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RECALCULANDO
Abandono del 

proyecto de Centro 
Cívico, en Hospital 
Borda, publicitado 

durante años como 
la futura sede del 

gobierno porteño; 
compra de trenes 
de segunda mano 

para la linea B que 
no caben en el tunel; 
retiro de la iniciativa 
de usar espacios de 

la Reserva Ecológica 
para la operatoria 

de camiones 
recolectores de 

residuos; son 
algunos de los más 

recientes traspiés    
de la Administración 

Macri. 
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Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
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Necochea 663

Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

Recalculando

cial del viernes 26 abril de 2013 sirve de epítome a lo 
que parecía ser una decisión irrenunciable de Mauricio 
Macri: construir el Centro Cívico a cualquier precio para 
–entre otras ventajas– dejar su impronta en la historia 
chica de Buenos Aires. 

El autor de la nota a que hacemos referencia aclara (?): 
“… el Gobierno presentó en 2011 el proyecto para cons-
truir el Centro Cívico de Barracas, en la avenida Aman-
cio Alcorta y sobre terrenos que pertenecían al hospital 
Borda. Pero entre medidas judiciales que bloquearon su 
construcción y el violento episodio que ocurrió el 26 de 
abril del año pasado, cuando la Policía Metropolitana 
reprimió a manifestantes que se oponían al inicio de la 
obra, el proyecto quedó en la nada”.

Es falso hablar de “manifestantes que se oponían al 
inicio de la obra” o sea del Centro Cívico,  cuando se trató 
de defender un  Taller Protegido, un modesto inmueble 

Entre los muchos errores por incompetencia y los muchos aciertos que no reportan beneficios 
sociales, y sólo favorecen al club de amigos, hemos reunidos tres casos paradigmáticos 
que fueron noticias en junio, inadvertidas por la prensa hegemónica: la sigilosa clausura 
del proyectado Centro Cívico, los coches usados comprados a España que no caben en los 
túneles y la iniciativa de ocupar un sector de la Reserva Ecológica para procesar basura. 

“Antes de fin de año, la sede central del Gobierno 
porteño se mudará a Parque Patricios. La nueva 
ubicación será nada menos que el flamante edi-

ficio que se estaba construyendo para el Banco Ciudad, 
pero que finalmente servirá para alojar a Mauricio Macri 
y otros funcionarios. La idea es mostrar otro paso más en 
su plan para desarrollar la zona sur, aunque lo tuvieron 
que hacer ante la imposibilidad de llevar a cabo el pro-
yecto original, el Centro Cívico en Barracas”. (Pablo Novi-
llo, diario Clarín, 28 de junio de 2014).

Con estas palabras el multimedios da por sepultado el 
proyecto de construir en el Hospital Neuropsiquiátrico 
Borda los edificios de una nueva sede del gobierno por-
teño. La liviana clausura del asunto por parte del autor de 
esa nota que alude a la  “imposibilidad de llevar a cabo 
el proyecto original” resulta un epitafio sorprendente. 
Sobre todo teniendo en cuenta la firmeza del PRO en 
apuntalarlo durante años. La insensata represión poli-

Por Alfredo Roberti

 MUESTRA ANUAL DE FOTOPERIODISMO ARGENTINO
La exposición más importante en su tipo que se organiza 

en el país con más de 280 imágenes de reporteros 
gráficos de toda Argentina inaugura su 25 edición el 17 

de julio en el Palais de Glace en Buenos Aires.

FOTOREPORTAJES                       

 
01/07/2014 ~Escultura del general Perón y de 
Eva Duarte inaugurada en el solar que ocupó la 
residencia presidencial hasta 1955, donde hoy se 
levanta la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Foto: José 
Manuel Fernández/Télam.

 Arriba, izq. Fotografía de Juan Manuel Tesone 
obtenida durante una protesta de vecinos de Barracas 
por los sucesivos cortes de luz en la zona. Forma parte 
de la “Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino”.  
Foto: Juan Manuel Tesone/Télam.

Fotografía tomada por Leo Vaca en abril de 2013. 
Clementina Rodríguez Pérez Ferriño González de 
González, de 82 años, seca sus fotografías a pocos días 
de la inundación en la ciudad de La Plata. Forma parte 
de la “Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino”. 
Foto: Leo Vaca/Télam.

Fotografía de Emiliano Lasalvia. Pablo Mac Donough 
de La Dolfina cae  durante un partido de Polo. La foto 
ganó el primer premio en la categoría Sports Action 
Single, máxima distinción al fotoperiodismo deportivo 
del prestigioso World Press Photo en su edición 2014. 
Forma parte de la “Muestra Anual de Fotoperiodismo 
Argentino” Foto: Emiliano Lasalvia/Télam.
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LABORAL ~ CIVIL 
COMERCIAL

4342-1680  ~ 15 6812-9915

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441
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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 

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

Acuario - Farmacia 
Consultorio - Baños 

Peluquería - Alimentos 
Accesorios

Ministro Brin 507  
La Boca

4361-2287

ABOGADOS

En opinión de quien esto escribe, se trata de una manio-
bra política. Macri y sus funcionarios habían sido sobre-
seídos como responsables de los hechos de violencia por 
un juez de primera instancia. Pero la Sala IV de la Cámara 
del Crimen revocó el fallo. No es el único caso que invo-
lucra al Jefe de Gobierno. 

“Mauricio Macri tiene varias cuentas pendientes con 
la Justicia, en algunos casos más escandalosas de lo que 
públicamente ha quedado en evidencia a través de los 
medios de comunicación, cíclicamente con campañas 
electorales de fondo. El jefe de Gobierno porteño está 
procesado como integrante de una asociación ilícita que 
hacía espionaje telefónico desde el ámbito de su adminis-
tración y de la Policía Metropolitana, y que tuvo entre las 
víctimas a su propio cuñado, Daniel Leonardo, así como 
al dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein. Tuvo 
suerte hasta ahora, porque gracias a la burocracia judi-
cial todavía su caso no entró en la etapa de juicio oral. 
Además del expediente por el accionar de la UCEP tam-
bién es investigado por haber revelado cuándo y dónde 
se iba a realizar un aborto no punible a una mujer violada 
y está implicado en el expediente sobre la represión en 
el Hospital Borda. Fue denunciado, a la vez, por incum-
plir 29 fallos sobre derechos sociales y económicos para 
proteger a personas en situación de vulnerabilidad”. La 
cita es de una nota de Irina Hauser en Página/12 del 31 

Despidos
Trabajo en negro

Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T

Familia 
Sucesiones
Daños y perjuicios 
Accidentes de tránsito
 

que se interponía en los planos del proyectado Centro 
Cívico, y era parte de un programa de salud mental, para 
fortalecer el vínculo y el trabajo productivo. “Los pacientes 
recuperan sus capacidades remanentes y adquieren nuevas. 
Fabrican camas, sillas, roperos y trabajan carpinteros, que 
son operadores en salud mental", según sostuvo Marcelo 
Frondizi, secretario general de la Junta Interna de Talle-
res Protegidos, de ATE Capital. Su destrucción en medio 
de la noche por un contingente de la Policía Metropo-
litana violando una cautelar de la justicia de la Ciudad, 
condujo a la reacción que culminó con una salvaje repre-
sión de nueve horas a pacientes, médicos, enfermeras, 
periodistas y legisladores que se acercaron a la escena 
de los hechos. 

Más sorprendente aun resulta el silencio de las pro-
pias autoridades de la Ciudad. Se abandona la gema de 
la corona del segundo mandato de Mauricio Macri sigi-
losamente,  echando mano a otro proyecto ya casi con-
cluido como es el bello edificio destinado originalmente 
a la sede central del Banco Ciudad, en Parque Patricios. 
Una voltereta sin anclaje en exigencias de la gestión de 
gobierno, sino más bien una vía de escape para sustraer 
el foco de atención sobre un fracaso. De esa manera los 
multimedios amigos tienen pista para mostrar la cintura 
de Macri y dejar flotando la idea de víctima de los acon-
tecimientos en su contra.
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de julio de 2013. Sus términos siguen siendo aplicables 
un año después.

En síntesis, la justicia,  las elecciones de 2015 y el fin del 
mandato en la Ciudad, tienen que haber sido sopesados 
para abandonar Barracas e instalarse en Patricios. Macri 
sabe que no había tiempo para mostrar una obra que  
–en el mejor de los casos– pasaría a engrosar logros de 
otro gobierno local. A las elecciones de 2015 para las que 
se propone como candidato presidencial de su partido 
podría llegar en medio de un juicio oral, como integrante 
de la asociación ilícita por las escuchas ilegales. Echar por 
la borda al Centro Cívico le resta peso a esa  otra causa, ya 
que aparecería como una derrota menor si se lo encon-
trara responsable de los hechos de violencia.

Blooper del año: coches que no caben en el 
túnel del subterráneo

Una nota de enelSubte.com titulada “Papelón: los 
coches usados para la B no entran de alto” sostiene que 
“la altura mínima de la catenaria rígida licitada [N.de R.: 
Catenaria es la línea aérea de alimentación que transmite 
energía eléctrica a las locomotoras] roza el techo de los CAF 
6000. Un nuevo bochorno que suma otro capítulo a la 
peor compra de material rodante en la historia del Subte. 
Por la incompatibilidad, deprimirían la solera y rebajarían 
la vía, obligando a un cierre de la línea”. 

No sólo son más angostos que las dimensiones de la línea 
B y tienen un sistema de alimentación distinto al existente. 
Los coches CAF 6000 no podrán circular por la línea B en las 
condiciones actuales debido a razones de altura. Estos son 
sustancialmente más altos que el actual material rodante 
en circulación: miden 3,88 metros de alto, unos 38 centíme-
tros más que los Mitsubishi y 33 cm más que los CAF 5000.

Debido a que se está instalando un sistema de cate-
naria rígida, parte de la adaptación de la línea para que 
puedan funcionar los coches usados, la altura disponi-
ble se reduce aún más. Tal es así que la presencia misma 
de la catenaria impedirá que los trenes puedan circular 
por ciertas secciones del túnel, donde el hilo de contacto 
rígido rozaría con el techo de los coches.

”Cuesta creer –sostiene enelSubte.com– que una 
empresa como SBASE, que a pesar de una política de 
constante vaciamiento a la que ha sido sometida cuenta 
aún con reputados profesionales entre sus filas, no haya 
tomado mediciones del gálibo de la línea [N.de.R.: Gálibo: 
indica la distancia mínima de paso que deben permitir los 
túneles, puentes y demás estructuras, y por tanto la cerca-
nía máxima de postes, semáforos, señales y resto de objetos 
contiguos a la vía. Se usa también para marcar la medida 
máxima de los vagones y vehículos.] –o aún peor, tomán-
dolas, haya dado curso a la operación–  antes de deci-
dir una compra de material rodante de esta magnitud y 
desembolsar la friolera de 360 millones de pesos por 73 
coches, además de una suma desconocida por otros trece 
adicionales y licitar obras complementarias y transporte 
de las unidades por otros 120 millones de pesos, a los que 
hay que sumar los aún inestimados costos de esta nueva 
obra. Se trata de sólo catorce trenes, que ni siquiera pro-
ducirán un aumento de la frecuencia ni permitirán que los 
pasajeros viajen mejor. ¿Vale la pena cuando el resultado 
es convertir a la línea B en un engendro operativo apenas 
a la medida de los coches de Madrid? ¿Vale la pena seme-
jante costo en obras para tener como resultado trenes 
usados e insuficientes en lugar de adquirir, por menos 
costo, trenes nuevos y a medida?” concluye el informe.

Hubo, desde luego, otra alternativa, que habría sido 
muy distinta de considerarse en otra instancia: desistir 

de la compra de material incompatible y adquirir trenes 
nuevos que permitan explotar la ventaja de la línea B, el 
permitir coches más anchos, en lugar de mutilarla.

Proyecto de planta de residuos en Reserva 
Ecológica

Cinco días después de anunciar el megaplan "Buenos 
Aires Verde" (BAV), el jefe de gobierno Mauricio Macri 
presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley 
que quitan 7 hectáreas a la Reserva Ecológica Costanera 
Sur, otras 2,5 al Parque Avellaneda y un sector del Autó-
dromo, para destinarlas a las empresas de recolección 
y tratamiento de basura. El lanzamiento de BAV se con-
tradice con la política que implementó en este sentido 
el gobierno de Ciudad durante estos últimos años, en 
los que restó al menos 110 hectáreas verdes.

Ante la andanada de críticas, al menos en lo referente 
a la Reserva Ecológica, el bloque del PRO en la Legis-
latura porteña dio marcha atrás con el proyecto que 
había presentado el jefe de gobierno, para instalar en 
un sector de ese parque natural una planta de trata-
miento de residuos urbanos. 

Al iniciarse una reunión conjunta de asesores de las 
comisiones de Planeamiento Urbano y Obras y Servi-
cios públicos de la Legislatura, el Secretario de Higiene 
Urbana, Mariano  Campos, anunció que el Poder Eje-
cutivo retiraba el proyecto que afectaba a la reserva

Pese al anuncio, las organizaciones ambientalis-
tas Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 
Amigos de la Tierra, Greenpeace y Aves Argentinas 
dieron lectura a un duro documento reafirmando la 
defensa de la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS) 

como área protegida por convenios internacionales 
(Convención de RAMSAR) y el criterio de progresividad 
que condena cualquier retroceso en la superficie de 
espacios verdes urbanos. 

Una representante de Aves Argentinas destacó la 
importancia de la RECS en términos de diversidad bio-
lógica e interés turístico. En un sólo día se relevaron 100 
especies de avifauna y el predio recibe la visita de 60.000 
observadores extranjeros de aves por año. En el mismo 
sentido, desde la Asociación Civil por la Reserva seña-
laron que en el 2012 se despejó un sector de la Reserva 
con el fin de utilizarlo para la disposición de residuos, 
proyecto que fue abandonado ante la resistencia de la 
población.

Al respecto, el diputado Alejandro Bodart, del MST-
Nueva Izquierda, señaló que "Macri tuvo que recular. Es 
un logro importante de todos los que rechazamos este 
atropello anti-verde. Igual hay que estar alerta porque 
pretende seguir cementando toda la Ciudad con más 
torres, shoppings y proyectos como el microestadio 
en Balvanera". 

De estos tres casos presentados pueden sacarse algu-
nas conclusiones: Advertido por el GPS de a sociedad, 
que lo obliga a recalcular, el gobierno de Macri se ve 
obligado a cambios de rumbo. Estas noticias trascien-
den poco gracias al paraguas protector de los medios 
hegemónicos;  en consecuencia, la sociedad tiene menos 
elementos para evaluar su gestión de gobierno. Contra-
rio sensu, esos medios amplifican al límite del blow up la 
lupa sobre otras gestiones de gobiernos que no le son 
afines llegando a convertirse en tribunas y tribunales de 
linchamientos mediáticos. 

En una estación del 
Metro  de Madrid un 
pasajero se dispone a 
abordar  una forma-
ción de los coches CAF 
serie M-6015, similar 
a los adquiridos por el 
GCBA para a línea B.

En página opuesta: 
Reserva Ecológica Cos-
tanera Sur. El proyecto 
de apropiar un sector 
para procesar basura 
fue retirado tras haber 
sido presentado por el 
Jefe de Gobierno.
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El Gobierno porteño anunció 
que va a modernizar cuatro 
cuadras de la calle Necochea, 
entre Brandsen y Pedro de 

Mendoza, en el barrio de La Boca. La 
iniciativa quiere mejorar el tránsito 
entre la Usina del Arte, en Caffarena 
y Pedro de Mendoza hasta Caminito, 
uno de los lugares más visitados de 
la Ciudad.

En 2011 se creó el Distrito de las Artes 
en los barrios de La Boca, San Telmo y 
Barracas, zona de tradición artística y 
turística. El Gobierno quiere promover la 
instalación de galerías y estudios de arte 
cerca de La Usina del Arte, en La Boca. 
“Con la puesta en valor de la Calle Neco-
chea y el entorno de la Usina del Arte 
buscamos seguir promoviendo inversión 
en la zona sur. Esto es parte del compro-
miso que asumimos con el Distrito de las 
Artes. Estamos pensando en el futuro de 
la Ciudad, en una Buenos Aires moderna, 
con vecinos orgullosos de la vida en el 
barrio” aseguró Francisco Cabrera, minis-
tro de Desarrollo Económico.

Cabrera explicó que uno de los prin-
cipales objetivos de la renovación de la 
calle Necochea es facilitar la accesibili-
dad, aprovechando las terrazas indivi-
duales, reordenándolas, regulando los 
niveles y tratando de interconectar las 
mismas. Para ello se invertirán diez millo-
nes de pesos en reparaciones de vere-
das, se plantarán nuevos árboles, orde-
namiento de terrazas e instalación de 
luminarias LED. La obra comenzaría en 
noviembre de este año y debería estar 
terminada en seis meses.

Junto a la recuperación del espacio 
público, el área de Desarrolló Econó-
mico convocó reuniones con propieta-
rios y vecinos para gestar la formación 
de la Asociación de Amigos de la Calle 
Necochea. El Gobierno impulsa diver-
sos proyectos para volver a darle vida 
a la zona como la reapertura de can-
tinas con inclusión de artistas, el reci-
claje y puesta en valor del Hotel Ria-
chuelo y el Museo de la Obra de Mil-
dred Burton. Otro emprendimiento 
que podría reabrir es la Cueva de Zin-

E
l 9 de julio de 1894 Buenos Aires 
se engalanó para celebrar un 
gran acontecimiento: la inaugu-
ración de la Avenida de Mayo. 

Sin embargo, un día antes, el 8 de julio,          
La Boca del Riachuelo vivió su propia fiesta. 
En la manzana delimitada por las calles 
Suárez, Santa Teresa (hoy Ministro Brin), Ola-
varría y 119 (hoy Sebastián Caboto) se inau-
guraba la Plaza Solís.

La gestión había sido iniciada por el 
vecino Santiago Ferro, e incluyó un pedido 
de décimas entonadas por el legendario 
payador de las dos orillas del Río de la Plata, 
Gabino Ezeiza, en 1892, ante el intendente 
municipal Francisco Bollini, quien dispuso 
el inicio de la obras. Dos años más tarde 
su sucesor Federico Pinedo inauguraba la 
primera plaza del barrio de La Boca con el 
nombre de Juan Díaz de Solís, quien navegó 
las aguas del Río de la Plata por primera vez.

Desde entonces la Plaza Solís fue hito 
y epicentro de numerosos y significativos 
acontecimientos y marco propicio para 
el prolífico desarrollo de las más variadas 
actividades que siempre caracterizaron a 
la populosa barriada ribereña. Por caso, en 
1895 en la esquina lindera de Olavarría y 
Ministro Brin comenzó a funcionar el mag-
nífico Mercado Solís. Y algunos años más 
tarde, el 3 de abril de 1905, un grupo de 

muchachos soñadores dio el primer pun-
tapié para el nacimiento de una señera ins-
titución barrial con proyección internacio-
nal: el Club Atlético Boca Juniors.

El entorno de la Plaza Solís señala la pro-
liferación de interesantes y variados ejem-
plos de las típicas casas boquenses de 
chapa y madera, que lucen aún orgullosas la 
policromía impulsada por Benito Quinquela 
Martín como hito característico del barrio.

Las celebraciones de Nochebuena y Año 
Nuevo trascendían los límites del espa-
cio privado, ya que las mesas para la cena 
familiar se tendían generosas en las vere-
das o directamente en la calle o en la misma 
plaza, como lugar de encuentro y festejo 
común. Diz que en aquellos primeros años 
del siglo XX el tango nacía, orillero, entre 
La Boca y Barracas. Originario de aquel 
reducto, brillaba entre otros el bandoneo-
nista Juan Bautista “Bachicha” Deambrog-
gio, a quien nada menos que Carlitos Gardel 
le grabara en París su “Bandoneón arraba-
lero”. Los cafetines y bares de la zona fueron 
escenario para Juan de Dios Filiberto, Agus-
tín Bardi, Eduardo Arolas y Francisco Canaro 
en sus primeros años.

En la intersección de Suárez y Caboto, el 
15 de enero de 1949 nació la Agrupación 
Humorística Los Nenes de Suárez y Caboto 
que hizo las delicias de los niños y los no tan 

niños en los populares y recordados carna-
vales boquenses. 

En el N° 74 de Suárez vivió por muchos 
años el eminente pintor Miguel Diomede, 
ganador del Premio Palanza y académico 
de Bellas Artes.

La esquina noroeste de Suárez y Caboto 
es sede del tradicional café y restaurante La 
Buena Medida (que se inició  en los años 30 
como almacén y despacho de bebidas de la 
mano del matrimonio español de Manuel 
Pazios y María Servando) y que desde 1972 
regenteó don Ángel “El bebe” Schiavone, 
y actualmente su hijo Tony. Ese local fue 
escenario de la filmación de dos singulares 
películas del cine nacional: “Los muchachos 
de mi barrio”, de 1970, dirigida por Enri-
que Carreras y protagonizada por Palito 
Ortega, Javier Portales, Juan Carlos Alta-
vista y Evangelina Salazar; y “Un oso rojo”, 
de 2002, dirigida por Adrián Caetano y pro-
tagonizada por Julio Chavez, Soledad Villa-
mil y René Lavand.

En los tiempos de actividad portuaria los 
altos de esa esquina fueron sede de un sin-
dicato naval y luego atellier de otro célebre 
pintor boquense, Manuel González Lázara, 
uno de los maestros fundadores de la Agru-
pación Gente de Arte y Letras Impulso.
*Historiador. Junta Auténtica de Historia y 
Cultura de La Boca del Riachuelo. 

PLAZA SOLÍS CUMPLE 120 AÑOS 
Por Diego Barovero *

garela con la incorporación de estu-
dios para artistas plásticos, músicos y 
escritores. La inversión privada a rea-
lizar es de aproximadamente 15 millo-
nes de pesos.

“El Distrito de las Artes cumple con la 
misma fórmula que los otros distritos en 
cuanto a impacto positivo para el barrio 
y para la industria, y suma otro público: 
los turistas. Creemos que con el creci-
miento de este Distrito en la zona de 
La Boca y San telmo, el turismo puede 
llegar a quedarse un día más en Buenos 
Aires, con todo lo que económicamente 
eso implica para la Ciudad y los vecinos”, 
recalcó Cabrera.

Según estimaciones del ministerio de 
Desarrollo Económico en 15 años el Dis-
trito de las Artes generará 25.000 pues-
tos de trabajo. Se crearán 20 espacios 
culturales de envergadura (40.000 m2) 
y se radicarán 180 establecimientos del 
sector artístico (18.000 m2). Este polo 
atraerá ingresos adicionales por Turismo 
por $ 16.200 millones.

NUEVO PASEO ARTÍSTICO EN LA BOCA
Por Victoria Reale, diario Z.
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Fue uno de los mayores 
bandoneonistas argenti-
nos, también compositor 

y director de orquesta. Nació en la calle Cabrera 2937, 
entre Anchorena y Laprida, pero desde los 8 años de 
edad (después de la muerte de su padre) lo hizo en Soler 
3280, entre Gallo y Agüero. Troilo, que escuchaba tocar el 
bandoneón en los bares de su barrio, a los 10 años con-
venció a su madre para que le comprara uno, con el que 
toco casi toda su vida. Un año después, en 1925, cuando 
tenía 11 años, realizó su primera actuación en un bar 
pegado al Mercado de Abasto. A los 14 años ya había 
formado un quinteto. En diciembre de 1930 fue contra-
tado para formar parte del famoso sexteto que integra-
ban entre otros el violinista Elvino Vardaro, el pianista 
Osvaldo Pugliese y Alfrredo Gobbi (hijo), donde tuvo 
como compañero a Ciriaco Ortiz, de quien Troilo más 
adelante se consideraría deudor. Luego pasó por nume-
rosas formaciones. En 1951, la muerte de su mejor amigo, 
el poeta  Homero Manzi (1907–1951), le produjo una pro-
funda depresión que duró más de un año. En su memoria 
compuso el tango Responso. En 1971 inauguró la plaza 
Homero Manzi, en conmemoración de los veinte años de 
la muerte del poeta. 

HOMENAJE

Nació el 11 de Julio de 1914; hijo menor de Anibal 
Carmelo Troilo y Felisa Bagnolo, tuvo un hermano: 
Marcos (también bandoneonista ) y una hermano, 

Chochita, que falleció poco después de nacer. 

A los 11 años "Pichuco", tal como le decía su padre, descu-
brió su vocación por el bandoneón y después de sólo 6 meses 
de clases con un profesor de su barrio (Juan Amendolaro) 
integraba un quinteto en los que interpretaba obras sencillas. 

Su primera aparición "profesional" fue animando pelí-
culas mudas en el cine Petit Colon. Entre 1925 y 1930 par-
ticipó en varias agrupaciones: en un trío junto con Miguel 
Nijensohn y Domingo Sapia; en un quinteto (como direc-
tor) en el cine Palace Medrano; en el conjunto de Alfredo 
Gobbi (h) y en la formación de Juan Maglio "Pacho" como 
segundo bandoneón. 

En 1930 integró el sexteto Vardano–Pugliese con Elvino 
Vardano y Alfredo Gobbi en violines, Osvaldo Pugliese en 
piano, Sebastian Alesso en contrabajo y Miguel Jurado junto 
con Troilo en bandoneones. 

También pasó por el conjunto "Los Provincianos" (1931), 
La Orquesta Típica Victor (1931), La Orquesta Sinfónica de 
Julio De Caro (1932), Elvino Vardano (1933), Angel D´Agostino 
(1934), Juan D´Arienzo (1935), Alfredo Attadia (1935), Cuar-
teto del 900 (1936) y Juan Carlos Cobian (1937). 

A mediados de 1937 Ciriaco Ortiz disuelve su orquesta y 
Troilo convoca a algunos de estos músicos para crear lo que 
sería su primer orquesta con la que debutó el 1 de Julio de 
ese año en el cabaret "Marabú" con la siguiente formación: 
Reynaldo Nichele, José Stilman y Pedro Sapochnik en violines; 
Juan Fascio en contrabajo; Juan Rodriguez, Roberto Yanite-
lli y él mismo en bandoneones y Francisco Fiorentino en voz. 

Después de la muerte de Gardel los cantantes sólo acom-
pañaban a las bandas entonando los estribillos de los temas, 
quedaban relegados a segundo plano para así poder lucirse 
los músicos, hasta que Troilo de manera innovadora hizo 
lucir a sus cantantes siendo un auténtico conjunto. 

Por esa razón siempre tuvo cantantes de primera línea 
de los que algunos después continuaron su carrera como 
solista. Pasaron por su orquesta: Francisco Fiorentino, 
Amadeo Mandarino, Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo 
Rivero, Aldo Calderón, Jorge Casal, Raúl Berón, Carlos 
Olmedo, Pablo Lozano, Roberto Goyeneche, Ángel Cárde-
nas, Elba Berón, Roberto Rufino, Nelly Vázquez, Tito Reyes 
y Roberto Achával. 

En cuanto a su carrera como compositor tuvo muchos 
éxitos entre los que mencionaremos: "Barrio de Tango" 
(Letra: Homero Manzi, 1942), " Garúa" (Letra: Enrique Cadí-
camo. 1943), " Sur" (Letra: Homero Manzi.1948), "Che, ban-
doneón" (Letra: Homero Manzi.1950), "Discepolín" (Letra: 
Homero Manzi.1951), "Una canción" (Letra: Cátulo Casti-
llo.1953), "La última curda" (Letra: Cátulo Castillo.1956), "Mi 
tango triste" (Letra: José Maria Contursi). 

Con una gran trayectoria, muchos aportes al arte del tango 
y todo el respeto del público y los críticos, Anibal Troilo falle-
ció el 18 de Mayo de 1975. 

ANÉCDOTAS

Bandoneón
"Antes de ponerme el fuelle en las rodillas me ponía la 

almohada de la cama. Hasta que un día fuimos a un pic nic 
en lo que había sido el viejo Hipódromo nacional. Habían 
llevado a dos bandonenistas y tres guitarras, y cuando se 
fueron a comer yo subí unos escalones, agarré un ban-
doneón y me lo puse en las rodillas. Esa fue la primera 
vez. Yo tendría nueve años." (Aníbal Troilo)

El Tango
"No hay tango viejo ni tango nuevo. El tango es uno 

sólo. Tal vez la única diferencia está en los que lo hacen 
bien y los que lo hacen mal." (Aníbal Troilo)

Buenos Aires
"De Buenos Aires tendría que decir muchas cosas... 

Que es mi vida, que es el tango, que es Gardel, que 
es la noche... Que es la mujer, el amigo... Tendría que 
decir muchas cosas y muchas no sabría cómo decirlas... 
Pero anote esto: agradezco haber nacido en Buenos 
Aires." (Aníbal Troilo)

La Calle
"La calle es el mejor lugar de todos. Se aprende. En 

el hogar se aprende la educación, pero en la calle se 
aprende a vivir... y si no me lo digan a mí. Todo lo que 
aprendí, lo poco y extraño que aprendí, lo aprendí en la 
calle." (Aníbal Troilo)

La calle Corrientes
"En la calle Corrientes yo trabajé en dos lugares muy 

distintos: en el Germinal y en el Tibidabo. En el viejo café 
Germinal debuté con Juan Maglio Pacho. Fue una rentré 
que hizo él después de muchos años sin trabajar. Imagine 
en la calle Corrientes, angosta, los carteles anunciando a 
Pacho. El no tocaba, la orquesta se la formé yo con ele-
mentos como Héctor Lagnafietta; el cantor era Antonio 
Maida y otros muchachos como Guisado... Se volcó todo 
Mataderos, la provincia, había gente hasta en la vereda 
de enfrente, no podían pasar los tranvías..."(Aníbal Troilo)

Con el alma
–Por qué cuando coloca su paño de terciopelo sobre 
las rodillas y toma su bandoneón entrecierra los ojos?

– Honestamente no sabría explicarlo. Posiblemente sea 

CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE 

ANÍBAL TROILO

En el marco del festejo de la semana del centenario del nacimiento de Aníbal Troilo, más de 100 maestros 
bandoneonistas estuvieron presentes con sus fueyes en el Pasaje Piazzolla, a metros del Obelisco, para realizar una 

fotografía colectiva. Foto: Tito La Penna/Télam
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porque me meto adentro de mí mismo. Yo creo que todos 
los artistas tienen que entregarse cuando hacen algo.

Respeto
Hay cosas que tienen que ser fundamentales en un 

hombre: la bonhomía y el repeto. El respeto sobre todas 
las cosas. Yo tenía 17 años y trabajaba en un cabaret. ¿Sabe 
cómo les decía a las bailarinas? ¿Cómo está señora? Señora, 
les decía... (Aníbal Troilo)

Troilo por Troilo
– ¿Cómo se portó el mundo contigo?
– Maravillosamente. Me dio la madre más linda del mundo 
y no sé cuantos amigos.
– ¿Y vos, cómo te portaste con el mundo?
– A veces mal. Fueron las veces que me porté mal con Aníbal 
Troilo.
– ¿Qué pensás de Aníbal Troilo?
– Que es una buena persona, amiga en el dolor, y con una 
gran pretensión: la de darse cuenta alguna vez de que hizo 

algo importante en su vida.
– ¿Qué harías si desapareciera el tango?
– Creo que me moriría.

Anhelo
"Yo sé que la gente me quiere... No sé si soy un ídolo... 

Por otra parte, no soy tan vanidoso como para creerme 
eso... ¿Buenos Aires? No, que voy a ser Buenos Aires... Pero 
yo quisiera ser media calle de un barrio cualquiera de mi 
ciudad..." (Aníbal Troilo)

Amigos
"Sí, son emociones que se van juntando y juntando, y 

tengo tantas! Por ejemplo aquel 19 de febrero, cuando 
cumplí 40 años de vida artística y me hicieron aque-
lla fiesta en el Luna Park, algo inolvidable... Todos mis 
amigos, todos estaban allí: Cátulo Castillo, Mercedes 
Simone, Tania, Roberto Ruffino... A veces pienso que 
habría sido de mí sin el cariño de mis amigos. A alguna 
gente le llama la atención que sea tan afectuosos con 

ellos, que nos abracemos y por ahí hasta nos demos 
un beso, pero ¡eso es cariño de hombre a hombre! hay 
que comprender que soy un hombre simple pero muy 
afectivo..." (Aníbal Troilo)

"Cuando volvía a Buenos Aires inauguré con mi conjunto 
electrónico un hermoso lugar que se llamaba La Ciudad. 
Una noche vino Zita y me regaló uno de los bandoneones 
que tenía el Gordo. Fue una de las emociones más lindas 
de mi vida". (Astor Piazzolla)

Con Pugliese, como cuando era pibe
Las circunstancias hicieron posible este reencuentro. 

Osvaldo Pedro Pugliese en el piano, Aníbal Carmelo Troilo 
en el bandoneón. Esto fue en la década del 60 y la televisión 
fue, por suerte, la culpable. Más de tres décadas antes, un 
Troilo que iba en camino de convertirse en Pichuco había 
acercado su bandoneón y sus 16 años al sexteto que diri-
gían Osvaldo Pugliese y Elvino Vardaro. Los años converti-
rían a los tres, Pugliese, Troilo y Vardaro, en protagonistas 
de los mejores momentos de la historia del tango.

"Si uno escucha a Troilo desde su origen hasta el final, 
ve una evolución muy marcada, constante, en su forma de 
expresar la música y de vincularse con ella. Piazzolla, en 
cambio, arrancó en quinta velocidad y siguió en quinta." 
(Hermenegildo Sábat)

"Hay algunos temas que son mis preferidos, mejor dicho 
los que más quiero: Sur y Responso... Responso salió una 
noche que estábamos en mi casa; había una gente ahí 
jugando al bacará y yo, no sé... no sentía que estaba ahí. 
Eran las 4 de la madrugada, y de repente agarré, me fui 
a mi habitación y empecé a tocar unas notas, así hasta 
que salió Responso. Creo que era el mejor homenaje que 
podíamos hacerle a Homero", explicó.

En 2005 el Congreso de la Nación Argentina declaró 
la fecha del 11 de julio, natalicio de Pichuco, como el Día 
Nacional del Bandoneón mediante la ley 26.035. Fue san-
cionada el 18 de mayo de 2005 y promulgada de hecho 
el 16 de junio de 2005. Los propulsores de esta ley fueron 
Francisco Torné, nieto de Zita Troilo, y el poeta Horacio 
Ferrer, amigo del músico y presidente de la Academia 
Nacional del Tango.

“Lastima, bandoneón, mi corazón tu ronca maldición 
maleva tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo-
fondo donde el barro se subleva”. La última curda. Música: 
Aníbal Troilo. Letra: Cátulo Castillo.

Fuentes: www.telam.com.ar/efemerides/07/11
www.elportaldeltango.com
www.troilo.com.ar/anecdotas.htm

SUR
Letra: Homero Manzi 
Música: Aníbal Troilo 

Año: 1942 

Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, 
durmiéndose al costado del terraplén; 
un farol balanceando en la barrera 
y el misterio de adiós que siembra el tren... 
Un ladrido de perro a la luna, 
el amor escondido en un portón 
y los sapos redoblando en la laguna 
y a lo lejos, la voz del bandoneón... 
Barrio de tango, luna y misterio; 
calles lejanas, ¿dónde andarán? 
Viejos amigos que hoy ni recuerdo, 
¿qué se habrán hecho, dónde estarán? 
Barrio de tango, ¿qué fue de aquella 
Juana, la rubia que tanto amé? 
¿Sabrá que sufro pensando ella 
desde la tarde que la dejé? 
¡Barrio de tango, luna y misterio, 
desde el recuerdo te vuelvo a ver! 
Un coro de silbidos, allá en la esquina, 
y el codillo llenando el almacén; 
y el dramón de la pálida vecina 
que nunca salió a mirar el tren... 
Así evoco tus noches, barrio de tango, 
con las chatas entrando al corralón, 
y la luna chapaleando sobre el fango 
y a lo lejos, la voz del bandoneón...Pichuco adolescente (circa 1927)
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

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

ABOGADOS Página 7

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

CLASES DE BAJO Pág. 2

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  Pág.5 

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

IMPRENTAS Pag. 5

MADERERAS Pág. 2

MUEBLERÍAS Pág. 3

MUTUAL Pag.2

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 2 

TATTOO PIERCING Pág. 3

VIDRIERÍAS Pág. 3

Los cambios son lentos, mucho más lentos de lo que suele 
sospechar el sentido común. En la Argentina, no sólo el 
trabajo doméstico no remunerado es mayormente una 

tarea realizada por mujeres, sino que ellas, además, le dedi-
can más horas de sus días. Las que más se responsabilizan por 
estas tareas son, curiosamente, las mujeres de entre 30 y 59, 
es decir, aquellas que se encuentran en sus años económica-
mente más activos. Entre los varones, sólo los separados o divor-
ciados toman a su cargo el trabajo doméstico de sus hogares, 
aunque aun en esos casos lo hacen con moderación: dedican 
la mitad del tiempo que las mujeres en su misma situación. 
Esos son sólo algunos de los trazos del panorama que pinta la 
“Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo”, rea-
lizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) 
durante el último trimestre de 2013, entre ciudadanas y ciuda-
danos mayores de 18 años, y que, según explicaron los espe-
cialistas que presentaron los resultados, fue realizada sobre 
una muestra de la población que es “representativa del 80 por 
ciento del país”. Es la primera vez que en la Argentina se rea-
liza un estudio de este tipo, diseñado para registrar prácticas 
de la vida cotidiana que delata qué sucede con los estereoti-
pos y sesgos de género puertas adentro.

El estudio –que recoge respuestas de más de 65 mil perso-
nas, representativas de un universo de 26 millones de mayo-
res de 18 años, residentes en hogares de localidades con dos 
mil o más habitantes de todo el país– es el primer operativo de 
cobertura nacional en la temática.

Quienes registran la tasa de participación más alta en estas 
tareas son las mujeres de entre 30 y 59 años (el 93,2 por ciento 
de ellas); los varones de la misma franja etaria son también los 
más abocados a ese trabajo, pero con una participación 30 por 
ciento menor (el 61,3 de ellos). Las mujeres que más toman a su 
cargo las tareas son aquellas en relación de pareja estable, sea 
formal o informal (el 95,3 de ellas lo hace), seguidas por las jefas 
de hogar (el 89 por ciento) y las hijas, hijastras o nueras (79,8). 

En promedio, los varones más atareados en lo doméstico son 
los separados o divorciados (el 70,4 por ciento), seguidos por los 
que viven en pareja (60,4), los viudos (59,8) y los solteros (50,2).

Por otra parte, las mujeres separadas o divorciadas dedican 
a lo doméstico una hora y media menos que las que viven en 
pareja (6 horas frente a 7,5).

Más información en “Radiografía de la desigualdad que se vive 
puertas adentro” 
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-250529-2014-07-11.html

EN PROMEDIO, LAS MUJERES 
DESTINAN A LAS TAREAS 

DOMÉSTICAS SEIS HORAS CADA 
DÍA; LOS HOMBRES, APENAS DOS
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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

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

Chacabuco 670
4300-3176

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

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
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

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

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

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. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

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

Clases de Bajo
Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

15 5972 6838

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.138.pdf 

Envíos a domicilio 

5

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 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efectuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas y 
llevar un rumbo Exitoso 
en su vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

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 soledad, desalien-
to, cansancio, 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

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

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
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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

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

Para 
publicitar en 

revista 
La Urdimbre

laurdimbre@yahoo.com.ar

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

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

4342-1680 – 15-6812-9915

Abierta 
la inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir de 
agosto

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

4300-6396

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

 

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo.  

Benito Pérez Galdós 112 ~ 4307-5503

¿LO  CHOCARON? 

Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.
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Argentina se convertirá desde diciembre de 2014 en el 
país "líder en el mundo" en la regulación de las grasas 
trans en alimentos, ya que estará prohibido producir-

las y comercializarlas, afirmó el viceministro de Salud de la 
Nación, Eduardo Bustos Villar, tras participar de una asam-
blea de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York.    

El viceministro explicó que "al prohibir la producción y 
comercialización, Argentina se convertirá en el país líder en 
el mundo en la regulación de las grasas trans".  

Las grasas trans "están presentes en productos como las 
harinas y aceites vegetales, y son las que desencadenan las 
obstrucciones arteriales", recordó el funcionario.  

Bustos Villar participó de la reunión de alto nivel convo-
cada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
el fin de evaluar los avances en medidas de prevención y 
control de enfermedades no transmisibles (ENT) acordados 
en la Asamblea General de 2011.  

En este escenario, el viceministro instó a reforzar las regu-
laciones para desalentar el consumo de alimentos no salu-
dables y promover la actividad física para enfrentar el cre-
ciente fenómeno del sedentarismo y reducir los factores 
de riesgo sanitario.  

El funcionario subrayó que la obesidad "es uno de los pro-
blemas y desafíos que enfrentan todos los países del mundo, 
y por ende, requerirá políticas públicas integrales más enér-
gicas tanto a nivel nacional como regional y global".  

 

En Argentina, 1 de cada 3 galletitas 
contiene grasas trans

Una investigación sobre 878 productos que tienen grasa 
en su composición, detectó que de un total de 225 tipos de 
galletitas evaluadas, una de cada tres contiene grasas trans. 
Las grasas trans se obtienen mediante un proceso industrial 
de hidrogenación de aceites de origen vegetal y se utilizan 
en los procesos de producción porque ofrecen ciertas venta-
jas para las industrias de alimentos, (como la mayor conser-
vación, mayor solidez, entre otras). Sin embargo, se ha com-
probado que su consumo aumenta el riesgo de enferme-
dades cardiovasculares, como el infarto. Por esto, la Decla-
ración de Río de Janeiro "América Libre de Grasas Trans" en 
el año 2008 recomendó su sustitución.

Según tipo de galletita, un estudio de FIC Argentina 
mostró que el 68% de las galletitas dulces rellenas tiene 
grasas trans. Le siguen los bizcochos y galletitas variadas con 
un 62%, Luego, las galletitas dulces secas con un 24%, las 
crackers o galletitas de agua con un 10% y en último lugar 
las galletas de arroz con un 5%. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 
realizada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005, 
los niños y niñas de 6 a 23 meses consumen un promedio 
de 27,4 gramos diarios de galletitas dulces secas y de 2 a 5 
años, 45,4 gramos diarios, lo cual significa un aporte de 1,04 
gramos y 1,27 gramos de grasas trans por día, respectiva-
mente. Es decir que sólo con el consumo de galletitas se 
cubre la mitad del límite máximo de grasas trans que reco-
mienda la Organización Mundial de la Salud por día (2,2 
gramos por día). En mujeres de 10 a 49 años, el consumo 
promedio de crackers o galletitas de agua es de 39,2 gramos 
diarios, lo cual significa un aporte de 0,65 gramos de grasas 
trans y se cubre un 30% del límite máximo recomendado.

El nuevo artículo establecido en el Código Alimentario 
Agentino referente a grasas trans exige la restricción del 
contenido de grasas trans en los alimentos industrializa-
dos de acuerdo a estándares internacionales, estipulando 
que no debe ser mayor a 2% del total de grasas en aceites 
vegetales y margarinas destinadas al consumo directo y a 
5% del total de grasas en el resto de los alimentos. La fecha 
límite para que las industrias cumplan con esta restricción 
venció en el 2012 para los aceites y margarinas y alcanzará 
a los demás alimentos en diciembre del 2014.

La investigación de FIC Argentina mostró que las marga-
rinas analizadas ya han logrado eliminar sus contenidos de 
grasas trans y que hay categorías de alimentos que no pre-

sentan contenidos de grasas trans, como tapas de empa-
nadas, tapas de pascualinas, sopas y chocolates en polvo. 
Sin embargo, de la muestra analizada, el 20,7% de los ali-
mentos todavía contienen grasas trans. De estos, la mayo-
ría superan el límite máximo establecido por el Código Ali-
mentario Argentino que entrará en vigencia en diciembre de 
2014. Además de las galletitas, las categorías con mayor can-
tidad de productos con grasas trans son: baños de reposte-
ría (83,3%), alfajores (28,6%), productos de panadería (budi-
nes, grisines, masitas) (31,6%), y los platos listos como arro-
ces y pastas (27,8%).

Para garantizar la efectiva implementación de la modifi-
cación del código alimentario, será necesario que la indus-
tria alimenticia adapte sus procesos de producción para 
diciembre y se pueda mejorar así la calidad nutricional de 
los alimentos industrializados. 

 

ARGENTINA, "LIDER EN EL MUNDO" EN LA 
REGULACION DEL CONSUMO DE GRASAS TRANS  

El consumo de grasas trans eleva el riesgo de enfer-
medades cardiovasculares –primera causa de muerte en 
Argentina y en el mundo– de muerte súbita de origen 
cardíaco y de diabetes. Esto se debe a que las grasas trans 
incrementan el colesterol LDL (conocido como coleste-
rol "malo") y disminuyen el colesterol HDL (colesterol 
"bueno"). Según la Organización Mundial de la Salud, 
una ingesta diaria de 5 gramos de grasas trans aumenta 
en un 25% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovas-
culares. Tal es la dimensión del problema sanitario que 
ocasiona el consumo de grasas trans que la Organización 
Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 
Salud y la comunidad científica toda, acuerdan que las 
grasas trans deben eliminarse del proceso industrial de la 
elaboración de alimentos para proteger la salud pública.

Científicos británicos desarro-
llaron una prueba de sangre 
que puede predecir con bas-

tante precisión el comienzo del 
Alzheimer, lo que abre el camino 
para elaborar fármacos que ayuden 
a tratar el mal con anticipación.  

La prueba –que puede prede-
cir con un 87% de exactitud si una 
persona desarrollará la enferme-
dad en el plazo de un año– estuvo a 
cargo de expertos de la Universidad 
inglesa de Oxford y el Kings College 
London, que realizaron numerosos 
análisis de investigación en los últi-
mos diez años.  

Los científicos, que identificaron 10 
proteínas en la sangre que muestran 
que el mal es inminente tras realizar 
las pruebas a más de mil personas, 
dieron a conocer hoy su estudio y lo 
publicaron en la revista "Alzheimer & 
Dementia", según despacho de EFE.  

Este avance permitirá ahora ini-
ciar las pruebas clínicas, aunque 
aún pasarán unos años hasta que el 
examen de sangre pueda estar dis-
ponible para la población, indicaron.  

Los investigadores observaron las 
diferencias en pruebas de sangre de 
tres grupos: 452 personas sanas, 220 
con deterioro cognitivo y 476 con 
alzheimer, lo que les permitió concluir 
con un 87% de certeza que los pacien-
tes con un ligero deterioro cognitivo 
podían desarrollar la enfermedad en 
el plazo de un año.  

El ministro británico de Sanidad, 
Jeremy Hunt, calificó este estudio 
como  un "gran paso adelante", mien-
tras que muchas organizaciones bené-
ficas que ayudan a pacientes con la 
enfermedad destacaron que esto 
puede revolucionar los tratamientos.  

"El Alzheimer es una enfermedad 
horrible. Con el aumento de nuestra 
población, seguirá en aumento", dijo 
Simon Lovestone, profesor de Neuro-
ciencia de la Universidad de Oxford 
que encabezó esta investigación.  

"El Alzheimer empieza a afectar al 
cerebro muchos años antes de que 
los pacientes reciban el diagnós-
tico de la enfermedad. Si podemos 
tratar el mal en esa fase, podríamos 
tener una estrategia de prevención", 
subrayó Lovestone.  

"En este momento, la gente viene y 
me dice que tiene pérdida de memo-
ria y me preguntan si van a tener 
Alzheimer. Yo les tengo que decir 
que vuelvan en un año. Es horrible", 
añadió Lovestone.  

Actualmente no hay manera de 
diagnosticar el mal con anticipación 
y sólo hay síntomas una vez que ha 
progresado. 

 
Los expertos estiman que la cifra 

de afectados a nivel mundial puede 
llegar a 135 millones de personas en 
el año 2050.  

 

PRUEBA DE SANGRE QUE ANTICIPA ALZHEIMER  

Alzheimer, la "enfermedad del olvido" 
borra los recuerdos y provoca  un deterioro 

cognitivo extremo.



24 25Revista La Urdimbre, edición Nro. 138 - Julio 2014 Revista La Urdimbre, edición Nro. 138 - Julio 2014

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 
(1927-2014) 

“Somos hombres comunes en situaciones excepcionales” dijo 
Néstor Kirchner durante su Discurso ante la Asamblea Legislativa  
en el Acto de Asunción Presidencial, el 25 de mayo de 2003. Pala-
bras que bien podría haber expresado la encrucijada que atra-
vesó la mujer que dejó este mundo en 1996, a los 63 años y cuyas 
cenizas encontraron reposo en la emblemática Plaza Lavalle 
donde acampó, marchó y arengó luchando por un retiro mínimo 
de 450 pesos y el restablecimiento de los servicios médicos del 
PAMI cortados por la crisis devastadora de la época menemista.

Estamos hablando de Norma Beatriz Guimil. La pequeña gran 
mujer que no se resignó a la ignominia y la muerte a la que 
Menem, Cavallo, las recetas del Fondo y la crueldad del neolibe-
ralismo, habían destinado para los ancianos en nuestro país en 
la oscura década de los ’90. La misma que popularizara la Ber-
suit en “Señor Cobranza” y Pappo en “Mi vieja”. Era viuda, tenía 
cuatro hijos, doce nietos, cobraba $150 de jubilación y padecía 
un cáncer que consumió su cuerpo pero no su espíritu.

Norma Beatriz Guimil de Plá. Norma Plá. Una mujer común en 
una situación excepcional.

"Si tienen tanta fuerza para protestar
y mandar a policías al hospital,

bien podrían tener fuerza
para trabajar,

y no lo hacen".

Carlos Menem
Octubre de 1992

Por Viviana Demaría y José Figueroa


¿quién sabe hablar la lengua del 
pueblo palestino? 
¿quién se anima a tocarla con un palo y 
ver qué sale de allí, 
un silencio aunque sea?
el israelí que aprieta el botón y suelta 
bombas sobre gaza,
sobre los niños de gaza,
sobre las mujeres y los viejos de gaza, 
sobre la leche que 
ya no dará de beber a nadie en gaza, y
desconoce los suspiros, los enigmas, 
las angustias y no 
del colonizado como si éste fuera 
ajeno, extranjero, animal, 
¿sabe?
¿se olvidó que 
alguna vez fue hombre?
para escribir en hebreo hay que 
hacerlo desde el fondo del 
renglón hacia el principio.
si en nuestro latino corazón leemos la 
orden militar israelí

primero sabremos que cayó rota de un 
bombazo 
la escuela con cuarenta niñitos dentro y 
después recién que fue un misil del 
Estado.
¿cómo no lo sabría entonces el sionista 
que apretó el botón?

por lo demás, 
muchas cosas podremos no compren-
der 
de esa añeja y dolorida lengua árabe y
sin embargo sí leemos qué dicen ahora 
quienes 
hablan palestino y le ponen su cuerpo a 
la palabra que nombra la libertad.
su propia carne en llaga viva entregan 
todavía a sus misterios, 
para que esa palabra 
exista, 
sea,
respire bajo los escombros de 
la invasión.
por sus ojos se sabe qué dicen

los palestinos cuando lloran,
sus mujeres cuando se abrazan,
los niños y niñas que andan por ahí, 
entre los cascotes, cuando miran 
sorprendidos 
a ésa, 
la famosa muerte que pasa.
por el modo de mirar hacia una 
sombra se sabe qué están diciendo;
siempre hacia una sombra donde 
otros verían el sol. 
otros, otras, por ejemplo: yo
que a miles de kilómetros de las 
bombas veo el sol, ese lujo vulgar 
de los hombres que no mueren masa-
crados 
en su tierra ocupada.

¿cuántas veces escribí este poema? 
¿puede haber otro si la masacre es la 
misma,
si la muerte, que es terca, insiste en pare-
cerse a la muerte?
¿cuánto da la raíz cúbica del cero?

(al pueblo de Palestina)

SOL
Por Demetrio Iramain

24 de noviembre de 2012 ~Tres días después de un acuerdo de tregua, dos niños palestinos atisban el cielo a través de un 
agujero en una pared de su escuela en la franja de Gaza,  por temor a nuevos ataques israelies. Foto Mohammed Abed/AFP
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Una de terror 

En el cuadro, vemos una “película”, no una “foto”. A lo largo de 
ocho años, la pobreza en pensionados y jubilados mayores de 65 
años, descendió. Y disminuyó de manera significativa: de casi el 30% 
en 2003 al insignificante 2,6% en 2012. La reducción de la pobreza en 
los adultos mayores ha sido del 85% en todo el tramo de mediciones. 

Mientras un jubilado percibía $150 mensualmente, en la misma 
época, un director de AFJP cobraba $ 110.000. Setecientas treinta 
veces más. 

El Ministerio de Trabajo, había otorgado un beneficio de $ 150  a 
las personas de más de 70 años que no fueran titulares de ningún 
beneficio asistencial, graciable, no contributivo o previsional, de 
carácter monetario. En una primera etapa se circunscribió su apli-
cación a las provincias de Formosa, Misiones, Jujuy, Chaco, Corrien-
tes, Salta, San Juan, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, La Rioja y 
Santiago del Estero. Era marzo de 2003. También el gobierno de 
Duhalde había instrumentado el “Programa Adulto Mayor Más” 
dirigido a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social 
que se encontraban sin amparo previsional o no contributivo, y 
que poseían una edad de setenta años o más, ofreciendo además 
una cobertura de salud.

Pero aquella ayuda –por demás irrisoria– no era otorgada si el 
“beneficiario” recibía alguna ayuda provincial. Como ejemplo de 
tales “subsidios” citamos: Salta $ 13 por mes; Corrientes $ 50 por 
bimestre; Entre Ríos $ 22 por mes. La injusticia seguía consumán-
dose y el nuevo gobierno –nacido de la voluntad popular– tendría 
que hacer frente a todas estas dificultades. La situación de la mayoría 
de los viejos era –junto a la infancia– una de las más graves debido 
a que los planes alimentarios que asistían a los mayores en condi-
ción de pobreza siempre fueron insuficientes (recordemos que sólo 
el 35% de los ancianos que vivían en la indigencia y/o pobreza en 
1999, recibían una magra ayuda alimentaria del Estado sumado a 
los consabidos intentos de desmantelar ese dispositivo de asisten-
cia (cuando no a la suspensión lisa y llana de la asistencia en virtud 
de la “Ley de Déficit Cero” acordada entre el Gobierno de Fernando 
de la Rúa con el Fondo Monetario Internacional), sumada al recorte 
del 13% a las ya magras asignaciones, deparaba a estos argentinos 
un drama sin solución de continuidad. De este modo, unos 2 millo-
nes de personas que cobraban un haber mínimo de $ 390 en 2001, 
habían perdido en el 2002 un 70% del poder adquisitivo. ¿Sólo la 
muerte quedaba en el destino?

Tras la megadevaluación de 1988-1991, las jubilaciones argenti-
nas estuvieron congeladas en su nivel más bajo. Durante la ola de 
ajustes y privatizaciones, la seguridad previsional fue privatizada 
en consorcios de bancos que tuvieron a disposición fondos por 

U$S 35.000 millones, apropiándose un tercio en carácter de comi-
siones. El resultado fue catastrófico e inclusive cayó la cobertura. 
Pero en los últimos diez años se recompusieron anualmente hasta 
que en 2008 una ley estableció dos alzas anuales y hoy Argentina 
tiene las jubilaciones y la cobertura previsional más alta de Amé-
rica Latina. Desde 1993, en adelante, las jubilaciones  habían per-
manecido congeladas, inclusive cuando estalló la convertibilidad 
y la devaluación fue del 400%.

No sólo se postergaba a los jubilados de entonces, también se hipo-
tecaba el futuro: en 1994, con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, 
el ministro de Economía Domingo Cavallo privatizó la cobertura 
previsional y dejó en mano de los bancos un descomunal negocio 
con los aportes patronales y de los trabajadores, manejando fondos 
por U$S 35.000 millones. Así, con comisiones de hasta el 30% de 
los aportes previsionales, las AFJP embolsaron U$S 10.000 millo-
nes y al cabo de diez años, la cobertura previsional cayó un 10%.

A fines de los ’90 y profundizada la crisis en 2001-2002, la situa-
ción de los jubilados argentinos era dramática. Eran comunes los 
casos de inanición y suicidios por imposibilidad de subsistencia 
de abuelos que se sentían una carga imposible para sus hijos des-
ocupados. En 1993, las jubilaciones fueron congeladas en $150 y 
recién en 2003, (diez años más tarde), fueron aumentadas a $220.

Una de las primeras medidas que tomó Néstor Kirchner, cuando 
asumió la presidencia en 2003, fue decretar un aumento del 47%, 
pese a las exhaustas arcas estatales tras el default. Desde enton-
ces, cada año se fue actualizando del mismo modo hasta que en 
2008 se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estipula dos 
aumentos anuales. 

Además, las subas estuvieron por encima de cualquier cálculo 
de inflación: 27% en 2010; 37% en 2011; 31% al año siguiente y se 
alcanzó el 32% para 2013. Comparado en dólares, pasó de U$S150 
a los U$S432 de hoy, constituyéndose en la mejor jubilación de 
toda América Latina.

Sumado a esto, el Estado, que en 2003 destinaba el 4.1% del PBI a 
los abuelos, ahora invierte el 7.7%, y se duplicó la cantidad de jubi-
lados, alcanzando los 7.3 millones, e incluyendo al 95% de adultos 
en edad de retiro. Esta cifra es estimada por la CEPAL como la mayor 
cobertura de América Latina.

Es importante señalar que la administración de los aportes de 
los trabajadores (mal llamada por los medios, “de los jubilados”, 
en la medida en que los retirados de hoy cobran los aportes de 
quienes están activos, por eso es de solidaridad intergeneracio-
nal) da lugar a inversiones fundamentales como el plan de vivien-
das Pro.Cre.Ar. y al crecimiento de otros sectores estratégicos con 
resultados inapelables: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
aumentó un 198% con la gestión de Anses en 2008, y hoy alcanza 
los $292.172 millones. 

La Argentina, es uno de los países latinoamericanos que más 
amplió las pensiones y las jubilaciones en los últimos 10 años, des-
tacó un informe recientemente publicado por el Banco Mundial.  El 
estudio titulado “Más allá de las pensiones contributivas”, analizó 18 
experiencias en América Latina, concluyendo que nuestro país cerró 
definitivamente la crisis estructural del sistema provisional, siendo 
–junto a Bolivia– los dos casos modelo de equidad distributiva.   

Luego de una década de jubilaciones congeladas por el neolibe-
ralismo, desde 2003 el Gobierno Nacional marcó una línea de repa-
ración histórica: hoy Argentina tiene las jubilaciones más altas de 
América Latina y l a mayor cobertura previsional. 
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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN JUBILADOS  Y PENSIONADOS 
MAYORES DE 65 AÑOS En 1999, 1.703.000 perso-

nas mayores de 60 años (el 
34,5%) no tenía jubilación ni 

pensión. Estaban excluídos 
del sistemas jubilatorio

El 30 de julio de 2001, por 
la "Ley de Déficit Cero", Fer-
nando de la Rúa, Domingo 
Cavallo, Federico Sturzene-
gger y Patricia Bullrich, les 
redujeron los haberes a 
3.300.000 jubilados

El 72% de los 
jubilados cobraba 

haberes inferiores a los 
$ 300, cuando la Canasta 

Alimentaria Básica era 
de $ 587.

500 mil pensionadas 
(viudas de jubilados) 
percibían por mes sólo 
150 pesos.

Sólo 596.050 ancianos 
(35% del total) reci-
bía alguna ayuda ali-
mentaria del Estado. 
1.106.950 no recibían 
ayuda alguna. Esta-
ban excluidos de todo 
socorro estatal tanto 
alimentario como de 
cobertura de salud

De los 445 mil beneficiarios 
del régimen de capitaliza-
ción, el Estado concurría en 
el pago de los mismos en el 
77% de los casos, lo que sig-
nificaba que 179 mil jubila-
dos de capitalización recibían 
un haber complementario 
por parte del Estado Nacio-
nal para que sus ingresos no 
fueran inferiores a la "mínima 
garantizada".

Más de 50 mil  jubilados 
tenían ya su cuenta de capita-
lización individual completa-
mente consumida y –por con-
siguiente– el Estado pagaba 
la totalidad de sus haberes.

Ello implicó que, para que 
todos los jubilados de las 
AFJP tuvieran garantizado 
su haber, la ANSES subsidiara 
con $ 4 mil millones anuales 
el Régimen de Capitalización.

Desde 1994 al 2008, las AFJP 
desviaron patrimonios que 
correspondían al  ANSES 
–con su carga f inanciera 
incluida– por 89 mil millo-
nes de dólares.

Los trabajadores perdieron 
6.325 millones de dólares 
entre 1994 y 2008, mientras 
que las AFJP ganaron en con-
cepto de comisiones alre-
dedor de 11.670 millones de 
dólares.

Desde la privatización hasta 
su reestatización, el Estado 
dejó de recaudar 74. 535 
millones de dólares. 

Eduardo Sánchez 
Wrighton (presidente 
de la AFJP Orígenes) 
cobraba un sueldo 

mensual de 
$ 110.000.

Oscar Schmidt 
(Presidente de Met Life) 

cobraba 
$ 90.000 mensuales.

Andrés Germán Hammar 
Aldatz (AFJP Máxima) 
cobraba un sueldo de 

$ 71.000.

Jorge Saumenll (AFJP 
Arauca Bit) cobraba 

$ 40.000.

Entre las diez AFJP que 
operaban en el mercado 
había 150 ejecutivos que 

cobraron por año 200 
millones de dólares.
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Los Números de la Muerte
El 29 de noviembre del año 2002, una noticia daba la 

vuelta al mundo: “Murieron 134 personas por desnutrición 
en San Juan”. El Censo del año 2001, decía que San Juan 
tenía una población de 620.000 habitantes. Y las cifras de 
la pobreza en Argentina, establecían que más de 400 mil 
sanjuaninos eran pobres, y de ellos, más de 120 mil presen-
taban carencias alimentarias graves. Era lógico.

Era la primera noticia que desnudaba la gravísima crisis 
por la que atravesaban los argentinos, luego, vendrían otras 
crudas verdades: la desnutrición crónica de los niños en 
Tucumán. El informe decía algo dramático: la gente mayor 
se moría de hambre. El dato se esparcía por México, Ecua-
dor, Inglaterra, y el resto del mundo, hasta llegar al estado 
de anestesia en que nos encontrábamos.

Según los registros de los partes de defunción en los hos-
pitales públicos sanjuaninos, en el 2000 murieron en total 57 
personas por desnutrición en San Juan, de las que 46 fueron 
ancianos y 5 niños menores de 14 años. El primer niño en 
morir por hambre, se llamaba Jesús. En 2001 fallecieron por 
desnutrición 82 personas, de las que 73 fueron mayores de 
60 y  3 niños de menos de 14 años. También se indicó que los 
casos eran provenientes, en su mayoría, de los barrios peri-
féricos de la ciudad capital. Las últimas cifras indicaban que 
entre los fallecidos 105 fueron ancianos, 13 jóvenes –de entre 
15 y 30 años– y 13 niños menores de 14 años. Las muertes 
tuvieron su mayor impacto en mayores de 60 años, entre los 
que, (desde el 2000 a la fecha), se registrara un aumento del 
128% de muertes por esta causa. 

Este panorama más que escandaloso, se replicaría en 
todo el país. Así, un estudio realizado por la OPS, indica 
que se registraron 2000 casos de similares características en 
un relevamiento realizado en sólo tres hospitales de Capi-
tal Federal. Imaginar la progresión que esto implica tanto 
para Buenos Aires como para el país, resulta escalofriante.

Claro, era la primera vez que estas muertes tomaban estado 
público. Las primeras muertes por hambre habían comen-
zado ya hacía dos años antes y los primeros en morir habían 
sido los mayores de 60 años. Algo “lógico”, dado que durante 
diez años habían sido condenados a padecer innumerables 
penurias cuando el neoliberalismo les ofrecía $150 por mes. 
Ellos fueron los primeros en luchar y los primeros en caer.

Un Tranvía llamado Equidad

Luego de una década de jubilaciones congeladas por el 
neoliberalismo, desde 2003 el Gobierno Nacional marcó 
una línea de reparación histórica: hoy Argentina tiene las 
jubilaciones más altas de América Latina y la mayor cober-
tura previsional. 

Tras la megadevaluación de 1988-1991, las jubilaciones 
argentinas estuvieron congeladas en su nivel más bajo. 
Durante la ola de ajustes y privatizaciones, la seguridad pre-
visional fue privatizada en consorcios de bancos que tuvieron 
a disposición fondos por U$S 35.000 millones, apropiándose 
un tercio en carácter de comisiones. El resultado fue catas-

trófico e inclusive, cayó la cobertura. Pero en los últimos diez 
años se recompusieron anualmente hasta que en 2008 una 
ley estableció que tenga dos alzas anuales y hoy Argentina 
tiene las jubilaciones y la cobertura previsional más alta de 
América Latina.

Desde 1993, en adelante, las jubilaciones permanecieron 
congeladas, inclusive cuando estalló la convertibilidad y la 
devaluación fue del 400%. No sólo se postergaba a los jubi-
lados de entonces, también se hipotecaba el futuro: en 1994, 
con el apoyo del Banco Mundial y el FMI, el ministro de Eco-
nomía Domingo Cavallo privatizó la cobertura previsional y 
dejó en mano de los bancos un descomunal negocio con los 
aportes patronales y de los trabajadores, manejando fondos 
por U$S 35.000 millones. Así, con comisiones de hasta el 
30% de los aportes previsionales, las AFJP embolsaron U$S 
10.000 millones y al cabo de diez años, la cobertura previsio-
nal cayó un 10%.

A fines de los ’90 y profundizada la crisis en 2001-2002, 
la situación de los jubilados argentinos era dramática. Eran 
comunes los casos de inanición y suicidios por imposibilidad 
de subsistencia de abuelos que se sentían una carga impo-
sible para sus hijos desocupados. En 1993, las jubilaciones 
fueron congeladas en $150 y recién en 2003, (diez años más 
tarde), fueron aumentadas a $220.

La Argentina, fue uno de los países latinoamericanos que 
más ampliaron las pensiones y las jubilaciones en los últimos 
10 años, destacó un informe recientemente publicado por el 
Banco Mundial.  El estudio titulado “Más allá de las pensio-
nes contributivas”, analizó 18 experiencias en América Latina, 
concluyendo que nuestro país cerró definitivamente la crisis 
estructural del sistema provisional, siendo –junto a Bolivia– 
los dos casos modelo de equidad distributiva. Sin embargo, 
y como dicen Sabina, los diarios… bah! algunos diarios no 
hablaban ni de ti, ni de mí, ni de ustedes, ni de nosotros… 
¿De qué hablaban?

Más de la  mitad (el 57%) de los argentinos era 
pobre.

Cada 4 segundos, un argentino se empobrecía.

8 millones 400 mil argentinos eran indigentes (no 
tenían para comer).

El 48% de los argentinos fue expulsado de la clase 
media.

El desempleo llegaba al histórico record del 21,5%.

Por día, se anulaban 2000 puestos de trabajo.

5 millones y medio de argentinos tenían serios 
problemas de inserción laboral.

10 millones 200 mil argentinos tenían un trabajo 
precarizado e inestable.

Durante la década neoliberal, el salario mínimo 
fue de $ 200.

Bajo el mismo modelo, la jubilación mínima fue 
de $ 150.

20 mil muertes por estrés y depresión sin conten-
ción social y 10 mil infartos no fatales, se registra-
ron durante los últimos 6 meses del gobierno de 
De  La Rua.

30 muertes diarias de niños menores de 6 años 
por desnutrición se registraron durante el colapso 
económico de 2001.

De cada 10 niños argentinos, 7 eran pobres.

Más de 800 mil argentinos (el 21% de toda la pobla-
ción) abandonó el país en el exilio económico más 
grande de los últimos cien años, etc., etc.

ALGUNAS CIFRAS DE LA DEBACLE
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6118 días pasaron desde aquel 11 de marzo de 1992 hasta el 9 
de diciembre de 2008 – día en que el Boletín Oficial publicó la 
Ley Nº 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino – cono-
cida como la Ley de Reforma del Sistema Previsional. Norma 
no estuvo allí para celebrar ese momento. Ni Norma, ni su es-
poso, que era obrero gráfico y lo habían despedido en 1982 
porqué la fábrica quebró y después de eso no volvió a encon-
trar trabajo. Ese hombre que mientras estuvo con vida, hizo 
todo lo que pudo como tantos otros hicieron lo que pudieron 
durante esos años siniestros.  
 
No estuvo Norma, ni estuvieron los miles de jubilados que 
murieron mientras luchaban, los que se quitaron la vida por no 
soportar la idea del desamparo, ni los otros miles que la pul-
seada del tiempo les ganó en silencio en algún rincón de sus 
hogares.  

Norma se llevó consigo 26 procesos judiciales por tirar huevos 
al Congreso,  al Consejo Deliberante, al Banco Hipotecario 
Nacional,  a la DGI y al Ministerio de Economía. Se llevó un 
ramillete de moretones y golpes por la decena de veces que 
fue detenida por la policía y fue honrada con las medallas de 
las denuncias y juicios que el gobierno de Menem impulsó en 
su contra. Supo elegir a sus enemigos. Y el grado de infamia y 
miserabilidad de ellos le dio estatura a su humanidad. 
 
El pueblo la bautizó como la Abanderada de los Jubilados. Por 
eso hoy escribimos estas palabras. En memoria de los que 
lucharon y como legado para las nuevas generaciones.  
 
Norma vivió en Otro País.  
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Pas a r o n  6118  d í as 
desde aquel 11 de 
marzo de 1992 hasta 

el 9 de diciembre de 2008  
–día en que el Boletín Ofi-
cial publicó la Ley Nº 26.425 
Sistema Integrado Previsio-
nal Argentino– conocida 
como la Ley de Reforma del 
Sistema Previsional. Norma 
no estuvo allí para celebrar 
ese momento. Ni Norma, ni 
su esposo, que era obrero 
gráfico y lo habían des-
pedido en 1982 porqué la 
fábrica quebró y después 
de eso no volvió a encon-
trar trabajo. Ese hombre 
que mientras estuvo con 
vida, hizo todo lo que pudo 
como tantos otros hicieron 
lo que pudieron durante 
esos años siniestros. 

No estuvo Norma, ni estu-
vieron los miles de jubila-
dos que murieron mientras 
luchaban, los que se quita-
ron la vida por no soportar 
la idea del desamparo, ni 
los otros miles que la pul-

seada del tiempo les ganó 
en silencio en algún rincón 
de sus hogares. 

Norma se llevó consigo 26 
procesos judiciales por tirar 
huevos al Congreso, al Con-
sejo Deliberante, al Banco 
Hipotecario Nacional, a la 
DGI y al Ministerio de Eco-
nomía. Se llevó un ramillete 
de moretones y golpes por 
la decena de veces que fue 
detenida por la policía y fue 
honrada con las medallas 
de las denuncias y juicios 
que el gobierno de Menem 
impulsó en su contra. Supo 
elegir a sus enemigos. Y el 
grado de infamia y misera-
bilidad de ellos le dio esta-
tura a su humanidad.

El pueblo la bautizó como 
la Abanderada de los Jubi-
lados. Por eso hoy escri-
bimos estas palabras. En 
memoria de los que lucha-
ron y como legado para 
las nuevas generaciones. 
Norma vivió en Otro País. 

¡Callan Sancho! Señal que cabalgamos

Recuperada la democracia en 1983, se 
hace ostensible la adulteración del Índice 
de Remuneraciones que desde 1979 venía 
perpetrando Martínez de Hoz para pagarle 
al FMI con la plata de los jubilados. La movi-
lidad de los haberes dependía de la evolu-
ción de los salarios en actividad que sur-
gían del índice elaborado por la Secreta-
ria de Seguridad Social, indicador que por 
decisión del entonces Ministro de Econo-
mía del gobierno de facto fue distorsio-
nado, reduciendo así en un 16% las jubila-
ciones en 1979 las que en 1983 ya padecían 
una quita del 37%. Adulteración estadística 
respecto de la cual no tenemos memoria 
que el periodismo de investigación hubiere 
dado cuenta, y de la que los argentinos 
recién pudimos advertir cuando, recupe-
rada la democracia, nos anoticiamos que 
se le estaba quitando cerca de un 40% del 
haber a nuestros padres y abuelos. Esto 
denunciaba el abogado, Profesor de Dere-
cho de la Seguridad Social en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UBA y Editor Res-
ponsable del Semanario Digital, Lo Social 
José Luis Di Lorenzo en 1986 y fue más 
extenso en su planteo cuando concurrió 
al Congreso de La Nación a exponer sobre 
el saqueo de nuestros recursos sociales a 
manos del sistema financiero y el rol de 
los “medios” ya sea silenciando o peor aún, 
desinformando.

En la columna de la izquierda, puede 
verse cómo desde los titulares, las editoria-
les y una suerte de periodismo de declara-
ciones de los dos medios hegemónicos de 
la prensa argentina, calificaban sin ningún 
reparo ético de ROBO, ESTAFA y EXPRO-
PIACION, a la aprobación del Proyecto del 

Sistema Integrado Provisional Argentino 
aprobada por el Senado en el año 2008 y 
que diera lugar a la ley 26425 por la que 
se re-estatizaban los fondos “administra-
dos” por las AFJP. Es cuanto menos llama-
tivo que esos mismos “medios” no usaran 
estos calificativos cuando –por ejemplo– 
Erman González (Ministro de Economía 
del menemato) realizara el “canje compul-
sivo de los depósitos” y se quedara (robo, 
estafa, expropiación???) con el ahorro de 
miles de argentinos. No, sólo se leía en 
aquellas páginas “Plan Bónex”. Todo un sím-
bolo de la desinformación. Más aún cuando 
el Gobierno actual cancelara aquella “tra-
vesura” neoliberal, sin comerla ni beberla. 

El colmo de todo este “tratamiento des-
informativo” llegó hace poco, cuando la 
segunda etapa del Plan de Inclusión lla-
mado “Plan de Universalización Jubilato-
ria” fue anunciado por la Presidenta de la 
Nación el 04 de junio. El Plan de Inclusión 
Previsional puesto en marcha en 2005, 
durante el gobierno de Néstor Kirchner, 
permitió incorporar 2,8 millones de adul-
tos mayores al sistema. La cobertura previ-
sional trepó de 66,1 hasta el 93,8 por ciento 
actual, el nivel más elevado de toda Amé-
rica latina. Como consecuencia de más de 
tres décadas de incremento sistemático 
del desempleo y la precarización laboral, 
junto con la privatización del sistema de 
la seguridad social, 4 de cada 10 abuelos 
quedaron excluidos en los ‘90 del derecho 
a la jubilación. El instrumento redundó en 
una sensible mejora distributiva entre los 
adultos mayores y se convirtió en una polí-
tica de igualdad de género, ya que el 73 por 
ciento de las jubilaciones otorgadas gracias 
a aquella moratoria fueron para mujeres. 

La segunda etapa del Plan de 
Inclusión, que arranca ahora, ampliará 
la fecha límite para regularizar aportes 

hasta el 31 de diciembre de 2003 
para incorporar a medio millón de 

argentinos excluidos de este derecho. 
El Plan permitirá completar aportes 

hasta el 31 de diciembre de 2003, con 
quita de la deuda con la Anses y un 

plan de 60 cuotas. Con esos beneficios, 
el 99% de los argentinos accederá a la 

jubilación. CLARIN Y LA NACION en 
sus respectivas tapas, IGNORARON 

el anuncio.

El 18 de junio de 2013,  a 17 años de su muerte, alumnos pertenecien-
tes al Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras rendían  homenaje a 
Norma Plá, “como una recuperación de la memoria histórica de la 

lucha y resistencia de los años '90”.
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“Me hubiera gustado 
ser la madama de 
un burdel”, lanzó 
la diputada nacio-

nal Elisa Carrió, con esa pretensión 
bizarra que viene exhibiendo como 
una marca de su imagen, intentando 
ser al mismo tiempo graciosa y des-
contracturada ante un auditorio de 
jóvenes del PRO reunidos en Puerto 
Madero que le habían preguntado 
qué hubiera querido ser en la vida 
antes de ser lo que es.

Frente a su respuesta, yo pregunto 
–sin salir de la consternación– qué 
es lo que lleva a esta mujer que deci-
dió dedicar su vida a trabajar en polí-
tica a decir con naturalidad que su 
sueño trunco es ser madama, proxe-
neta, cafiscia, un oficio ilegal que con-
siste en obtener beneficios económi-
cos de la prostitución a costa del uso 
del cuerpo de otras mujeres. Cómo 
puede decir, aunque sea en clave de 
“broma”, que alguna vez se identificó 
con una actividad basada en la vio-
lencia, el engaño, la intimidación o el 

aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad como es la del comer-
cio sexual. Si hubiese confesado que 
deseaba haber ejercido la prostitución 
sería un deseo personal, pero querer 
ser quien lucra y tiene poder sobre 
el cuerpo de los demás es otra cosa.

Y como no puedo creer que lo haya 
dicho, me sigo preguntando en qué 
punto se articulan esa fantasía frus-
trada de madama y esta actual fun-
ción de diputada, de dirigente polí-
tica. Y me respondo que sí, que la 
verdad es que aunque lo encubre 
con una pose hilarante, con un doble 
gesto de deliberada desfachatez y 
de cinismo exagerado, lo de Carrió 
es una metáfora. Una figura retó-
rica que ella formula sobre la polí-
tica como burdel y sobre los políti-
cos como regentes; que cobra sen-
tido si revisamos toda la actuación 
de la dirigente de FAUnen.

Desde la Celestina, una de las pri-
meras “alcahuetas” de novela, hasta 
Laurentina Montserrat, la madama 

que inmortalizó el tango, o la imbo-
rrable Manuela de la humilde “casa 
de citas” de “El lugar sin límites”, de 
José Donoso, la literatura nos mues-
tra que en las reglas del oficio son 
imprescindibles los contubernios con 
el poder, los sobornos, las extorsio-
nes. Madamas que gozan de la pro-
tección y el dinero de los poderosos, 
que toman champagne con el dueño 
de los campos mientras entregan el 
cuerpo de quienes son más débiles.

¿Esas son las madamas a las que 
quería parecerse Lilita? ¿Las que 
prometen cuidados a los que más 
lo necesitan y terminan traicionán-
dolos? Como hemos visto que ella 
opera, cuando a sus dirigentes los 
destrata, descartándolos si crecen y 
se vuelven amenazantes para su pro-
tagonismo.

En la jornada frente a los jóvenes a 
PRO, también tuvo espacio para una 
declaración destituyente: “Si fuera 
vicepresidenta, al presidente lo vol-
tearía en un día” dijo Carrió, justa-
mente quien dice ser tan devota de 
la institucionalidad y “madre” de la 
República, aunque mejor ni pensar en 
las fotos que se toma con una muñeca 
llamada “Republiquita".

En apenas dos frases, la lógica de la 
prostitución y de la traición quedaron 
de manifiesto. Y en ellas, un esquema 
perverso que pone en movimiento 
una maquinaria de degradación de 
la política. De sus palabras pode-
mos concluir que quien soñó en su 
adolescencia con intermediar entre 
un puñado de chicas vulnerables y 
el poder de los dueños del dinero, 
hoy seguramente sigue soñando con 
regentear un país debilitado, necesi-
tado y dependiente. Y con entregarlo 
a los poderes económicos, aquellos 
que se hacen fuertes cuando la polí-
tica es marginada y que, con la lógica 
de los buitres, se satisfacen primero y 
descartan a su víctima después.

* Diputada nacional - Frente para la 
Victoria. 

Madamama
Por Mara Brawer *

Jugar con las expectativas de los ciudadanos es un 
grave acto de irresponsabilidad política. Esteban 
Bullrich ha demostrado que no está a la altura de 
dirigir la educación en la Ciudad, menos aún de 

coordinar un plan de educación a distancia para todo el 
territorio nacional.

 Como adelantamos oportunamente, el Programa 
Terminá la Secundaria es parte de un plan del Jefe de 
Gobierno para lograr proyección de cara a las eleccio-
nes presidenciales de 2015. Macri usa los recursos públi-
cos para realizar una campaña velada sin importarle las 
necesidades y expectativas de al menos 200 mil per-
sonas que se mostraron interesadas según los propios 
datos oficiales.

El falso programa nunca fue homologado por el minis-
terio de Educación. Luego de las críticas recibidas por la 
nula información sobre la implementación del mismo, el 
gobierno de Macri insistió en el error y trató de enmen-
darlo diciendo que es parte del Programa Adultos 2000, 
cuando éste sólo tiene jurisdicción en la Ciudad. De hecho, 
la página web institucional fue sustituida con cambios 
groseros para intentar disimular la falta de planificación.

La Comisión de Evaluación de Educación a Distancia del 
Consejo Federal de Educación confirmó que la propuesta 
no tiene dictamen de aprobación y le dio a la Ciudad 
plazo hasta fin de año para formular una propuesta seria.

Bullrich no quiere dar explicaciones porque carece de 
un plan técnico. Superpone sus atribuciones sobre la 
ley de educación nacional, desconociendo un escenario 
sumamente complejo en el que deben implementarse 
instancias que garanticen la accesibilidad a materiales 
de estudio, clases de consulta, seguimiento de alumnos, 
recursos pedagógicos y métodos de evaluación, entre 
otros aspectos básicos.

En esta línea sinuosa el PRO realiza su campaña prose-
litista, cuando sub-ejecuta la asignación presupuestaria 
en infraestructura escolar, pone chicos en aulas contai-
ner o de durlock, destina recursos en sistemas innece-
sarios como las inscripciones online, además de inten-
tar establecer un modelo educativo discriminatorio y 
competitivo.
*Diputada porteña, Partido Socialista Auténtico 

Bullrich en 
campaña con un 
falso programa 
de educación a 

distancia

Esteban Bullrich, Ministro de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires

Por Virginia González Gass*
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El Secretario General de la FIFA, 
Jerome Valcke, sorprendió con una 
insólita declaración afirmando que 
los mundiales de fútbol se organi-

zan "mejor" en países con "menos demo-
cracia", meses antes del inicio del Mun-
dial 2014.

"Voy a decir algo loco para ustedes. Pero 
en los países donde existe menos demo-
cracia es mejor organizar una Copa del 
Mundo", sostuvo el directivo.

"Cuando usted tiene un jefe de Estado 
fuerte, que puede decidir, se facilita la 
organización. Por eso estoy seguro de que 
en Rusia (2018) será más fácil que en un 
país como Alemania (2006), donde uno 
necesita negociar con diferentes niveles", 
analizó Valcke, sin ruborizarse. "La princi-
pal dificultad que tenemos se da cuando 
entramos en un país donde la estructura 
política está dividida, como el caso de 
Brasil", agregó".

Valcke manifestó que en el caso del 
estado brasileño hay "tres niveles: federal, 
estadual y municipal. Son personas dife-
rentes, movimientos diferentes e intere-

ses diferentes. Así es muy difícil organizar 
una Copa", sentenció.

Por eso, el dirigente deportivo espera 
tener más facilidades en Rusia, comandada 
por el presidente Vladimir Putin, que orga-
nizará el Mundial 2018.

Valcke recordó que en términos similares 
se expresó la máxima autoridad del orga-
nismo, el suizo Joseph Blatter, en referen-
cia a la organización del Mundial Argen-
tina 1978, cuando imperaba un régimen 
dictatorial.

"Mi primera Copa del Mundo en que me 
vi envuelto directamente fue la de Argen-
tina, y diría que quedé muy feliz con el 
título de los argentinos, pues hubo una 
reconciliación del pueblo con el sistema 
político militar de la época".

"No sé que podría haber sucedido si ellos 
perdieran ese partido final y por consi-
guiente esa Copa del Mundo, y casi fue así, 
pues se salvaron, porque los holandeses 
chocaron el balón en el palo en los últimos 
minutos. El deporte y el mundo cambiaron, 
y esa es mi impresión en esa época”, había 
afirmado anteriormente Blatter.

Jerome Valcke y Joseph Blatter, Secretario General y Presidente de la FIFA, 
respectivamente.

Dirigente de la FIFA prefiere 
organizar mundiales “en países con 

menos democracia”
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