
METAMORFOSIS

La Ciudad no cumple la ley de Basura Cero y ante la 
grave emergencia en rellenos sanitarios del Gran 
Buenos Aires los funcionaron prometen hacer en diez 
meses lo que no hicieron en seis años.

San Telmo, el barrio donde nació Buenos Aires, recibe en los últimos 
años un flujo persistente de inversiones y grandes negocios, que van 
reemplazando una a una sus notas de identidad, incluida su propia 
población. En La Boca, desalojos compulsivos y obras de reparación 
de veredas y calles preanuncian la llegada del Distrito de las Artes, 
un enclave inconsulto ajeno a las tradiciones del barrio.

ES
TA

DÍS
TIC

AS
  AL

EN
TA

DO
RA

S

Revista mensual gratuita  Nro. 119 Diciembre 2012  ISSN 1852-7418



2 3

 

Con esta edición, la Guía 
Comercial y de  Servicios de 
La Urdimbre,  incorporada al 
cuerpo principal de la revista. 
Hasta el 09/01/2013  Ud. puede 
ofrecer su productos y/o servi-
cios para la próxima edición de 

enero 2013.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar

Número 12 del Año 10 
Diciembre 2012 

Números publicados: 119

Reg. Propiedad Intelectual N° 905364
Director Propietario 
Diego Nicolás Roberti 

Director Editorial  
Alfredo Abel Roberti

redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A.  

4300-6396

Tirada de la presente 
edición: 4.000 ejemplares. 

Obtenga su ejemplar: 2000 
en locales de anunciantes, 400 
a organizaciones comunitarias, 

1600 con el diario del 
domingo. 

Retire su ejemplar gratuito en 
kioscos  de:

•Alte Brown y B. Pérez Galdós 
•Alte. Brown y Pinzón 
•Alte. Brown y Suárez 
•Alte. Brown y Lamadrid  
•Alte. Brown y Olavarría 
•Belgrano y Piedras   
•Brasil y Defensa  
•Brasil y Perú 
•Carlos Calvo y Defensa 
•Chile y Piedras 
•Paseo Colón y Cochabamba 
•Patricios y Pilcomayo.

                   

Cantidad estimada de lectores 
por edición: 12000.  

Notas y avisos © La Urdimbre.  
Permitida la reproducción de 
artículos citando fuente.  Fotos 
La Urdimbre, excepto cuando se 

otorgan otros créditos. 

Compra venta 
de inmuebles

Tasaciones  
sin cargo
Administración  

de consorcios

Alquileres

Nueva 
dirección

Necochea 
663

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

 San Telmo crece en inversiones y negocios y se vacia de barrio, Pág. 5

 Más de mil candomberos evocaron las raices africanas de San Telmo, Pág. 6

 Candombe uruguayo: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Pág. 8

 Graves conflictos con la disposición final basura porteña, Pág. 9

 El miedo impide que victimas realicen denuncias por violencia, Pág. 12

 Crean el área Reserva ecológica en la zona del Lago de Lugano, Pág. 13

 El Garrahan festejó 20 años de trasplantes hepáticos pediátricos, Pág. 23

 DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2012: Estadísticas alentadoras, Pág. 25

 Exposición de Mordillo, Pág. 26

 Nube tóxica e imprevisión oficial, Pág. 28

 DOCK SUD:¿Gigantesco Bhopal o Chernobyl Químico?, Pág.30

 Inquisicion, antiguos instrumentos de tortura, Pág.31

 Traspaso del subte a la Ciudad, Pág. 32

 Red de bicisendas que termina en Pampa y la vía, Pág. 33

28/11/2012 ~ Oscar Dalbo, uno de los vendedores de “Hecho en Bs. As.”, 
con la revista que diariamente ofrece a la gente en las calles de la  Ciudad, 
en el acto donde se distinguió a la directora del medio Patricia Merkin. 
Foto: Florencia Downes/Télam/jcp

01/12/2012 ~ Comienza en Quilmes, con una ceremonia de Inicio de agra-
decimiento y perdón a la Pachamama, la 1ra. Marcha contra el Genocidio 
y por la Desmonumentación de Roca, con la presencia de Osvaldo Bayer, 
representantes de pueblos originarios y CTA. Foto: Carlos Brigo/Télam/cb  

16/11/2012 ~ El 
artista Fernando 
Pu gl i es e ,  es  e l 
autor del monu-
mento de tamaño de un auto original realizado en fibra de vidrio y resina 
epoxi, que homenajea a los taxistas. Emplazado en la intersección de Av. 
De los Italianos y Macacha Güemes (Costanera Sur) fué presentado ofi-
cialmente por el Sindicato de Peones de Taxis.  Foto: Leonardo Zavattaro/
Télam/lz

01/12/2012 ~ Se rea-
liza por las calles de 
San Telmo la 7ma. 
Llamada de Can-
dombe donde 17 
comparsas muestran 
lo mejor de la música 
y el baile afro riopla-
tense. Foto: Carlos 
Brigo/Télam/cb

19/11/2012 ~ Instituciones populares de de San 
Telmo, que desde 1994 comparten las instalacio-
nes de un polideportivo bajo la autopista 25 de 
Mayo, reclamaron ante la Legislatura que se ase-
gure la continuidad de su funcionamiento, amena-
zado por un plan inmobiliario comercial.

Lemures de cola anillada, originarios de la isla de 
Madagascar y en peligro de extinción. Llegaron al Zoo 
de Buenos Aires hace diez años y siguen agrandando  
la familia. Son diecisiete los  nacidos desde entonces. 
En los últimos días también nacieron crías de cangu-
ros, llamas, monos caí y maras (liebre patagónica).

FOTOREPORTAJES                       EN  ESTA  ED IC IÓN 
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San Telmo, el pintoresco 
barrio donde nació 
Buenos Aires que todo 
visitante quiere conocer, 

recibe en los últimos años un 
flujo persistente de inversiones 
y grandes negocios, que van 
reemplazando una a una sus 
notas de identidad, incluida su 
propia población. 

 
“Los alquileres ya son inal-

canzables y cada vez hay 
menos negocios para com-
prar las cosas de todos los días. 
Los vecinos tradicionales emi-
gran, sobre todo a Constitu-
ción”, dice Gabriel Santágata, 
que preside un club barrial y es 
uno de los que se ha mudado 
por esos motivos. 

 
Santágata dirige también el 

periódico vecinal Alerta Mili-
tante, puesto que le permite 
percibir en detalle los cambios 
en la zona: demoliciones clan-
destinas, adoquines que van 
desapareciendo de las calles, 
negocios tradicionales reem-
plazados por cadenas

Santágata señaló que en el 
Mercado de San Telmo, esta-
blecido en 1890, “ya venden 
desde soldaditos de plomo 
hasta ropa y quedan pocos 
puestos dedicados a los artícu-
los de consumo cotidiano”. 

 
“Esto comenzó con la irrup-

ción de Puerto Madero y el bum 
del turismo después de la crisis, 
que provocó una fuerte valori-
zación inmobiliaria. Las inver-
siones están transformando 
la zona como ya ocurrió con 
Palermo. Están haciendo San 
Telmo Hollywood”, definió.  

Patricia Barral, vecina del 
barrio desde hace 22 años, 

lamenta la paulatina desapa-
rición de los anticuarios de la 
calle Defensa, cuya presen-
cia impregnó por décadas la 
atmósfera del barrio. 

 
“Eran negocios en que los 

vecinos curioseaban, algunos 
compraban y vendían, y esta-
ban muy integrados al espí-
ritu del barrio. Pero también 
había, intercalados, negocios 
barriales, como una zapate-
ría”, atestiguó. 

 
Barral dijo que en los últimos 

años se empezaron a ir, porque 
“la especulación inmobiliaria 
llevó muy alto los alquileres, y 
ahora proliferan los negocios 
de venta de ropa, que alqui-
lan percheros a ciertos diseña-
dores y marcas para sus pren-
das”. Añadió que hace poco se 
sumaron una casa de cambio y 
dos agencias de viajes. 

 
“Defensa siempre fue la calle 

más importante. Hoy es abso-
lutamente ajena. Los nuevos 
negocios no tienen ninguna 
característica que los integre, 
ningún compromiso con el 
barrio ni con las costumbres de 
los vecinos”, describió. 

 
Uno de los lugares donde lo 

popular mantiene su vitalidad 
es el polideportivo comunita-
rio “Martina Céspedes”, donde 
confluyen el club Giuffra, que 
preside Santágata; asociacio-
nes que realizan trabajo social 
con los chicos, escuelas públi-
cas que dan allí sus clases de 
Educación Física y colectivos 
culturales. 

 
La desaparición de ese lugar 

figuró en un proyecto de ley 
-aprobado en primera instan-

cia por la Legislatura porteña, 
luego frenado por las protes-
tas- para ser reemplazado por 
la Feria del Sur, un empren-
dimiento inmobiliario que 
incluía un polo gastronómico, 
un centro comercial y otros 
negocios privados. 

 
“Aprobar la Feria del Sur en 

lugar del Polideportivo sería 
un misil para la identidad del 
barrio”, dijo Eduardo Tissera, 
que trabaja en el Centro de 
Salud 15, de Humberto 1º 470, 
y dirige la Juegoteca de San 
Telmo, uno de los usuarios del 
“Céspedes”. 

 
“En algún momento se había 

logrado amalgamar la historici-
dad del barrio con la vida coti-
diana , pero ahora se ha desba-
lanceado todo. San Telmo se 
encamina a una escenografía 
para turistas, sin vida propia y 
sin alma”, opinó Tissera. 

 
Afirmó además que “los 

negocios son tantos que se 
comen entre sí por la satura-
ción de ciertos rubros, si hasta 
llegaron a poner dos cafete-
rías de la misma cadena en la 
misma cuadra”. 

 
Tissera remarcó que estos 

cambios no traen mejoras 
para las familias, porque “no 
echan raíces, los saca la pala 
inmobiliaria”. 

 
“En la juegoteca se nota 

esa inestabilidad, porque los 
chicos se van encariñando 
y de golpe se van. Es difí-
cil mantener los lazos que 
genera el barrio cuando está 
la permanente espada de 
Damocles del alquiler por las 
nubes”, observó. 

 Un aspecto particular-
mente grave es la destruc-
ción de patrimonio históri-
co-cultural. Barral aseguró 
que los ejemplos abundan, y 
menciona entre los recientes 
la desaparición de una casa de 
estilo en Chacabuco al 1400 
donde se edificó un hotel, la 
demolición de la casa Benoit, 
en Bolívar e Independencia; 
los cambios en la fachada del 
ahora hotel El Vitraux, en la 
calle Carlos Calvo. “Logramos 
parar la demolición de Esta-
dos Unidos 942”, dijo. 

 
Contó además que en la 

unión de los pasajes Bethlem 
y Aieta, en la plaza Dorrego, 
había una histórica playa de 
estacionamiento de carre-
tas, de la que siempre se dijo 
que podía tener túneles o una 
cárcel de La Mazorca, en tiem-
pos de Juan Manuel de Rosas. 

 
“No se protegió ni se inves-

tigó. Ahora se está constru-
yendo allí un hotel. Para colmo, 
la arquitecta Dorrego, que vive 
al lado, advirtió que se trata de 
una zona muy sensible a las 
rajaduras porque no fue cons-
truida con métodos moder-
nos”, reveló. 

 
Barral también se quejó de 

la proliferación de multinacio-
nales, como una cadena esta-
dounidense de cafeterías que 
reemplazó a un anticuario 
justo en una de las esquinas 
de la plaza Dorrego. 

 
“Aunque soy contraria a esas 

presencias, en tren de admi-
tir una realidad, para preser-
var el casco histórico podrían 
haberlas limitado a las aveni-
das”, sostuvo. 

SAN TELMO CRECE EN INVERSIONES Y NEGOCIOS 
Y SE VACIA DE BARRIO
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Más de una docena de 
agrupaciones y com-
parsas desfilaron por 

la calle Defensa, entre la ave-
nida Independencia y parque 
Lezama. 

La fiesta comenzó el 1 de 
diciembre a las 15 en el pasaje 
San Lorenzo, donde los músi-
cos encendieron hogueras 
sobre el empedrado para tem-
plar los tambores. 

Decenas de vecinos del 
barrio de San Telmo se asoma-
ban de los balcones para ver 
pasar las comparsas, mientras 
que cientos de turistas en las 
veredas sacaban fotos de cada 
una de las agrupaciones o las 
acompañaban con palmas. 

Jorge es director de “Lonjas 
de San Telmo”, una agrupa-
ción conformada por argenti-
nos y uruguayos que ya tiene 
más de 15 años: “Las llamadas 
son una fiesta de los negros 
de la época de la colonia, son 
una llamada a la libertad”, rei-
vindicó. 

“En Argentina hay mucho 
candombe, nosotros somos 
más o menos ochenta y esta-

mos acá en San Telmo, pero 
hoy vienen de todas partes, de 
Lomas de Zamora, de Lanús, 
de Tolosa, de Almagro y de 
otros lugares”, contó el músico 
a Télam. 

Fernando, de la agrupa-
ción “Yunga”, dijo que “noso-
tros somos una agrupación 
nueva, nos juntamos todos 
los domingos a la tarde en la 
esquina del cementerio de la 
Chacarita”. 

“Varios venimos de otras 
agrupaciones de candombe 
y tocamos con los tambores 
clavados y sólo afinados por 
el fuego, buscando nuestra 
propia perspectiva desde el 
candombe uruguayo”, dijo. 

Laureano, director de “Eribó 
candombe” de la localidad 
bonaerense de Tolosa, dijo 
que “esta es una comparsa 
que arrancamos hace tres 
años con otro amigo tambori-
lero y que gracias a Dios contó 
con el apoyo de muchas fami-
lias de vecinos del barrio”. 

“Todas las comparsas rei-
vindicamos las raíces afro en 
América y buscamos la cons-

trucción de una real identidad 
latinoamericana desde los orí-
genes”, enfatizó. 

El tamborilero contó que 
“las comparsas tienen varios 
símbolos: el estandarte -que 
indica la procedencia y la fecha 
de fundación de la comparsa-, 
las alegorías de la estrella y la 
luna -presentes en la construc-
ción de las naciones africanas- 
y los personajes `Mama Viejà , 
el `Gramillero` y el `Escobero`”. 

“El Gramillero es el médico 
brujo, que representa los 
saberes y prácticas de las 
etnias africanas, lleva galera, 
bastón y un maletín del que 
se asoman hierbas medicina-
les”, precisó. 

“La `Mama Vieja` hace refe-
rencia a las abuelas de las 
estancias y conventillos donde 
había esclavos en la época de 
la colonia, y representa tam-
bién en esa mujer anciana la 
sabiduría de la madre procrea-
dora de la tribu”, describió. 

“El `Escobero` es un basto-
nero que haciendo malabares 
con su escoba le abre camino 
a la cuerda de tambores, lim-
piando de malas ondas” el 
lugar tránsito de los percusio-
nistas, completó. 

Washignton, un uruguayo 
que llegó a la Argentina en 
1974 y forma parte de “Africa 
Ruge”, contó a Télam que su 
agrupación tiene ocho meses 
“pero con mi cuñado llevamos 
más de 30 años tocando can-

Más de mil 
candomberos evocaron 
las raices africanas de 

San Telmo

dombe en Argentina, y este 
encuentro es para nosotros 
un logro enorme”. 

“Nosotros somos más de 60 
y nos juntamos todos los fines 
de semana en Caminito, en 
la Boca, donde se hace todo 
a pulmón por amor al can-
dombe”, añadió. 

Matías, de “Aguanilé”, dijo a 
Télam que son “del barrio de 
Agronomía y es la primera vez 
que participamos de la `lla-
mada ,̀ muchos de nosotros 
somos hijos de uruguayos y 
otros como yo llegamos al 
candombe desde otros géne-
ros y nos enamoramos”. 

“El candombe es parte de la 
herencia africana de América 
Latina; los pasos de baile son 
cortos porque los negros bai-
laban engrilletados, y tuvie-
ron que disfrazar su música 
bajo la liturgia católica para 
que sus amos les permitiesen 
tocar los domingos”. 

Javier, uruguayo y direc-
tor de la agrupación “Mburu-
cuyá” de la localidad de San 
Martín, contó a Télam que “es 
nuestro segundo año juntos 
y ya somos más de cuarenta, 
las `llamadas` como esta de 
San Telmo son una genuina 
expresión popular”. 

“La luna y las estrellas que 
portan las comparsas son esas 
cosas que los negros se fueron 
ganando: las `llamadas` son 
eso, son una convocatoria a 
la libertad”, concluyó. Azara 100
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Candomberos argentinos y uruguayos animaron la 
séptima edición de la “llamada” de candombe del 
barrio porteño de San Telmo. El barrio albergó a   
esclavos en épocas de la colonia y posteriormente 

a libertos que lucharon por la Independencia. 

Av. Alte. Brown 899
Aristóbulo del Valle 407
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El  c a n d o m b e 
s u r g e  e n  l a 

é p o c a  co l o n i a l 
como el principal 
medio de comuni-
cación de los afri-
canos esclaviza-
dos que desem-
barcaban en e l 
puerto de Mon-
tevideo, de forma 
que aúna comu-
nicación, danza y 
religión. La palabra 
candombe aparece 
escrita por primera 
vez en una crónica 
del escritor Isidoro 
de María (1808–
1829). Su origen se remonta 
a fines del siglo XVIII en el 
Virreinato del Río de la Plata, 
en lo que hoy es Argentina y 
Uruguay, con su caracterís-
tico tamboril y sus persona-
jes prototípicos.

El gobernador bonae-
rense Daniel  Scioli 
reclamó al  jefe  de 

Gobierno porteño, Mauri-
cio Macri, que cumpla con la 
ley denominada de “basura 
cero” que lo obliga a redu-
cir los residuos sólidos urba-

nos que envía a la provincia y 
que para este año se excede 
en casi un 200% a lo que esta-
blece la norma. 

En una car ta enviada 
a Macri, el gobernador le 
recordó que por la  ley 1854 
de 2005, llamada de “basura 
cero”, la Ciudad de Buenos 
Aires “se comprometió a redu-
cir progresivamente la dispo-

sición final de residuos sóli-
dos urbanos, previo trata-
miento, en un 50% para el pre-
sente año 2012, respecto de 
lo enviado a esta Provincia a 
través del CEAMSE en 2004”. 

Sin embargo, Scioli recordó 

que la Ciudad de Buenos Aires 
“no ha cumplido a la fecha 
con esas metas, ya que en 
2004 remitió para su dispo-
sición final en esta Provincia 
1.492.867 toneladas, por lo 
que en el presente año 2012 
no debería superar las 748.828 
toneladas”. 

En la nota, el gobernador 
remarcó que por “el contra-

rio enviará en el año en curso 
aproximadamente 2.100.000 
toneladas, excediéndose en 
más del 180% conforme las 
normas antes aludidas”. 

Agregó que la situación 
de los rellenos sanitarios “ha 

empeorado en estos cinco 
años en función de los exce-
sos de volúmenes antes men-
cionados, que han contri-
buido al prematuro agota-
miento de los existentes y a 
la dificultad de abrir nuevos 
en esta jurisdicción”. 

En este contexto, Scioli soli-
citó a Macri una reunión para 
el 6 de diciembre para que 

representantes de ambas 
jurisdicciones “analicen las 
medidas a adoptar para regu-
larizar el cumplimiento por 
parte de esa Ciudad del com-
promiso asumido en materia 
de disposición de residuos 
sólidos urbanos”. 

“De no lograrse un acuerdo 
nos veremos obligados a 
adoptar todas las medi-
das que correspondan para 
garantizar nuestros legítimos 
intereses, incluida la even-
tual prohibición de ingreso 
para su disposición final de 
los residuos que excedan 
los límites permitidos y que 
puedan comprometer la 
preservación del ambiente 

El candombe uruguayo es 
el más practicado y difun-
dido internacionalmente 
y ha sido reconocido por 
la UNESCO como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. El candombe 

argentino puede encon-
trarse, en menor medida y 
en forma focalizada, en las 
ciudades de Buenos Aires, 
Santa Fe, Paraná, Saladas 
y Corrientes y en Brasil en 
la zona de Minas Gerais. 

Originado a partir 
de influencias de 
música africana, 
fue desarrollán-
dose en ambas ori-
llas del Río de la 
Plata debido a la 
gran afluencia de 
negros esclavos 
durante la colo-
nia y hasta bien 
entrado el siglo 
XIX. Con el correr 
del siglo XX el can-
dombe uruguayo 
fue dejando pau-
latinamente de ser 
una característica 
exclusiva de los 

afrouruguayos para  inte-
grar la cultura uruguaya. El 
candombe argentino recién 
cobró visibilidad hace pocos 
años y su práctica se circuns-
cribe a los afroargentinos del 
tronco colonial.

Escenas de Candombe, Monbtevideo, 1870 (Archivo General de la Nación)

Una bailarina y ejecutantes de tambores a lo largo de las calles del barrio “Sur” durante 
la segunda noche de desfile de las “Llamadas” en el Carnaval de Montevideo, el 10 de 

febrero de 2012 (Pablo Porciuncula/AFP/Getty Images) 

Concebida ori-
g i n a l m e n t e  

como pantomima 
de la coronación de 
los reyes congos, 
imitando en la ves-
timenta y en ciertas 
figuras coreográfi-
cas, aunó elemen-
tos de la religión 
bantú y la cató-
lica. Si bien es ori-
ginal de la actual 
Angola, de donde 
fue llevado a Suda-
mérica durante los 
siglos XVII y XVIII 
por personas que 
habían sido ven-
didas como escla-
vos en los reinos 
de Kongo, Anziqua, 
Nyongo, Luango y 
otros, a tratantes 
de esclavos prin-

cipalmente portu-
gueses Los mismos 
portadores cultura-
les del candombe 
colonizaron Brasil 
(sobre todo en la 
zona de Salvador 
de Bahía), Cuba, y 
el Río de la Plata 
con sus capita-
les Buenos Aires y 
Montevideo.

Si bien el can-
dombe se toca 
todo el año por las 
barriadas montevi-
deanas, en febrero 
se realiza en dos 
barrios, Barrio Sur 
y Barrio Palermo 
de Montevideo el 
Desfile de Llama-
das, que involucra 
a decenas de com-
parsas. 

Candombe uruguayo: Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad

Haber ignorado la ley de Basura Cero genera 
graves conflictos con la disposición final 

basura porteña
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actual y futuro de la Provin-
cia”, advirtió.

Mariotto afirmo que 
la provincia “no es 
un vaciadero” para 
Capital Federal 

El vicegobernador bonae-
rense, Gabriel Mariotto, 

sostuvo que la provincia de 
Buenos Aires “no es un vacia-
dero para que la Capital Fede-
ral traiga sus desechos” al refe-
rirse al incumplimiento por 
parte del gobierno porteño a 
la Ley Basura Cero. 

“Es muy bueno lo que hizo el 
gobernador (Daniel Scioli), 

porque tiene que ver con lo 
que viene anunciando, ya 
lo planteó en la apertura de 
sesiones en la Legislatura”, des-
tacó Mariotto en declaraciones 
a radio La Plata. 

Mariotto explicó que Scioli 
“intimó al gobierno porteño 
a que deje de llenar de basura 
la tierra de los bonaerenses. 
Estamos plantándonos frente 
a una irreverencia que trae un 
gran dolor de cabeza, porque 
la provincia de Buenos Aires 
no es un vaciadero para que 
la Capital Federal traiga todos 
sus desechos”. 

“Hasta la Constitución esta-
blece que no puede haber 
basura de otros distritos en 
la Provincia y por eso apoya-
mos la decisión tan firme del 
Gobernador”, afirmó.

Califican de 
discriminatorias las 
declaraciones de 
Macri sobre quienes 
originan la basura 

El titular del Organismo Pro-
vincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS) de la pro-
vincia de Buenos Aires, Hugo 
Bilbao, calificó de “discrimi-
natorias” las declaraciones 
del jefe de Gobierno porteño, 
Mauricio Macri, que recordó 

que 3 millones de bonaeren-
ses van a trabajar a la Capi-
tal Federal al intentar justifi-
car sus excesos de emisión de 
residuos. 

El funcionario provincial 
explico que “nuestra preocu-
pación con el incumplimiento 
de Macri con la Ley de basura 
cero es también en defensa 
y solidaridad de la Ciudad de 
Buenos Aires”. 

En ese contexto, señaló que 
muchos de los vecinos por-
teños serán recibidos “con 
gusto en la Costa Atlántica 
este verano” y serán atendi-
dos “como corresponde ya 
que para el Gobierno de Daniel 
Scioli los ciudadanos no se cali-
fican según su lugar de proce-
dencia”. 

Además, agrego que el jefe 
de Gobierno porteño “nada 
dice en cambio que esos tres  
millones aumentan el PBI de la 
Ciudad, y que le permite recau-
dar mas impuestos”. 

En esa línea, sostuvo que 
“bien podría haber dedicado 
parte de ese dinero a solucio-
nar el problema de la basura 
en vez de dedicarlo a mega 
emprendimientos inmobilia-
rios que generan más desper-
dicios en terrenos aptos para 
instalar plantas de ultima tec-
nología como tienen las gran-
des capitales del mundo”. 

Finalmente, Bilbao agrego 
que “Macri nos acusa de 
no encontrar terrenos para 
poder depositar residuos, pero 
hay que aclararle al jefe de 
Gobierno porteño que con los 
niveles de incumplimiento de 
la Ciudad Autónoma hubiése-
mos trasladado el mismo pro-
blema de un lugar a otro”. 

En este sentido, Bilbao 
recordó que “la Ciudad debe-
ría haber depositado este año 

750.000 toneladas de residuos 
según la Ley de Basura Cero 
y sin embargo va a disponer 
casi 2.200.000 toneladas para 
el años 2012, lo cual significa 
175.000 camiones más de los 
que deberían haber ingresado 
a los rellenos sanitarios”. 

Macri: “Scioli en 
cinco años no 
consiguio el predio 
por el que se habia 
comprometido” para 
los residuos 

El jefe del gobierno por-
teño,  Mauricio Macri , 

cuestionó al gobernador 
bonaerense, Daniel Scioli, 
en el marco de la contro-
versia entre ambos distritos 
por el destino de la basura, 
y recordó que “en cinco años 
todavía no consiguió el predio 
por el que se había compro-
metido” para la disposición 
final de los residuos. 

“Nosotros nos ocupamos de 
darle salud a toda la gente de 
la provincia de Buenos Aires 
que se atiende en los hospi-
tales de la Ciudad y de darle 
educación a los alumnos que 
no tienen cupos en las escue-
las de la provincia”, enfatizó 
Macri en respuesta a las acu-
saciones de Scioli. 

El jueves 29 de noviembre 
el gobernador había afirmado 
en una carta a Macri que “la 
paciencia tiene un límite y los 
rellenos (sanitarios) también”, y 
le exigió que cumpla la ley de 
“Basura cero”, ya que la canti-
dad de residuos que la Capi-
tal Federal envía a la provin-
cia “este año se excede en casi 
un 200% a lo que establece la 
norma”. 

Tras encabezar la apertura 
de una sucursal del Banco 
Ciudad en el barrio Los Pileto-
nes, Macri señaló a los medios 
que “hace  cinco años esta-

mos esperando la aprobación 
de algún  predio, que él (por 
Scioli) se había comprome-
tido en el convenio para que 
se construyesen plantas de 
transferencia y nuevos relle-
nos sanitarios y en cinco años 
no lo consiguió”. 

El Jefe de Gobierno sostuvo 
que la Ciudad está “por adju-
dicar otras plantas de trata-
miento que van a seguir redu-
ciendo notablemente la canti-
dad de basura que se genera 
en la ciudad y espero que en la 
provincia empiece lo mismo”.  
Según el acuerdo entre ambos 
distritos, la ciudad podía colo-
car este año 750.000 tonela-
das en la provincia, pero envió 
2.150.000, lo que significa 
1.400.000 toneladas de más, lo 
que a juicio del titular del Orga-
nismo Provincial para el Desa-
rrollo Sostenible (OPDS), Hugo 
Bilbao, “son 175.000 camiones 
más de basura”. 

Macri sostuvo que el mes 
próximo se adjudicará la planta 
de tratamiento de áridos, con 
capacidad de tratamiento de 2 
mil toneladas diarias en terre-
nos porteños, y en enero de 
2013 se abrirá la oferta para 
plantas de residuos húmedos. 
Las metas que la ley establece 
para este año son prometi-
das para fines del próximo. 
“Además, en 2008 firmamos un 
convenio por el cual la Ciudad 
debía financiar dos estaciones 
de transferencia y dos rellenos 
sanitarios, y la provincia de 
Buenos Aires aportar los terre-
nos. Al día de hoy la provincia 
no ha asignado los terrenos 
pertinentes”, sostiene Macri.
(Télam).

¿Qué pasa con la Ley 
de Basura Cero?

Por Valeria Bula

Los problemas de goberna-
bilidad se hacen eviden-

tes. La vida útil de los rellenos 

sanitarios es corta, y ya no hay 
donde colocar la basura. La 
Ley de Basura Cero, sancio-
nada en 2006, no se tomó en 
serio y terminó por no cum-
plirse. Paradójicamente, lejos 
de retroceder, la cantidad 
de desechos de la ciudad de 
Buenos Aires aumentó en un 
50%; la meta era reducirla en 
ese exacto porcentaje. 

Es hora de enfrentar la rea-
lidad y desarrollar nuevas tec-
nologías sociales y materia-
les. Los desafíos de responsa-
bilidad ecológica y concien-
tización son clave para los 
gobiernos de la Ciudad y de 
la Provincia.

El sistema de basurales, 
CEAMSE, creado por la dicta-
dura, colapsó. Las autoridades 
de la CABA y de la provincia de 
Buenos Aires, comenzaron a 
pelearse porque la basura se 
hizo visible. Este problema ya 
no se puede guardar debajo 
de la alfombra.

Ante esta situación, el 
gobernador de la Provincia, 
Daniel Scioli, abrió el paraguas 
y le exigió al jefe del Gobierno 
porteño, Mauricio Macri, que 
cumpliera con la Ley de Basura 
Cero, sancionada en 2006. Su 
artículo sexto propone como 
meta que se reduzcan en un 
«50 % los residuos sólidos 
urbanos para 2012 y un 75% 
para 2017 y se prohíbe para 
el 2020 la disposición final de 
materiales reciclables y apro-
vechables». La ciudad genera 
6.000 toneladas de basura por 
día, que se llevan diariamente 
a los basurales del conurbano, 
y de las cuales 1.000 quedan 
en manos de los cartoneros, 
que la recuperan (y  entierran 
el resto).

Si bien está claro, desde el 
punto de vista ambiental por 
lo menos, que los rellenos sani-
tarios deben cerrarse, pues 

producen sustancias conta-
minantes, tóxicas y canceríge-
nas, el foco debería colocarse, 
como bien indica la ley 1854 
o de Basura Cero, en reducir 
la cantidad de basura que se 
produce. Según declaraciones 
de Greenpeace a Página/12, en 
la Ciudad de Buenos Aires y el 
área metropolitana la recupe-
ración de residuos no avanzó 
más del 5 o el 10%, mientras 
que en el resto del mundo la 
aplicación de la «ley de basura 
cero» fue más allá del 30%.

Reciclar es fundamental si 
se quiere reducir la basura, 
pero ¿cuántos vecinos saben 
cómo realizar la separación 
en origen de forma efectiva, 
uno de los ítem planteados en 
la Ley de Basura Cero? ¿Cómo 
elegir cada producto que se 
compra, y saber cuáles son 
duraderos y los de menor per-
juicio ambiental? Todo es un 
círculo, y puede comenzar a 
ser virtuoso si existe informa-
ción masiva.

Evidentemente (y lamen-
tablemente), y a la vista 
está --¡pilas de montañas 
de basura!-- los programas 
de concientización son muy 
pobres aún. Se necesita un 
cambio cultural urgente. Decir 
basta a la cultura de lo des-
echable y hacer viable una res-
ponsabilidad después de uti-
lizar un producto. Y no solo 
hacer responsables a los con-
sumidores, sino también a los 
que producen. ¿Se tiene con-
ciencia o uno se maneja de 
manera automática respecto 
de los productos que se com-
pran? Los envases y los envol-
torios son «tierra de nadie»: 
cuando uno compra un pro-
ducto, se inicia la competen-
cia a ver quién da más canti-
dad de papel de regalo o bol-
sitas. O los papeles celofanes 
con que recubren el fiambre, 
las facturas o las empanadas 
que vienen en sus respectivas 

bandejitas de cartón, envuel-
tas de papel y, para rematarla, 
las entregan en una bolsita de 
nailon…

Para disolver estos compor-
tamientos autómatas, es nece-
sario fomentar una contracul-
tura, establecer nuevas reglas. 
El Estado tiene las herramien-
tas comunicacionales para 
promover esos cambios de 
paradigma en forma masiva. 
¿Qué se necesita entonces? 
Voluntad política.

A los vertederos llegan, por 
equivocación y negligencia, 
residuos con un alto poten-
cial para reciclarse indus-
trialmente, y esto es provo-
cado por la mala gestión en 
origen.

Según Gonzalo Roqué, 
coordinador programático 
de la Fundación Avina, en 
Argentina, tanto en la ciudad 
de Buenos Aires como el 
resto del país los gobiernos 
están fallando en el plano 
comunicacional, que debería 
ser perdurable en el tiempo, 
a pesar de los gobiernos de 
turno. Un ejemplo es Curi-
tiba, que tiene treinta años 
de constantes campañas de 
concientización, donde la 
propaganda está presente en 
todo lugar público visible.

La especialista de ciencias 
ambientales y coordinadora 
del grupo Manejo Integral de 
los Residuos por el Ambiente 
(MIRA), de la Facultad de 
Agronomía de la UBA, María 
Semmartín, coincidió con 
Roqué en que la conteneri-
zación nunca fue efectiva, y 
mucho menos cuando no se 
instalan los dos recipientes. 
La mezcla de residuos es muy 
peligrosa. El sistema de con-
tenedores comenzó con la 
Ley de Basura Cero, pero no 
estaba funcionando porque 
los residuos reciclables ter-

minaban mezclados y, por 
ende, se arruinaban.

Semmartín explica que la 
ley 1854 debiera estar acom-
pañada de otras leyes que 
sigan los procesos producti-
vos y de consumo de la socie-
dad: como una de produc-
ción extendida a las empre-
sas; esto significa que deben 
hacerse cargo del producto 
que se vende cuando ter-
mina su vida útil.(…)
 
En basura cero 
la Ciudad esta 
haciendo las cosas 
mal

La diputada porteña María 
Elena Naddeo expresó 

“mientras no se establezca el 
sistema de separación selec-
tiva domiciliaria la acumula-
ción en rellenos sanitarios va 
a seguir desbordando”.

La Ciudad de Buenos Aires 
produce 6000 toneladas dia-
rias de basura. De acuerdo 
con la Ley de Basura Cero 
la cantidad de residuos a 
enviar al CEAMSE para ente-
rramiento como relleno sani-
tario debió reducirse con el 
siguiente cronograma:

Art. 6º: “…cronograma de 
reducción progresiva de la 
disposición final de residuos 
sólidos urbanos que conlle-
vará a una disminución de 
la cantidad de desechos a 
ser depositados en rellenos 
sanitarios”.

Estas metas a cumplir 
serán de un: 30% para el 
2010, de un 50% para el 
2012 y un 75% para el 2017, 
tomando como base los 
niveles enviados al durante 
el año 2004. Se prohíbe para 
el año 2020 la disposición 
f inal de materiales tanto 
reciclables como aprove-
chables.”
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E n  t o d o  e l  p e r í o d o 
2006/2012 la Ciudad debió 
haber enterrado 1.048.000 
toneladas de basura, pero 
envió a relleno más del doble: 
2.110.122 toneladas.

“El gobierno de la Ciudad no 
redujo el enterramiento, por el 
contrario el mismo se duplicó 
en los últimos seis años.  Ahora 
se informa que en los prime-
ros meses del 2012 se redujo 
un 5,5%”, cuestionó Naddeo. 
Y agregó: “El Ministro Diego 
Santilli justifica el atraso con 
las dificultades de los plie-
gos licitatorios, y propone 
como solución la conteneri-
zación en todas las esquinas 
de la Ciudad. Estamos viendo 
la colocación de los pesados 
y enormes contenedores en 
nuestras calles. Pensamos 
que es absolutamente parcial 
como respuesta”.

El camino correcto: la sepa-
ración en origen, difícil pero 
no imposible

Para Naddeo “las familias, 
los encargados de los edi-
ficios tienen que llevar la 
basura en bolsas diferen-
ciadas. Tenemos que tener 
cestos diferenciados en nues-
tros domicilios. De lo contra-
rio se vuelve a mezclar todo 
en los propios contenedores. 
Y los recuperadores urbanos 
abren las bolsas y vuelcan los 
contenedores para separar en 
la calle los residuos secos de 
los húmedos”.

La diputada del Frente Pro-
gresista y Popular propone 
un sistema puerta a puerta, 
con bolsas y cestos diferen-
ciados. Un sistema articulado 
entre vecinos, cooperativas, 
juntas comunales, superviso-
res del Ministerio Publico y de 
la Agencia de Control Comu-
nal. Con participación ciuda-
dana y control comunal.

 

Será de acceso libre y 
gratuito. La zona del 
actual Parque Julio A. 
Roca delimitada entre 

las Avenidas Escalada, 27 
de Febrero, margen sur del 
Arroyo Cildañez y los cami-
nos internos, dejó de ser Dis-
trito Deportivo. El Poder Eje-
cutivo deberá implementar 
un Plan de Manejo. Unánime 
apoyo de organizaciones eco-
logistas.  

En la zona sur de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
aún es posible encontrar 
diversos paisajes semi-silves-
tres tales como juncales, pajo-
nales, praderas, lagos, arroyos 
y bañados con su fauna nativa 
asociada. Así, los cuerpos de 
agua de la zona de los barrios 
de Villa Lugano, Villa Soldati 
y Villa Riachuelo son sitio de 
parada de numerosas espe-
cies de aves migratorias, algu-
nas de ellas provenientes del 
hemisferio norte. Otras espe-

cies son residentes y se repro-
ducen en el sitio.

Una compilación con  regis-
tro fotográfico y fílmico  rea-
lizada por Claudia Furman y 
Diego A. Bastías consigna la 
existencia en el lugar de 113 
especies de aves, con datos 
relativos a su abundancia, 
reproducción, estacionalidad 
y hábitat.(www.laurdimbre.
com.ar/aves-lugano.php).

 Losmencionados investiga-
dores también han relevado 
herbarios, peces, mariposas, 
y mamíferos.

La Reserva Ecológica fun-
cionará bajo un regimen  de 
acceso libre y gratuito. Los 
visitantes deberán respetar 
y no alterar la flora y fauna 
existente, según lo dispuso 
una ley que tras pasar por 
Audiencia Pública recibió san-
ción definitiva por la Legisla-
tura porteña. De ese modo la 

zona del actual Parque “Julio 
A. Roca” delimitada entre 
las Avenidas Escalada, 27 
de Febrero, margen sur del 
Arroyo Cildañez y los cami-
nos internos dejó de ser dis-
trito Deportivo para pasar a 
ser Parque.

La aprobación inicial reci-
bió el apoyo de organizacio-
nes ecologistas y de vecinos 
que se beneficiarán amplia-
mente con la decisión legis-
lativa. Deberá ser respetada 
la costa del Lago Lugano y no 
se permitirán obras o accio-
nes humanas que degraden 
su condición con excepción 
de las que sean necesarias 
para el eventual funciona-
miento del lago como regula-
dor hidráulico.

 El Poder Ejecutivo deberá 
inventariar y monitorear los 
recursos existentes previa-
mente a su apertura al uso 
público.

Se preservarán los sectores 
de pastizales y arbustos exis-
tentes en el área que fue afec-
tada a Distrito Urbanización 
Parque del Código de Planea-
miento Urbano. La flamante 
normativa prevé implementar 
un Plan de Manejo que fije las 
normas conducentes a la pro-
tección, cuidado, conserva-
ción y mejoramiento del lugar. 
El Estado local será el respon-
sable de proveer lo necesario 
para el mantenimiento, vigi-
lancia, control y fiscalización 
del parque, además de imple-
mentar sistemas de preven-
ción y combate de incendio 
de bosques y pastizales. 

El proyecto se aprobó el 01 
diciembre de 2011. También 
pasó con éxito la audiencia 
pública el 24 de abril pasado 
donde todos los presentes 
acordaron con la iniciativa y 
en la sesión del 29 de noviem-
bre fue sancionado en forma 
definitiva.

Crean el área Reserva ecológica 
en la zona del Lago de Lugano

 

Más de la mitad de las personas que 
viven situaciones de violencia no realizan 
la denuncia por miedo, y cuando deciden 
hacerla, las comisarías son el lugar escogido 
por 7 de cada 10 encuestados en un releva-
miento realizado en el área metropolitana 
de Buenos Aires.  

“Entre los datos y las dificultades: vio-
lencia contra las mujeres” es el título de la 
investigación realizada por el Equipo Lati-
noamericano de Justicia y Género (ELA) que 
indagó sobre las percepciones de mujeres 
y varones en torno a las situaciones de vio-
lencia en distintos ámbitos de las relaciones 
interpersonales.  

Según el relevamiento, “el 20% de las per-
sonas entrevistadas declaró conocer perso-
nalmente a alguien que sufrió una situación 
de violencia el año anterior”, de las cuales 
el 70% identificaron con maltrato familiar 
y de pareja.  

También aportó que “el 75% de los 
hechos de violencia referidos involucran 
situaciones en las que las mujeres son víc-
timas y los hombres perpetradores”.  

Sobre la denuncia, la mitad de las per-
sonas entrevistadas, dijeron que la víctima 
efectuó la denuncia, mientras que el 42% 
declaró que no se realizó “y los motivos se 
relacionan con la falta de empoderamiento 
de esas mujeres y la falta de redes de con-
tención”, explicó a Télam Natalia Gherardi, 
directora de ELA.  

Los lugares más frecuentes para realizar 
la denuncia son las comisarías y la Comisa-
ría de la Mujer, con 34% y 29% de las men-
ciones, respectivamente.  

Resultó menor el porcentaje de víctimas 
que, según los entrevistados, recurre a ins-
tituciones vinculadas con el Poder Judicial 
-incluyendo la Oficina de Violencia Domés-
tica de la Corte Suprema-  que fue mencio-

nado en un 13% de las respuestas y las  fis-
calías en un 7%.  

“Los espacios judiciales y especializados, 
seguramente, se ven como menos accesi-
bles y son mucho menos conocidos”, com-
partió  Gherardi.  

Además, calificó como “impactante la 
gran proporción de  situaciones de violen-
cia que no se han resuelto después de hacer 
la denuncia”.  

Según el estudio “en cuatro de cada diez 
casos, el problema no se solucionó luego 
de haber planteado la denuncia por vio-
lencia”.  

No obstante, “7 de cada 10 personas 
(70%) cree que siempre sirve hacer la 
denuncia”.  

La encuesta también aportó que el 45% 
de las personas entrevistadas “está de 
acuerdo con que un subsidio otorgado a las 
víctimas de violencia doméstica impactaría 
positivamente sobre la barrera que existe 
actualmente para efectuar la denuncia”.  

Sobre otros tipos de violencia, Gherardi 
señaló que “hay muy poca percepción de 
la que existe en el ámbito laboral, y esto 
probablemente se deba, no sólo a que se 
presenta en menor proporción que en las 
relaciones familiares, sino que además es 
menos visible”.  

El estudio de opinión fue realizado para 
ELA por MBC Mori Consultores, que con-
sultó a 804 varones y mujeres, de entre 18 
y 65 años de edad, residentes en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires, entre julio 
y agosto de 2011.  

Para Gherardi “el potencial de esta 
encuesta es que nos muestra  información 
rica y compleja que nos permitiría hacer 
mejores políticas públicas”. (Télam)..

El  miedo impide que victimas realicen 
denuncias por violencia
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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

de comercios y 
servicios 
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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
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ABOGADOS Página 7
AIRE ACONDICIONADO (Service) Pag. 2
ALBAÑILERÍA Pág. 2
ALQUILER DE LOCALES Pág. 3
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1
AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6
CALZADOS  Pág. 2
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CLASES DE  REIKI  Pág. 5
CLASES DE TAI CHI  Pág. 5
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Contamos con el programa 

de gestión para su negocio. 

Solicite asesoramiento y 

presupuesto sin cargo

Oslo 885 Lomas de Zamora 4298-5139–15 5049 9330 d_bauza@hotmail.com

DIEGO DAMIAN BAUZA SOLUCIONES INFORMATICAS

Programa $750.  Instalacion desde $250

Atencion Parrillas - Restaurantes - Bares - Pizzerias - Delivery - Kioscos - etc



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

3

 

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

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

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

Calzados chiche - 20 de Setiembre 224
Catalinas Sur – La Boca

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

 EFECTIVO YA
De Boca en Boca

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

COMPRO muebles  
antigüedades - heramientas 

garrafas - calefones

H E R R E R I A 
MILLONES

HERRERIA EN GENERAL “MILLONES”
Puertas
Ventanas
Escaleras
Puertas corredizas
Parrillas

15-2008-0431 15-3895-0032 15-5499-6343

Alte. Brown 1196

LA GRANJA DE PAPÁ
Pollo al spiedo – Suprema rellena – Milanesas artesanales 

Arrollado de pollo sin piel – Hamburguesas de pollo 
 Chorizos de pollo.

PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA

4300-2994
Aristóbulo del Valle 424

La Boca



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  n ive 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  

(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 

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 
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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

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ASESORAMIENTO CONTABLE 
E IMPOSITIVO 

Av. Benito Pérez Galdós 350

La Boca
4307-9238

Para publicar avisos en 
este medio  consultanos

 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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No se haga problemas. 
Reparamos su vehículo sin 
costo, gratis.
Resolución a las 72 horas 
de verificado el siniestro.
 

Benito Perez Galdos 112  
4307-5503 

 15 6812 9915

¿LO  CHOCARON? 

El hospital Garrahan realizó alre-
dedor de 600 trasplantes hepá-
ticos a niños de todo el país a lo 
largo de su historia y fue el primer 

centro público argentino en practicar ese 
tipo de cirugía hace 20 años. El trasplante 
de hígado es el único y último recurso 
que tienen los pacientes con una enfer-
medad hepática terminal para poder 
resolver su patología, y se realiza con 
donante vivo o cadavérico.

El ministerio de Salud de la Nación, al 
conmemorarse hoy el vigésimo aniversa-
rio del primer trasplante hepático pediá-
trico del país que se hizo el Garrahan, des-
tacó las 600 intervenciones de ese tipo 
logradas en ese hospital, “un resultado 
similar a los de los mejores centros de 
referencia del mundo”.

El cirujano Oscar Imventarza quien rea-
lizó hace 20 años en el Garrahan el primer 
trasplante hepático a Guillermo, quien 
por entonces tenía 11 años, sostuvo que 
“el mayor triunfo para mí fue verlo reha-
cer enseguida su vida”.

Según datos del Instituto Nacional 
Central Único Coordinador de Ablación 
e Implante (INCUCAI) durante el período 
2000/2012 se realizaron en Argentina 
784 trasplantes hepáticos pediátricos. 
En base al análisis de los datos de ese 
organismo, entre el año 2001 y el 2011, 
el número de trasplantes hepáticos en la 

población pediátrica argentina se incre-
mentó un 82,5 por ciento.

El ministerio de Salud indicó además, 
que el trasplante hepático pediátrico 
constituye entre el 20 y el 25 por ciento, 
siendo la atresia de vías biliares (33), la 
falla hepática fulminante (31) y las enfer-
medades autoinmunes (11) las principa-
les causas por las cuales los pacientes que 
necesitan esa intervención, ingresan a la 
lista de espera para trasplante hepático 
pediátrico.

A partir de la incorporación al Calenda-
rio Nacional de Vacunación de la vacuna 
contra la Hepatitis A en 2005, con carác-
ter gratuito y obligatorio para todos los 
niños de un año, se constató una dismi-
nución brusca en los ingresos a lista de 
espera por falla hepática fulminante y 
no se observaron nuevos ingresos al lis-
tado por hepatitis fulminante de virus A 
luego del 2006.

Carlos Soratti, presidente del Incu-
cai, destacó meses atrás que “mediante 
la intervención de nuestro sistema de 
salud, cada seis horas en Argentina una 
persona puede acceder a un trasplante 
que salvará su vida o mejorará su cali-
dad de vida”.

En tanto, aludió que el año pasado, 
se alcanzó una tasa de 15,1 donantes de 
órganos y tejidos por millón de habitan-

tes (PMH), lo que posiciona al país “a la 
vanguardia en la región en materia de 
donación”.

En cuanto a trasplante hepático pediá-
trico, en Argentina, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las 
únicas cuatro jurisdicciones que cuentan 
con programas habilitados de trasplante 
hepático pediátrico, pero el 50 por ciento 
se realizan en el Garrahan.

Los centros que cuentan con progra-
mas de trasplante hepático pediátrico 
son el Garrahan; la Fundación Favaloro; 
el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez; el 
Alemán; el Italiano; el Sanatorio Trinidad 
Mitre; el Hospital Universitario Austral; el 
Hospital Privado de Córdoba; el Sanato-
rio Allende y el de Niños de Rosario.

Testimonios

Informe: Sabrina Améndol

En el acto que organizó el Ministerio de 
Salud de la Nación a través del Insti-

tuto Nacional Central Unico Coordinador 
de Ablación e Implante (Incucai) y el Hos-
pital Garrahan, en Parque Norte, participa-
ron 80 pacientes trasplantados, entre ellos 
Guillermo Brandán, que inició la saga exi-
tosa el 21 de noviembre de 1992 cuando 
tenía once años. “Todos me dicen que 
hoy es mi segundo cumpleaños, y para 

Desde 1992, el hospital pediátrico realizó alrededor de 600 trasplantes de hígado. Festejó 
el hito con 80 de esos pacientes. Estuvo el primero, que fue operado cuando tenía once 

años. Y la última, una nena de San Luis, de cuatro. Las historias de unos y otros.

El Garrahan festejó 20 años de 
trasplantes hepáticos pediátricos

Para publicar avisos en 
este medio  consultanos
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De shopping en  
La Boca

Mercería
Lencería
Boutique  
Lanas

LiliSANTERÍA EL 
ANGEL AZUL
Sahumerios

Aceites

Aristóbulo del Valle 414 Aristóbulo del Valle 408
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En 2011 hubo 2,5 millones de nuevos 
casos de infección por el VIH, y se 
calcula que 1,7 millones de per-
sonas murieron. Eso representa 

700.000 nuevas infecciones menos que 
hace 10 años y 600.000 muertes menos 
que en 2005.

Gran parte de los progresos se atri-
buyen al tratamiento de las personas 
infectadas con antirretrovirales, medi-
camentos que pueden salvarles la vida. 
Esos medicamentos reducen la cantidad 
de virus en la sangre, lo que aumenta la 
posibilidad de que el paciente conserve 
la salud y reduce el riesgo de que pueda 
transmitir el virus a otra persona. En 2011, 
en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, los gobiernos acordaron como 
meta que en 2015 haya 15 millones de 
personas infectadas por el VIH en tra-
tamiento con antirretrovirales. Las últi-
mas estadísticas mundiales indican que 
este objetivo es alcanzable, siempre que 
los países puedan mantener los esfuer-
zos actuales.

«Muchos países se enfrentan a dificul-
tades económicas, pero la mayoría se las 
arreglan para seguir ampliando el acceso 
a los antirretrovirales», ha dicho el doctor 
Gottfried Hirnschall, Director del Depar-
tamento de VIH de la Organización Mun-
dial de la Salud. «La meta de 2015 parece 
más factible ahora que nunca.»

Actualmente, en los países de ingre-
sos bajos y medianos hay 8 millones 
de personas con acceso al tratamiento 
que necesitan, frente a solo 0,4 millo-
nes en 2003.

«El reto ahora es asegurar que los 
progresos mundiales se reproduzcan 

en todos los lugares y niveles para que 
todas las personas, vivan donde vivan y 
sean quienes sean, puedan obtener tra-
tamiento antirretroviral cuando lo nece-
siten», ha añadido el Dr. Hirnschall.

Sigue habiendo grupos de 
población sin acceso a la prevención 
y al tratamiento del VIH en todas las 
regiones del mundo. Los niños, por 
ejemplo, se están quedando muy 

atrás: sólo el 28% de los que necesitan 
antirretrovirales pueden obtenerlos.

Hay muchas razones para ello. A veces, 
los factores geográficos dificultan la pres-
tación de servicios. Los problemas lega-
les y de estigmatización y discrimina-
ción son obstáculos frecuentes al acceso 
a una atención eficaz. Las adolescentes, 
los trabajadores del sexo, los hombres 
que tienen relaciones homosexuales y los 
consumidores de drogas siguen siendo 
vulnerables y marginados. Los migran-
tes suelen tener un acceso limitado a los 
servicios de salud, con las consiguientes 
dificultades para obtener los servicios 
que necesitan, entre ellos el suministro 
de antirretrovirales.

Una de las prioridades de la OMS es 
ayudar a los países a acercarse a la cober-
tura sanitaria universal. La Organización 
colabora con sus asociados para com-
batir la estigmatización y la discrimina-
ción, y apoya a los países en la mejora 
de la prestación de servicios en todas las 
áreas geográficas, por ejemplo, aumen-
tando el acceso a los medicamentos y 
medios de diagnóstico o impulsando 
mecanismos que alienten a los profesio-
nales sanitarios a trabajar en zonas remo-

tas. Asimismo, apoya el establecimiento y 
mantenimiento de mecanismos de finan-
ciación que garanticen que nadie se vea 
inmerso en la pobreza porque tenga que 
pagar los servicios de su propio bolsillo.

Mientras los países redoblan sus 
esfuerzos para ofrecer antirretrovirales a 
todos los que los necesitan, hay cada vez 
más pruebas de que un uso más amplio 
y estratégico de estos medicamentos 
aporta nuevos beneficios. Los estudios 
demuestran que los mismos medicamen-
tos que sirven para salvar vidas y mante-
ner a la gente saludable también pueden 
impedir la transmisión sexual y la trans-
misión materno infantil del VIH.

A principios de 2012, la OMS publicó 
nuevas directrices para el tratamiento 
de las personas con VIH cuyas parejas 
no están infectadas: se calcula que cerca 
de la mitad de las personas VIH-positivas 
tienen parejas VIH-negativas. En la actua-
lidad la Organización recomienda que 
se ofrezca tratamiento antirretroviral a 
los miembros seropositivos de la pareja, 
independientemente del estado de su 
sistema inmunitario, con el fin de redu-
cir la probabilidad de transmisión del VIH 
al miembro no infectado.

Algunos países también están consi-
derando la posibilidad de iniciar el trata-
miento en una etapa aún más temprana 
de la infección por VIH, y de ofrecer a 
todas las embarazadas VIH-positivas tra-
tamiento antirretroviral de por vida.

La OMS está examinando nuevas inves-
tigaciones científicas y experiencias de los 
países con el fin de publicar a mediados de 
2013 una guía actualizada y consolidada 
sobre el uso de los antiretrovirales.

Dada la propagación actual de la epidemia, llegar a cero 
puede parecer difícil, pero se están haciendo progresos 

importantes.

Organización Mundial de la Salud - Ginebra | 29 de noviembre de 2012   

mí lo es porque volví a nacer”, expresó el 
joven a Página/12. El trasplante de hígado 
es el único y último recurso que tienen los 
pacientes con una enfermedad hepática 
terminal para poder resolver su patología y 
se realiza con donante vivo o cadavérico.

Brandán, el primer paciente que recibió 
un hígado donado en un hospital público, 
recuerda a sus 31 años ese difícil momento. 
“Tenía once años y una hepatitis crónica 
autoinmune que empezó a los siete años y 
que hasta mi trasplante fue la etapa más 
crónica en sí. Era complicado hacer un trata-
miento para que retrocediera la enfermedad 
porque ya estaba muy avanzada cuando me 
la detectaron, entonces la única opción era 
esperar un donante. 

En ese tiempo empecé a comprender lo que 
era la vida y la muerte. Tomé conciencia de 
que me tenía que aferrar a algo y decidí afe-
rrarme a vivir, seguí y con la ayuda de todo mi 
entorno familiar, de mis amigos y de los exce-
lentes profesionales médicos que me aten-
dieron hoy puedo decir que estoy vivo y muy 
agradecido, añadió. Donar órganos es dar 

vida a las personas que lo necesitan. Si bien 
uno nunca va a reemplazar a ese ser querido 
que se pierde, le queda la satisfacción a la 
familia que perdió ese ser de haber ayudado 
a otra persona y evitar la muerte”, comentó 
Brandán.

Por su lado, el cirujano Oscar Imventarza, 
quien realizó hace 20 años el primer tras-
plante hepático a Guillermo, sostuvo que 
el mayor triunfo para él “fue verlo rehacer 
enseguida su vida. Ver que 600 pacientes han 
tenido la chance de tener una segunda opor-
tunidad es increíble, nos emociona a todos 
este tipo de acontecimientos”, agregó.

“Recuerdo que ese primer trasplante en el 
Garrahan estuvo traducido en muchas horas 
de tensión. Lo que antes nos demoraba 16 
horas, hoy nos requiere entre seis u ocho horas, 
según el nivel de complejidad de cada caso”, 
explicó Imventarza. “En el Hospital Garrahan 
realizamos alrededor de cuatro procedimien-
tos de trasplante hepático por mes. Con 90 por 
ciento de sobrevida, este centro de salud es un 
referente de alta complejidad a nivel mundial”, 
añadió el cirujano.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA 2012: 
Estadísticas alentadoras

Por su parte, Daiana Amorín, 20 años, 
que recibió dos trasplantes hepáticos en 
1997 cuando tenía cinco años y estuvo 
casi seis meses internada en el Garrahan, 
dijo a este diario que se siente “muy feliz”. 
La joven sufrió una histiocitosis X –una 
enfermedad parecida al cáncer– que afectó 
varios órganos de su cuerpo, entre ellos su 
hígado. “La pasé muy feo, mi mamá vivía 
llorando por los rincones y suplicaba para 
que yo no me muriera. Aprendí que nunca 
hay que bajar los brazos, siempre hay que 
seguir luchando y no dejarse vencer, y ahora 
mi mayor sueño es empezar a estudiar Abo-
gacía”, expresó la joven.

En tanto, Diego Musacchio, padre de 
Ana, de cuatro años, la última paciente tras-
plantada el 11 de octubre pasado, señaló 
que “gracias a Dios mi hija tuvo una segunda 
oportunidad y estoy feliz de haber sido el 
donante del hígado que necesitaba ella, 
que padecía de una atresia de vías biliares 
desde su nacimiento. Me siento muy bien y 
quiero volver a casa y jugar con mis amigos”, 
expresó la pequeña Ana, que vive en la pro-
vincia de San Luis.

02 de octubre 2012  ~ Personal médico del Hospital Garrahan arriba a San Luis para trasladar a una bebé de dos días que 
debía ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en Buenos Aires.
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Mordillo, el humorista grá-
fico argentino radicado 

hace años en Europa, inau-
guró hoy su muestra “De Villa 
Pueyrredón al Mundo” en 
el Museo del Humor, avenida 
de Los Italianos 851, Puerto 
Madero.

 
Presente en el lugar, el 

ministro de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad, 
Hernán Lombardi, expresó: 
“Para nosotros es una alegría 
seguir una nueva etapa en el 
Museo de Humor, siempre 
nos pareció que el extraor-
dinario talento del dibujo y 
del humor merecía un lugar 
como museo, y particular-
mente me emociona que 
esté Mordillo, pasa que es 
muy conmovedor ver que lo 
que uno disfruta se traslada 

a los hijos y futuras genera-
ciones”.

Mientras tanto, un muy 
emocionado Guillermo Mor-
dillo, expresaba: “Mi agrade-
cimiento profundo a quie-
nes hicieron posible este 
sueño, y a la buena idea de 
pretender salvar el patrimo-
nio cultural argentino que es 
inmenso”.

Se exhiben obras de dife-
rentes períodos, elegidas por 
el dibujante, en una muestra 
llena de color de este artista 
que hace 50 años nos repre-
senta en todo el mundo.

La exposición podrá visi-
tarse hasta el 6 de marzo de 
2013 de lunes a viernes de 11 
a 18; y los sábados, domingos 
y feriados de 10 a 20. Entrada, 
jueves a domingos y feriados 
$10; lunes, martes y miér-
coles gratis. Menores de 14 
años, gratis todos los días. 

Autobiografía Autoauto-
rizada

Nací, como todo el mundo, 
a los nueve meses de edad.

La cosa ocurrió en el 
famoso barrio de Villa Pue-
yrredón, en una calle con 

Mordillo junto a sus amigos y colegas Oski, Quino, Alberto Breccia y Carlos Sampayo en una fotografía de 1975 (Quipos)

“(...) Yo fui un adulto triste hasta los 20 años. Des-
pués comprendí que era triste ser triste todo el 
tiempo, que hacía perder el tiempo. La vida es dema-
siado breve, cuando uno lo comprende no hay que 
complicarse con ideas negras. He aquí porqué me 
gusta la frase de Boris Vian: ‘El humor es la cortesía 
de la desesperanza’. Eso explica todo. Es una pérdida 
de tiempo estar siempre desesperado. El humor me 
mantiene ocupado y me permite comunicarme con 
la gente. Yo no soy un tipo que hable fácilmente. 
Casi a pesar de mí, el humor se convirtió en un len-
guaje. Mi grafismo es una especie de escritura sin 
palabras.” (1)

(1)  De un reportaje de Numa Sadoul (París, 1975) publi-
cado en “El Libro de Oro de Mordillo” (Glénat, 1999. 
(2)  Fuente: http://sonrisasargentinas.blogspot.com.ar

“El chiste más político que he hecho lo publicaron medios de 
izquierda y derecha”, señala con cierto tono de orgullo Mordillo, 
aunque reconoce que al momento de hacerlo, no lo pensó de 
ese modo. “Estaba en un tren en Inglaterra mirando por la ven-
tanilla y vi un barrio donde todas las casas eran iguales. Entonces 
pensé qué loco sería si alguien pintara una casa de distinto color”, 
recuerda, “entonces dibujé todas las casitas grises y una de dis-
tinto color, y a ese se lo llevan preso”. Lo primero que le atrajo fue 
la idea gráfica, “recién más tarde me di cuenta que era un alegato 
contra los totalitarismos”, admite.

“Es una idea política, entonces los de izquierda me lo publican 
pensando que los totalitaristas son los de enfrente, y los de la dere-
cha pensando que los totalitaristas son los de izquierda”, explica y 
ríe: “¡me salió redondo!”. Para Mordillo el chiste “no es de derecha 
ni de izquierda, es contra los totalitarismos”. Hasta se lo publica-
ron en China, en la portada de un libro, “aunque ellos lo ven como 
un que se joda por rebelarse contra el sistema”.

nombre de pianista: Arge-
rich, allá por Buenos Aires.

Más tarde me enteré 
que fue un 4 de Agosto 
de 1932.

Mi hermana Teresa nació 
en una calle donde, según 
Abel Santa Cruz, no hay más 
remedio que nacer: Nazca.

Finalmente nos decidi-
mos por la calle Cabezón, 
esquina Condarco, a media-
dos del 35.

A mi padre, que era elec-
tricista, le gustaba inven-
tar cosas raras, a mí me hizo 
dibujante humorista.

Empecé mi larga carrera a 
los cinco años cuando, de la 
mano de mi mamá, la llevé al 
cine para ver « Blanca Nieves 
y los siete enanos ».

A partir de ahí, creo haber 
dibujado todos los días.

¡Ah!  también fui  a  la 
escuela.

A los dieciocho años se 
me dio por ilustrar cuatro 
libros de cuentos para Edito-
rial Codex, al mismo tiempo 
entré por la puerta que 
daba a la calle a los Estu-
dios de Dibujos Animados 
de Burone Bruché.

También ilustré historie-
tas con guiones de Aldo 
Camarotta.

En mi tiempo libre, es decir 
todos los días, me las arre-
glaba para jugar al fútbol, 
perdón, a la pelota, en las 
calles y terrenos baldíos del 
barrio con mis amiguitos, 
entre los cuales Eduardo 
Balducci, Juan Carlos Copes, 
Humberto Andreacchio y 
muchos otros que también 
se hicieron famosos.

Pero  un día ,  e l  7  de 
Noviembre de 1955, me fui. 
Primero al Perú, con inten-
ciones de hacer dibujos ani-
mados siguiendo la propo-
sición de mi colega y amigo 
Jorge Caro. Pero la idea 
no cuajó y sólo trabajé en 
publicidad.

En 1960 el  v iento me 

llevó hacia el norte. Me 
tomé un avión, un micro 
y mi última Coca-Cola y 
recalé en Nueva York.

A los diez días conseguí 
trabajo como imbetwee-
ner (intermediador) en los 
Estudios Paramount y ahí 
me di cuenta que estaba 
en el extranjero porque 
a Espagueti lo llamaban 
Popeye. . .

Al año me cansé de hacer 
dibujos que de animados 
tenían muy poco y me fui 
por ahí para hacer « gree-
tings cards », léase tarjetas 
humorísticas.

Finalmente puse f in a 
la aventura americana y 
me subí a un Queen Mary 
que pasaba por allí rumbo 
a Europa, la tierra de mis 
antepasados; incluidos mis 
padres.

El 26 de Agosto de 1963 
llegué al Peñón de Gibral-
tar, con otro barquito des-
embarqué en Algeciras, 
España.

De ahí en más, un tren 
me llevó hasta un Madrid 
franquista; otro a Barcelona 
(idem, pero menos) y crucé 

la frontera para llegar a Per-
pignan. Otra ruta me lleva 
hasta Versailles y el último 
ferrocarril (oeste, supongo) 
me deja en París.

Llovía, caía la noche, pero 
tuve la suerte de conseguir 
una habitación de hotel en 
un sexto piso sin ascensor, 
sin baño, una cuerda de 
pared en guisa de armario, 
sin cuatro muros, una buhar-
dilla que le dicen, ciento cin-
cuenta dólares en el bolsi-
llo, solo, pero ¡inconsciente-
mente feliz! ¡Estaba en París! 
Eso fue un viernes 19 de sep-
tiembre de 1963. Al lunes 
siguiente me presenté en 
dos editoriales de tarjetas 
humorísticas, los obligué a 
hablarme en Inglés hasta 
que uno de ellos me ofre-
ció trabajo.

Enseguida, por cuestiones 
idiomáticas, me inscribí en 
la Alianza Francesa por dos 
años, hasta el diploma.

Durante tres años rea-
licé toda la producción de 
la Editorial Mic-Max, así se 
llamaba, hasta que creí lle-
gado el momento de pedir 
un aumento, pero lo único 

que conseguí fue aumen-
tar la lista de parados pari-
sinos.

Solo, todavía no conocía 
a Amparo (nombre premo-
nitorio) ni mucho menos a 
Sébastien y Cécile, mis futu-
ros hijos. Sin trabajo, ancla’o 
en París, con un idioma local 
embrionario, resumiendo: 
en Pampa y la vía.

¿Qué hacer?
La idea de volver con la 

frente marchita a la habi-
tación que no tenía en la 
casita alquilada de mis viejos 
no me seducía. . .

Elegí tirar el manotazo 
de ahogado y hacer otra 
cosa: dibujos mudos para 
las revistas y periódicos. 
Me salió bien. » Se te fue la 
mano » como me dijo Carli-
tos Garaycochea.

El resto ya es más cono-
cido.

Y aquí estoy, haciendo 
una exposición en mi que-
rida aldea natal.

(Disculpen, pero me pidie-
ron que fuera breve).

Buenos Aires, 24 de Noviem-
bre del 2012 .
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El 6 de diciembre, la ciudad de 
Buenos Aires fue afectada por 
una nube tóxica, causada por 
el incendio de un contenedor 

en el área de cargas peligrosas del 
puerto. Me parece necesario evaluar 
el incidente y discutir qué aspectos 
funcionaron y cuáles fallaron en el 
sistema de prevención y respuesta a 
las emergencias ambientales.

Lo primero es el episodio mismo. 
Un incendio en un contenedor de pla-
guicidas es una situación extremada-
mente grave. Sólo puede ser el resul-
tado de una negligencia extrema, 
que debe ser investigada. Es decir, 
saber si la mala praxis se produjo en 
la preparación del contenedor o en 
su tratamiento dentro del puerto y 
cómo fue que los controles poste-
riores no la detectaron. ¿Hubo acaso 
controles posteriores? ¿Cuál es el pro-
cedimiento usado en el Puerto de 
Buenos Aires para estar seguros de 
que las cargas peligrosas están bajo 
control?

Tuvimos una información inicial 
que procuraba minimizar el inci-
dente. Alguien dijo (y muchos medios 
repitieron) que no fue un incendio 
sino una reacción química. Que el 
contenedor se volcó y que se produjo 
esa humareda por una reacción cau-
sada por el contacto del plaguicida 
con el agua de la lluvia. Se trata de 
una versión sofisticada y falsa: todos 
los plaguicidas son solubles en agua. 
La reacción mencionada es imposible 
en esta clase de sustancias.

Todo indica que estamos en otro 
caso en que una empresa privatizada 
hace ahorros en temas de seguridad. 

El episodio se parece demasiado a los 
transformadores con el tóxico PCB de 
las empresas eléctricas, al mal mante-
nimiento de las vías y los frenos de los 
trenes o a la peligrosa ampliación de 
la pista del Aeroparque. Sin embargo, 
no escuché que nadie prometiera un 
informe público sobre las causas y 
responsabilidades del episodio.

Otro aspecto es la seguridad del 
personal que debe enfrentar los 
aspectos más críticos de la emergen-
cia. Una vez que pasó todo, el Secreta-
rio de Seguridad de la Nación elogió 
el valor de los bomberos que arries-
garon sus vidas al abrir el contene-
dor incendiado, sin protección alguna 
y sin saber qué había adentro. Sin 
embargo, los bomberos tienen equi-
pos adecuados para enfrentar ries-
gos químicos. Los mismos que llevó 
el Secretario de Seguridad cuando 
más tarde fue a la zona, pero que 
no usó el personal a su cargo. ¿Por 

qué los bomberos fueron sin protec-
ción? Horas más tarde, el personal de 
seguridad que impedía el acceso a 
la zona evacuada llevaba unos inúti-
les barbijos de pintor, que sólo pro-
tegen contra el polvillo, pero no 
contra gases tóxicos. ¿Quién decide, 
quién controla esos aspectos que 
pueden tener que ver con la vida o 
la muerte?

Además, ¿por qué no sabían lo que 
había dentro del contenedor? Un 
puerto es un lugar ordenado, aunque 
desde afuera no lo parezca. Los con-
tenedores están prolijamente catalo-
gados y la autoridad portuaria tiene 
un registro de qué hay exactamente 
en cada uno de ellos. Mucho más en 
el área de cargas peligrosas. ¿O tal 
vez no lo tuvieran? ¿Podemos imagi-
nar que alguien tenga sustancias peli-
grosas y no sepa cuáles son ni dónde 
las tiene?

El contenedor siniestrado tenía un 
plaguicida de la familia de los car-
bamatos, cuyo uso más frecuente es 
matar las larvas de insectos que se 
comen las semillas. Se trata de un pro-
ducto de toxicidad moderada. Pero 
si hubiera sido un plaguicida de alta 
toxicidad, como por ejemplo, un fos-
forado, habríamos tenido una mor-
tandad masiva. Por eso es tan impor-
tante aprender del episodio. Porque 
hay situaciones en las cuales la res-
puesta es valiosa, pero hay otras en 
las cuales lo único que puede hacerse 
es prevención.

Varios medios de comunicación 
citaron un comunicado del Ministerio 

de Salud que hablaba de un 

“plaguicida fosforado”, no de un 
carbamato. Esto es particularmente 

delicado, por la fuente de la 
información. Para el público en 

general puede dar lo mismo 
forsforado que carbamato. Pero los 

médicos que tienen que atender 
personas intoxicadas necesitan saber 

exactamente a qué sustancia han 
estado expuestas para monitorear 
los síntomas que puedan aparecer.

Aclaremos que la falta de muertos 
no significa ausencia de toxicidad, 
teniendo en cuenta los efectos sani-
tarios detectados en la población. 
Al comienzo del episodio, un vocero 
del puerto dijo que era solamente 
“un feo olor”. Más tarde, la Ciudad de 
Buenos Aires informó sobre los sínto-
mas que podían presentarse y en qué 
casos recurrir a una guardia médica. 
Un organismo conjunto de emergen-
cias ordenó evacuar un área de 600 
metros en torno del epicentro. Allí los 
principales edificios eran un estable-
cimiento escolar y los tribunales de 
Comodoro Py.

En este caso, la respuesta a la emer-
gencia fue muy superior a su preven-
ción. En muy poco tiempo midieron la 
toxicidad de la nube y pudieron defi-
nir la diferencia entre el área de inco-
modidad y el área de peligro.

¿Cómo se mide la toxicidad de una 
sustancia? ¿Por qué se dice si es alta, 
moderada o baja? El procedimiento 
consiste en agregar unas gotas de 
esa sustancia al alimento de unos 
pobres ratones blancos y medir qué 
cantidad de esa sustancia necesitan 
para morir. Si mueren con poquito, la 
toxicidad es alta, si necesitamos más 
gotas para matarlos, la toxicidad es 
moderada. En este caso, lo más pro-
bable es que las personas no hayan 
estado expuestas sólo al plaguicida 
sino también a sus productos de des-
composición, ya que la sustancia se 
quemó. De ellos, el más notorio es el 
ácido sulfhídrico, por su caracterís-
tico olor a huevo podrido.  No tiene 
por qué haber sido el único.

La Fundación en Defensa del 
Ambiente (FUNAM) indicó que el 

insecticida thiodicarb “es un carba-
mato usado sobre todo en cultivo de 
maíz transgénico” y que el contene-
dor accidentado “es solo uno de los 
miles que ingresan al país con pla-
guicidas”. 

El Dr. Raúl Montenegro –que es pro-
fesor titular de Biología Evolutiva en 
la Universidad Nacional de Córdoba–
indicó que el thiodicarb “es un insec-
ticida carbamato que puede afectar 
el sistema nervioso. Al actuar sobre 
la enzima acetilcolinesterasa, que 
regula las cantidades del mediador 
químico acetilcolina, hace que este se 
acumule en las uniones nerviosas y se 
produzcan colapsos de transmisión. 
Al disminuir la cantidad de acetilco-
linesterasa, la acetilcolina no puede 
transformarse en los subproductos 
colina y ácido acético. Afortunada-
mente, este es un proceso general-
mente reversible en las intoxicacio-
nes por thiodicarb. Conocemos los 
efectos agudos, pero desconocemos 
los efectos en la salud de bajas dosis”. 
Indicó que el thiodicarb “es tóxico, no 
olvidemos que se usa para comba-
tir insectos, y que ha sido clasificado 
por la Agencia de Protección Ambien-
tal de los Estados Unidos (EPA) como 
cancerígeno reconocido en animales 
de laboratorio. La EPA lo incluye en el 
grupo 2B de agentes cancerígenos”.

Otra cuestión es la evacuación de la 
zona. Hubo una franja de evacuación 
obligatoria (los 600 metros que diji-
mos, definida con el área de riesgo) y 
otra de evacuación optativa, que era la 

zona en la cual era molesto estar y todo 
el que pudo hacerlo se fue. Sólo que 
cuando intentaron irse no lo lograron 
porque estaban cerradas las estaciones 
de subterráneo y de tren. Es decir, que 
se fueron caminando en medio de la 
nube tóxica, una situación que hubiera 
sido necesario evitar. Hay que incor-
porar los subtes y los trenes al sistema 
de emergencias. Tienen que poder 
funcionar con una guardia mínima y 
personal protegido en situaciones de 
emergencia, para poder evacuar rápi-
damente las zonas de riesgo.

Todo esto requiere reconocer la 
existencia de un serio problema de 
falta de prevención. Al mismo tiempo, 
creo que es el momento de iniciar una 
serie de auditorías ambientales en el 
conjunto de empresas privatizadas, 
para evaluar con precisión los riesgos 
que está corriendo la población.

La obra de arte que acompaña esta 
entrega es un óleo del inglés William 
Turner, titulado “La quinta plaga de 
Egipto”, pintado en el año 1800. El 
episodio bíblico relata las calami-
dades enviadas por Dios a los egip-
cios hasta que su Faraón aceptó la 
salida de los hebreos conducidos por 
Moisés. La quinta plaga es una enfer-
medad que mata todo el ganado de 
los egipcios y que Turner presenta 
bajo la forma de una enome nube 
tóxica. Lo sugestivo es que el Faraón 
no aprendió nada de estos desastres 
y necesitó varios más para reflexio-
nar. ¿Tendremos nosotros una mayor 
capacidad de aprendizaje?

 

El profesor Brailovsky es autor del libro 
“Buenos Aires, Ciudad inundable”, 
publicado por Kaicron. Contacto con 
el editor: Rivas@kaicron.com.ar y kai-
cron@kaicron.com.ar

Nube tóxica e imprevisión oficial
El contenedor siniestrado tenía un plaguicida de la familia de los carbamatos, cuyo uso más frecuente 
es matar las larvas de insectos que se comen las semillas. Se trata de un producto de toxicidad 
moderada. Pero si hubiera sido un plaguicida de alta toxicidad, como por ejemplo, un fosforado, 

habríamos tenido una mortandad masiva. 

Insecticida de uso doméstico, una de las 
aplicaciones del carbamato.

Por Antonio E. Brailovsky
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EL CASO BHOPAL 

Alrededor de las 11 
de la noche del 2 de 
diciembre de 1984, un 
empleado de la planta 
de Union Carbide en la 
ciudad india de Bohpal 
removió una válvula de 
presión del tanque 610. 

En el tanque se alma-
cenaba una gas alta-
mente tóxico utilizado 
en el proceso de fabri-
cación de fertilizantes a 
partir del petróleo como 
materia prima. 

En una maniobra de 
sabotaje, el insatisfe-
cho trabajador indio de 
Union Carbide conectó 
una manguera de agua 
al tanque y abrió la cani-
lla. Quería arruinar las 41 
toneladas de gas almace-
nado. Consiguió su pro-
pósito a un costo escalo-
friante. En pocas horas la 
presión interior hizo volar 
las válvulas de seguridad 
del tanque. Una nube del 
gas tóxico se esparció 
entonces en un radio de 
40 kilómetros. 

Cerca de 4000 perso-
nas murieron y dece-
nas de miles de residen-
tes sufrieron graves con-
secuencias en su salud. 
Mucha gente se había 
acercado a la planta la 
noche del accidente: 
querían saber qué había 
provocado las explo-
siones. Nadie les había 
informado jamás acerca 
de qué hacer en caso de 
accidente.

Fotografías tomadas el 4 
de diciembre de 1984 de 
víctimas cegadas por la 
tragedia de Bhopal mientras 
aguardan en la calle ser 
atendidas en el hospital 
local, luego de la nube de 
gas venenoso proveniente de 
la fábrica de Union  Carbide 
(BEDI/AFP/Getty Images).

El Polo petroquímico de 
Dock Sud concentra 25 

industrias de alto riesgo:
Refinerías de Petróleo. 
Entre los insumos, usan 
petróleo crudo. Los pro-
ductos terminados son 
naftas, solventes, gas oil, 
diesel oil, fuel oil, residuos 
asfálticos, aceites, grasas 
y carga de cracking, ácido 
sulfúrico, soda cáustica, 
anilina, zinc y litio.

 
Industrias de aceites, 
grasas y jabones. Traba-
jan con productos de baja 
combustión, sebo vacuno, 
aceites y olinas vegetales.

Plantas de tratamiento 
químico. Ácido sulfúrico, 
buxita, clorato de potasio, 
alquilbenceno lineal, pig-
mentos amarillos y rojos, 
soda cáustica, sulfato de 
aluminio liquido y sólido. 

Plantas de Recepción 
de Petróleo y sus deri-
vados: kerosén, gas oil, 
naftas, solventes, alifati-
cos y aromáticos y en el 
caso de YPF gas butano 
y propano liquido. 

Almacenaje de pro -
ductos químicos. Usan 
acrilonitrilo, cloroformo, 
tolueno y disocianato, 
entre otras sustancias. 

DOCK SUD 
¿Gigantesco Bhopal o Chernobyl Químico?

Millones de habitantes  del área metropolitana expuestos 
a eventuales catástrofes de magnitud impensable

“Inquisición, antiguos 
instrumentos de tortura” 
es el título de la muestra 

que ocupó 500 m2 de 
exposición en Callao 

836 mostrando más de 
50 piezas originales 
y restauraciones de 

aterradores elementos 
de tortura, ejecución 

y humillación pública. 
Este recorrido desde 
el siglo XIII hasta el 

XVII expresa el clima 
de terror que estableció 
la Inquisición e influyó 

profundamente sobre todo 
en Europa.

Más de medio centenar de 
instrumentos de tortura del 
siglo XIII al XVII se exhibie-

ron en la exposición internacional 

“Inquisición, antiguos instrumentos 
de tortura”, traída de Italia por un 
grupo de coleccionistas europeos, 
con el reconocimiento del Ministe-
rio de Patrimonio Cultural italiano. 
Su objetivo es preservar la memoria, 
testimoniar sobre los alcances de la 
crueldad institucionalizada y generar 
conciencia en contra de la tortura y 
en favor del libre pensamiento.

Su recorrido propone una expe-
riencia única y de gran impacto. En 
500 m2 de exposición, más de 50 
piezas originales, restauraciones y 
réplicas de antiguos instrumentos de 
tortura y grabados sumergen al visi-
tante en un recorrido histórico desde 
el siglo XIII hasta el XVII ilustrando el 
clima de terror que estableció el Tri-
bunal Eclesiástico creado para inqui-
rir y castigar los delitos contra la fe 
católica, e incidió profundamente en 
la historia social y política de Europa y 
del Mundo, como en América, donde 
fue establecida en 1570.

Entre las piezas exhibidas se 
encuentran el garrote vil, la silla 
inquisidora, la “Virgen de Nurem-
berg” o “Doncella de hierro”, el banco 
de estiramiento, desgarra-senos, 
rompe-cráneos, aplasta-pulgares, 
quebranta-rodillas, una guillotina pri-
migenia, cinturón de castidad, bone-
tes de la infamia y otros terroríficos 
elementos.

Asimismo, se recuerda a persona-
jes como Juana de Arco, quemada 
en la hoguera en 1431 y canonizada 
en 1920; Copérnico, censurado en 
el 1600 por su teoría heliocéntrica; 
Galileo Galilei, condenado a prisión 
luego de ser obligado a retractarse 
por sostener la misma teoría; a inqui-
sidores como Tomás de Torquemada, 
y al beato Papa Wojtyla (Juan Pablo 
II), quien a propósito de las acciones 
de la Inquisición publicó en 1994 la 
encíclica que valientemente denun-
ció a quienes alejados de los valores 
cristianos “han desfigurado el rostro 
de la Iglesia”. Completan la muestra 
de instrumentos y grabados, gráfi-
cas con textos bilingües castellano-
inglés que la contextualizan. 

Marco Semprini, curador italiano de 
la muestra, expresa: “Con esta exposi-
ción ilustramos una parte muy dolo-
rosa de nuestra historia que debe ser-
virnos de ejemplo y concientizarnos 
sobre el lugar al que se ha llegado 
cuando la tolerancia y el respeto de 
las personas han sido sacrificados a 
favor del fanatismo religioso”.

La muestra, de destacado valor 
histórico, cultural y pedagógico, ya 
fue visitada por más de un millón de 
personas en todo el mundo en 15 
países como Rusia, Ucrania, España, 
Francia, Portugal, Italia, Alemania, 
Suiza, Holanda, Dinamarca, Inglate-
rra y Brasil, entre otros. (http://elre-
saltador.com.ar)

Impactante muestra histórico-cultural: “Inquisicion, 
antiguos instrumentos de tortura”

Del catálogo de la muestra, 
“Inquisición, marco histórico 

e instrumentos de tortura”
Nacido en el Siglo XII como Tri-

bunal Eclesiástico establecido para 
inquirir y castigar los delitos contra 
la fe de cátaros y valdeses, con el 
paso del tiempo especificó su tarea 
a la búsqueda y ajusticiamiento de 
todos los herejes y luego se exten-
dió a judíos, musulmanes, pro-

testantes, templa-
rios, brujos o indi-
viduos de convic-
c iones  no acor-
des con las cató-
licas eclesiásticas. 
En 1218 la Inquisi-
ción funcionaba en 
Alemania, Inglate-
rra, Italia y España 
y en 1231 fue orga-

nizada definitivamente por el Papa 
Gregorio IX, quien confió su direc-
ción a los dominicos. En el siglo 
XV prácticamente dejó de existir 
en casi toda Europa, mientras que 
en España fue potenciada por los 
Reyes Católicos y e implantada por 
Felipe II en las colonias americanas 
donde se estableció en 1570 y tuvo 
tribunales en México, Lima y Carta-
gena de Indias.
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Los sectores de la oposi-
ción critican los puntos 
controversiales del pro-

yecto que avasalla los dere-
chos de los trabajadores:

Primero, al obligarlos a 
garantizar el 90% del servicio 
en caso de huelga por consi-
derarlo “esencial” –cuestión 
que no ocurre ningún país 
con políticas de transporte 
serias– y, segundo, al atri-
buirse “poderes extraordi-
narios” para que el Ejecutivo 
porteño aumente las tarifas 
sin audiencia pública y pida 
préstamos internacionales 
de manera inconsulta.

“El proyecto es a todas 
luces una iniciativa inviable 
ya que en uno de sus puntos 
declara al subte como un ser-
vicio público esencial que no 
está entre los postulados de 
los servicios públicos esen-
ciales dentro de la Organiza-
ción Internacional de Trabajo. 

Esta idea marca la obligato-
riedad de sostener el servicio 
en caso de que lo trabajado-
res tengan algún problema, 
lo que sería una aberración 
que va contra los principios 
constitucionales del derecho 
de huelga”, comentó la legis-
ladora  González Gass.

“Otro de los puntos pre-
ocupantes del proyecto es 
que la concesión de Metro-
vías tiene un plazo de dos 
años y un máximo de cinco 
años para hacerse cargo de 
la licitación, sin necesidad de 
pasar por la legislatura. Noso-
tros nos oponemos a esto 
porque consideramos que 
tiene que haber una audi-
toría financiera y contable 
del vaciamiento que es lle-
vado adelante por la empresa 
Metrovías a favor del grupo 
de Benito Royo”, agregó la 
diputada.

Otro dato alarmante es 

el carácter excluyente del 
proyecto. La idea del PRO 
de revisar las tarifas anual-
mente y aumentarlas con-
forme al incremento salarial 
de los trabajadores como 
parte de las tarifas técnicas. 
De esta manera, automática-
mente el aumento del salario 
del trabajador se incorpora 
a la tarifa, por lo tanto va a 
ser trasladada de una forma 
unilateral e inconsulta. “No 
vamos a apoyar este pro-
yecto porque van en contra 
de los derechos de los traba-
jadores y de los usuarios. Si 
el PRO no da el brazo a torcer 
el proyecto no va tener el 
apoyo de la oposición”, ase-
guró la diputada.

Proyecto para que la 
Ciudad se haga del 
subte

 El interbloque kirchne-
rista en la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires presentó un 

proyecto de ley que regula 
el procedimiento para la 
aceptación del gobierno 
porteño de la transferen-
cia por parte del Estado 
Nacional de los Servicios 
de Transporte Público Sub-
terráneo, Premetro y Tran-
vía (SUBTE).

La iniciativa prevé la crea-
ción del Fondo Subte para 
la Operación y Manteni-
miento del Servicio Público 
de Subterráneos y Tranvías 
de Buenos Aires, que será 
administrado por Subterrá-
neos de Buenos Aires Socie-
dad del Estado (SBASE). El 
Fondo Subte se integra por 
los mayores ingresos gene-
rados por el incremento 
a la alícuota de patentes 
sobre vehículos valuados 
en más de 150.000 pesos, 
los recursos que surgen del 
Inciso b) del artículo 10 de la 
Ley 3060 y la partida que el 
Poder Ejecutivo o la Legisla-
tura les asignen.

Se prevé constituir un sis-
tema de tarifa única para 
todos los viajes en la red 
que compone el sistema, 
asegurando una tarifa social 
de acuerdo a la realidad 
económica de los usua-
rios, teniendo en cuenta los 
casos de estudiantes, adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad.

Además de los fondos, 
la propuesta incluye una 
ambiciosa inversión nece-
saria en infraestructura y 
material rodante en la red 
existente y la ampliación de 
la misma. Asegura la repre-
sentación de usuarios y tra-
bajadores en el directorio 
del SBASE, y la extensión 
de la prestación nocturna 
de acuerdo a las necesida-
des de quienes utilicen el 
servicio.

La desconexión entre 
las ciclovías y su poca 
integración con el sis-

tema ferroviario le 
quitan eficacia como 
política pública de 

movilidad a la instala-
ción de estos senderos. 

La política de construcción 
de ciclovías en Buenos 

Aires le ha dado una nueva 
visibilidad a las bicicletas, 
acompañadas por diversas 
expectativas, polémicas y, 
sobre todo, interrogantes: 
¿hasta qué punto se debe 
fomentar esta modalidad? 
¿Responde a una moda o 
realmente tiene un impacto 
real en la movilidad urbana?

 
Considerando su creciente 
popularidad –en el país se 
vendieron 1,86 millón de 
bicis el año pasado– es hora 
de responder nuevas pre-
guntas: ¿qué políticas públi-
cas pueden maximizar el uso 
de la bicicleta como herra-
mienta de movilidad? ¿Cómo 

se puede utilizar la modali-
dad para ampliar el acceso a 
la movilidad?

 
Las políticas de movilidad 
–incluyendo las de bicicleta– 
impactan en el acceso de 
las personas a sus derechos, 
tales como la educación, 
la salud, el trabajo, entre 
otros. 

Sin considerarlas una solu-
ción a todos los problemas 
de movilidad, se entiende 
que el uso de la bicicleta 
puede contribuir a descom-
primir otros modos de trans-
porte. 

En dis t ancias  cor t as , 
amplía el alcance del peatón, 
y para algunos sectores de 
la población puede reem-
plazar el transporte auto-
motor en distancias medias. 
De este modo, una política 
para facilitar el uso de este 
medio debería enfocarse en 
ampliar el radio de la movi-
lidad en bicicleta. Medidas 

en este sentido ciertamente 
incluyen la construcción de 
ciclovías. Pero para que estas 
funcionen es necesario plani-
ficar movilidad urbana inte-
gral para ciclistas, en especial 
enfocando en el trasbordo 
con otras modalidades de 
transporte, permitiendo el 
acceso a una mayor canti-
dad de personas. A través 
del trasbordo, la bicicleta 
amplía el alcance de la red de 
transporte público, sirviendo 
como alimentador al sis-
tema troncal de transporte. 
De esta forma, la bicicleta se 
convierte en una opción para 
las personas que más distan-
cia viajan y quienes general-
mente tienen menos opcio-
nes de movilidad.

Mejor en bici 
En la Ciudad de Buenos 

Aires –si bien se destacan 
los esfuerzos visibles del 
Gobierno porteño para crear 
una red de ciclovías, así como 
la implementación de un sis-
tema de bicicletas públicas 

(bicing)–, la actual política 
dista de instalar la bicicleta 
como herramienta de movili-
dad. Su enfoque segregado y 
descoordinado puede contri-
buir a una moda pintoresca, 
pero no a un sistema inte-
gral de transporte. Las ciclo-
vías y estaciones de bicing 
están geográficamente ses-
gadas, sus rutas no facilitan 
el trasbordo.

Curiosamente, la polí-
tica de ciclovías porteñas 
toma estos ejes como obje-
tivos explícitos. La página 
Mejor en bici explica que “la 
red fue especialmente dise-
ñada para integrar distin-
tos puntos estratégicos de 
la Ciudad como centros de 
trasbordo, universidades, 
escuelas y hospitales, per-
mitiendo también la inter-
conexión con otros medios 
de transporte”.

Sin embargo, lejos de inte-
grar la Ciudad, el sistema 
de ciclovías se concentra 

Una red de bicisendas que 
termina en Pampa y la vía 

Traspaso del subte a la Ciudad
El proyecto de ley oficial para encuadrar el traspaso 
del subte a la Ciudad es rechazado por la oposición 

legislativa y los trabajadores
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en el centro de la misma y 
en el corredor norte, con 
algunos pocos trayectos ais-
lados hacia otros puntos. 
En muchos casos, los cami-
nos parecen correr al azar, 
comenzando y terminando 
abruptamente, dejando al 
ciclista en contramano del 
tránsito automotor. Funda-
mentalmente, parece haber 
un cortocircuito en la lógica 
de las ciclovías: por un lado, 
crean corredores protegidos 
para los ciclistas, pero por su 
falta de interconexión, ter-
minan dejando a los ciclis-
tas que las usan en Pampa 
y la vía. O, mejor dicho: en 
Lacroze y sin ciclovía.

Integración 
ferroviaria.

Un punto importante de 
integración sería con el sis-
tema ferroviario metropo-
litano, ya que es el único 
medio que permite llevar 
bicicletas. Sin embargo, la 
red de ciclovías casi no tiene 
contacto con el trazado ferro-
viario en la Ciudad. Concreta-
mente, el 80% de las 40 esta-
ciones de tren en la Ciudad 
no tienen conexión con una 
ciclovía. Las bicicletas públi-
cas, una herramienta exce-
lente que permitiría el tras-
bordo sin necesidad de llevar 

rodado propio, están aún más 
alejadas: sólo cuatro estacio-
nes (dos cabeceras, Once y 
Retiro) cuentan con acceso a 
esta modalidad.

Para resaltar la posible uti-
lidad de la integración de las 
ciclovías con el sistema ferro-
viario, vale la pena desta-
car que más del 50% de los 
usuarios del ferrocarril tienen 
que hacer trasbordo. Casi el 
40% de esos trasbordos son a 
colectivos (la bicicleta podría 
ser una alternativa viable en 
estos casos). A la vez, los usua-
rios de los ferrocarriles (sin tras-
bordo) deben caminar un pro-
medio de casi 11 cuadras para 
llegar a la estación; en este 
sentido, la bicicleta amplía la 
zona de influencia ferrovia-
ria y reduce la dependencia 
a otros modos de transporte. 
El mapa de las ciclovías –que 
sólo muestra una parte de 
la Ciudad– se concentra en 
el centro y en el norte de la 
Ciudad. No crea integración 
de una parte con la otra ni 
tampoco permite la combi-
nación del sistema ferroviario 
con la red. 

Subte

Bajo tierra ocurre una situa-
ción parecida: ni las ciclovías 
ni las estaciones de bicing 

conducen a un trasbordo con 
esta modalidad. Además, al 
no poder llevar la bicicleta en 
el subte, la integración reque-
riría un sistema de guarderías, 
o bien, estaciones de bicing 
planificadas en este sentido. 

En el caso del subte, un 
40% de los usuarios hace 
trasbordo, de los cuales un 
16% lo hace con colectivo 
(de vuelta, la bici podría 
convertirse en alternativa). 
En general, las líneas de subte 
y el recorrido de las ciclo-
vías se superponen sólo en 
algunos puntos, si bien hay 
excepciones notables como 
la estación Once y Plaza Italia, 
donde hay estaciones de 
bicing que permiten trasbor-
dos. En varios casos, las ciclo-
vías se acercan a estaciones 
de subte, pero no parecen 
estar pensadas en el sentido 
de integración.

Las experiencias interna-
cionales marcan una variedad 
de políticas para fomentar el 
trasbordo con modalidades 
que no permiten llevar la bici-
cleta. En especial, se busca 
incorporar estacionamien-
tos seguros en estaciones de 
subte o colectivo, lo cual per-
mite expandir el alcance de 
estas modalidades. 

Si bien se ha avanzado en 
la creación de espacios al aire 
libre para atar bicicletas, hace 
falta garantizar la seguridad 
de las bicicletas para fomen-
tar este tipo de trasbordo. Se 
puede incentivar esta prác-
tica imitando experiencias 
internacionales, donde se 
incorporan guarderías de 
bicicletas, puntos de infor-
mación y talleres de arreglo 
en estaciones de trasbordo. 
Estas soluciones no implican 
grandes erogaciones presu-
puestarias –vale destacar el 
ejemplo de San Pablo, donde 
una asociación civil maneja 
guarderías seguras en esta-
ciones de tren, a precios acce-
sibles.

Las bicicletas son verdes, 
son cool y son pintorescas. 
Pero pueden ser mucho más. 
Como toda herramienta, su 
utilidad depende de cómo se 
emplea. Una política de bicis, 
que pone entusiasmo pero 
poca planificación, no mejo-
rará la movilidad de los por-
teños. Lo que se necesita es 
implementar políticas inte-
grales de movilidad, armoni-
zando todas las herramien-
tas disponibles y con especial 
énfasis hacia las poblaciones 
que más necesitan estas polí-
ticas de acceso.

Concentración de ciclistas urbanos antes de emprender una bicicleteada por la Ciudad, en respuesta a convocatoria de promotores del 
uso de la bicicleta agrupados en Masa Crítica.
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)
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