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Por Daniel Politi, The New York Times (traducción La Urdimbre)

En varias zonas de la Ciudad se registraron protestas por la prolongada falta de 
energía eléctrica tras el temporal del día 2 de abril.  Las empresas privatizadas que 
sucedieron a la estatal Segba optaron por disminuir drásticamente la planta esta-
ble de personal técnico y en su lugar tercerizan los trabajos de reparación. El saber 
acumulado por las cuadrillas de planta con su capacidad para actuar rápidamente, 
terminó perdiéndose. Las consecuencias están a la vista. 
(Foto: Osvaldo Fanton/Télam/jcp).

Edificios del sector Catalinas Sur del barrio de La Boca: Como en otras lugares 
aledaños de La Boca y San Telmo, el sábado 6 a la noche sufrieron una sucesión 
de temblores que provocaron nauseas y escenas de pánico entre sus habitantes, 
quienes en muchos casos descendieron precipitadamente ganando la calle.  
No se trató de los remezones de un terremoto lejano, sino de las vibraciones 
provocadas por música potente y saltos de miles de asistentes a un festival que se 
desarrollaba en Costanera Sur. Los vecinos reclaman la intervención del Gobierno 
de la Ciudad para desplazar estos eventos de zonas densamente pobladas, por 
los daños psíquicos y materiales que pudieran resultar.

FOTOREPORTAJES                       

                                      

www.estudiosesma.com.ar

Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES  POR  FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

21/03/2013 ~ En el zoológico de Buenos Aires, una joven tigresa 
dio a luz a cuatro cachorros. El padre también es portador de una 
condición genética que incide en la pigmentación anaranjada 
habitual. Foto: Prensa Zoo. 

Pasión por el cemento- ~En la Reserva Ecológica el Gobierno 
de la Ciudad está reemplazando los bellos bancos tradicionales 
de plaza –en perfectas condiciones de conservación y uso– por 
fríos asientos de cemento.  

28/03/2013 ~ Gigantografía del papa Francisco en el Edificio Del 
Plata, en pleno centro porteño, en homenaje a la designación de 
Jorge Bergoglio. Foto: Fernando Sturla/Télam/cb.

04/04/13 ~Distribución de donaciones frente a la Catedral de La 
Plata, tras el temporal que azotó la Ciudad con un saldo lucutuoso 
y enormes pérdidas materiales. Foto: Carlos Cermele/Télam/cb
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La empresa ALSTOM, favorita 
del PRO como proveedora de 
obras en los subtes, fue sospe-
chada de obtener los contratos 

mediante maniobras corruptas en casi 
todos los países donde tiene sede. En 
Suiza, sus oficinas fueron registradas 
por una sospecha de malversación de 
fondos, corrupción y lavado de dinero.
En 2008, en Francia, le abrieron un 
sumario para investigar el desvío de 
fondos en relación con la obtención de 
contratos en Brasil, Venezuela, Singa-
pur e Indonesia. La última novedad de 
esta empresa ocurrió el 28 de febrero 
de este año en México, cuando la titu-
lar de la sede local fue detenida por el 
delito de falsedad de declaraciones en 
una demanda.

En abril del 2012 la Legislatura votó 
la compra de 120 coches para subte-
rráneos a 6,6 millones de pesos cada 
uno, fundamentalmente para hacer 
rodar la línea H.La empresa provee-
dora fue ALSTOM. A fines de agosto 
el Ejecutivo porteño llevó a la Legis-
latura un proyecto para contraer un 

préstamo a doce años con una enti-
dad financiera de Brasil para financiar 
la compra de estos vagones. La suma 
necesaria ascendía a 216 millones de 
dólares.

Otro trabajo que realizó ALSTOM 
para el gobierno de la Ciudad fue la 
única auditoría que se realizó para ana-
lizar el estado de la línea A. El encar-
gado fue Transports Metropolitans 
Barcelona (TMB), que comparte direc-
tivos con ALSTOM España. El informe 
dio la excusa perfecta para empu-
jar las obras de “modernización” que 
mantuvieron cerrada la línea casi dos 
meses.

El último gran derroche surgió con 
la paralización de casi 9 meses de la 
línea H. El motivo fue la construcción 
de la estación Plaza Francia, que los 
vecinos frenaron mediante un amparo 
para proteger el patrimonio histórico y 
cultural de la zona, fundamentalmente 
la plaza Intendente Alvear diseñada 
por el paisajista Carlos Thays. Recién 
en este 2013 el Gobierno de la Ciudad 
decidió dar marcha atrás con la idea. 
Se calcula que restaurar el espacio 
verde dañado costará 5 millones de 
pesos.Y que cada día de la obra frenada 
le costó a la ciudad 170.000 pesos en 
concepto de maquinaria, empleados, 
seguros y de penalidad por incumpli-
miento de contrato. Es decir que desde 
febrero hasta esa fecha se habrían 
derrochado 40 millones de pesos.

Mauricio Macri prometió 10 kiló-
metros de subte por año. Hizo 400 
metros en sus primeros cuatro años 
de gestión.

El sindicalista Roberto Beto Piane-
lli apela a ese dato para definir como 
“inoperancia técnica” la incapacidad 

de este gobierno para diseñar polí-
ticas de transporte. Da ejemplos: el 
subsecretario de la cartera porteña de 
Transporte y Tránsito es un vendedor 
de autos, Guillermo Dietrich.

Pianelli asegura que la única forma 
de desahogar el tránsito y optimizar el 
transporte es construyendo kilómetros 
de subte.Para fundamentarlo apela a la 
experiencia de ciudades como Nueva 
York, Madrid o la cercana Santiago 
de Chile, no por una colonizada fas-
cinación sino al contrario: Argentina 
fue el primer país de Latinoamérica 
con subtes y el tercero en el mundo, 
pero hoy corre detrás de casi todos los 
países en cantidad de kilometraje.

La Legislatura votó en 2003 un pro-
yecto que diseña las líneas G e I y 
amplía las ya existentes. Pianelli mues-
tra el dibujo para ilustrar su mayor 
objeción: ningún recorrido llega a los 
cordones del conurbano y a la zona sur, 
de donde proviene el mayor caudal 
de gente que se necesita llevar y traer 
rápido al centro de la ciudad.

La iniciativa votada por el PRO no 
anuncia nuevas obras. Sólo planea ter-
minar la línea H –que licitó De la Rúa 
y proyectó Ibarra–, inaugurar estacio-
nes de la línea B terminadas pero que 
no contaban con trenes, y reabrir con 
pitos y matracas la línea A, cerrada 
durante casi dos meses. Pianelli denun-
cia que estas obras podrían haberse 
hecho en un fin de semana.

¿Subte o metrobús? Pianelli lo explica 
a través de la última obra polémica en 
la ciudad, la del metrobús en la 9 de 
Julio, que traza el mismo recorrido que 
la línea C Constitución-Retiro. “Ese no 
es el problema, porque el metrobús va 
a ir más o menos igual de rápido que 

el subte. El tema es que el subte va a 
costar mínimo 3,5 pesos y el colectivo 
a 1,70”, explica. Su teoría es que esta 
competencia entre los transportes no 
tiene ningún sentido: “Se tienen que 
complementar. Y esto se da desde una 
política unificada de tarifas: en todo el 
mundo con un pasaje viajás en todos 
los medios”.

¿Subte o metrobús? La explica-
ción política de Pianelli: “Una nueva 
línea, de la licitación a la construc-
ción, insume muchos años. Entonces, 
no se puede sacar rédito político con 
la foto de la inauguración. En cambio 
el metrobús es una alternativa rápida. 
Y Macri puede hacer click”.

El proceso legal para adjudicar 
obras públicas a empresas pri-
vadas es la licitación pública, un 
concurso publicitado y transpa-

rente que permite a cualquier empresa 
que cumpla con los requisitos detalla-
dos en los pliegos, presentar una oferta 
sobre el proyecto, en igualdad de con-
diciones.La teoría se borronea cuando 
el Comité de Evaluación es compuesto 
por funcionarios porteños a quienes no 
se les exige ni transparencia ni profun-
didad en su argumento de evaluación.

Los actuales miembros del Comité 
son irrastreables: su designación no 
aparece en los boletines oficiales de 
la Ciudad. Sin embargo, una búsqueda 
intensiva sobre los procesos licitato-
rios arroja, en distintos casos, la parti-

cipación de tres abogados y una arqui-
tecta, Lis Santarelli, especializada en 
decoración de interiores.

El gobierno porteño ha demostrado 
que prefiere otro tipo de licitaciones: 
las privadas.En ellas, el Ejecutivo con-
voca arbitrariamente a cinco empre-
sas entre las cuales se determina la 
ganadora.

Una de las primeras medidas de 
Mauricio Macri en materia de planea-
miento urbano fue aumentar a 500 mil 
pesos el máximo asignable para obras 
a empresas por licitación privada.

Mediante el Decreto N° 831 de 2011, 
el PRO fue por más: aumentó el tope 
máximo a un millón de pesos. Es decir, 
duplicó el existente. Estableció así el 
récord nacional: en Santa Fe el tope es 
de 400 mil, en Córdoba de 380, en la pro-
vincia de Buenos Aires llega a 610 mil.

Buenos Aires es la ciudad del país en el 
que las empresas privadas tienen mayor 
incidencia sobre las obras públicas.

Otra medida polémica que el PRO 
instaló mediante dos resoluciones 
internas fue el pago de anticipos finan-
cieros y de fondos para acopiar mate-
riales para las obras públicas de hasta 
un 30% por adelantado, favoreciendo 
a así a las empresas licitantes con 
recursos del Estado.

Los servicios más comunes en los que 
recurre el gobierno porteño a manos 
privadas son la puesta en valor de 
plazas y obras de urbanización, siempre 
al límite del millón permitido (en gene-
ral, ninguna baja de los 800 mil).

Al menos en un caso particular 
superó el monto permitido sin una jus-
tificación especial ni pronunciamiento 
por parte de los órganos de control. 
Fue en el caso de la licitación privada 
223/2012, destinada a la “puesta en 
valor de la plaza Julio César Fumarola”. 
El presupuesto inicial alcanzaba los 924 
mil pesos, pero se terminó preadjudi-
cando a la empresa Mediterráneo S.A. 
por 1.106.542 pesos.

Más del 35% de las obras adjudica-

das durante 2012 fueron otorgadas 
mediante este mecanismo. En todos 
estos casos las ganaron las mismas 
cuatro empresas (Ver Las Top).

Otra maniobra que acompaña la pre-
ferencia por la licitación privada es lo 
que se conoce como “desdoblamiento 
de obras”, una forma de eludir la licita-
ción pública.

Se trata de obras no-menores de 
un mismo rubro comercial, que son 
partidas en fetas y presupuestadas 
de manera diferenciada en dos o más 
convocatorias, de manera que cada 
obra no supere el millón de pesos y 
puedan ser asignables a través de la 
licitación privada.

La comunera de Belgrano, Julieta 
Costa Díaz, elaboró un informe sobre 
irregularidades en su área. Señala un 
desdoblamiento en el programa “prio-
ridad peatón” que contemplaba obras 
en cuatro esquinas. Dice el informe: 
“Los llamados por esta obra son cuatro: 
es decir que el secretario de Gestión 
Comunal desdobló y fraccionó el lla-
mado para poder llevarlo a cabo bajo 
la modalidad de licitación privada”.

La tercera modalidad para asignar 
obras a empresas privadas es la con-
tratación directa, considerada la última 
instancia a la que el gobierno debe 
recurrir porque no es pública y no 
genera competencia. Su uso debe ser 
justificado como “razón excepcional”. 
El gobierno porteño hace un uso acei-
tado de este método, incluso en obras 
que no precisan especial urgencia. Un 
ejemplo: en 2009 otorgó por la contra-
tación directa N° 4459/2009 la obra del 
sistema de extinción de Incendios del 
Edificio Histórico del Teatro Colón, por 
3.731.657,17 pesos, a la empresa EMACO 
SA (Ver Las Top).

El abogado especialista en temas 
inmobiliarios Jonatan Baldiviezo estu-
dió una serie de casos de “contratación 
directa” y detecta un patrón común: “Lo 
veo mucho en el tema de las villas y los 
hospitales, que abandonan a propó-
sito. Y para cuando la justicia lo ordena, 
piden un decreto de urgencia y hacen 
contrataciones privadas, sin control”.

  UNA INVESTIGACIÓN DE  PERIÓDICO LA VACA, MARZO 2013  UNA INVESTIGACIÓN DE  PERIÓDICO LA VACA, MARZO 2013
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Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

4303-2573 URGENCIAS 
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

Madera, Barrio, 
Plástico,  Metálicas, 
Americanas,  
Instalación de 
motores eléctricos

B. Quinquela Martín 
1590, piso 1 

Nextel 567*2991
www.cortinasdoncarlos.com.ar

Administración
Compra - venta - alquileres

Tasaciones sin cargo

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADES

Piedras 1053  
(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo 
Administración de consorcios 
Alquileres

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

Necochea 663

Ingeniería en Relevamientos 
Viales SA (IRV)/ American 
Traffic SA .

En el apartado “nuestros profesio-
nales” de la página de Internet de la 
empresa Ingeniería en Relevamientos 
Viales SA (IRV) una foto reúne a tres de 
sus directivos y un click invita a cono-
cer la trayectoria de cada uno. Los currí-
culums no ocultan que Pablo Vaing-
berg, Guillermo Yampolosky y Horacio 
Blot formaron parte del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la vez que con-
signan a la propia municipalidad entre 
sus clientes.

Vaingberg trabajó en la Secretaría de 
Transporte y Proyecto de Transporte 
Urbano, participando activamente en 
la “modernización” y prolongación de 
los subtes y en la implementación del 
Metrobús.

Vaingberg se hizo conocido por firmar 
un mail que desató una polémica en la 
licitación de la tarjeta SUBE, patrimonio 
de Nación. En ese mail, Vaingberg des-
liza un acuerdo entre los funcionarios a 
cargo de la licitación del sistema y los 
consultores, que luego ganaron el con-
trato por 65 millones, 10 millones más de 
lo presupuestado oficialmente y hasta 
un 25% más alto que otras ofertas. El 
concurso llamado por la Secretaría de 
Transporte –a cargo de Nora Turco, direc-
tora nacional de Coordinación y Planifi-
cación del Transporte– fue ganado por 
un consorcio encabezado por Ingeniería 
en Relevamientos Viales (IRV), empresa 

de la que Vaingberg es titular. El círculo 
cierra también por otro lado: Horacio 
Blot, director de IRV, es el marido de la 
secretaria de Nora Turco.

Blot se desempeñó como subsecreta-
rio de Tránsito y Transporte del gobierno 
porteño hasta 2004, y su socio de IRV, 
Guillermo Yampolosky, fue director 
general de Tránsito hasta 2007. Un año 
después, entre IRV y la otra empresa de 
los dos ex funcionarios porteños, Ame-
rican Traffic (AT), ganaron 8 licitaciones 
privadas de la Ciudad, entre ellas obras 
en el Metrobús (“provisión de carte-
les para mensajería variable, con soft-
ware de comando”), en la construcción 
de los contracarriles y para el programa 
“Mejor en bici”.

En 2010 el Gobierno de la Ciudad 
volvió a contratar a AT mediante dos 
contrataciones directas para el trazado 
de las ciclovías.

Según consta en el Boletín Oficial del 
Gobierno, la provisión y colocación de 
los delineadores verticales –una estruc-
tura de plástico de medio metro– fue 
presupuestada en 837.400,00 pesos por 
2.000 unidades, a razón de 418,70 pesos 
cada poste.

El alto precio de estos delineadores 
motivó la investigación del abogado 
Antonio Liurgo, colaborador del dipu-
tado Marcelo Parrilli, quien presentó una 
acción penal ante el juzgado de Daniel 
Rafecas, en la que denunciaba sobrepre-
cios en las obras del metrobús y las bici-
sendas. Según Liurgo, los carteles para 
el metrobús fueron cotizados en 12.550 
pesos cada uno.

Telemetrix SA 
Es la empresa concesionaria del predio 

de Costa Salguero, cuyo titular Fede-
rico Bensadon es además presidente 
de EMACO SA, empresa recurrente-
mente contratada por el Gobierno de 
la Ciudad.

Salvatori SA 

Es la empresa que estuvo a cargo de 
la remodelación del Parque Centenario, 
además de –al menos– otras 30 obras en 
plazas y parques de la Ciudad.

El Comité de Evaluación eligió a Sal-
vatori 24 veces en licitaciones públicas 
y fue convocada y ganó en 5 licitaciones 
privadas durante la gestión del PRO.

Salvatori también participó en obras 
de envergadura a través de una Unión 
Transitoria de Empresas, junto a Plano-
bra y Caputo SA entre las que se repar-
ten porcentajes del contrato.

La amistad entre Salvatori y Caputo 
se remonta al menos a 2005, cuando se 
repartieron 60%-40% la obra del Parque 
Mujeres Argentinas por 10.962.664,44 
pesos más IVA. Y sigue hasta 2012. Se 
especula que Nicolás Caputo, accionista 
del 20% de Caputo SA, habría comprado 
parte de Salvatori.

Nicolás Caputo es amigo personal 
de Mauricio Macri. Una nota del diario 
contrainformativo La Nación lo defi-
nía en 2010 como “el asesor más influ-
yente” en sus decisiones. En efecto, 
Caputo fue designado como personal 
de planta del gabinete de la Jefatura 
de Gobierno, en carácter ad honorem, 
en diciembre de 2007.

Meses antes, el 15 de mayo, su empresa 
familiar se había adjudicado la obra 
“Sede Definitiva Orquesta Filarmónica /
Ciudad de la Música / Edificio Principal” 
por un monto de 54.488.126 de pesos.

La formalización de su relación 
con el gobierno no tuvo la repercu-
sión esperada por el PRO: Caputo 
fue denunciado por la legisladora 
Gabriela Cerruti por incompatibilidad 
de funciones. Presentó como prueba 
un informe de la Auditoría General 
de la Ciudad en el que se detallan 4 
obras adjudicadas a Caputo SA y SES 
SA, controlada en un 50% por Caputo 
SA A pesar de que no avanzó proceso 
alguno, Nicolás Caputo se vio empu-
jado a renunciar y fue dado de baja 
por el decreto 79/08 el 24 de enero 
de 2008.

Sus negocios con el gobierno porteño 
no terminaron: SES SA ganó en 2010 la 
licitación para reparar 14 escuelas en la 
Ciudad por 30 millones de pesos. Por su 
parte, Caputo SA se hizo adjudicataria de 
obras bajo nivel en los ferrocarriles.
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Altote SA 

Ganó tres licitaciones privadas por 
un monto total de 2.162.229 pesos para 
hacer obras en el Pasaje Carabelas, 
Parque Saavedra, Avenida de Mayo y 
Calle Plesbítero Sáenz. También obtuvo 
la provisión y colocación de cordo-
nes cuneta de hormigón para ciclovías, 
según consignan en su página web. Allí 
también confiesan que tienen “un incre-
mento en la facturación constante, año 
a año”.

Instalectro SA.

Ganó seis licitaciones, tres de ellas pri-
vadas, y en total recibió 7.246.315 de 
pesos.

Mediterránea 

Ganó siete licitaciones, cuatro de ellas 
privadas, por un total de 9.713.311 de 
pesos.

IRSA 
Es una empresa inmobiliaria interna-

cional timoneada en Argentina por el 
rabino Eduardo Elsztain. Tuvo su auge en 
los 90 de la mano del magnate George 
Soros, quien emigró en el año 2000. 
Desde entonces se dedicó a desarrollar 
shoppings como el Alto Palermo, Abasto 
y el Dot, entre otros proyectos facilita-
dos tanto del gobierno porteño como 
del de Nación.

En Caballito norte, IRSA intentó avan-
zar con la construcción de dos torres que 
lograron parar los vecinos. El terreno en 
cuestión fue comprado por IRSA a la coo-
perativa El Hogar Obrero tras su quiebra.

Desde 2006 motorizó las obras a 
través de un arreglo con la constructora 
KOAD SA, según el cual le cedía los terre-
nos a cambio de la construcción de dos 
torres de 34 pisos, en una operación que 
alcanzó los 7,5 millones de dólares. IRSA 
se quedaría con 118 departamentos y 
55 cocheras.

Semejante proyecto en el barrio más 
densamente poblado de la Ciudad tuvo 
que rendir cuentas. Los vecinos deve-
laron que no se llamó a una audiencia 
pública, según lo obliga la ley N° 123.

Finalmente una medida cautelar, 
interpuesta en septiembre de 2012, 
suspendió las obras cuestionando el 
modo en que el gobierno de la Ciudad 
había otorgado el permiso de la obra, 
en 2002.

En agosto de 2011 el PRO presentó un 
propio proyecto que incluía la construc-
ción de once torres de 140 metros de 
altura, un lago para embarcaciones náuti-
cas y canales de agua. Fue rechazado por 
toda la oposición y cayó finalmente por 
falta de acuerdo.

El 2 de noviembre de 2012 el gobierno 
porteño volvió a la carga con esta inicia-
tiva en el marco de un acuerdo entre los 
bloques del PRO y el Frente Para la Victo-
ria, el cual permitió aprobar un paquete 
de leyes, entre ellas la que decreta subas-
tar el Edificio del Plata para construir un 
centro cívico y la venta de terrenos fisca-
les en Caballito para un emprendimiento 
inmobiliario.

Lo insólito: el proyecto blanquea 
el pago de 15 millones de dólares al 
Gobierno de la Ciudad de parte Solares 
de Santa María SA, que es la empresa 
constructora de IRSA, sin ningún tipo 
de explicación. Dice en su artículo 8º, 
sic: “La empresa Solares de Santa María 
SA abonará al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires la suma 
única y total de pesos equivalente a 
dólares estadounidenses quince millo-
nes (U$S 15.000.000) al tipo de cambio 
vendedor correspondiente a la cotiza-
ción del Banco Ciudad de Buenos Aires 
del día anterior a la fecha de pago”.

Por esas fechas, el diario Página 12 
informaba sobre el interés del gobierno 
nacional: “El propio viceministro de Eco-
nomía, Axel Kicillof, expresó a los legis-
ladores del interbloque kirchnerista el 
interés del Ejecutivo nacional en la apro-
bación del proyecto”.

Finalmente, el interbloque kirchne-
rista acordó que presentaría una lista de 
modificaciones, como incluir un artículo 
para la urbanización de la villa Rodrigo 
Bueno. No se avanzó en ese aspecto. Así 
el proyecto no tuvo quórum y no entró 
en el paquete de leyes votado en octu-
bre de 2012.

Según información oficial de la 
Dirección General de Concesio-
nes, el Gobierno de la Ciudad 
administra 622 concesiones. 

Esto es: les otorga a personas físicas o 
jurídicas los derechos de uso y explota-
ción. Se trata mayormente de predios, 
terrenos, espacios que el gobierno por-
teño delega en manos privadas, alqui-
ler de por medio, por un plazo deter-
minado. 

Reiteramos la cifra: 622 espacios públi-
cos privatizados. 

Un informe del Colectivo por la Igual-
dad pone la lupa sobre el estado de estas 
concesiones: básicamente la vigencia de 
los permisos y los cánones de alquiler 
que abona cada concesionario. La infor-
mación recopilada detalla: 

Del total de 622 concesiones, 29 se 
encuentran desocupadas, “con subasta 
en trámite”. 

102 predios se encuentran en condi-
ciones de ocupación irregular, porque 
los permisos están vencidos. Entre ellos 
hay cuatro predios de estacionamiento 
–el del Hipódromo de Palermo, dos de 
la Facultad de Derecho–, y varios locales 
de la Costanera Sur de la Capital. 

Sobre esta zona, especialmente en la 
calle Rafael Obligado frente a la costa, 
existen alarmantes beneficios para los 
concesionarios. Allí explotan los pre-
dios conocidas firmas de restaurantes 
y boliches bailables que abonan per-

misos de uso con cánones muy infe-
riores a los valores de mercado. 

Ejemplos: 
  El local Pizza Banana tiene el per-
miso vencido desde diciembre de 2011 
y abona de canon 19.700 pesos por 
explotarlo comercialmente. 
 El boliche NCBahamas también tiene 
el permiso vencido y paga 23.735,22 
pesos. 
  El tenedor libre Siga La Vaca, que 
cobra cada cubierto de 120 pesos, paga 
24.000. 
 La bicoca: el Club Hípico San Martín 
abona 3.246 pesos. 
  El boliche Tequila paga 19.000 de 
canon. Otros monstruos como Pachá 
Buenos Aires o El Palacio de la Papa son 
beneficiados con cánones de 55.000 y 
20.000, respectivamente. 
 Otro caso emblemático: Buenos Aires 
Design –a cargo del grupo IRSA– que 
abona 42.353 pesos por explotar un 

centro comercial que tiene 70 locales, 
174 cocheras, un auditorio y las insta-
laciones del Hard Rock Café. Allí, IRSA 
ofrece un stand por 7.000 pesos men-
suales. Calculen cuánto factura por el 
resto. 
 En otros 59 casos, el canon resulta 
inferior a los 1.200 pesos. 

Sin embargo, estos ejemplos no son 
los más llamativos. Existen 94 conce-
sionarios que directamente no abonan 
canon al Gobierno de la Ciudad. 

Entre los que no pagan hay viejos 
conocidos como Multicanal SA, Hipó-
dromo Argentino de Palermo SA y 
la Fundación Nueva Generación del 
Deporte, que explota dos predios bajo 
autopista con permisos vencidos desde 
2009 y sin abonar canon. 

Los predios bajo autopista pertene-
cen a un mundo aparte: son 178. Allí 

mandan la empresa GEA 8 SA, conce-
sionaria de 11 predios con permisos de 
uso precario y oneroso para la explo-
tación de playas de estacionamiento. 
Le sigue Playas Subterráneas SA, con 6 
concesiones. 

Pero el dato a tener en cuenta es 
la diferencia considerable entre los 
cánones que abonan los distintos 
concesionarios sobre predios de simi-
lares características, lo que devela 
un trato preferencial. Un ejemplo: 
GEA abona un promedio de 10 mil 
pesos por cada concesión, todas 
bajo la autopista 1, mientras que a la 
empresa Transporte Cruz del Sur SA 
se le fijó un canon de 39.000 pesos 
por el predio que ocupa entre las 
calles 24 de Noviembre y Loria. A solo 
tres cuadras, el Bajo autopista 1 fue 
concesionado con fines de estaciona-
miento al particular José Luis Cornisa 
por un canon de 13.500 pesos. 

Pero es responsable de la subejecución escandalosa 
del presupuesto en las obras para el desarrollo de la 
infraestructura de la red pluvial, en el Programa de 
Gestión de Riesgo Hídrico y en la Unidad de Proyecto 
Especial del Arroyo Maldonado, entre otros abando-
nos de mantenimiento vinculados con el meteoro.

¿Que es la Subejecucion Presupuestaria?

Una  vez  votado el presupuesto anual en la Legislatura, 
con montos para cada ministerio y cada área, el Poder Eje-
cutivo debe cumplir su funciòn de ejecutar los montos 
asignados, es decir, que se gaste en aquello para lo que 
ha sido destinado el dinero.

Según un informe de la Dip. Gabriela Cerruti (Nuevo 
Encuentro), sólo se ejecutó el 23,7 % del presupuesto des-
tinado a infraestructura de la red pluvial votado en 2012. 
Cabe la pregunta: ¿Se gastó o no el 76,3 %? Si se le dio otro 
destino debió haberse pedido permiso a la Legislatura. El 
ejecutivo no puede cambiar el destino del dinero asig-
nado por la Legislatura, en las partidas, sin su permiso. Y 
ese “sobrante” –el 76,3% en este caso– pasa a estar inac-
tivo hasta la asignación del año siguiente permaneciendo 
inútil durante todo el año calendario.

Los siguientes no son informes carroñeros para medrar 
con la desgracia de la madrugada del martes 2 de abri. 
Fueron producidos recientemente, con anterioridad a la 
tormenta, por fuentes insoslayables.

[...] El Gobierno de la Ciudad volvió  a mostrar ineficien-
cia en el manejo de los recursos. La presentación de los 
datos de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 
2012 demuestra la poca capacidad que tiene la gestión 
macrista para realizar obras contra inundaciones, para el 
desarrollo de la red de subtes, para obras de infraestruc-
tura urbana como cruces ferroviarios y pasos bajo nivel, 
construcción y refacción de escuelas y  mantenimiento y 
equipamiento de hospitales.

[…] durante el 2012 el GCBA ejecutó en obras sólo $ 
4.587 millones de los $ 6.138 millones presupuestados, 
alcanzando un 74,5% de ejecución, muy por debajo de lo 
esperado y dejando $ 1.500 millones sin utilizar. 

[…] Entre las obras comprometidas y no realizadas en su 
totalidad, se destacan los bajos niveles de ejecución en el 
programa de expansión y ampliación de la red de subte-
rráneos, en las obras para el desarrollo de la infraestruc-
tura de la red pluvial, en el Programa de Gestión de Riesgo 

Macri no tiene la culpa de una tormenta record
Periódico Desde Boedo
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·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 Hospital G.A. 
Pedro Fiorito para toma de muestras de 
ADN con el fin de identificar personas 
desaparecidas (programa I.L.I.D).

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

·Recepción de documentación y ejecu-
ción del trámite inicial para la ordenanza 
reparatoria para hijos y nietos recupera-
dos 22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de medi-
das 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 fomentar 
y promover la participación vecinal en 
la gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos Huma-
nos.

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

Hídrico, la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldo-
nado, en infraestructura urbana y escolar, y en manteni-
miento y equipamiento de hospitales. Los datos presen-
tados en el informe mencionado se encuentran publica-
dos en la página web del GCABA y corresponden al presu-
puesto vigente al 31 de diciembre de 2012 […]

[…] otro punto a resaltar es lo ocurrido en uno de los pro-
gramas más publicitados por el GCABA, el referido al Pro-
grama de Gestión de Riesgo Hídrico, que engloba obras 
contra las inundaciones tales como la readecuación del sis-
tema de desagües pluviales del Arroyo Maldonado, obras 
en el sistema de drenaje pluvial  y otros proyectos en res-
tantes cuencas de la ciudad.Allí las obras alcanzaron un 
nivel de ejecución del 78%, pero si tomamos en cuenta el 
crédito original, el crédito aprobado por la Legislatura, que 
fue de $ 242 millones, la ejecución alcanza sólo el 65%, que-
dando cerca de 85 millones sin ser usados. […]

[…] En relación a las obras proyectadas para infraestruc-
tura de la red pluvial contra las inundaciones, la Dirección 
General de Obras de Ingeniería ejecutó apenas el 11,8 % de 
los montos asignados. Las obras subejecutadas de mayor 
envergadura son las destinadas a la readecuación integral 
de la cuenca Vega-Medrano, la construcción de sumideros, 
el desarrollo de tareas en la cuenca Arroyo Vega, bordes 
costeros de la Isla Demarchi, aliviador Arroyo Cuenca Erez-
cano y Aliviador Arroyo Ochoa-Elía.

(“La patología de la subejecución macrista”, Matías 
Barroetaveña, INFOBAE, marzo 6, 2013)

[...]En 2012 ejecutó el 23,7 por ciento de lo asignado a 
obras para inundaciones y el 99 por ciento de lo desti-
nado a comunicación.

[...] Durante el año 2012, el gobierno porteño tenía un 
saldo disponible de 6138 millones de pesos para gastos de 
inversión en infraestructura, de los que sólo usó 4578 millo-
nes. Esto significa que unos 1500 millones (más del 25 por 
ciento) no fueron utilizados, según un informe difundido 
por el bloque legislativo de Nuevo Encuentro. 

[…] La contracara fue la utilización entre el 96 y el 99,5 
por ciento de los recursos aprobados en algunos rubros, 
que parecen ser los más importantes para el macrismo: 
los gastos en publicidad, los subsidios a la educación pri-
vada y el embellecimiento de los espacios verdes. […] 
Es un escándalo que ésas hayan sido las prioridades del 
gobierno porteño, dejando de lado temas fundamentales 
como la expansión de la red de subterráneos, el mejora-
miento de la escuela pública y la ejecución de las obras de 
la red pluvial, en un año donde se produjeron inundacio-

nes con graves consecuencias le dijo a Página/12 la legis-
ladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti. 

[...] En efecto, en un año en el que se produjeron varias 
inundaciones graves en distintos barrios porteños, en el 
sur y el norte de la ciudad, sólo se ejecutó el 23,7 por ciento 
del Programa de Desarrollo de la Infraestructura de la Red 
Pluvial. Se usaron 11.947.364 pesos, de los 38.400.423 dis-
ponibles. Ese plan tiene por objetivo ampliar la red de 
infraestructura hidráulica existente en todas aquellas loca-
lizaciones que presenten riesgos, ante inundaciones, de 
manera de reducir la vulnerabilidad ante eventos meteo-
rológicos y disminuir los efectos derivados de los ascen-
sos de la napas, según se dejó asentado en la Ley de Pre-
supuesto aprobada el año pasado en la Legislatura.

[...] Como contrapartida, el informe subraya que es intere-
sante comparar esos niveles (de aplicación) con los progra-
mas Cuidado y Puesta en Valor de Espacios Verdes y Desa-
rrollo de Actividades Comunicacionales, que alcanzaron un 
grado de ejecución del 96 y el 99 por ciento, respectivamente. 
En gastos de publicidad se invirtieron más de 265 millones de 
pesos y en espacios verdes más de 372 millones.

(“Prioridades del macrismo, en números”, Santiago Rodrí-
guez, La Fábrica Porteña, 26/2/2013)

 .[…] el proyecto alternativo (de la Ciudad) no logró ase-
gurar siquiera estándares decentes en cuestiones elemen-
tales para cualquier gestión municipal, tales como la lim-
pieza, la recolección de residuos, la infraestructura pluvial 
y la protección del medio ambiente.

[...] Desde que gobierna Macri, la basura que la ciudad 
envía al CEAMSE aumentó un 28 % (cuando según la Ley 
de Basura Cero ya debería haberse reducido al menos 
a la mitad), el presupuesto de recolección de residuos 
aumentó a casi el doble (pasó del 4 % del presupuesto al 
7,3 %) pero las denuncias por higiene urbana de los veci-
nos aumentaron más de 300 %.

[...] El año pasado (2012), la Ciudad tuvo un record de 
inundaciones para la última década, con 5 inundaciones 
en total, número que no se veía desde los eventos del 
fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, para 2013, 
el Gobierno redujo un 90 % el presupuesto para Infraes-
tructura de la Red Pluvial.[…]

[…]   el ABL no paró de aumentar: respecto de hace 
seis años, algunos vecinos llegaron a pagar una tasa un 
1000% superior. 
(“Contrastes”, Manuel Socías, La Política Online, 12 de 
marzo de 2013)

Más de 20.000 personas celebraron el domingo 14 de abril en 
la Avenida de Mayo el día del inmigrante calabrés, el mayor 
evento de esta comunidad en Sudamérica, según informaron 

los organizadores.  

Las actividades comenzaron alrededor de las 12.30 en el centro histó-
rico y cívico de la ciudad, donde la gente pudo disfrutar de comidas típicas, 
música y demás expresiones de la cultura y las tradiciones de Calabria.  

Al cierre del evento se sorteó un pasaje para conocer la región, del 
cual resultó ganador Guillermo Palella.  

Según la Federación de Asociaciones Calabresas en Argentina (FACA), 
participaron de esta conmemoración más de 40 instituciones calabresas 
que intercambiaron con el público sus experiencias y costumbres. 

El Día Mundial del Emigrante Calabrés fue recientemente sancionado 
como ley por la Región Calabria a través de un proyecto de la Asocia-
ción Lega Donne Calabresi y de la FACA: toma como referencia el día 2 
de abril en homenaje al primer emigrante calabrés, el santo patrono San 
Francesco di Paola.  

La festividad se realizó en el marco del proyecto "Buenos Aires Cele-
bra" que el gobierno porteño lleva adelante desde 2009 con la finalidad 
de acompañar a las distintas colectividades residentes en la Ciudad en 
sus respectivos días nacionales. (Télam). 

La colectividad calabresa 
celebró su dia en la 

Avenida de Mayo  
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó en 2012 
un 5% de los $234 millones presupuestados original-
mente para las obras de infraestructura destinadas a la 
prevención de inundaciones. Se trata principalmente 
de reformas diseñadas para mitigar catástrofes como la 

provocada ayer por el temporal, que dejó ocho muertos y causó 
grandes pérdidas económicas a comercios y familias.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, enfa-
tizó ayer la responsabilidad del Estado nacional en la demora del 
financiamiento para el entubamiento del arroyo Vega, que permi-
tiría que la zona de Belgrano no sea alcanzada por las inundacio-
nes. Pero más allá de los reclamos de Macri, hubo subejecución 
en las áreas en que la administración macrista prometió operar, 
principalmente en obras secundarias, de menor envergadura, que 
podrían haber moderado los daños ocasionados.

Para 2012 la administración porteña tenía asignado un presu-
puesto para las obras de infraestructura pluvial que fue compri-
miendo a lo largo del año. Ese monto se redujo desde los $234 
millones previstos originalmente a $50,3 millones que quedaron 
en la ley de presupuesto porteña.

Según un análisis de la consultora en gestión pública EGES rea-
lizado en base a datos oficiales, luego de las reasignaciones pre-
supuestarias dispuestas por el Gobierno de la Ciudad se ejecutó 
apenas el 23,7% de los gastos que se le dejó a esta partida de 
desarrollo de la red pluvial.

Esto significa que la ejecución de gastos para el desarrollo de 
la red pluvial rondó el 5% de los gastos asignados en la ley de 
leyes original.

Además, el último presupuesto asignado para la Unidad de 
Proyecto Especial-Arroyo Maldonado, que corre por debajo de la 
avenida Juan B. Justo, fue de $230 millones, de los cuales sólo se 
usaron 170 millones de pesos. Es decir, un 74,1% del total.

Esta baja ejecución no se encuentra en otras áreas en las que 
el Gobierno de la Ciudad marcó como principales. Por ejemplo, 
para el equipamiento de la Policía Metropolitana se ejecutó el 97% 
de las partidas que tenía asignadas ($906,5 millones) al cuarto tri-
mestre del año pasado. El porcentaje del gasto para esta fuerza 
aumentó durante 2012, mientras la destinada a obras pluviales 
se redujo.

Similares porcentajes de aplicación fueron destinados para 
la ampliación del Metrobus, que superaron los 100 millones de 
pesos.

Según estimaciones privadas en materia de gasto social, 
durante el último cuatrienio, por cada año se ejecutó un 30% 
del total.

Distintos legisladores de la oposición apuntaron ayer que el 
Gobierno porteño cuenta con el financiamiento necesario para 
hacer frente a lo presupuestado, e incluso enfatizan que durante el 
ejercicio 2012 hubo superávit. Además, aseguran que la adminis-

tración de Macri realizó buenas colocaciones de deuda que esta-
ban destinadas a aplicarse en este tipo de obras y no fueron eje-
cutadas. Con esa deuda, dicen, podrían haber iniciado las obras 
del arroyo Vega, a la espera de la llegada del financiamiento del 
exterior.

Desde el macrismo apuntan a que ningún legislador hizo hin-
capié en la subejecución del Presupuesto de 2012 cuando se dis-
cutió la asignación de partidas para 2013.
 
Los comerciantes perdieron $10 M en la 
última tormenta

Con el desarrollo de las obras de infraestructura previstas en 
el Presupuesto porteño del año pasado, las consecuencias de los 
temporales habrían sido menores, tanto ayer como en los ante-
riores diluvios. En la jornada de ayer, la lluvia, combinada con la 
falta de acción por parte de la administración macrista, dejaron 
ocho muertos y grandes pérdidas a familias. Las consecuencias 
para los comercios fueron mitigadas por ser ayer un día no labo-
rable, a diferencia de diluvios anteriores.

En diciembre, una lluvia de 112 milímetros de agua afectó 
principalmente a los barrios de Núñez, Villa Crespo, Belgrano y 
Palermo.

Para los comercios, las pérdidas promedio oscilaron entre los 
$18.000 y $22.000 por negocio. En esa oportunidad, se compro-
metieron subsidios por hasta $5.000, que en algunos casos no se 
habían llegado a cobrar.

Dos meses antes, en octubre, habían caído 120 milímetros de 
agua. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), el total de las pérdidas pymes superaron los 10 millo-
nes de pesos.

En abril del año pasado, un tornado azotó la Ciudad y el Gran 
Buenos Aires, con ráfagas de viento de hasta 103 kilómetros por 
hora.

Los barrios más afectados fueron Villa Urquiza, Núñez, Bel-
grano, Villa Pueyrredón, Flores, Floresta, Villa Ortúzar, Villa 
del Parque, Villa Luro, Parque Patricios, Pompeya y San Telmo. 
 
Números que explican los daños

50,3 millones de pesos es la partida que se comprometió el 
macrismo a utilizar para el desarrollo de la red pluvial en 2012, 
monto que fue reduciendo de los $234 millones originales. Sólo 
se ejecutó el 5 por ciento.

74,1% es lo ejecutado en las obras del arroyo Maldonado en 
2012. Es una de las aplicaciones más altas en prevención de inun-
daciones.

97% es la ejecución en equipamiento de la Policía Metropoli-
tana ($906,5 millones).

Operación Masacre,  investigación de Walsh sobre los fusilamientos de León 
Suárez,  también se difundió en historieta con ilustraciones de Solano López.

La legislatura aprobó cambio de nombre

Subte: Estación Rodolfo 
Walsh - Entre Ríos

Fue aprobada en forma defi-
nitiva la ley que establece la 
nueva denominación "Rodolfo 
Wa l s h - E n t r e  R í o s"  d e  l a 

estación "Entre Ríos" de la línea E.  
La norma de autoría de la Diputada 
Gabriela Cerruti (NE) brinda un recono-
cimiento al periodista quien tuviera un 

papel destacado, en la lucha por dar a 
conocer el rol de los militares durante 
la última dictadura, a través del perio-
dismo y al cumplirse otro aniversario 
de su asesinato. 

La Diputada Cerruti destacó  durante 
la sesión que esta ley se aprueba "en 

un momento histórico en el que los 
asesinos de Walsh fueron juzgados y 
cumplen cadena perpetua" y afirmó 
que "Walsh simboliza a quienes 
hablaron cuando otros no hablaron 
tanto periodistas, escritores, actores, 
entre otros". También manifestaron 
su apoyo a la iniciativa y a la memoria 
de Walsh en nombre de sus bloques 
los y las Diputados y Diputadas María 
Elena Naddeo (FPP), Gabriela Alegre 
(FpV), Rocío Sánchez Andía (CC), Fabio 
Basteiro (PSur), Julio Raffo (PSur), Ale-
jandro Bodart (MST en PSur) y Helio 
Rebot (PRO).

El 25 de marzo de 1977 un pelotón 
especializado emboscó a Rodolfo Walsh 
a metros de la avenida San Juan y Entre 
Ríos donde está ubicada la estación de 
subte. Walsh, militante revolucionario, 
se resistió, y fue herido de muerte. Su 
cuerpo nunca apareció. El día anterior 
había escrito lo que sería su última pala-
bra pública: la Carta Abierta a la Junta 
Militar, a un año del golpe militar de 
1976, que ningún diario publicó y en la 
que denunció el plan de la Junta Militar.

La ley que ya había recibido apro-
bación inicial el 10 de diciembre de 
2012, fue tratado en la correspondiente 
Audiencia Pública el 19 de marzo 
pasado con el apoyo unánime de los 
asistentes entre quienes se encontra-
ban integrantes de la agrupación Hijos 
y delegados sindicales del subterrá-
neo.. También fue votada favorable-
mente una declaración con el siguiente 
texto: "La Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires conme-
mora al escritor y periodista Rodolfo 
Walsh a 36 años de su desaparición 
forzada a manos de la última dictadura 
militar y renueva su compromiso por 
la memoria, la verdad y la justicia". La 
autoría de esta norma es de la Dipu-
tada María Rachid (FpV).

Macri ejecutó sólo el 5% del presupuesto 
para evitar inundaciones
El monto inicial era de $234 M, lo redujo a $50 M y utilizó sólo $12 M en 2012.  Privilegió el gasto en 

Metrobus.  Las pérdidas evitables son millonarias 

Darío Gannio , Periódico BAE
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

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

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

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

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

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

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

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

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

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

Avda. Caseros 960

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

1
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ABOGADOS Página 7

AIRE ACONDICIONADO (Service) Pag. 2

ALBAÑILERÍA Pág. 2

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

CLASES DE  INGLÉS  Pág. 6

 CLASES DE  REIKI  Pág. 5

COMPRA-VENTA Pág. 3

CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  Pág.5 

DESINFECCIÓN Pág. 4

DIETÉTICAS Pág. 2

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

ENFERMERA Pág. 5  

FERRETERÍAS Pág. 2

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GASISTAS Pág. 2 

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

IMPRENTAS Pág. 1

MADERERAS Pág. 2

MASAJES SHIATSU Pág. 5

MUEBLERÍAS Pág. 3

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 7

PINTORES Pág. 2

TAPICERÍAS Pág. 2

VIDRIERÍAS Pág. 3

El juez federal Sergio Torres convocó a una audiencia 
pública para el próximo 15 de mayo en el marco de la 
causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Ria-
chuelo, a los representantes de las empresas Agua y 

Saneamientos Argentinos SA (AySA), Aguas Bonaerenses SA 
(ABSA), el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(Enhosa) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana S.E. 
(Ceamse) quienes deberán presentar informes vinculados a 
contrataciones realizadas en el marco del expediente.

RIACHUELO: reactivan causa judicial

Torres fue designado como uno de los nuevos magis-
trados luego que fuera separado definitivamente por 
orden de la Corte Suprema su antecesor Luis Armella, del 
juzgado federal de Quilmes, a raíz de que habría bene-
ficiado a empresas que fueron contratadas y que se sos-
pecha serían de familiares y allegados a él.

El juez Torres pidió a las entidades que presenten infor-
mes sobre el estado de avance de obras de provisión de 
agua potable y tratamiento de basura en la Cuenca; y con-
tratos en ejecución que se realizaron en 2008 (los progra-
mas de la Planta Depuradora del Bicentenario de Beraza-
tegui y la Planta de Tratamiento de Dock Sud), así como 
la totalidad de los datos filiatorios de sus autoridades y 
responsables.

Torres también requirió a las empresas que deben con-
currir a la audiencia pública cuáles fueron los criterios de 
selección de las firmas que prestaron servicios y los pro-
cedimientos de contratación.

En simultáneo, reclamó los mismos informes a la Auto-
ridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), la cual 
está conformada por los estados nacional, bonaerense 
y porteño.

Además, Torres fijó que de ahora en más las cuatro enti-
dades deben remitir al tribunal informes particulares res-
pecto a contrataciones que lleven a cabo en el futuro.

Torres pidió a la Corte que, como cabeza del Poder Judi-
cial, requiera a la Auditoría General de la Nación, al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y a la Audi-
toría General de la Ciudad de Buenos Aires que profundi-
cen los informes sobre las contrataciones que las firmas 
AySA, ABSA, Enhosa y Ceamse efectúen, así como también 
a la ejecución presupuestaria correspondiente.

En 2008 la Corte Suprema ordenó el saneamiento de la 
cuenca y nombró al juez Armella como el encargado de 
efectuar el control de las distintas etapas que debían lle-
varse a cabo. Pero primero por versiones periodísticas y 
luego corroborados por informes de la Auditoría Gene-
ral de la Nación, surgieron sospechas sobre las contra-
taciones de empresas y las cuales estarían vinculadas al 
magistrado.

La Corte tomó el año pasado la determinación de apar-
tar a Armella, y en su reemplazo nombró a Torres y a su 
par de Morón, Jorge Rodríguez. 



 

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
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

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

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

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 

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, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

 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

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com
15 4093 5692
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(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.123.pdf 

Envíos a domicilio 
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REIKI USUI

TERA MAI

KARUNA

BIO REIKI

Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

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

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

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
 Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

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

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

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

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

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

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las  f ace -
tas de la existen-

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

Las flores de Bach 
ac túan a  nive l 

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

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Reflexología
Shiatsu
Descontracturantes
Relajantes
Drenaje linfático 

manual
Pedicuría

Turnos anticipados: 4300-0284
Frente al Hospital Argerich

15 6587-5751

ENFERMERA 
A DOMICILIO

Atención 24 horas

4362-1857

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

C.E.SERVICIOS

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
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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

Vendedores
/ as 

free-lance 
de avisos 

publicitarios

laurdimbre@yahoo.com.ar
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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 completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y 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

Abierta 
la 

inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir 
de agosto

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Visite nuestra página web www.laurdimbre.com.ar.

Ediciones de la revista desde enero de 2004 pueden 
consultarse en:

www.laurdimbre.com.ar/articulos/main-articulos.php 

¿Buscas aprender o 
practicar INGLÉS? 

“Over a Coffee” es el espacio ideal!
                      

-Sesiones de debate.
-Talleres.

Cursos regulares e intensivos
-Inglés de negocios y viaje.

-Cursos en empresas.
-Cursos in situ y a domicilio.

Patricia Guaráz. 
Prof. del Inst. Sup. Del Profesorado

“Dr. J.V. González”

patguaraz@gmail.com 
Facebook: Over a Coffee 

15 5 349 32 73

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 4300-6396

Si te interesa, por favor 
llamanos al 

o envianos un mail a esta 

dirección:
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DEJA VU 
 

U na paradoja sui géneris se produjo en 1974, cuando un dúo 
de rock formado por ex alumnos del Instituto So-
cial Militar "Dr. Dámaso Centeno” de Caballito, editaron el 
álbum “Pequeñas anécdotas sobre las instituciones”. Allí,  

una canción mordaz llamada “Botas Locas” declaraba en sus versos 
“si ellos son la patria, yo soy extranjero”.  
 
Ocho años más tarde, el rugido del filósofo y psicoanalista Rozitchner 
impugnaba la “gesta” a través de una carta que tituló “Las Malvinas, 
de la guerra sucia a la guerra limpia”. En su reflexión sobre el olvido 
social, descerrajó una verdad: “No habrá un destino diferente en la 
Argentina a no ser que también la mayoría de la población, compro-
metida en la aventura de las Malvinas, asuma la responsabilidad 
social de haberse convertido en cómplice de una guerra ofensiva 
conducida por unas fuerzas armadas compuesta de asesinos, ladro-
nes y violadores, y haber quedado marcada, prolongando el genoci-
dio militar, por el sacrificio de sus propios hijos”.  
 
Al mismo tiempo Néstor Perlongher, sacudía su pluma contra la orgía 
nacionalista desde la revista feminista “Persona” donde arrojó ácido 
sobre la “castidad” de la cuestión Malvinas señalando que “Resulta 
por lo menos irónico comprobar cómo la ocupación militar de las 
Malvinas…ha permitido a una dictadura fascistizante y sanguinaria 
como la de Argentina, agregar a sus méritos los raídos galones del 
antiimperialismo”. Fiel a su estilo, llamó a su ensayo “Todo el poder a 
Lady Di”. 

Por Viviana Demaría y José Figueroa 

Hace frío  
y estoy lejos de casa 

Hace tiempo  
que estoy sentado  
sobre esta piedra 
Yo me pregunto  

Para que sirven las guerras… 
 

Mil Horas 
Andrés Calamaro  

El Papa Francisco y la 
Teología de la Liberación

Por Francisco Olveira*

Hasta hace nada más una 
semana la Opción por los 
Pobres era una mala pala-
bra en la Iglesia y los curas 

que nos sentíamos identificados con 
esta opción como algo esencial al segui-
miento del Dios de Jesús éramos vistos 
como zurditos, descarriados, ideolo-
gizados, con poco amor a la Iglesia y 
sentíamos un gran vacío de parte de 
muchos de los miembros de la Iglesia 
tanto jerarquía como laicos. Éramos 
algo así como ovejas descarriadas.

Resulta que una semana después y 
tras los gestos de sencillez del nuevo 
Papa, sumados al nombre que eligió 
y al hecho de haber expresado que 
la Iglesia ha de ser pobre y para los 
pobres parece que todo ha cambiado, 
hasta Canal 13 y Chiche Gelblung –por 
nombrar un ejemplo que todos enten-
derán– alaban y se estremecen con 
esta “Buena Noticia”. 

Pero no nos engañemos si bien no 
es poco ni pequeño el avance, si cierta-
mente genera esperanza, si a algunos 
o muchos (no todos) curas en la opción 
por los pobres se nos cambió el ánimo, 
y si sobre todo los pobres se empiezan 
a sentir incluidos en una Iglesia que 
hace tiempo le dio la espalda, igual no 
basta ni es suficiente. 

El gran aporte que la Teología de la 
Liberación ha hecho en América Latina 
el continente más desigual e injusto del 
mundo y a todo el mundo en general 
no es sólo poner en el centro al pobre, 
nuevos Cristos Crucificados de la historia, 
sino poner al descubierto que hoy sigue 
habiendo Poncios Pilatos y Sumos Sacer-
dotes, que sigue habiendo crucificado-
res y cuando a estos crucificadores se les 
pone nombre y apellido se termina el 
“alabar la iglesia pobre y para los pobres” 
para pasar a ser una Iglesia perseguida, 
mártir, una Iglesia que como decíamos 
antes se la acusa de ideologizada. Cómo 
decía muy gráficamente el gran Obispo 
de los pobres, el brasileño Helder Cámara: 
“Si doy pan a un pobre me llaman Santo si 
pregunto por qué un pobre no tiene pan 
me llaman Comunista”. 

El gran aporte de la Teología de la 
Liberación es decir que no es casualidad 
que haya pobres sino que hay causas y 
que hay que atacar las causas que los 
generan con nombre y apellido porque 
como Iglesia debemos estar no sólo 
con los pobres sino con los pobres pero 
contra la pobreza injusta.

No es sólo repartir pan al que no tiene 
sino cambiar las estructuras para que a 
nadie le falte el pan (y a otros les sobre). 
Medellín que fue la traducción del Vati-

cano II en América Latina hablaba de 
pecado estructural. De estructuras de 
pecado. Estructuras de pecado bien visi-
bles en nuestra América Latina y que 
quien no quiera ser ciego las ve con gran 
claridad, y ya que hablamos de ceguera 
pongamos un ejemplo visual tan común 
en nuestra América: esa villa de emergen-
cia que apoya el rancho en la medianera 
del country privado. Esa “mucama” que 
vive en ese rancho y trabaja en negro en 
la casa de la señora del country.

Nuestra América Latina vive un 
tiempo de gracia muy especial, distin-
tos procesos que con sus diversos mati-
ces en Bolivia, Venezuela, Argentina, 
Ecuador y otros tantos países ponen 
su mirada en el pobre. Procesos que 
son vistos con grandes recelos por gran 
parte de los privilegiados de siempre. 
Recelo compartido por buena parte de 
la actual Iglesia latinoamericana. 

   Por tanto y para terminar: en la 
homilía de inicio de su pontificado 
nuestro Papa Francisco dijo entre otras 
cosas: “Quisiera pedir, por favor, a todos 
los que ocupan puestos de responsabi-
lidad en el ámbito económico, político 
o social, a todos los hombres y muje-
res de buena voluntad: seamos “cus-
todios” de la creación, del designio de 
Dios inscrito en la naturaleza, guardia-
nes del otro, del medio ambiente; no 
dejemos que los signos de destrucción 
y de muerte acompañen el camino de 
este mundo nuestro”. 

No es poco digo yo, pero es muy dis-
tinto a decir, como dice el lúcido cura 
opp (cura en la opción por los pobres) 
Eduardo de la Serna: “¡dejen de depredar!, 
“paren de vender armas!, ¡paren de tortu-
rar!, dejen de explotar a sus hermanos!”... 
en síntesis nada de “les ordeno, ¡paren 
la represión!”, frase que San Romero de 
América el Arzobispo de San Salvador dijo 
en su última homilía a los militares que en 
esa época masacraban a su pueblo. Fue 
la última porque en la siguiente Misa le 
metieron una ráfaga de metralleta mien-
tras consagraba –se convertía, así creemos 
los católicos- el vino en la sangre de un 
Cristo desangrado en una cruz por opo-
nerse a un sistema opresor. 

* Cura en la Isla Maciel, 



24 25

En abril de 1982 – según Gallup – casi el 90 por ciento de la Opinión 
Pública argentina estuvo a favor de la guerra de Malvinas. Esa opi-
nión es la que el 10 de abril plebiscita las acciones de la Junta Militar 
en Plaza de Mayo donde más de 100 mil personas ratificaron a Gal-
tieri cuando éste dijo “si quieren venir que vengan, les presentaremos 
batalla”. Días atrás, el 2 de abril, desde el mítico balcón de la Casa 
Rosada Galtieri expresa que “Los tres Comandantes en Jefe, y el 
que les habla, no hemos hecho otra cosa que interpretar el senti-
miento del pueblo argentino”. La Plaza interpela a Galtieri con otra 
consigna bélica reciente y ¿pendiente?: “Tero, tero, tero…hoy le toca 
a los ingleses y mañana a los chilenos”. Galtieri contesta: “Hoy 2 de 
abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvi-
nas y toda su zona de influencia” y la Plaza replica “los vamos a 
reventar”. Como dice Charly… “el pueblo”…-ese pueblo de 1982-, 
“pide sangre”…como en 1978. 
 
A las 22 hs. del día 22 de diciembre de 1978, más de 250.000 efecti-
vos de todas las fuerzas estaban listos para INVADIR Chile. El Esta-
do Mayor había calculado que el primer día de la guerra, Argentina 
tendría 16.000 bajas y – si todo salía bien –  sólo unas 30.000. El 
General Menéndez aseguró que para Año Nuevo brindaría con 
champagne en la Casa de la Moneda y después se limpiaría las 
bolas en las aguas del Pacífico. La operación militar conjunta se 
llamó Operativo Soberanía.  
 
Una diferencia: la Operación Rosario en Malvinas fue llevada adelan-
te en secreto, mientras que el ataque a Chile se realizó en forma por 
demás ostentosa y en medio de una algarabía y un triunfalismo biza-
rro. Las tropas en 1978 recibían una despedida como si se tratara de 
la selección de fútbol que va en pos de la conquista de “otro” trofeo. 
Cada tren que partía al sur repleto de conscriptos de apenas 20 
años, brincando con bombos -cual barrabravas- y gritando con frivoli-
dad "¡El que no salta es un chileno!" (al tiempo que cientos de muje-
res  los despedían con besos y flores), eran imágenes que no permi-
tían la representación de la guerra. Eran otras las islas, pero -como 
en 1982-, fue el mismo extravío chauvinista, el mismo pueblo y la 
misma dictadura. La memoria, ha decidido olvidar aquellos días en 
que la navidad sería celebrada en las trincheras. 
 
¿Qué es la Patria? 
 
En aquella simple canción (que fue censurada, obvio) dos adolescen-
tes a través de unos versos inauditos y desquiciados -pero de una 
lucidez implacable-, cuestionan la esencialidad del discurso patrióti-
co-militar. Ese discurso postula que las fuerzas armadas guardan 
una condición de esencialidad respecto a la patria. Allí, ellos (los 
militares), se han erigido como la última reserva moral de la patria; 
como  los custodios de los valores y la seguridad de la Nación. Un 
discurso que posiciona al Ejército como el realizador material del 
destino de grandeza reservada a la Argentina; ubicándolos como los 
que encarnan y definen los fundamentos de la argentinidad y consti-
tuyen la única institución capaz de salvar a la patria de sus enemigos 
internos y externos. Alimenta una imagen donde las fuerzas armadas 
son sanas, inmaculadas, incorruptibles, incapaces de hacer algo 
contrario al interés nacional. Es por todo esto que en su estructura no 
existe nadie que pueda juzgarlos por sus acciones, excepto ellos 
mismos. La patria son ellos.  
 
Aquellos jóvenes Charly García y Nito Mestre – al escribir en esa 
melodía que trascenderá el tiempo y quedará en la historia de la 
música –  “si ellos son la patria, yo soy extranjero”, impugnan con 
poesía la matriz discursiva del discurso patriótico-militar. Sui Géneris 
viene a decir que hay otra Patria que no está en el cuartel. Lamenta-
blemente el campo intelectual nacional y popular fue impotente para 
destrabar lo que dos muchachos lograron con una canción. 
 
Mambrú se fue a la guerra 
 
Néstor Perlongher, uno de los referentes más lúcidos del Frente de 
Liberación Homosexual – conocido como el maldito - gritó algunas 
verdades apenas Galtieri lanzó su grito de guerra para recuperar las 
Malvinas. “En el plano de la retórica política, no deja de ser revelador 
como los opositores multipartidarios – que arrastran también a comu-
nistas, montoneros y trotskistas (en particular el PST - Partido Socia-
lista de los Trabajadores) – se han prestado a la puesta en escena 
de esta pantomima fatal, llamando no a desertar, sino a llevar aún 
más lejos una guerra que caracterizan de antiimperialista; la URSS, 
que detenta hoy el 40% del comercio exterior argentino puede expli-
car el alborozo de la izquierda – especialmente del PC-, que hace 
años pregona un gobierno de coalición cívico-militar. La ultraburocra-
tizada y semiclandestina CGT ha donado un día de salario, ya esmi-

rriado, para las tropas. Y hasta la masacrada izquierda, delirante de 
euforia patriótica, tiene que apoyar esas medidas y otras más radica-
les. Así, presuntas vanguardias del pueblo revelan su verdadera 
criminalidad de servidores del Estado. En medio de tanta insensatez, 
la salida más elegante es el humor: si Borges recomendó ceder las 
islas a Bolivia y dotarla así de una salida al mar, podría también pro-
clamarse: todo el poder a Lady Di o El Vaticano a las Malvinas para 
que la ridiculez del poder que un coro de suicidas legitima, quede al 
descubierto”.  Este testimonio lúcido y comprometido, quedó consa-
grado a la clausura, sin más memoria. Igual que pasó con los solda-
dos que volvieron del frente. 
 
Y entonces, la soberanía ¿dónde está? 
 
Ante la pregunta por la soberanía, el texto de León Rozitchner, arroja 
luz acerca de una de las representaciones más manipuladas por el 
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: “La Sobera-
nía, con la Revolución francesa, descendió del monarca y la conquis-
tó el pueblo como propia. Pero para los argentinos, de pronto, esa 
soberanía posible del cual el pueblo fue despojado por el golpe mili-
tar, se convirtió en una roca. Y la roca elevada a valor absoluto: la 
Soberanía cayó sobre unas islas, las Malvinas, puesta en ese sopor-
te material mínimo para que le sirviera de base. Soberanía milica: la 
empresa heroica consistía en reconquistarlas. Los argentinos reme-
moraron viejas glorias perdidas: las invasiones inglesas y el aceite 
hirviendo, las damas mendocinas tejiendo las banderas. La pasión 
patrioteril le hizo olvidar a la gente que la soberanía verdadera reside 
en el cuerpo colectivo de los hombres. Fue una trampa propuesta por 
los militares para ocultar lo más próximo a cada uno y disolverlo, 
separando al sentimiento de solidaridad de sus raíces. Los argenti-
nos se anotaron como locos. Y el efecto que el terror buscaba, des-
truir las determinaciones de la vida social concreta, los unificó a los 
argentinos en la muerte. Porque fue la amenaza diseminada del 
terror, ejercida como modelo sobre los asesinados, la que borró las 
diferencias para hacerles sentir que, igual que el poder militar, esta-
ban todos salvados si acataban su voluntad y sus dictados: si se 
convertían en cómplices y actores de sus propuestas. Porque se 
había encontrado ahora una buena razón para reconciliarse con los 
asesinos y que les permitiera reconocerlos como los defensores de la 
patria – en el momento mismo en que, para hacerlo, había que pagar 
la cuota de muerte que volcaban los bravos ciudadanos en los otros: 
aun en los propios hijos.” 
 
Para pensarnos hoy 
 
Malvinas es el nombre de una guerra macerada en la muerte del 
cuerpo social previa al acontecimiento del 2 de abril, cincelada por el 
terror y prolongada como carne asesina por buena parte del Ejército 
argentino. Ejército que impostó el liderazgo épico de un pueblo por el 
reclamo de sus derechos territoriales y que no fue más que una mí-
sera apariencia teñida de sangre. Rozitchner y Perlongher no olvidan 
la última mirada de los moribundos ni el torrente de muerte que anes-
tesió los sentidos argentinos. Cuestionan de distintos modos cual-
quier alianza con la tortura y el asesinato que -por vías de una estra-
tegia política programada por el Ejército argentino en manos de la 
Junta Militar- intentara “limpiar” su obrar. Aquellos que violaron, dislo-
caron y desgarraron los cuerpos por la presencia real de la muerte no 
pueden investirse en recuperadores de un territorio y del orgullo na-
cional en nombre del pueblo y para el pueblo.  
 
Al mismo tiempo, el pueblo argentino viene atravesado por la terrible 
incongruencia. Ese pueblo argentino que tiene en la memoria colecti-
va un agujero respecto del conflicto del Beagle (a cualquiera que se 
le pregunte sobre 1978, recordará el campeonato mundial de fútbol y 
a cualquiera que se le pregunte sobre Beagle, sólo la consulta popu-
lar de 1984 donde ganó el sí). El hueco está constituido por algo que 
en definitiva no sucedió pero donde sí existieron acontecimientos 
preparatorios para su realización. Los miles de ataúdes que vieron 
los soldados movilizados en 1978, las rutas atestadas por tanques y 
camiones del ejército, etc. no son recordados. Como dice Borges: “la 
memoria elige lo que olvida”. A diferencia de Argentina, Chile recono-
ce cómo “veteranos del Beagle” a sus casi 80.000 conscriptos. En 
nuestro país estos antiguos veteranos irrumpen tardíamente entre las 
filas de quiénes estuvieron en Malvinas.  
 
Ese mismo pueblo que tropieza dos veces con la misma piedra al no 
poder mirar a los combatientes de Malvinas a los ojos a su regreso al 
continente ya que su presencia devolvió sin filtro la ausencia de glo-
ria de aquella reivindicación legítima llevada adelante por manos 
bañada en sangre hermana. Malvinas, a 31 años de aquella expe-
riencia traumática, es el lugar desde donde podemos pensarnos 
como sociedad. Cuesta, pero vale la pena. 

E l dibujo escolar de la Argentina contuvo –  sobre todo a 
partir de la reforma de los programas de enseñanza en 
1941 –  al pie de la página dos islas rugosas y un pequeño 
triángulo que enmarcaba a la Antártida diciendo con su 

presencia que ellas también formaban parte de los contornos de la 
Patria. Si bien el tema Malvinas fue instalado en la sociedad argenti-
na hacia fines del Siglo XIX mediante diversas estrategias de cons-
trucción de memoria colectiva como los mapas, las estampillas, los 
manuales, los organismos, fue a partir de 1930 que se profundizó su 
tratamiento y la escuela se estableció como el vehículo privilegiado 
para su transmisión ya que la relación entre la escuela pública y las 
causas nacionales siempre fue íntima y de larga data. 
 
La escuela tuvo desde sus orígenes el destino de ser el dispositivo 
“argentinizador” por excelencia instalado para formar el sentimiento 
de pertenencia nacional. Su meta consistió en unificar un territorio 
habitado por pueblos originarios, criollos y una gran masa de inmi-
grantes. Un símbolo indiscutido en esta dirección fue la ceremonia 
del izamiento de la bandera. “El hecho de que la bandera presida, 
sea centro de la jornada escolar, marca a la escuela como institución 
del Estado nacional; donde hay bandera hay Estado”. La huella im-
presa mediante los actos escolares tradicionales –  grabando durante 
décadas en la  subjetividad infantil las significaciones y símbolos que 
alimentaron  la formación del ciudadano  como súbdito  de la patria – 
exaltaron aspectos de la historia y apelaron a su fuerza disciplinado-
ra.  

 
La ciudadanía argentina – construcción de sentido en constante dina-
mismo, renovándose a medida que se amplían las conquistas de 
derechos – se cimienta en una base subjetiva amasada en la escue-
la. Es allí donde se cifra el sentido de la patria enlazando el sentido 
de las acciones presentes a heroicos metarrelatos. Así fueron sociali-
zadas generaciones de argentinitos, construyendo representaciones 
que hicieron posibles un lazo de profunda implicación por medio de 
las cartas entre aquellos niños escolarizados y los ciudadanos de 
uniforme que se encontraban en Malvinas.  
 
Es en la escuela y desde  ella donde los argentinos aprendemos a 
reconocer y amar  lo propio,  a conmovernos o indignarnos a través 
de las historias de mujeres  y  hombres  que invitan  a identificarnos, 
a discernir los derechos que  nos asisten en cada  tiempo histórico. 
La escuela  es el vehículo  privilegiado  de la  Memoria porque en ella  

circulan palabras que soportan los sentidos consensuados de la 
cultura. Como humanos salimos del espacio familiar para ingresar a 
la escuela que – al decir de Doltó – para el niño es la sociedad. Y 
agregamos, no es una sociedad en abstracto. Es esa sociedad don-
de circulan las significaciones imaginarias sociales que constituirán 
su condición de ciudadano de la nación.  

Por esto es imperioso desmontar el discurso falaz que circuló durante 
una parte importante de la historia – y que en algunos sectores aún 
perdura –  que afirma que la condición de ciudadano argentino se 
adquiere en los cuarteles. Nada más falso. Fue precisamente en los 
cuarteles del siglo XX donde se traicionó a la patria cada vez que se 
impugnó el principio sanmartiniano: “Jamás desenvainaré mi espada 
en luchas entre hermanos”.   
 
En la carta de Sandra es visible que es en virtud de la operación que 
la institución escolar realiza sobre los sujetos que podemos recono-
cer un sentido que nos interpela y nos convoca cuando escuchamos 
hablar en términos de Patria Grande o de hermanos latinoamerica-
nos. Esa niña, recorrida por el discurso escolar, reconoce que es el 
paraguas de la historia el que los liga a través del tiempo y el espa-
cio, el que habilita la hermandad.  

Muchas cartas contenían dibujos, huellas de manos, corazones y 
símbolos en sintonía con la intención de transmitir abrigo y aliento. 
En definitiva, rescatando estas significaciones compartidas, entende-
mos que la multiplicidad de cartas enviadas por los niños de las es-
cuelas a los civiles bajo bandera en Malvinas arraigaran en quienes 
las recibieron nutriendo su impulso vital y sujetándolos a un sentido 
cuyo alcance les permitió transitar la encrucijada en la que se encon-
traban atrapados. 
 
Por otra parte, en Enrique Brunt – integrante por entonces del Regi-
miento 25 de Infantería que llegó a Puerto Argentino como soldado 
conscripto el 10 de abril de 1982 – las cartas reverberaron en el si-
lencio de su mente y su corazón desde su regreso hasta 30 años 
después. En aquel momento, acompañó cada bocado con palabras y 
dibujos de niños y esos alimentos sostuvieron su vida tanto material 
como simbólica. Hasta las cartas quemadas, las que fueron transfor-
madas en calor para soportar el frío, esas también salvaron vidas. Y 
aun hoy siguen teniendo fuerza vital, ya que salir a buscar a sus 
remitentes, implica un movimiento subjetivo reparador. Es un paso 
más hacia el regreso a casa invitando al conjunto a revisar el com-
portamiento social frente al dolor por los caídos y la derrota en la 
guerra, a la revisión crítica del pasado reciente, a construir las pre-
guntas por el sentido de Malvinas y a partir de allí arrojarnos a la 
tarea de imaginar el país que queremos para nosotros y las genera-
ciones futuras.  
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E s el 30 de marzo de 1982 en la Provincia de Mendoza. José 
Benedicto Ortiz era Secretario General de la Asociación 
Obrero Minera Argentina (AOMA). Con sus 53 años, enfrenta-

ba a la Dictadura con la primera huelga y movilización nacional que 
la CGT Brasil –con Ubaldini a la cabeza- había convocado bajo el 
lema “Pan, Paz y Trabajo”. Una columna de unas 800 personas ocu-
pa la cuadra de la calle Mitre hasta Pedro Molina. El Canal 9 capta 
en vivo las primeras imágenes de la concentración obrera que aguar-
da en ese lugar a la columna principal. También, muestra el gran 
operativo policial-militar que ha blindado todo el perímetro parquizado 
de los alrededores de la Casa de Gobierno.  
 
Cuando el reloj marcó las 17.45, un camión de Gendarmería Nacio-
nal aparece por la calle Pedro Molina a contramano. Sobre él, unos 
20 uniformados disparan sus fusiles FAL hacia el cielo. El periodista 
Edgardo Palet cándidamente afirma al aire que las fuerzas de seguri-
dad están disparando salvas, pero todos ven cómo la copa frondosa 
de los altos plátanos son taladas por la metralla y sus ramas caen al 
paso del carruaje mortífero.  
 
El grueso de los obreros hace flamear las banderas argentinas y 
comienzan a entonar las estrofas del Himno Nacional, otros huyen. 
Los gendarmes ahora apuntan hacia abajo y las balas de FAL acribi-
llan el pavimento de calle Mitre. Ya no buscan amedrentar. Uno de 
ellos apunta al hombre que enarbola una bandera de la Patria. Es 
José Benedicto Ortiz quien queda tendido en el piso boca arriba. Su 
herida es captada con nitidez por las cámaras del Canal 9 cuya 
transmisión se corta súbitamente. Junto a él, caen cinco personas 
más, alcanzadas por esa munición de guerra: Raúl Aldo González, 
Bruno Antinori, Juan Enzo Ortiz, Ricardo Jorge García y Héctor Mai-
rán.  
 
El Comando de la VIII Brigada de Montaña monta un operativo de 
copamiento de todos los centros médicos con la complicidad de la 
Justicia Federal. José Benedicto Ortiz llega en una ambulancia al 
Hospital Central. Un Comité Médico -convocado ad-hoc por las fuer-
zas represivas- lo atiende mientras se encuentra incomunicado y 
bajo custodia militar. Su agonía termina el 3 de abril.  
 
El informe médico dice “muerte por neumonía”. No sólo eso, el enton-
ces fiscal Carlos Ernesto Fuego dictaminó que “el fallecimiento de 
José Benedicto Ortiz se debió a un acto propio, solamente a él impu-
table y no cabe responsabilidad alguna del Estado Nacional, toda vez 
que el hecho que causa la muerte es culpa exclusiva de la víctima”…
y más: el juez federal Gerardo Walter Rodríguez, ordenó la confisca-
ción de las imágenes de Canal 9, pero le encargó al mismo Ejército 
que retirara las cintas que servirían de prueba clave, las que obvia-
mente “desaparecerán”. 
 
Su hijo Raúl Ortiz, al querer iniciar el juicio por la muerte de su padre 
fue al Comando del Ejército a buscar un certificado. “Eran los últimos 
días de la dictadura y fui al comando a pedirlo. Me encerraron y me 
tuvieron una semana preso en la VII Brigada. En esos días me trasla-
daron a Campo Los Andes. Y cada milico que entraba a la celda me 
decía: “Me imagino que te despediste de tu familia porque no volvés 
más”. Cuando me largaron, reanudaron las amenazas. ‘No se te 
ocurra venir otra vez, hoy te salvás, pero la próxima sos boleta”.  
 
El sol incaico del pabellón de Belgrano, no iluminará su muerte. El 
manto de neblina que rodea la guerra que ha comenzado un día 
antes, lo impedirá. Recién a 30 años de su fusilamiento, la Legislatu-
ra de la Provincia de Mendoza le realizó un homenaje póstumo.  

E s el 29 de marzo de 1982 en la Provincia de Buenos Aires. 
Desde la base naval Puerto Belgrano zarpa hacia la isla Geor-
gia del Sur la corbeta ARA Guerrico. A bordo, va el conscripto 

clase 1962, Mario Almonacid Vargas, de la Brigada de Infantería de 
Marina Nº1. Se ha embarcado junto a 40 camaradas y deben tomar 
el Puerto Grytviken. Una tormenta los obliga a navegar entre olas de 
10 metros. Navegan durante dos días sin comer ni dormir. El buque 
entra a la bahía Cumberland recién al anochecer del 2 de abril, por lo 
que la operación debe esperar el amanecer. En la madrugada del día 
3 de abril, el buque se dirige a Puerto Leith, donde todo el personal y 
materiales es trasbordado al transporte polar ARA Bahía Paraíso. 
Desde éste, partirían los infantes a bordo del helicóptero Puma del 
ejército, mientras realiza misión de observación el helicóptero naval 
Alouette. El ARA Guerrico los cubriría con fuego naval. 
 
Mario había nacido en Comodoro Rivadavia. Su padre Humberto 
Almonacid y su madre María Vargas se establecieron en el país en 
1953. Vinieron desde Puerto Montt - ese lugar al que tanto le canta-
ron Los Iracundos-  buscando nuevos horizontes. Humberto y María 
se nacionalizaron argentinos. En el humilde hogar del Barrio Ceferino 
Namuncurá la vida nunca fue fácil. Cuando Argentina y Chile estuvie-
ron al borde de la guerra por el Canal de Beagle, Humberto se en-
contraba trabajando en Agua y Energía. Gendarmería organizó cam-
pos de concentración en los que se confinaba a los chilenos desde 
las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 10 de la noche, hora 
en que se los devolvía a su domicilio, o las temidas razzias para 
extraditar masivamente a los indocumentados, que eran subidos a 
camiones y trasladados inmediatamente, hacia la frontera sin que 
pudiera mediar una comunicación con sus familias. En 1978, antes 
de las operaciones militares, la Dictadura lo echó por considerarlo 
sospechoso de espionaje, es decir, enemigo. Desde entonces, hizo 
changas como electricista. Con esfuerzo, Mario se recibió de Técnico 
Electromecánico y en octubre de 1981 ingresó a la infantería de Mari-
na a cumplir el servicio militar obligatorio que le demandaba su país: 
Argentina. Allí, juró defender la Patria hasta perder la vida. 
 
El ataque se efectuaría en tres oleadas. Los infantes serían desem-
barcados por un Puma del Ejercito Argentino, mientras un Alouette 
de la marina realizaría misión de apoyo y reconocimiento. A las 11:10 
se intima -en inglés- la rendición de Grytviken, recibiéndose como 
respuesta que "el único personal que hay en la base es un civil del 
Grupo de Investigación Antártica", lo cual no es cierto, ya que se 
sabe que hay 22 Royal Marines. Estos toman posición de combate a 
las 11:36 en Shackleton House. A las 11:40 horas se produce el 
helidesembarco argentino entre el muelle y la estación de radio en 
King Edward Point. Seguidamente los elementos de infantería de 
marina inspeccionan edificios próximos y cuando se inicia el avance 
en dirección de Shackleton House reciben fuego de armas automáti-
cas por lo que piden al "Bahía Paraíso" que cambie el orden del 2do 
por el 3er vuelo a fin de poner en tierra al grupo que lleva un mortero 
60 mm. El cambio no pudo ser cumplido dado que la 2da ola ya 
había despegado a las 11:47. En ese grupo, va hacia su gloria Mario 
Almonacid Vargas.  
 
A las 11:50, el helicóptero Puma va dejando una estela de humo por 
el cielo de Grytviken. Su piloto evita un desastre mayor. Cae de cos-
tado con sus 15 ocupantes. Los Royal Marines se ensañan contra el 
Puma abatido. El artillero del Alouette, se baja con la MAG de 12 
kilos y dispara contra ellos desde la cintura. El ARA Guerrico penetra 
a la dársena para atraer la atención del fuego del enemigo hacia el 
buque. Todo se sacrifica para proteger a los infantes del helicóptero 
derribado.  
 
Mario Almonacid Vargas ha caído en combate por su patria el 3 de 
abril. Su sangre limpia el honor de su padre que esa dictadura infamó 
cuatro años antes de este día. Varias escuelas y calles llevan su 
nombre con orgullo.  
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E l 6 de abril se conme-
moró el Día Mundial de la 
Salud con la recomenda-
ción de disminuir drásti-

camente el consumo de sal.

 Según una proyección del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
con disminuir tres gramos de la 
ingesta diaria de sodio, se evi-
tarían 13.000 casos de acciden-
tes cerebro vascualares (ACV) y 
14.000 infartos al año en 2020. 

"Contrólese la tensión arterial" 
es el lema que anima la campaña 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en 2013.  En sintonía, 
el Ministerio de Salud promueve 
que la  población haga che -
queos periódicos de la presión y 
reduzca el consumo de sal, uno 
de los mayores causales de hiper-
tensión en todo el mundo. 

El riesgo de padecer enferme-
dades cardiovasculares y rena-
les disminuye si se reduce el con-
sumo de sal, si se mejora la ali-
mentación, se evita la ingesta de 
alcohol y se mantiene un estilo 
de vida saludable

La clave es hacer "controles  
periódicos de la tensión arterial" 
para prevenir patologías como 
el infarto de miocardio, los acci-
dentes cerebrovasculares y la 
ceguera. 

En Argentina, el 34% de la pobla-
ción mayor de 18 años es hiper-
tensa", una tendencia que se reitera 
a nivel mundial donde 1 de cada 3 
personas tiene una presión arterial 
que supera el límite de 140/90.

  "Tenemos que reducir el con-
sumo de sodio, que en nuestro 
país alcanza 11 gramos diarios 
por persona, más del doble de 
lo recomendado por la OMS, que 
es de 5 gramos", advirtió Marina 
Kosacoff, subsecretaria de Pre-
vención y Control de Riesgos. 

A esto hay que agregarle "la 
existencia de factores de riesgo 
como el tabaquismo, el consumo 
de alcohol y el sedentarismo", 
indicó. 

Según datos de la OMS, "la 
hiper tensión mata más de 9 
millones de personas al año y es 

responsable del 45% de los infartos 
y del 51% de los accidentes cere-
brovasculares" a nivel mundial. 

 El Ministerio tiene un conve-
nio de adhesión voluntaria con la 
Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios (COPAL), 
cámaras alimentarias y empre-
sas, para la reducción de agre-
gado de sal en alimentos proce-
sados prioritarios, que concen-
tran el 70% del sodio que se con-
sume diariamente. 

 Además de 36 empresas adhe-
ridas, que abarcan 424 productos 
en proceso de reducción progre-
siva de sodio, el Ministerio tra-
baja con 6 mil panaderías arte-
sanales junto con la Federación 
Argentina de la Industria del Pan 
y Afines y el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial, lo que 
redujo un 25% de sal en el pan.

  El Día Mundial de la Salud con-
memora el aniversario de crea-
ción de la OMS en 1948, y cada 
año trabaja sobre un tema priori-
tario para la salud pública a nivel 
global. (fuente Agencia Télam). 

En el Día Mundial de la Salud recomiendan 
controles de tensión arterial y 
bajar la ingesta de sal
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La fundación de Buenos Aires no ofrece tantas dificultades, 
a pesar de no estar bien determinada la fecha de la pri-
mera por el Adelantado D. Pedro de Mendoza.

El documento más antiguo que se registra en los libros del 
Cabildo, es del año de 1594, y corresponde al tiempo de la 
administración de Zárate, que mandó transcribir el acta de la 
segunda fundación, por estar tan deteriorado el original que 
ya no era posible descifrarlo.

A más de esta copia, existe otro documento del tenor siguiente: 
"Yo Mateo Sánchez, Escribano público y de Cabildo de esta ciudad 
de la Santísima Trinidad, Puerto de Buenos Aires, doy fe, y verdadero 
testimonio a los que lo presente vieren, como por el libro y autos de 
la fundación de esta ciudad, que se pobló y fundó el año de 1580 y 
11 días del mes de Junio de dicho año, se hizo la primera elección 
de Alcalde y Regidores por el General Juan de Garay. Todo lo cual 
consta por los  fundación del dicho año a que me refiero; y a pedi-
mento del tesorero Pedro Monsalvo, dí este, firmado de mi nombre, 
en esta ciudad de la Trinidad, a 11 de Agosto de 1594."

La fecha de 11 de Junio de 1580, y el primer nombramiento 
de Alcalde y Regidores, son circunstancias que no se mencio-
nan en el otro documento, y que bastan a desmentir el título 
que se le da, de Acta de la fundación de Buenos Aires: siendo 
más bien la del repartimiento de solares y chacras a sus pobla-
dores. De la una como de la otra no se hallan mas que testimo-
nios, refrendados por un escribano publico.

Pero si no faltan datos para probar que Juan de Garay reedi-
ficó Buenos Aires el día 11 de Junio 1580, ninguno existe que 
señale la época de su primera fundación.

Por más ociosa que sea esta investigación no ha dejado de 
dar materia a una acalorada polémica entre algunos argenti-

nos, cuyos debates publicó, en el Telégrafo de 1801, el Coronel 
D. Francisco Antonio Cabello, primer escritor periódico (según 
se titula) de estas provincias. Nos habíamos propuesto repro-
ducir estos artículos, pero hemos advertido lo poco o ningún 
provecho que sacarían de ellos nuestros lectores: sobre todo, 
después que Azara (que tuvo a su disposición el archivo de la 
Asunción, y que pudo registrar los de España) sentó, con un 
laconismo que acredita convencimiento, que "D. Pedro de Men-
doza fundó con su armada, el día de la Purificación de 1535, la 
ciudad de Buenos Aires."

Otro documento, que pertenece a la historia de la funda-
ción de Buenos Aires, es el repartimiento de los indios hecho 
por Garay, y que por primera vez publicamos íntegro, por estar 
truncas las pocas copias que corren, inclusa la que se registra 
en los libros capitulares. El autógrafo de este precioso docu-
mento se halla en poder nuestro, y es probable que sea el mas 
antiguo monumento histórico que se conozca en estas provin-
cias —monumento importante, porque nos da la tradición de 
sus habitantes primitivos, que desaparecieron en la lucha que 
sostuvieron contra los españoles. De la nación Querandí, a la 
que pertenecían, se ha borrado hasta el nombre, y los pocos 
que sobrevivieron al exterminio de su raza, transitaron el Río 
Negro, y se confundieron con otra tribu, ó más bien la funda-
ron, con el nombre de Teguelchos.

Estos son los únicos actos que quedan de la administra-
ción de Garay; y si el arcidean Centenera no hubiese cedido 
a su rumen, para cantar los episodios de la conquista del Río 
de la Plata, talvez se hablaría del fundador de Buenos Aires, 
como Mondejar hizo del de Cádiz—escribiendo obras llenas 
de citas y conjeturas.

Buenos Aires, Noviembre de 1836.
Pedro De Angelis.

Fundación de la ciudad de Buenos Aires
Miércoles. En 28 días del mes de Marzo, año del Señor de 1582 

años. El Ilustre Señor General Juan de Garay, Teniente de Gober-
nador y Capitán General de todas estas Provincias del Río de 
la Plata, por el muy Ilustre Señor Licenciado Juan de Torres de 
Vera y Aragón, Adelantado, Gobernador y Capitán General, y 
Alguacil Mayor de todas estas Provincias, por la Magestad Real 
del Rey D. Felipe, Nuestro Señor, conforme a las capitulaciones 
que S. M. hizo con el Adelantado Juan Ortiz de Zarate, (que sea 
en gloria), dijo: Como tal Capitán General y primer fundador y 
poblador de la ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María 
de Buenos Aires, que en nombre de la Santísima Trinidad, Dios 
Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de la Virgen Gloriosa, 
Santa María Nuestra Señora, y en nombre de la Magestad Real 
del Rey D. Felipe, Nuestro Señor; afirmándose y amparandose 
con las cédulas y provisiones reales que S. M. tiene dadas y 
concedidas en favor de los Capitánes que en su real nombre 
poblaren y fundaren cualesquier pueblos ó ciudades, repar-
tía, y repartió, todos los indios que había en las provincias de 
la ciudad de la Trinidad, en alguna recompensa de los muchos 
gastos y trabajos que han tenido en la dicha población: el cual 
repartimiento hizo en presencia de mí, Pedro Fernandez, escri-
bano nombrado para las causas y negocios de la dicha ciudad 
de la Trinidad, en la forma siguiente:

Primeramente, al Señor Adelantado Juan de Torres de Vera y 
Aragón a los caciques Francisco y Eraran, guaranís de las Islas.

Otrosí dijo, que ponía en cabeza del Capitán Rodrigo Ortiz 
de Zarate al cacique Diciumpén, de nación Lojae, que por otro 
nombre se dice Orucutaguac, con los indios al dicho cacique 
sugetos.

Otrosí dijo, que ponía en cabeza de Alonso de Escobar al 
cacique Tugalbampen, de nación Meguay, con todos los indios 
sugetos al dicho cacique.

Otrosí dijo, que ponía en cabeza de Victor Casco al cacique 
Quemumpen, de nación Curumeguay, con todos los indios 
sugetos al dicho cacique.

[Nota del Editor]:  la fórmula  “otrosí dijo…. con todos  los 
indios sugetos al dicho cacique” se repite en todas las adjudi-
caciones. Esta es la lista completa:

A Diego de Olavarrieta el cacique Cubusote, de nación Lojae-
Emelaguaé; y por otro nombre se dice Urucutaguay; a Antonio 
Bermudez el cacique Caespén, de nación Yotos Serebes; a Her-
nando de Mendoza el cacique Pacaospen, de nación Llosum-
bes; a Pedro Fernandez el cacique Cubucoté, de nación Dullus-
cembes; a Juan Fernandez Enciso el cacique Ellapen, de nación 
Locultis; a Anton Rodriguez el cacique Selloampen, de nación 
Cubujé; a Pedro Franco el cacique Escallopen, de nación Deno-
cunalacas; a Anton Higueras el cacique Campampen, de nación 
Ajay; a Juan Dominguez el cacique Tancaolquepén, de nación 
Conontí; a Pedro de la Torre el cacique Yabmpen, de nación 
Alacas; a Gerónimo Jeréz el cacique Sectí, de nación Sectí; a 
Juan de Basualdo el cacique Cocollaque; a Miguel del Corro el 
cacique Clemecúe; a Pedro Luis el cacique Quetutí; a Juan Rodri-

guez el cacique Conotin; a Miguel Gomez el cacique Degumci; 
a Pedro Moran el cacique Llamen; a Juan de Carbajel el cacique 
Coloque; a Pedro Quiros el cacique Conocometró; a Domingo 
de Arcaméndia el cacique Incul, de nación Celcilacas; a Pedro de 
Izarra el cacique Sugun; a Gerónimo Muñoz el cacique Tugua-
cane; a Pedro de Sayas el cacique Cubusote; a Estevan Elegre 
el cacique Suguna, de nación Elacas; a Lazaro Griveo el cacique 
Caare, de nación Celtis; a Bernabé Veneciano el cacique Cubu-
coté, de nación Celtis; a Sebastian Bello el cacique Dulceebes, 
de nación Celtis; a Juan Ruiz de Ocaña el cacique Cocomel, de 
nación Celtis; a Cristovel Eltamirano el cacique Baguel, que por 
otro nombre se llama Miniti; a Anton de Porras el cacique Tumu-
tumús; a Beltazar de Carbajel el cacique Cacuti; a Andres de 
Bellejo el cacique Marich; a Elonso Gomez el cacique Cirieme; 
a Miguel Navarro el cacique Pibisque; a Elonso Parejo el cacique 
Taoaba, Guaraní de las islas del Parana; a Pedro Elvarez Gaitan 
el cacique Aguaratin, de nación Guaraní; a Juan Fernandez de 
Zarate el cacique Taypó, de nación Guaraní; a Pablo Cimbron el 
cacique Yaguarey, de nación Guaraní,a Julian Pavon el cacique 
Tiabo, de nación Guaraní; a Pedro Izbran el cacique Ayguay, de 
nación Guaraní; a Francisco Bernel el cacique Tatanó, de nación 
Guaraní; a Estevan Higuera el cacique Caruya, de nación Gua-
raní; a Miguel Lopez Medera el cacique Mayraci, de nación Gua-
raní; a Pedro Rodriguez el cacique Pochian, de nación Gua-
raní; a Juan Martinez el cacique Moropichan, de nación Gua-
raní; a Domingo de Irela el cacique Purupí, de nación Guaraní; 
a Ortosí dijoFernando Gomez el cacique Guardiya, de nación 
Chanas, con todos los indios sujetos el dicho cacique.a Fran-
cisco Panteleon el cacique Araquí, de nación Chanas; a Juan 
Lorenzo el cacique Canisolo, de nación Chanas, con todos los 
indios sujetos el dicho cacique.a Sebastian Fernandez el caci-
que Caraqua, de nación Chanas; a Pedro Sanchez de Luca el 
cacique Yuca, de nación Chanas con todos los indios sujetos el 
dicho cacique.a Francisco Elvarez Gaitan el cacique Maguarí, 
de nación Chanas; a Juan de Ortigosa el cacique Aguara, de 
nación Chanas; a Cristovel Figueredo el cacique Derdian, de 
nación Chanas; a Hernando Ximenez el cacique Maochun, de 
nación Chanas; a Ambrosio de Acosta el cacique Capiguatin, 
de nación Chanas; a Cosme Fabian el cacique Cura, de nación 
Chanas; a , al Licenciado Encinas el cacique Delajan, de nación 
Chanas; a Juan de Garay, hijo natural del dicho Señor Generel 
el cacique Quengipeu, que por otro nombre se llama Tubichu-
miri, de nación Meguay; a el dicho Señor General Juan de Garay 
el cacique Sibacua, de nación Curuca.

Fue hecho y señalado este dicho repartimiento en la ciudad 
de Santa Fe, día, mes y año susodichos, en presencia de mi el 
Escribano Pedro Fernández: --la cual dicha encomienda dijo el 
dicho Señor General, que hacía, e hizo, conforme a las cédu-
las de S. M. que fueron concedidas al dicho Adelantado Juan 
Ortiz de Zarate, por tres vidas: y lo firmó de su nombre. --Juan 
de Garay. Por mandado del Señor General, Pedro Fernández, 
Escribano del Cabildo.

Repartimiento de los indios de esta ciudad,  
hecho por el General Juan de Garay
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El Cacho subió al micro que les pone un puntero polí-
tico peronista a un sector de la hinchada de Boca, no 
iba del todo tranquilo dado que las rutas argentinas 
estaban cada vez más pobladas de lo que en Argen-

tina se conoce como barras bravas. Grupos de choque, muy 
pesados, de distintas hinchadas que pelean por negocios 
en las tribunas, en los barrios, en los pueblos mientras las 
direcciones políticas del país no los necesitan para conver-
tirlos en tropas paramilitares a su servicio para matonear 
o liquidar a los luchadores sociales. Para eso se entrenan 
en las canchas llevando facas, cadenas y armas, donde se 
cargan muertos y lo festejan como hazaña. 

Lito lo recibió con la alegría que siempre le producía la 
partida hacia alguna cancha donde jugara Boca, su Boquita. 
Además tenía que darle ánimo a su amigo dado que sabía 
de sus, cada vez más grandes, dudas para ir a Santa Fe, a 
Junín, a Córdoba, en fin ya no quería moverse de la Bom-
bonera. Lito conocía que el terror le estaba ganando la par-
tida al Cacho, lo iba convirtiendo en algo que ambos siem-
pre había aborrecido: ser un localista más. Aquellos que 
van a la Bombonera y que no apoyan al equipo en otros 
estadios. Por eso luchaba contra el temor que al Cacho lo 
embargaba cada vez que subía al micro.

Lito revoleó su bufanda bostera y aplicó el grito de entu-
siasmo que caracterizaba a la tribu que habitaba el colec-
tivo: Román, Román, Roooomán... al Cacho le comenzó a 
hervir la sangre, una fuerza incontenible que nacía de sus 
pies lo hizo saltar en el lugar para acoplarse al grito de su 
amigo que se había transformado en una fiesta dentro del 
colectivo, era una sola voz en muchas gargantas que se 
acompasaban rítmicamente en el micro que los fines de 
semana lleva a la cancha a los bosteros que respondían al 
puntero peronista y que, en la semana, es un prolijo micro 
escolar que reparte niños por las escuelas privadas de las 
zonas cara de la ciudad de Buenos Aires. 

El Cacho había tenido veleidades de cantor de rock, las 
mismas lo llevaron a imitar los modos de cantar del Pelado 
Cordera con la Bersuit. Se sabía las canciones. Cuando calla-
ron los coros del micro que coreaban al endiosado Riquelme 
se hizo dueño del pasillo de ómnibus y comenzó a cantar 
La Argentinidad al Palo:

La calle más larga,
el río más ancho,
las minas más lindas del mundo...
el dulce de leche, 
el gran colectivo,

alpargatas, soda y alfajores...
las huellas digitales, 
los dibujos animados,
las jeringas descartables,    
la birome...

Enseguida se prendieron casi todos, sólo un par vijardis, 
de la antigua guardia, no daban en la tecla con las estrofas, 
pero entendían, vaya si entendían, los asuntos que el Cacho 
ponía en juego con su canto desafinado. Ellos tenían, segu-
ramente, más historias para agregar a las denuncias de la 
canción. La argentinidad los unía fuertemente a esta nueva 
camada de hinchas de Boca. Todos eran, creían, lo mejor 
de lo argento. Pero claro nadie estaba en el pellejo lleno de 
terror del Cacho que se partía la voz para decir:

La argentinidad al palo...
la argentinidad al palo...
Vamó  Vamó
¡Y no me vengan con cuentos chinos!
Que El Che, Gardel y Maradona
son los number one, 
como también lo soy yo,
y argentinos
¡gracias a Dios!

Cuanto más lograba enardecer a sus compañeros de 
sangre bostera, más miedo tenía el cantante. Mientras que 
desde todas partes del ómnibus se agregaban, a boca llena, 
nuevas definiciones al estribillo:

La vuelta de Bianchi
Los goles de Messi
El anillo de Oyarbide
El blue nuevamente
Los putos se casan

Él sabía que las cosas, en las canchas y en las rutas, se 
estaban poniendo cada vez más espesas. Pese a su juven-
tud notaba un aumento de los hechos violentos que le 
estallaban en su vida y que no terminaba de entender 
cómo se iban desencadenando. En la cancha lo tenía claro 
dado que palpaba la 12 y sus internas desde muy cerca. 
Como era agudo observador veía las formas que adquiría 
el poder en los para avalanchas de la Bombonera y cómo 
esas disputas se resolvían por la vía violenta. Eso era claro, 
pero el resto parecía excederlo pese a que él y sus amigos 
no eran boludos a la hora de entender las cuestiones de la 
pobreza y de quienes eran y cómo cortaban el bacalao los 
ricos y poderosos. 

Es más, muchas veces se interrogó sobre la posibilidad de 
haber sido un idiota útil, un gil que gritando por Boca iba 
empujando para que Macri se fuera convirtiendo en jefe de 
gobierno de la ciudad y un referente de la política nacio-
nal. Las famosas batallas futboleras del equipo del 98, un 
orgullo bostero, sabía que habían sido las grandes vidrie-
ras desde donde el PRO lanzó a Mauricio al gobierno de la 
ciudad. Era de Boca pero no comía vidrio.

El Cacho muchas veces había preguntado a sus amigos 
mayores, que habían transitado su juventud en los setenta, 
cómo había sido la represión, cómo se podía vivir bajo aque-
llos días negros. Las respuestas que obtenía no lo hacían 
alcanzar del todo el panorama de esa época. Fue partici-
pando en la Plaza de Mayo los días 19 y 20 de diciembre 
del 2001 donde comprendió cabalmente cómo funciona la 
represión. Más de una vez se había comido los gases lacri-
mógenos en la cancha o había visto algún hincha con un 
balazo de goma en el cuerpo. Todo eso ya era parte de su 
saber social, de su cuerpo de argentino laburante que no 
se morfa el cuento del poder. 

Cuando arrancó el ómnibus entre los pies del Cacho pasó, 
rodando por el piso, una bolsita con galletitas que, segura-
mente, había sido olvidada por algún chiquito de la sala de 
cuatro años del Washington School. Estaba casi entera, se 
dio cuenta que el pibe solo había comido una de esas galle-
titas rellenas envueltas en un deslumbrante papel que las 
hacía mucho más caras, algo necesario para los consumi-
dores de alta gama como son los padres de los párvulos del 
Washington. La levantó y se alegró de tener algo para tran-
quilizar su ruidosa e inquieta panza (no se molestó en pre-
guntar si era de alguien dado que sabía que el puntero pero-
nista les había dado un choripán a cada habitante del ómni-
bus antes de salir a la ruta. Cacho había llegado tarde para 
comerse el que le correspondía, así que las galletas eran 
venidas del cielo o, mejor dicho, del suelo de los ricos). 

Lito liberó el asiento para que su amigo se sentara, mien-
tras éste se acomodaba lo trató de entusiasmar con sus aná-
lisis y sueños futboleros. “Hoy tenemos que cortar la mala 
racha, Bianchi ya le tiene que haber pegado una vuelta de 
tuerca al equipo. Tenemos que volver a ser los mejores, así 
cuando lleguemos al partido con las gallinas de River nos 
vengamos de los partidos del verano”.

El Cacho dudó y sin querer a ser escéptico le explicó que 
con los jugadores que tenía en el medio campo Boca y con 
el perro de Silva adelante nada nuevo podía pasar. “Bianchi 
tiene que avivarse y ponerlo a Blandi”, sentenció mientras 
miraba con cierta inquietud la ruta. Llevaban ya algunos 

kilómetros por la Panamericana y sabía que los líos grosos 
se armaban en los peajes.

El Cacho siguió su análisis y balance del equipo mientras 
buscaba en su celular la canción de la Bersuit dado que se 
había olvidado algunas partes de la misma. Como joven 
digital que era podía hacer estas dos cosas al mismo tiempo 
sin perder la atención en la conversación con Lito. Para 
cuando estaban llegando al peaje anterior a la ciudad de 
Rosario el tema del equipo había incorporado a la mitad de 
los habitantes del vehículo, la otra mitad iba con el cuerpo 
afuera y agitando banderas y golpeando los bombos.

En el peaje, en dirección contraria, se encontraron con 
la primera línea de la pesada barra brava de Rosario Cen-
tral que venía hacia el sur del gran Buenos Aires a jugar un 
partido de la B, categoría de la que no podía salir desde 
hacía varios años. Situación que los hacía el hazmerreir de 
todos los equipo de primera división y los tenía calientes 
a los Canallas.

Por un rato se hizo silencio dentro del micro, situación 
comenzaba a ponerse inquietante y muy peligrosa. Cuando 
vieron que se acercaban tres hinchas de Central con una 
bandera, sin decir una palabra todos fueron bajando del 
ómnibus escolar -no había nada  peor que quedar ence-
rrado dentro del colectivo y ser cagado a piedrazos- pero 
los tipos parecían acercarse a parlamentar y por eso venían 
moviendo sus manos para abajo en clara señal que indica 
el pedido de no ponerse nerviosos, de estar en calma. El 
Cacho volvió a putearse por lo bajo, maldecirse por no 
hacerle caso al temor que hace varios fines de semana lo 
embargaba. ¿Qué carajo hago acá un miércoles? Se pre-
guntó y su única respuesta era más cruel que su presen-
cia allí, estaba por bostero pero mucho más por desocu-
pado dado que el taller donde laburaba hacía unos meses 
había capotado.

Los referentes canallas estaban exultantes pero, algo raro, 
querían compartirlo con los boquenses. 

-Muchachos -gritó el jefe de la hinchada rosarina que 
era alguien temido y respetado por la mayoría de las hin-
chadas- muchachos -repitió cuando logró silencio- hay un 
Papa nuevo y es argentino. 

Hubo un pequeño instante de silencio pero ambos 
grupos de hinchas comprendieron que la Argentina era 
nuevamente campeona mundial de algo trascendente, 
que lo argento comenzaba de una vez por todas a dominar 

el mundo (después de todo para qué se había inven-
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tado este país sino) y que el destino del hincha es darle 
aliento sin parar a quien nos representa y nos lleva a todos 
a la gloria.

En el torbellino se cantó, se bailó un largo rato al compás 
de los bombos, los cánticos salían de las bocas con una faci-
lidad enorme y esto hacía que la hermandad de las hincha-
das se uniera cada vez más. El Cacho se ilusionó con que 
se cumplía el sueño de su vida: que el fútbol era un juego, 
que el espíritu deportivo podía gobernar las pasiones bajas 
y traicioneras de los hombres.

El peaje fue dominado por lo que más saben hacer los 
hinchas de fútbol cuando festejan: inventan cantos y saltan 
sin cesar.

“El Papa es argentino lara, lara, lara
“El Papa es argentino lara, lara, lara” 
“Y ya lo ve, y ya lo ve somos campeones otra vez”
“Y ya lo ve y ya lo ve somos campeones otra vez”
“Es para Brasil que lo mira por TV”
“Es para Brasil que lo mira por TV”

La fumata blanca parecía haber llegado al fútbol, en su 
andar por los cielos había alojado la paz cristiana en el peaje 
de la ruta nueve y los bendecidos eran esos hinchas de Rosa-
rio Central y de Boca. Hasta que un despistado hincha de 
Boca, atiborrado de merca, se puso a cantar:

“El Papa no es de la B” 
“El Papa no es de la B”

Al principio, enfervorizados como estaban, todos entona-
ron el estribillo pero tras un instante de incertidumbre los 
de Central vieron en ese canto una provocación a su situa-
ción de equipo de la B.

Ocurrió como una reacción química entre elementos 
que se repelen, se separaron de la espontánea comunión 
con los de Boca. Ya no eran una fraternidad sino un ejército 
feroz preparado para marchar a recuperar Jerusalén. Cru-
zados listos para aniquilar al enemigo. Primero comenza-
ron a repartir tortazos. Los más enojados fueron a buscar 
las cadenas al micro para, inmediatamente, romper cabe-
zas. Los de Boca trataban de huir mientras puteaban al zar-
pado que había iniciado ese canto.

El jefe de la hinchada rosarina, promotor del encuentro 
pacífico, sabía que no podía dejar el asunto así. Esta burla 
de la hinchada de Boca podía costarle su lugar en la barra 
brava. Para colmo los boquenses no eran hinchas cons-
picuos, guerreros de su talla y fama, muy por el contrario 
eran de esos pichis pacíficos que revolotean alrededor de 
la 12. Y aun así se le habían animado, le mojaron la oreja 
nada menos que a él y delante de toda su gente. Lo pro-
vocaron. Así que tenía que cargarse a alguien, era la única 
manera de mantener su honor intacto, de reinstaurar su 

poder absoluto de la barra. Le pidió la faca a uno de sus 
subalternos (el nunca llevaba armas por si lo detenían, 
esa era tarea de los jovencitos que estaban a prueba en 
la hinchada) la envolvió en su mano con un pañuelo para 
no dejar huellas y buscó algún contrincante. 

El Cacho había quedado apoyado contra el ómnibus y 
estaba aguantando las piñas que le daban dos de Central 
tratando de mantenerse de pie, trataba de no caer al piso 
donde las consecuencias de las patadas serían algo mucho 
peor a los mandobles que venían de derecha e izquierda 
y de abajo hacia arriba, sabían pegar -pensaba el Cacho- 
mientras aguantaba como podía. 

Allí se dirigió el jefe rosarino, convencido que el pro-
vocador había sido el Cacho, se metió en el medio de sus 
aliados y apuntando bien le encajó tres puñaladas morta-
les, de arriba hacia abajo, al Cacho. En la última removió la 
faca dentro del hígado para que entrara aire en la sangre 
y le dijo: Ni el Papa te salva de esta, hijo de puta. Decile 
a Riquelme que rece por vos, negro culeado. Mientras el 
Cacho se iba cayendo lentamente y con los ojos desmesu-
radamente abiertos dejaba un rastro de sangre en el cos-
tado del colectivo. De su oreja se desprendió el audífono 
de su teléfono. El jefe de la hinchada Canalla que acom-
pañaba el deslizarse del cuerpo de su víctima alcanzó a 
escuchar una parte de la canción que sonaba en el celu-
lar del Cacho

También, matan por amor.
Tanos, gallegos, judíos, 
criollos, polacos, indios, negros, 
cabecitas... pero con pedigree francés
somos de un lugar 
santo y profano a la vez,
mixtura de alta combustión
La argentinidad al palo
La argentinidad al palo

Cuando el jefe de la hinchada sacó la faca del hígado del 
Cacho, se deshizo de ella entregándosela al esbirro joven-
cito que ya sabía que tenía que hacerla desaparecer junto 
con el pañuelo. En su excitación por la ejecución no omitió 
que era la primera vez que mataba alguien con música de 
fondo. Se sonrió pensando que todo parecía una película. 
Recordó que todo había comenzado por el nombramiento 
del nuevo Papa. Le recordó a Franciso I, mirando el cielo, 
que estaba empezando mal; que él como buen católico 
había querido compartir el nombramiento de Francisco I 
pacíficamente con otros cristianos, que tenía que haber 
parado todo con algún milagro. Que no podía creer que 
un Papa argentino jodiera la vida de otros argentinos.

Se persignó como centro delantero que mete un gol, 
mirando al cielo, y le rogó a Dios que lo ocurrido no con-
tagiara la excelente campaña que estaba llevando a su 
querido Rosario Central a la primera división.
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