rato crear una realidad amenazante, 
crear una realidad caótica, seleccionar los 
datos de realidad que nos hacen vivir en 
un mundo temible. Temible conforme a 
los miedos que se nos genera, no temi-
ble conforme a las fuentes de peligro que 
realmente existen. Fuentes de peligro 
que se disimulan, por cierto, fuentes de 
peligro que muchas veces se ignoran. 

Estamos en un siglo de definiciones, 
estamos en un siglo donde la capacidad 
de manipulación del miedo, la capacidad 
de información y la capacidad de des-
trucción es mucho, mucho, mucho mayor 
que la que hubo en el siglo pasado. Y si el 
siglo pasado se llamó, yo no sé si bien o 
mal porque hubo otros también, pero se 
llamó el siglo de los genocidios cuidado 
con este siglo XXI que estamos viviendo 
nosotros.

Extracto de la intervención de Raúl Zaffa-
roni difundida en Bajada de Línea de Víctor 
Hugo Morales el domingo 4/11/12 por Canal 
9. ver http://www.laurdimbre.com.ar/ o 
www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=f5iCvx9JpUM 

ZAFFARONI: 
“MEDIOS DE COMUNICACION CREAN 

UNA REALIDAD TEMIBLE”
 
Mar del Plata, 7 de noviembre – El 

ministro de la Corte Suprema de Justi-
cia Eugenio Raúl Zaffaroni, sostuvo hoy 
que los medios masivos de comunica-
ción “crean una realidad temible” y alertó: 
“hay políticos que se asustan ante el 
poder de los medios y otros oportunistas 
que se montan sobre ese discurso”. 

  En su conferencia sobre “El rol del 
Ministerio Público frente a los discursos 
criminológicos de los medios masivos 
de comunicación”; en las “XXV Jornadas 
Nacionales de l os Ministerios Públicos” 
que se iniciaron hoy en Mar del Plata, 
Zaffaroni dijo que “ante la construcción 
de esa realidad tenemos que construir 
otra que se aproxime al mundo mate-
rial, físico”. 

   El ministro de la Corte puso como 
ejemplo que “en México están los crí-
menes en masa, en Colombia la violen-
cia, en Brasil los homicidios que van en 
descenso y en el Cono Sur una violencia 
distinta, pero sin embargo la construc-
ción es la misma, porque se quiere crear 
una realidad temible”. 

   Zaffaroni alertó que “no es que los 
medios mientan para crear una realidad 
temible, sino que a veces una noticia rei-
terada dos veces, son dos hechos, y reite-
rada toda la semana son siete hechos”, y 
contestó que “son los Ministerios Públi-
cos y los jueces los que tenemos los datos 
exactos”. 

  “Quien manipula los miedos maneja 
el poder”, señaló el juez, y añadió que “se 
construye un chivo expiatorio que se agu-
diza en momentos de crisis” (Telam). 

Ginebra entrega a la Argentina la cuenta 
del ex presidente Menem

El juez de instrucción de Ginebra, Jean-Bernard Schmid, resolvió entre-
gar a la Argentina la cuenta en la UBS del ex presidente Carlos Menem 
(1989-1999), dando satisfacción a un exhorto del juez federal de Buenos 

Aires, Norberto Oyarbide, según fuentes judiciales. Los abogados de Menem 
pueden todavía recurrir la decisión ante el Tribunal Penal Federal de Bellin-
zona, equivalente a la Cámara Nacional de Casación Penal de la Argentina. 

La comisión rogatoria de Oyarbide fue cursada hace más de un año. 
Se basó en el delito de “defraudación en perjuicio de una administración 
pública”, supuestamente cometido por Menem, quien mediante un decreto 
avaló la firma de un contrato desfavorable para el Estado con la filial argen-
tina de la empresa francesa Thales, por la concesión del espacio radioeléc-
trico nacional.

La localización de la cuenta de Menem en la UBS de Ginebra fue denun-
ciada por la Oficina Anticorrupción del gobierno argentino, que solicitó en 
agosto de 2010 al juez Oyarbide que requiriera a Suiza su comunicación, bajo 
sospecha que el ex presidente “hubiera resultado beneficiado económica-
mente por las decisiones adoptadas en favor de la entonces empresa adju-
dicataria”. Menem cerró esa cuenta en 2004, llevándose un saldo de alrede-
dor de un millón y medio de dólares, cuyo destino se desconoce. 

Varios funcionarios públicos del gobierno de Menem y directivos del grupo 
francés involucrado fueron inculpados en las diligencias penales, entre ellos 
el intermediario (lobista) Jorge Neuss. También el abogado Alberto Gabrielli, 
personaje que otorgó la concesión del espectro celeste a Thales, investido 
por la Comisión Nacional de Comunicaciones argentina, aunque de acuerdo 
con fuentes cercanas a la investigación sería en la cuenta de su mujer, Juana 
Tomassi de Gabrielli (28/6/1938) -en el mismo banco que su marido, la sucur-
sal Ginebra del establecimiento francés CIC (Crédit Mutuel-Crédit Industriel 
et Commercial)- por donde habrían transitado los fondos de los sobornos. 

Thales (anteriormente denominada Thomson CSF) ganó, al fin del man-
dato de Menem en 1997, una licitación inusual y sin competidores, que con-
virtió a Argentina en el único país del mundo en ceder el control de su espa-
cio radioeléctrico a una sociedad privada de origen extranjero. Otro proce-
dimiento penal contra el grupo Thales relativo a estas operaciones es ins-
truido desde mayo de 2006 en Francia por los jueces Renaud van Ruymbeke 
y Xavière Siméoni.

El contrato de este escándalo fue anulado en el 2004 por el presidente 
Néstor Kirchner. En 2008, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial encargada de 
arbitrar conflictos entre Estados e inversores foráneos, rechazó una demanda 
de indemnización de Thales contra Argentina debida a este litigio por 600 
millones de dólares.

30/10/2012 La madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, durante la tercera jornada sobre “Poder Económico y 
Terrorismo de Estado” en la que se analizó el papel de las corporaciones durante la última dictadura cívico-mili-

tar. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, realizó el análisis que se transcribe . 
 Foto: Raúl Ferrari/Télam/cf

Poder Económico y Terrorismo de Estado

Juan Gasparini, Ginebra, noviembre de 2012.
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El  8 de noviembre 
podría ser declarado 
como Día Nacional 
de los Afroargentinos 

y de la Cultura Afro, si el Con-
greso aprueba un proyecto 
en ese sentido que impul-
san diputados nacionales y 
referentes de organizaciones 
Afro en la Argentina

 La iniciativa ya tiene dic-
tamen de las comisiones de 
Cultura, Educación y Legisla-
ción General de la Cámara de 
Diputados y la intención de 
los diputados y de las orga-
nizaciones afro es que el pro-
yecto pueda debatirse en las 
próximas sesiones, antes de 
que concluya el período de 
sesiones ordinarias

 La propuesta busca “rei-
vindicar la visibilidad, la 
igualdad y la equidad de la 

comunidad afro en nues-
tro país, así como resaltar la 
no discriminación y la lucha 
contra el racismo”

La fecha del 8 noviembre 
fue elegida por las organi-
zaciones para conmemorar 
la muerte de María Reme-
dios del Valle ese día del 
año 1847, quien luchó en las 
tropas comandadas por el 
general Manuel Belgrano. 
Participó junto a su esposo 
e hijos en la Revolución de 
Mayo antes de integrarse 
al Ejército del Norte, donde 
combatió con Belgrano en 
las batallas de Salta, Vilcapu-
gio y Ayohuma.     Su compor-
tamiento y valor hicieron que 
Belgrano la designe “capi-
tana” del Ejército

En el marco de la presen-
tación, el titular del Inadi, 

Pedro Mouratián, destacó 
“el aporte de los afrodescen-
dientes en la construcción de 
soberanía” y dijo que el pro-
yecto “merece el apoyo del 
organismo porque tiene que 
ver con un acto de justicia”

“Los afrodescendientes 
llegamos al Congreso de la 
Nación”, afirmó Carlos Alva-
rez, de la Agrupación Xangô, 
uno de los impulsores de 
la iniciativa, quien puso de 
relieve la necesidad de rei-
vindicar “la presencia histó-
rica de los afrodescendien-
tes”.  “Con este proyecto 
empezamos un proceso 
de reconocimiento”, afirmó 
Alvarez

Según los fundamentos 
del proyecto, “el aporte y 
la presencia de los afrodes-
cendientes ha sido histó-

La vigésimo primera 
edición de la Marcha 
del Orgullo Lésbico 

Gay Bisexual Travesti Tran-
sexual Transgénero Inter-
sexual Queer se llevó a cabo 
el sábado 10 de Noviembre, 
bajo la consigna “Educación 
en la Diversidad para crecer 
en Igualdad”. Decenas de 
miles de personas estuvie-
ron presentes en la activi-
dad que se realiza todos los 
años y que es convocada 
por diversas organizacio-
nes LGBT.

La Marcha de este año 
tuvo su apertura a las 15 hs. 
con una Feria y Festival en 
la Plaza de Mayo y culminó 
con la marcha propiamente 
dicha a las 18 hs. hacia Plaza 
Congreso, como todos los 
años. Los principales recla-
mos de este año fueron, la 

inclusión laboral para perso-
nas trans, la aplicación efec-
tiva de la Ley de Educación 
Sexual Integral, el reclamo 
para que terminen los crí-
menes de odio y la modifi-
cación de la ley antidiscri-
minatoria, el fin de la violen-
cia institucional, no a la trata 
de personas y la violencia 
de género, el Aborto legal, 
seguro y gratuito, y  basta de 
xenofobia y racismo.

 De la marcha en la que 
participaron diversas orga-
nizaciones, se destacó este 
año, además de las agrupa-
ciones de la sociedad civil 
encargadas de los dere-
chos de personas LGTB, la 
columna de cientos de per-
sonas del Frente Nacional 
por la Igualdad del Movi-
miento Evita con represen-
tantes y referentes de todo 
el país que se encontra-

ban en Buenos Aires par-
ticipando del Encuentro 
Nacional realizado el 9 de 
Noviembre.

 Al respecto, la legisladora 
María Rachid expresó: “Esta 
marcha que es la 21 vez que 
se realiza nos encuentra en 
un contexto muy distinto al 
de los últimos años. Sin lugar 
a dudas vivimos en un país 
mejor, en el que distintos 
avances legislativos, que se 
han conseguido gracias a la 
lucha y militancia que todos 
y todas venimos haciendo 
desde hace años, llevan a 
la Argentina a ser un ejem-
plo a nivel internacional. 
Desde el 2003 los avances 
fueron muchos, podemos 
citar como ejemplos la ley 
de Matrimonio Igualitario 
de 2010 y la Ley de Identidad 
de Género conseguida este 

ricamente invisibilizado y 
negado por el relato histó-
rico que han impuesto las 
clases dominantes y las elites 
académicas”. Encomienda al 
Ministerio de Educación y a 
la Secretaria de Cultura de la 
Nación incorporar a los con-
tenidos curriculares del sis-
tema educativo, en sus dis-
tintos niveles y modalidades, 
la conmemoración de dicho 
día y la promoción de la cul-
tura afro

De la conferencia también 
participaron representan-
tes de las organizaciones de 
afrodescendientes, como el 
Movimiento Afrocultural, las 
asociaciones de Amigos de 
las Islas Cabo Verde,  Xangô 
y ONIRA, Jóvenes Argentinos 
Caboverdianos y referentes 
afroargentinos de varias pro-
vincias (fuente Telam).

año. Por todos estos logros 
es que estamos muy orgu-
llosos y orgullosass porque 
se consiguieron con el tra-
bajo de las organizaciones y 
porque sus reclamos encon-
traron un Gobierno Nacional 
en manos primero de Néstor 
Kirchner y ahora de Cristina 
Fernández, con la decisión 
política de tomar esas ban-
deras y convertirlas en leyes. 
Sin embargo queda mucho 
por hacer todavía, como lo 
expresaron las consignas 
de esta marcha multitudi-
naria. Para eso seguiremos 
trabajando, contentos y con-
tentas por lo logrado y sin 
bajar los brazos por lo que 
falta para desterrar definiti-
vamente de nuestro país la 
discriminación y la violen-
cia, y por una Argentina que 
valore la diversidad y siga su 
camino hacia la igualdad”

21º edición de la Marcha del Orgullo

11/11/2012 El Ministerio del Interior y el Registro Nacional de las Personas se hicieron presentes ayer en la XXI Marcha 
del Orgullo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) poniendo a disposición de la ciudadanía una Unidad Móvil de 
Documentación en la cual se realizaron trámites del Nuevo DNI- Nuevo Pasaporte. Foto: Ministerio Interior/Télam/ef

Proponen fijar el 
8 de noviembre 
como Día de los 

afroargentinos 
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Protagonizada por Celeste 
Gerezla, Memorias de una 
Muchacha Peronista es la 
nueva ficción ganadora del 

concurso de fomento de la produc-
ción nacional, que se trasmitió por la 
pantalla de la TV Pública, para contar 
la historia de una periodista radial que 
inicia su carrera en 1944 y vive, hasta 
1956, los cambios de la realidad polí-
tica argentina. 

La serie narra la historia de Elvira 
González (Celeste Gerez), una joven de 
23 años, soltera, de clase media baja, 
que en 1944 ingresa a trabajar como 
periodista radial a Radio Noticias de 
Argentina. 

Entre 1944 y 1956, esta mujer ve 
modificado su rol familiar, laboral, 
social y político. En paralelo con su 
vida profesional, se revela el peso de 
la radio como medio de comunicación 
en el quehacer político nacional, junto 
a una semblanza costumbrista de la 
sociedad de la época. 

Recomendación de 
Alejandrina Morelli

Les recomiendo calurosamente la 
serie en TV pública Memorias de una 
muchacha peronista  de Omar Quiroga  

y Alejandro Robino, que va de martes 
a jueves a las 22.30 que se inspiró en la 
historia de mi vieja, la primera perio-
dista de ANDI ( primera Agencia de  
Noticias de Argentina, precursora de 
TELAM) y una de las primeras periodis-
tas de Radio Belgrano, con la que rea-
lizó giras por todo el país. Mi vieja  fla-
queó y se casó con el compañero de 
trabajo: mi papá, que creó la primera 
cadena de broadcasting del país.

Memorias de una muchacha peronista

La serie se trasmitió entre el 9 
de octubre y el 8 de noviem-

bre. Los 13 capítulos están dis-
ponibles en HD en:

http://www.tvpublica.com.ar/
tvpublica/articulo?id=18533

 

Entre el supermercado y la torre que 
avanza, vean: ahí está ella. Con su 
miriñaque de balcones, sus venta-

nas curvas de madera, sus quién sabe 
cuántos años. Setenta, cien, más. Igual 
no importa, porque la suerte está echada. 
Para esta casa-barco, encallada a orillas 
de la avenida San Juan, cada día que pasa 
es un paso más hacia el escombro. No 
es la única, no: también sobre la avenida 
Rivadavia hay otra archiduquesa llena 
de copones y flores jaqueada sin reme-
dio. Esperando lo mismo que todas. El 
final anunciado.

Así son las cosas aquí: lo vetusto, lo 
bellamente raído, lo que atrasa, molesta 
porque suele estar parado sobre un 
terreno que justifica cualquier crimen. 
Y hasta ahora, en Buenos Aires, el ladri-
cidio (esa manía de liquidar casas e his-
torias a martillazos) no tiene castigo. El 
pasado se esfuma, y nadie paga por ese 
naufragio.

Hay, como siempre, una ley. Y también 
una trampa, porque una norma regla-
mentada a medias, tibiamente aplicada 
o directamente ignorada es lo mismo 
que nada. En este caso, una ley de hace 
nueve años y conocida como “de protec-
ción del patrimonio cultural” porteño (la 

1227/03) dice, entre otras cosas, que hay 
en Buenos Aires paredes que cuentan la 
historia, que definen la identidad de un 
barrio o que, simplemente, nos ayudan a 
recordar qué fuimos. Qué somos.

En mi barrio, en Floresta, y en el barrio 
de cada uno de nosotros -Barracas, 
Palermo, Colegiales, Caballito- segura-
mente hay varios lugares así. Grandes 
o pequeños sitios (a veces un convento, 
a veces un pasaje, a veces una plaza o 
una fuente) en donde detenerse a ver lo 
que vieron otros. A imaginar cómo era 
Buenos Aires cuando nosotros todavía 
no podíamos mirarla.

Lástima: no siempre se puede. La vora-
cidad del negocio inmobiliario suele 
correr mucho más rápido que esas seño-
ras casas con polisón de metal y som-
brero festoneado en cemento. Casas con 
caras de cariátide, y ese aire desolado de 
todo lo que se sabe cerca del fin. Siem-
pre es lo mismo: primero se las vacía por 
dentro como a las momias. Después se 
las tapia. Finalmente, el cartel maldito: 
“Terreno con construcción a demoler”.

Y así tantas, tantas veces, que en 2010 
la organización internacional World 
Monument Fund señaló al casco histó-

rico de Buenos Aires como uno de los 
100 sitios culturales del mundo en riesgo. 
Ese mismo año, una organización veci-
nal (Basta de Demoler) subió a la Web un 
video en el que se muestra -por cada edi-
ficio actual del centro de Buenos Aires- 
el fantasma de ese otro que le cedió su 
lugar. La ciudad que se ve allí es, tam-
bién, una contundente metáfora de lo 
que somos. De esa cosa sin raíces y sin 
alas en la que, lamentablemente, nos 
hemos convertido. Porque en materia de 
patrimonio arquitectónico no hay vuelta 
atrás. Cada jardín vuelto plaza seca, cada 
caserón convertido en cochera, cada casa 
condenada a volverse “torre con ameni-
ties “ es en sí mismo un gesto irrepara-
ble. Porque cada cariátide que se pierda 
será la última. Y última también cada flor, 
cada canasta de frutas, cada hoja entre-
tejida en estuco y sueños.

Hasta que finalmente la Buenos Aires 
espectral venza a la otra, y todo lo que 
alguna vez fue sea, definitivamente, puro 
recuerdo. La ciudad suicida, muerta de 
transparencia y apatía, flotando sobre 
los edificios de mil y un pisos. Nuevos 
de toda novedad, pero con un olimpo 
de fantasmas sobrevolándolos. Susurrán-
doles su crimen. Pidiendo justicia con sus 
alas de aire.

Réquiem por una ciudad que borra su 
historia a martillazos

Por Fernanda Sandez | Para LA NACION
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Negro La Boca, DNI Tango, el 
dúo Cucuza-Moscato, el trío 
Boero-Gallardo-Gómez, y el 
Negro Falótico; y por la noche 
la puesta seguirá en Malevaje 
Arte Club (Garibaldi 1670), 
con Marisa Vázquez, Lucio 
Arce y el Quinteto Mal Lle-
vado. Mañana, como anima-
dores de la gran milonga que 
tendrá lugar en el Teatro Verdi 
(Almirante Brown 736), a partir 
de las 21, tocarán el Quinteto 
La Siniestra, el Sexteto Visce-
ral, la Orquesta Típica Cambio 
de Frente y la Orquesta Típica 
Esquina Sur. Para el sábado, los 
organizadores tienen prevista 
la presentación de Gabriela 
Novaro (a las 13, en La Herre-
ría, Magallanes al 1000) y, a 
partir de las 20, una seguidilla 
de tangueros plurigeneracio-
nales unidos bajo un mismo 
techo: el dúo Parque Patricios, 
Gabriela Elena, el legendario 
Alberto Podestá, Quiero 24 y 
Astillero Tango, todo a partir 
de las 20, también en el Male-
vaje Arte Club. Para la fecha de 

cierre (el domingo) se prevén 
unos 50 músicos en la escena 
del Anfiteatro del Museo del 
Club Boca Juniors, y entre 
ellos Alfredo Piro, las Orques-
tas Típicas Agustín Guerrero, 
Almagro (con Osvaldo Peredo 
y el Negro Falótico), La Vidú y 
María Volonté.

El otro –el de Barracas, 
claro– además de los 
conciertos habituales 

que, en ciertos casos, estarán 
a cargo de los mismos músi-
cos que animarán el de La 
Boca, incorporará un home-
naje a los bares que ya no 
están; procederá a un sinto-
mático abrazo tanguero al 
Hospital Borda, cuya inten-
ción es evitar la quita de terre-
nos que pretende concretar la 
actual administración porteña 
(el abrazo tendrá lugar el vier-
nes 23, a las 11, con las inter-
venciones del Cuarteto Chile 
y Lucrecia Merico y las Guita-
rras Saavedrinas), y pedirá por 
aplicación de la Ley de Servi-

cios de Comunicación Audio-
visual. “Una de las patas fun-
damentales de la ley está vin-
culada con la inclusión y difu-
sión de la cultura nacional. Sin 
embargo, su aplicación plena 
es la piedra basal para poder 
cumplir con el desarrollo de 
los objetivos comunicaciona-
les en materia de soberanía 
cultural”, dicen sus organiza-
dores, gente ligada al Bar Los 
Laureles, el Movimiento Evita, 
el Quinteto Negro La Boca y la 
Radio Gráfica 89.3. “No podía-
mos seguir sin un festival de 
tango en Barracas. Un festival 
que muy convencidos deci-
mos que es por la integración, 
la cultura popular y la solida-
ridad. Con estas banderas nos 
centramos en cuatro ejes esté-
tico-políticos para aportar un 
festival diferente, con nues-
tra propia impronta, un festi-
val militante”, sostienen Pablo 
Bernaba y Lili Diez, dos de los 
activistas del 2 por 4 relacio-
nados con la realización de la 
movida.

8N según Mex Urtizberea
No digan por un país no sé cuánto, por una provincia 

no sé qué. Digan cómo. Digan un plan. Digan qué idea. 
Digan el proyecto. Digan los pasos. No digan para termi-
nar con tal cosa, para continuar con tal otra. Digan cómo. 
Digan con qué recursos. Digan con qué criterio. Digan con 
qué medidas. No digan frases vacías. No digan palabras 
tan generales. No digan “seguridad” si no dicen cómo. No 
digan “educación” si no dicen cómo. No digan “cambio” si 
no dicen cómo. Digan cómo. Concretamente cómo. Sin-
ceramente cómo. Digan las respuestas; las preguntas las 
conocemos todos. Digan visiones reveladoras. Digan algo 
de los pensadores que leyeron, cuáles rescatan, con cuál 
disienten. Digan qué saben de filosofía política, digan qué 
saben de los problemas de la gente. Digan qué saben de 
economía, digan qué recetas ya fallaron y cuáles aún no 
se han probado. Digan la historia, las causas. Digan cómo 
saben lo que saben. Digan algo que no haya dicho nadie, 
algo que no sepamos. No digan discursos que no dicen 
cómo. No digan obviedades. No digan vaguedades. No 
digan sólo los titulares de las cosas. Digan las cosas. Digan 
con qué cálculos. Digan de qué manera. Digan con qué 
medios. Digan por cuál camino. Digan cómo. Específica-
mente cómo. Técnicamente cómo. Detalladamente cómo. 
Sabiamente cómo. No digan sólo eslóganes. No digan 
por arriba. No digan “salud” si no dicen cómo. No digan 
“vivienda” si no dicen cómo. No digan “empleo” si no dicen 
cómo. No digan lo que ya escuchamos mil veces, lo que ya 
sabemos de memoria. Digan una que no sepamos todos. 
Digan y sorpréndannos por lo ilustrados, por lo prepara-
dos, por lo sensibilizados. Digan y sorpréndannos por lo 
creativos, por lo comprometidos, por lo bienintenciona-
dos. Digan lo que quieren hacer, pero digan cómo. No 
digan palabras recitadas. No digan frases hechas por los 
asesores de imagen. No digan discursos de cartón. Digan 
cómo. Simplemente cómo. Claramente cómo. Particular-
mente cómo. Responsablemente cómo. Digan un plan. 
Digan qué idea. Digan el proyecto. Digan los pasos. Por 
cuál camino. Con qué recursos. Con qué criterio. Con qué 
medidas. Digan cómo. Los estamos escuchando!!

El tema no es el número. Es su composición. Es la capa-
cidad de poder unificar consignas, superadoras de estar a 
favor de la felicidad. Es cuáles y no cuántos pibes les res-
ponden a su ambigüedad. Es cuánta gente humilde. Es de 
quién se agarran. Es que digan cómo. Es que la militan-
cia que asumieron no consista en un 8N cada tanto o en 
acumular puntos de rating los domingos a la noche. Es si 
pueden exponer que no quieren ir para atrás. Porque si 
quieren ir para atrás, hay mucha más gente significativa 
que está dispuesta a mantenerse adelante. (Eduardo Ali-
verti, Página/12)

El de La Boca se desa-
rrollará desde el jueves 
15 hasta el domingo 18. El 
jueves siguiente, en tanto, 
comenzará el de Barracas. 
Ambos se caracterizan 
por su condición autoges-
tionada, sus ambiciones 
populares y una mirada 
que se aleja de la estética 
“for export”.

Por Cristian Vitale

De uno dicen que es 
pionero, combativo 
y encarador. Que es 

de gente abierta, militante, 
y pretende abrirle canales al 
tango que el for export cerró, 
o intentó cerrar. Del otro, que 
va por el tango popular, sobe-
rano y comunitario. Uno –el 
de La Boca– ya refrendó su 
impronta y está a punto de 
hacerlo por tercera vez. Al otro 
–el de Barracas– le queda toda 
la intención por mostrar, pero 
ambos están casi encadena-
dos a lo mismo: fines auto-
gestivos, ambiciones popu-
lares y miradas independien-
tes, tanto que uno será casi 
como la continuidad tempo-
ral del otro. Así lo marca la 
agenda: a partir de hoy y hasta 
el domingo, tendrá lugar el ya 
consagrado Festival de Tango 
de La Boca y el próximo jueves 
–hasta el domingo 25– hará 
su debut en escena el Primer 
Festival Popular de Tango de 
Barracas que, además del que 
proponen sus vecinos próxi-
mos, se suma a los de Parque 
Patricios, Almagro y Valentín 
Alsina para conformar algo 
así como la guardia sureña del 
tango nuevo... de “un tango 
en ebullición”, como prefieren 
decir sus organizadores.

Uno, entonces –y siguiendo 
tal patrón– sumará a los típi-

cos conciertos y milongas, 
una serie de actividades rela-
cionadas con obras de teatro 
como Milonguitas de La Boca, 
que el grupo Teatres presen-
tará este sábado, a las 17, en 
Al Escenario (Lamadrid 1001), 
también con la exposición de 
obras pictóricas y esculturas 
relacionadas con el género a 
cargo de Marjan Grum y los 
dúos Despuntar el Vicio y Cur-
sach-Di Martino (sábado, a las 
17, en el museo Marjan Grum, 
Garibaldi 1429), y hasta con 
un curso sobre arqueología 
del tango organizado por la 
gente de la Escuela Popular 
de Tango de La Boca y dic-
tado por Marcelo Weissel, que 
tendrá como lugar la escuela 
(Garibaldi 1670) y como día, 
el sábado.

En cuanto a la programación 
musical, la apertura del festi-
val de La Boca será hoy a las 
17.30 en el Teatro Catalinas Sur 
(Benito Pérez Galdós 93) con 
las actuaciones del Quinteto 

El primer festival de tango 
independiente de Barracas 
también tiene previsto llevar 
el tango a la villa con una pre-
sentación a toda orquesta en 
el polideportivo San Blas, de 
la 21-24, para el domingo 25. 
Allí se presentarán la murga 
Garufa (a las 16) y el Quin-
teto Negro La Boca junto a La 
Murgarcita, a partir de las 17. 
“Vamos con el tango para el 
arrabal, pero para el arrabal 
de verdad, no como slogan, 
no el de las postales, sino el de 
hoy... para que el tango abrace 
y sea abrazado”, sostienen los 
organizadores. El viernes 23, 
en tanto, será el turno de los 
conciertos de los dúos Dema-
Sampaoli, Otaño-Sampaoli, 
Gabriela Novaro, La Valentina 
y el Burlesque, Gabriela Elena 
y una peña de arrabal en la 
que cantarán los vecinos de 
Barracas. Todo libre y gratis a 
partir de las 21, en el Bar Los 
Laureles (Iriarte 2290). 

Al otro día (sábado 24), una 
serie de panelistas –Diego 
Boris, de la UMI, y Pedro Lan-
teri, director de la AM 530, la 
radio de las Madres– expon-
drán sobre la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audio-
visual y pedirán por la antena 
perdida de Radio Gráfica en la 
cooperativa donde está ubi-
cada la emisora (Avenida Patri-
cios 1941, segundo piso). La 
jornada del sábado también 
tendrá su expresión musical 
a las 21 –en el mismo lugar– 
a través de una milonga que 
animarán Lucio Arce, el Sex-
teto Fantasma, el Cuarteto 
Furtivo, Quiero 24, Juan Vat-
tuone, Los Ruiseñores del 
Tango y el dúo Las Orillas. 
El tango, la resistencia y los 
fueyes, quedó dicho, quema-
rán los asfaltos del sur hasta 
que se apague noviembre.

Festivales de tango Independientes 
en La Boca y Barracas



30 31

Luego de la denuncia formulada por el 
Gobierno, la Corte resolvió separar al juez 
Luis Armella de la causa por el saneamiento 
de la cuenca Matanza Riachuelo y denun-
ciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

Fuentes judiciales indicaron que el 
Máximo Tribunal también presentó ante 
la Cámara Federal porteña una “denuncia 
penal contra todos los sospechados” por 
las presuntas irregularidades en la con-
tratación de obras para el saneamiento 
de la cuenca.

 La Corte también “suspendió el trámite 
de la causa hasta que se que designe el 
nuevo juez, lo que estimó ocurriría en 10 
o 15 días” y aclaró que podría tratarse de 
“uno, dos o tres magistrados” los que con-
tinúen con la voluminosa causa.

El Gobierno Nacional denunció el 5 de 
noviembre penalmente a Armella y pidió 

La Corte Suprema separó al juez Armella y lo denunció 
ante el Consejo de la Magistratura

al Consejo de la Magistratura que impulse 
su juicio político por “mal desempeño de 
sus funciones”, debido a las irregularida-
des detectadas en las contrataciones de 
las obras de saneamiento de la cuenca 
Matanza-Riachuelo.

 
Armella, titular del Juzgado Federal de 

Primera Instancia de Quilmes, fue desig-
nado por la Corte Suprema de Justicia 
en julio de 2008 como responsable de 
la ejecución de la sentencia en la causa 
por daños derivados de la contaminación 
ambiental del Río Matanza Riachuelo, 
que ordena medidas protectoras en rela-
ción a la contaminación de la cuenca.

 Además encomendó a la Autoridad de 
la Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, 
mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes, la recomposición del  ambiente y la pre-
vención del daño.

Sin embargo, según notas publicadas 
en el diario Página 12, luego ratificadas 
por un informe de la Auditoría General de 
la Nación, existirían serias irregularidades, 
en particular por la obtención de contra-
tos millonarios sin licitación por parte de 
empresas vinculadas al juez, en el marco 
del plan integral de saneamiento ambiental 
que el propio Armella debía supervisar.

De hecho, el 29 de agosto último la Corte 
Suprema ordenó al magistrado que infor-
mara detalladamente todo lo relacionado 
a esas publicaciones, y a la Auditoría Gene-
ral de la Nación que elaborara un informe 
sobre las contrataciones efectuadas.

El 9 de octubre último la Auditoría rati-
ficó las irregularidades en las contratacio-
nes, reforzando así  la sospecha sobre el 
desempeño del cuestionado juez.. Según 
la denuncia presentada por el gobierno, el 

modus operandi de Armella consistía pri-
mero en fijar plazos brevísimos para la rea-
lización de obras por lo cual la ACUMAR u 
otros organismos involucrados en su ejecu-
ción se veían forzados a eludir los mecanis-
mos de licitación y realizaban contratacio-
nes directas que terminaron beneficiando 
a un grupo de empresas que no sólo están 
relacionadas entre sí, sino que también 
estarían vinculadas  al propio magistrado.

Los cargos contra Armella son “estafa 
contra la administración pública”, “vio-
lación de los deberes de funcionario 
público” y “negociaciones incompati-
bles con la función pública”, con pena 
de hasta seis años de prisión e inhabi-
litación perpetua y ante el Consejo por 
“palmario mal desempeño” en sus fun-
ciones que lo llevó a “perder las condicio-
nes necesarias para continuar en el ejer-
cicio de su cargo”.(Agencia Telam)

 

El presidente de la Auditoría General de la ación (AGN), Leandro Des-
pouy, apuntó al secretario de Ambiente, el renovado kirchnerista 

Juan José Mussi, y a la empresa estatal AySA, al reclamar a la Jus-
ticia que investigue a presuntos corresponsables de las 

supuestas irregularidades en obras de saneamiento de 
la cuenca del río Matanza-Riachuelo.

Despouy destacó que la Corte Suprema haya apartado 
al magistrado federal de Quilmes, Luis Armella, 
del seguimiento del fallo que ordena sanear la 
cuenca ante su presunto vínculo con empresas 
beneficiadas por contrataciones directas, mien-
tras interpretó que el mensaje del máximo tri-
bunal fue que tomará “medidas contra todos 
aquellos que no cumplan con la sentencia”.

“Averiguamos quién tenía las facultades de control porque hay adjudi-
caciones muy evidentes e insinuantes y, en la audiencia pública última, 
el secretario de Ambiente señaló que no había ejercido un control con 
una respuesta un poco evasiva sobre ese tema”, criticó Despouy.

 “Nosotros acreditamos que ACUMAR (la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo) tenía facultades, tanto por la ley como por los convenios, de 
ejercer ese control” dijo.

Se refirió así al ente presidido por Mussi e integrado también por 
funcionarios bonaerenses y porteños, que está encargado de aplicar 
el programa integral de saneamiento ordenado por la Corte Suprema 
de Justicia.

Despouy, al volver a fustigar a la cúpula de la ACUMAR, sostuvo: “O 
sabía que se producía esto o tendría que saber que había un manejo 
tan desordenado, tan liberal de las adjudicaciones”.

“También, (por la investigación de la AGN) supimos que AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), que es la que principalmente realizó las con-
trataciones, tenía también la obligación de controlar”, enfatizó en diá-
logo por radio América.

Por último, interpretó que la Corte Suprema, con el fallo con el que 
apartó a Armella, “quiso decir que todos tienen que descontaminar y, 
cuando surja algún obstáculo, lo va a remover”.

“Al mismo tiempo, está diciendo a los tres Estados y a los otros acto-
res, como las empresas de la región: ‘Señores, esto es un llamado de 
alerta: si estamos dispuestos a apartar a nuestro juez, también vamos 
a tomar medidas contra todos aquellos que no cumplan con la senten-
cia’”, completó.(Redacción Medio&Medio)

La AGN contra Mussi

Juan José Mussi, 
Presidente de Acumar
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Funcionario remiso
samente poblada. Canteras del Sur es 
el nombre de fantasia de  Gildin SA, 
la empresa beneficiaria de las reso-
luciones de Armella. Las implican-
cias de este último punto irían mucho 
más allá que ubicar funcionarios a 
pedido del juez”.

A esta altura de los acontecimientos 
resulta llamativo que Mussi no se haya 
apartado del cargo o que el Gobierno 
no lo haya hecho, pensando talvez en 
evitar daños colaterales.  

En la edición de este medio del 
mes de setiembre 2012 señalába-
mos la admonición de Cristina Fér-

nández de Kirchner en un acto en Casa 
de Gobierno dirigida a sus funciona-
ros tras conocerse la nota publicada por 
Página/12. (ver www.laurdimbre.com.ar/
nro.116.pdf) 

Bajo el subtítulo “La Presidenta regaña 
a funcionarios remisos” se consgnaba allí 
lo siguiente:

El escándalo que desató la nota de 
Horacio Verbitsky provocó una interven-
ción de CFK.  El jueves 6 de setiembre, 
durante un acto en Casa Rosada, dijo: 
“A mí lo que más me molesta es que no 
se hagan las cosas o que se hagan mal. 
Que ningún funcionario tenga temor o 
ponga excusas. Si pasa algo de esta natu-
raleza, vienen y me lo cuentan. Y permí-
tanme que evalúe yo si es importante o 
no. Nunca me gustó que tomen decisio-
nes por mí. Déjenme valorar a mí las situa-
ciones. Es lo menos que merezco de ese 
funcionario, sea de la Acumar, de Obras 
Públicas, o de Ambiente”

En esa ocasión, este medio opinó al res-
pecto en los siguientes términos: 

“Sin embargo, el silencio del princi-
pal funcionario que debió hablar y no 
lo hizo, no parece ser un problema de 
timidez o apatía. El presidente de la 
ACUMAR, Juan José Mussi, está seña-
lado en la investigación que publica 
Página/12 por acomodar en el organi-
grama de ACUMAR a amigos de Arme-
lla, o sea ‘hoy por ti mañana por mi’ ver-
sión light del viejo y nunca bien ponde-
rado contubernio”.

Luego citarmos un pasaje del artículo 
del  Verbitsky (Porque es un buen com-
pañero): “La relación entre el presidente 
de Acumar y el juez encargado de contro-
larlo se consolidó con la designación de 
funcionarios solicitada a Mussi por Arme-
lla. Uno de ellos es el encargado de coor-
dinar la fiscalización de industrias, Igna-
cio Manuel Ortiz Valenzuela, un teniente 
1º de la Policía Bonaerense (Legajo N 
23.836). Según su curriculum vitae, como 
integrante de la policía ecológica se des-
empeñó como auxiliar de Armella. En el 

juzgado se cruzó con el licenciado en 
Seguridad e Higiene Gabriel Husain, 
quien trabajó con Armella en causas 
penales sobre contaminación ambien-
tal y desde marzo de 2011 está al frente 
de la Coordinación del Plan de Recon-
versión Industrial de Acumar. En la 
secretaría de planificación de Acumar 
trabajan el ingeniero Daniel Zinij y su 
hermano, el arquitecto Gabriel Zinij. 
Daniel es amigo de Armella desde 
hace quince años. Juntos integraron 
una misión del Rotary Club en Tur-
quía. Cuando Armella se postuló para 
el juzgado que hoy ocupa, Zinij lo reco-
mendó, invocando su “alto grado de 
compañerismo”. 

A modo de conclusión sostuvimos: 
“Pero hay más respecto a Mussi. 
Siendo intendente de Berazate-
gui cambió por decreto la nomen-
clatura catastral del predio donde 
funciona Canteras del Sur, de zona 
urbana a rural, para habilitar un 
enclave en medio de una zona den-

Foto La Urdimbre “Vivienda precaria 
a la vera del Riachuelo margen Ciudad 

de Buenos Aires”

10 de noviembre de 2012 ~ La Presi-
denta confirmó que no se usarán los terre-
nos de Campo de Mayo para ampliar los 
rellenos de la Ceamse, cuya vida útil ter-
mina en abril. Macri culpó a la Nación por 
el conflicto.

El cierre inminente del relleno sanita-
rio Norte III, de la Ceamse, en José León 
Suárez, puso sobre la mesa la discusión 
sobre qué hacer con las 14 mil tonela-
das de basura que se generan a diario en 
el Area Metropolitana. Por lo pronto, la 
posibilidad de ampliar ese predio sobre 
140 hectáreas en el predio de Campo de 
Mayo quedó descartado de plano: ayer, la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
aseguró que “no se va a tirar más basura 
en ese pulmón”. Pese a que la Ciudad no 
cumple con la Ley de Basura Cero, el jefe 
de Gobierno, Mauricio Macri, responsabi-
lizó al gobierno nacional por el conflicto 
y apoyó la medida de fuerza de los traba-
jadores que hace una semana provoca-
ron el retraso de la recolección y disposi-
ción de la basura.

“Tenemos montañas de basura al lado 
de chicos en el Gran Buenos Aires, es una 
tremenda afrenta al medio ambiente”, 
sostuvo la Presidenta ante intendentes 
bonaerenses, en el Salón de las Mujeres en 
la Casa Rosada. Allí dio a conocer la deci-
sión de no extender la vida del relleno de 
José León Suárez, en General San Martín, 
cuyo cierre está previsto para abril o mayo 
del próximo año. La idea de ampliar el 
terreno tampoco había sido aceptada por 
los intendentes de ese municipio, de San 
Fernando, Tigre y San Miguel.

En el Area Metropolitana se generan 
14.250 toneladas diarias de residuos que 
son dispuestas en rellenos sanitarios de 
Ensenada, González Catán y San Martín, 
que están colapsados y tienen fecha de 
cierre. Además, no existen nuevos sitios 
alternativos. La Presidenta también criticó 
que se siga “enterrando basura sin un pro-
cesamiento adecuado y moderno”.

“Es tiempo de que tomemos medidas 
con soluciones regionales de fondo, para 
que podamos cumplir con metas ciertas 
de reducción de residuos y que cada muni-
cipio se haga cargo de su basura”, apuntó 
a Página/12 el intendente de San Martín, 
Gabriel Katopodis. Así, se cumpliría con la 
ley provincial 13.592, que establece que 

cada municipio debe concretar el trata-
miento de sus residuos.

Para aplacar el nivel de conflicto, el 
gobernador bonaerense, Daniel Scioli, 
propuso buscar una salida en conjunto a 
través de la creación de una nueva institu-
ción que estaría conformada entre el Orga-
nismo Provincial de Desarrollo Sustenta-
ble (OPDS), la Ceamse (creada en 1978) y 
la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros de la OPDS informaron a este 
diario que aún no está determinado si 
cada organismo continuará trabajando 
de manera independiente. Sin embargo, 
desde el despacho de una de las inten-
dencias apuntaron que la Ceamse “ya no 
sirve” y que la intención es lograr deli-
near planes conjuntos de reducción de la 
basura. En caso de que la Ceamse desapa-
rezca, una posibilidad para los trabajado-
res sería trabajar en las nuevas plantas de 
tratamiento. En San Martín, por ejemplo, 
el próximo año se implementaría un plan 
de separación de residuos en origen –en 
oficinas oficiales y en instituciones educa-
tivas– que conllevaría la recoleccción dife-
renciada. Entre ese municipio, San Miguel 
y Tigre generan entre 300 y 400 toneladas 
de basura por día, mientras que la ciudad 
de Buenos Aires produce seis mil.

El ministro de Planificación Federal, Julio 
De Vido, también opinó sobre la polémica 
que se generó en torno de la basura y 
advirtió a los intendentes que Macri busca 
“tapar de basura” sus distritos. Señaló que 
la Ciudad “es el distrito mayor productor 
de residuos urbanos sólidos”.

Respecto de los dichos de la Presi-
denta, el delegado moyanista de la Aso-
ciación Gremial de Obreros y Empleados 
de la Ceamse (Agoec), Jorge Mancini, rei-
teró que esperarán una respuesta hasta 
la próxima sema                      na para deci-
dir si llevan a cabo medidas de fuerza para 
reclamar la estabilidad laboral de 1500 tra-
bajadores del relleno Norte III.

Pese a que la medida de fuerza que 
paralizó (y podría volver a paralizar) la 
recolección en la Ciudad perjudica a los 
porteños, Macri dio el visto bueno a la pro-
testa en declaraciones radiales: “La forma 
que tienen de reclamar que se extienda la 
tierra es no dejando entrar los camiones y 
la basura que se entierra no tiene dónde 
ir”.Informe: Carla Perelló para Pagina/12.

Toneladas sin destino
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Ese aumento de más 
de 9,3 millones repre-
senta un 25 por ciento 
de la población total 

de Argentina, el mayor por-
centaje de crecimiento de la 
clase media en toda la región 
durante la última década.

 En segundo lugar dentro 
de la mejora porcentual se 
ubicó Brasil, con el 22 por 
ciento; seguido por Uruguay, 
con el 20 por ciento; y Colom-
bia, con el 16 por ciento.

 A nivel regional, el informe 
denominado “La movilidad 
económica y el crecimiento 
de la clase media en Amé-
rica Latina”, destacó que 
luego de décadas de estan-
camiento, la clase media de 

la región creció de 103 millo-
nes de personas en 2003 a 
152 millones en 2009, lo que 
representa un salto del 50 
por ciento. 

 “La experiencia reciente 
en América Latina y el Caribe 
le muestra al mundo que 
se puede brindar prospe-
ridad a millones de perso-
nas a través de políticas que 
encuentran un equilibrio 
entre el crecimiento eco-
nómico y la ampliación de 
oportunidades para los más 
vulnerables”, agregó el fla-
mante presidente del Banco 
Mundial.

 En los últimos diez años, 
la suerte de la región mejoró 
significativamente gracias 
a ciertos cambios de polí-
tica pública que enfatizaron 
la prestación de programas 
sociales junto a la estabilidad 
económica.

 El resultado fue que la 
clase media creció un 50 por 
ciento hasta abarcar el 30 por 
ciento de la población total 
de la región en 2009.

 
De esta forma, en la región 

la clase media y los pobres 
representan aproximada-
mente la misma proporción 
de la población total, de 
acuerdo al informe.

 Algunos de los facto-
res más importantes a la 
hora de favorecer la movili-
dad ascendente en América 
Latina incluyen un mayor 
nivel educativo entre los tra-
bajadores, mayor nivel de 
empleo formal, más perso-
nas viviendo en áreas urba-
nas, más mujeres en la fuerza 
laboral y familias más peque-
ñas.

 El informe define a los inte-
grantes de la clase media 
como aquellos con un ingreso 

per cápita de entre 10 dólares 
y 50 dólares por día.

Este nivel de ingreso pro-
porciona una mayor capa-
cidad de recuperación ante 
eventos inesperados y refleja 
una menor probabilidad de 
volver a caer en la pobreza.

 No obstante, el docu-
mento describe a su vez una 
cuarta clase vulnerable, que 
representa el 38 por ciento 
de la población, y a la cual 
le fue mucho mejor que a 
los pobres en términos de 
ingreso pero aún carecen de 
la seguridad económica de la 
clase media.

 Esta último segmento, 
denominado `clase media 
vulnerable ,̀ tiene ingresos 
diarios de entre 4 y 10 dóla-
res per cápita.

 Por otro lado, el Banco 
Mundial determinó que con 
la excepción de años de edu-
cación, la movilidad interge-
neracional sigue siendo limi-
tada siendo que el origen 
económico y social de los 
padres de una persona joven 
sigue jugando un papel sus-
tancial a la hora de determi-
nar el futuro económico de 
esa persona (Fuente: Melisa 
Cabo, Telam)

 

En seis años se 
duplicó la clase 
media argentina
Un estudio, presentado el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, y el economista jefe para 
América Latina, Augusto de la Torre, sostiene que en 
Argentina el número de habitantes comprendidos 
dentro de la clase media aumentó entre 2003 y 2009, 
de 9,3 millones a 18,6 millones.
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)
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