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Que “no haya otro Iron 
Mountain"

A un año del incendio del depósito de Iron 
Mountain, ubicado en Jovellanos y Azara, 
los nueve bomberos y el rescatista muertos 
fueron homenajeados por familiares y com-

pañeros, quienes reclamaron mayor celeridad a la Jus-
ticia, para que "no exista otro Barracas". 

"Hoy sentimos por un lado dolor y por el otro la 
bronca de que no haya nada resuelto, que la Justicia 
haga oídos sordos a nuestros reclamos porque no se 
ha avanzado nada en la causa", dijo a Télam Jorge, 
papá de Sebastián Campos, uno de los bomberos 
voluntarios del cuartel de Vuelta de Rocha que falle-
ció el 5 de febrero de 2014.

Jorge, también bombero voluntario, fue uno de 
los oradores del acto que comenzó a las 9.15 con la 
sirena, hora exacta en la que se derrumbó la pared 
del depósito que terminó con la vida de nueve bom-
beros y un rescatista.

"Muchos compañeros cuando entraron ese día 
vieron que había más de un foco y separado uno del 
otro, no había agua en los tanques, según la empresa 
tenían un sistema anti-incendio de última genera-
ción, pero ningún sistema funciona si los tanques 
están vacíos. ¿Por qué la Justicia está tardando tanto 
en investigar?", denunció.

En la misma línea, Liliana y Sandra, hermanas del 
rescatista del Gobierno de la Ciudad fallecido, Pedro 
Barícola, exigieron "mayor celeridad en la Justicia" y 
culparon al Ejecutivo porteño por permitir el funcio-
namiento del depósito: "Culpo directamente a (el jefe 
de Gobierno porteño, Mauricio) Macri que permitió la 
coima para que existiera este galpón como está permi-
tiendo las coimas de otros galpones", aseveró Liliana.

En tanto Sandra añadió que "el día que sucedió la 
tragedia, Defensa Civil no tenía protocolo para este 

evento; mi hermano no debió estar acá, él era resca-
tista, no era bombero, pero el propio (Ministro de Jus-
ticia y Seguridad porteño, Guillermo) Montenegro me 
dijo que vino porque no había protocolo".

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, 
Sergio Berni, quien participó de otro acto realizado a 
las 11 en la Superintendencia Federal de Bomberos de 
la Policía Federal, también remarcó que llevan un año y 
no tienen "ninguna definición por parte de la justicia".

El secretario de Seguridad enfatizó que "todos" tienen 
la misma sospecha. "Todos creemos que ese incendio no 
fue fruto de la casualidad, sino que fue intencional, no 
tenemos ninguna duda, será la justicia la que nos des-
peje esa duda porque la necesitamos nosotros, la nece-
sitan los familiares, la necesitan los bomberos", sostuvo.

A las 8.15 del 5 de febrero del 2014, varias dotacio-
nes de bomberos de la Policía Federal y los volun-
tarios de Vuelta de Rocha y de La Boca acudieron a 
sofocar un incendio de enorme magnitud en el depó-
sito de Barracas de Iron Mountain, una empresa dedi-
cada, según su propia definición, a 'organizar, alma-
cenar y administrar de manera segura la información' 
de sus clientes.

Los bomberos y rescatistas esperaban poder ingre-
sar por una de las entradas, pero se encontraron con 
que el portón estaba herméticamente cerrado y mien-
tras esperaban órdenes y evaluaban la situación, una 
gigantesca pared de más de diez metros de alto se 
derrumbó sobre la vereda.

"En 2008 solicité la clausura de ese edificio porque 
no reunía las más mínimas condiciones de seguridad 
y todavía estoy esperando que se concluya el trámite", 
denunció una vez más públicamente el ingeniero 
Edgardo Castro, inspector de la Ciudad de Buenos 
Aires en el área de Higiene y Seguridad que depende 

Allegados de las víctimas pidieron celeridad judicial a 
un año de la tragedia, sin avances en la causa.

 

 05-02-15 Ba-
rracas. En acto en 

homenaje a los diez 
muertos al cum-
plirse un año del 

incendio del depó-
sito Iron Mountain, 
efectivos y familia-

res se abrazan en 
medio del dolor y la 
emoción inconteni-
bles. Fotógrafo: Da-
bove Daniel, Telam.

  Cada 2 de febrero, en la ribera de Quilmes, los fieles 
lanzan flores, velas y ofrendas al río venerando a Ye-
manjá, diosa del mar según el credo afroumbandista.

 ”La vida es una milonga”, creación del artista chino Cai 
Guo-Qiang, sorprendió a una multitud que se congregó 
en las inmediaciones del Puente Transbordador Nicolás 
Avellaneda, para contemplar el show de fuegos artificia-
les que recreó los movimientos de un bandoneón, al rit-
mo del 2 x 4. Fotógrafo: Luna Maximiliano, Telam.

 El brasileño Domingos Peixoto recibió el Premio Internacional Rey 
de España por ”Crime à liberdade de imprensa” una serie de tres fotos 
publicada por el diario O Globo el 6 de febrero de 2014. Muestran al 
camarógrafo Santiago Andrade tras ser alcanzado por una bengala 
lanzada por manifestantes cuando cubría una protesta en Río de Janeiro 
contra el aumento del boleto de autobuses municipales. Andrade, de la 
cadena de televisión Bandeirantes, falleció por las heridas recibidas..

 La comunidad 
china en Argen-
tina festejó el 
año 4.713 de su 
calendario (año 
de la Cabra de 
Madera) en el 
barrio porteño 
de Belgrano. 
Fotógrafo: Gómez 
Ramiro, Telam.

FOTOREPORTAJES                       
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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

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

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

de Trabajo, quien aseguró que "si hubo más de un 
foco no hay dudas de que fue intencional".

"Esta empresa tiene, además, una planta en La Boca 
que se encuentra en iguales o peores condiciones que 
la de Barracas, que denuncié en febrero del año pasado 
y todavía estoy esperando que el subsecretario de Tra-
bajo porteño, Ezequiel Sabor, y el Ministro de Desarro-
llo Económico que es su jefe me entreguen el expe-
diente para poder llevarlo a la Justicia", sostuvo Castro.

Pese a hacer públicas sus denuncias desde que 
ocurrió la tragedia, Castro no fue citado aún por la 
Justicia a declarar en la causa.

Por su parte, la fiscal Marcela Sánchez, quien inves-
tiga las causas que provocaron el incendio, difun-
dió un comunicado en el que indica que aguarda los 
resultados finales de las pericias y los informes del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y 
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), "que se 
demoraron por cuestiones burocráticas".

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

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

Necochea 663

 
 
 

15-2187-0046  
www.gestiondejubilacion.com.ar 

miabogada2014@gmail.com.ar

ABOGADA
Irene Martini

Jubilaciones 
y pensiones

“Puedo entender que la sociedad y las familias 
reclamen resultados urgentes, pero hay que tener 
en cuenta no sólo el tamaño del galpón y la enorme 
cantidad de material que allí se guardaba, sino tam-
bién la complejidad de la pericia encomendada, las 
enormes sumas dinerarias invertidas para contar con 
las maquinarias que permitieron los trabajos y el por-
menorizado trabajo que efectuaron las decenas de 
especialistas intervinientes”, sostuvo.

Las otras víctimas fatales del incendio fueron el 
comisario inspector Leonardo Day; la subinspectora 
Anahí Garnica; los cabos primero Eduardo Adrián 
Conesa y Damián Véliz; los agentes bomberos Maxi-
miliano Martínez y Juan Matías Monticelli; José Luis 
Méndez Araujo del Cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Villa Domínico, y Facundo Ambrosi del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.

En su homenaje, a las 9:15 del 5 de febrero también 
sonaron las sirenas de las autobombas de los 900 
cuarteles de voluntarios que hay en el país.(Telam)

05-02-15 ~Bomberos Voluntarios de todo el país realizaron actos en homenaje a los nueve bomberos y un rescatista  muertos 
en el incendio y derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain, al cumplirse un año de la tragedia. En la foto, el acto cen-

tral en Barracas, frente al predio que albergó el edificio siniestrado. Fotógrafo:Dabove Daniel



6 Revista La Urdimbre, edición Nro. 145 - Febrero 20156 Revista La Urdimbre, edición Nro. 145 - Febrero 2015 7

El proyecto de enrejar el perí-
metro del histórico Parque 
Lezama, en el barrio de San 
Telmo, fue postergado por 

el gobierno porteño hasta que dure 
la mediación con los vecinos que se 
oponen al cerramiento del predio, 
cuya primera audiencia se desarro-
lló en la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad. 

Antes de la suspensión proviso-
ria de los trabajos, el presidente de 
la Comisión Nacional de Museos, 
Monumentos y Lugares Históricos, 
Jaime Sorín, intimó al gobierno de 
Mauricio Macri, a través de una carta 
documento, a detener el emplaza-
miento de rejas en el Parque Lezama 
y advirtió que acudirá a la Justi-
cia si avanza con las obras. “Esto es 

una decisión ilegal –explicó Sorín–, 
dado que las rejas no forman parte 
de la licitación que se aprobó el año 
pasado para la modificación del 
parque ni estaban autorizadas por 
la Comisión Nacional de Museos”, 
que es el organismo autorizado para 
tomar estas decisiones.

Integrantes de la Asamblea de 
Vecinos en Defensa del Parque 
Lezama se reunieron con el direc-
tor de Espacios Verdes, Guillermo 
Quintana, del cual obtuvieron “el 
compromiso de que no iban a avan-
zar con el enrejado hasta que dure 
la mediación”, dijo Mauricio García, 
vocero de la Asamblea. Explicó que 
durante la reunión “les planteamos 
a los funcionarios todos los incon-
venientes que sufre el barrio y, en 

especial, el Parque Lezama, donde 
las obras de puesta en valor pro-
metidas quedaron muy retrasadas”.

Precisó además que quedó fijada 
para el 23 de febrero la nueva audien-
cia de mediación y añadió que “nos 
sentimos defraudados porque vino 
un funcionario sin poder de decisión, 
ahora llevaremos esta propuesta a la 
Asamblea”.

García destacó que los represen-
tantes del gobierno porteño “nega-
ron que la Comisión Nacional de 
Museos y Lugares Históricos haya 
prohibido enrejar el parque, cuando 
nosotros les demostramos que no 
era cierto, ya que pensaban que tenía 
autorización para seguir con esa obra 
y que las rejas eran necesarias”.

Justamente, el arquitecto y docente 
especializado en patrimonio cultural 
insistió ante Página/12 con su rechazo 
a la instalación de “cualquier tipo 
de reja en el parque, por no formar 
parte de la licitación de las obras ni 
de lo que se proyectaba”. Y añadió 
que “si no logramos que se deten-
gan las obras de enrejado acudire-
mos a la Justicia para frenar la insta-
lación de las rejas, que nos tomaron 
por sorpresa”. Consideró además que 
“la Ciudad está pasando por encima 
de la ley nacional que establece la 
necesidad de autorización de la Comi-
sión antes de realizar cualquier modi-
ficación a un monumento histórico”.
Sorín informó que la Comisión que 
preside realizará una auditoría para 

determinar el estado de las obras, “que 
llevan tres meses de retraso y vienen 
a un paso muy lento, con numerosos 
errores y cosas que no están claras”. 
Además, agregó que “la obra debe-
ría haberse realizado por etapas y 
no con un cierre total del parque por 
tanto tiempo”. También criticó la falta 
de un informe por parte del gobierno 
porteño para “conocer si se encontra-
ron elementos arqueológicos, que es 
algo de lo que no nos dijeron nada en 
los meses que llevan de obras”.

Según Sorín, “el apuro por llevar 
adelante las rejas, pasando por encima 
de la Comisión, responde a la mudanza 
de edificios gubernamentales frente al 
parque. Próximamente, se mudarán el 

Ministerio de Planeamiento y el Insti-
tuto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). 
No sería extraño que busquen restrin-
gir espacios abiertos frente a edificios 
a los que suelen movilizarse vecinos 
para sus demandas”, explicó.

Desde que el gobierno porteño 
inició sin previo aviso las obras de 
enrejado del parque, los vecinos orga-
nizados realizaron varias asambleas 
que impidieron pacíficamente que 
la obra continuara. Según Sorín, la 
empresa constructora “apenas pudo 
trabajar en las bases de la reja”,  “Las 
obras se encuentran detenidas hasta 
que se resuelva la situación entre 
los vecinos y el gobierno”, añadió. 
(Fuente: Página/12)

Parque Lezama: Freno 
provisorio a las rejas
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El edificio de la esquina de la Avenida Martín García y la 
calle Bolívar fue la primera casa colectiva financiada por 
la cooperativa El Hogar Obrero, fundada por los socialis-

tas Juan Bautista Justo y Nicolás Repetto en 1905.

Luego de haber financiado en sus primeros años diversas 
viviendas individuales de sus socios, y dos conjuntos de casas 

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

FECHA: 14 de  Abril de 2015
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4522 del 13 de noviembre de 2014 referente al 
Expte. 975-D-2013. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 
1°.- Declárase bien integrante de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires, en los términos de la Ley 1227, Art. 4 inc. a) el “Edificio Juan B. Justo” sito 
en la Avenida Martín García 473.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/03/2015
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 09/04/2015 a las 13:00 hs.

14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4547 del 22 de diciembre de 2014 referente al 
Expte. 1471-D-2014. Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos 
y observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: 
Artículo 1°.- Denomínase “Sergio Karakachoff” al espacio verde sito entre las calles 
Brandsen, Herrera, General Hornos y Suarez. 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 11/03/2015
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 09/04/2015 a las 14:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en 
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, 2° Of. 231.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC 
o LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo 
únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica 
en dicha Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 
a 18 horas.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General 
de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, 
mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

COMUNA 4.
14/04/2015

10 cms x 15 cms.

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:

El edificio Juan B. 
Justo próximo a 

integrar el Patrimonio 
Cultural de la Ciudad

en localidades del conurbano bonaerense, 
la cooperativa hizo su primera incursión en 
el campo de la vivienda colectiva al com-
prar en remate público un terreno en la Ave-
nida Martín García, del barrio de Barracas, 
en noviembre de 1910. El 21 de octubre de 
1911, se analizó en una sesión de El Hogar 
Obrero las diversas propuestas de empre-
sas constructoras presentadas a la licitación 
publicada dos meses antes, y finalmente se 
eligió la de la Sociedad Anónima de Artes y 
Oficios, una cooperativa.

Las obras avanzaron a lo largo del año 
siguiente, siendo brevemente suspendidas 
por la renuncia del arquitecto proyectista y 
director de obra por diferencias con Juan B. 
Justo. Fue reemplazado por los ingenieros 
Fernández Poblet y Ortúzar.

El edificio se inauguró el 9 de julio de 
1913, con un acto al cual asistieron entre 
otros el intendente de Buenos Aires Joa-
quín de Anchorena, concejales porteños 
y montevideanos, y senadores. Los princi-
pales oradores fueron el presidente de El 
Hogar Obrero, Nicolás Repetto, y Juan B. 
Justo, quien cerró la lista.

El proyecto del edificio inaugurado en 
1913 fue encargado al arquitecto Julio 
Molina y Vedia, quien además fue director 
de obra en los primeros meses, y finalmente 
renunció. Éste comprendía una planta baja 
destinada al almacén –con un sótano de 
almacenamiento–, entrepiso y 4 pisos altos 
con 32 departamentos que El Hogar Obrero 
alquilaba a sus socios.

En junio de 1930 se remodeló y modernizó 
el inmueble, instalando calefones de gas 
y cocinas en todos los departamentos, un 
ascensor, un lavadero y juegos para niños.

En mayo de 1935 fue subastado el terreno 
adyacente, en la esquina con la calle Bolí-
var, codiciado hacía años por la coopera-
tiva, que lo adquirió inmediatamente. En él 
se proyectó la ampliación del edificio, que 
fue inaugurada en un acto el 2 de julio de 
1938 (Día de la Cooperación). Además, se le 
impuso el nombre Juan B. Justo, en honor al 
fallecido socialista. Con esta ampliación se 
sumaron 15 departamentos más y 2 casas 
individuales. En total sumaron 49 unidades. 

También se aprovechó la construcción del anexo 
para unificar ambos edificios con una fachada 
común, de estilo racionalista.

El 30 de julio de 1971 se inauguró en la planta 
baja un supermercado administrado por El Hogar 
Obrero, reemplazando al almacén cooperativo 
que había abastecido al edificio desde sus comien-
zos. En la actualidad funciona allí un supermer-
cado Coto.

Convocatoria a audiencia pública

En la instancia de segunda lectura del proyecto de ley  
la Legislatura porteña convoca –como es de forma– a 
que “los  interesados presenten los reclamos y obser-
vaciones que consideren pertinentes con relación a la 
ley por la cual se declara bien integrante de Patrimonio 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos 
de la Ley 1227, al “Edificio Juan B. Justo” sito en la Ave-
nida Martín García 473”.

Edificio original sobre avenida Martín García inaugurado en 1913. En 
1938 se inaugura   la ampliación sobre la calle Bolívar (foto actual en 

página opuesta)
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“Las clases medias 
temían no poder 

distinguirse de los 
sectores populares”

Natalia Milanesio 
es la autora del 

libro "Cuando los 
trabajadores salieron 

de compras", una 
investigación a 

través de la cual 
reconstruye los 

cambios que tuvieron 
lugar cuando 

vastos sectores 
se convirtieron 

en consumidores 
de modo masivo 

durante el peronismo 
clásico. 

A través de un abordaje integral, 
la investigación de Natalia 
Milanesio explora el consumo 

popular en los años del peronismo 
clásico indagando sobre las regula-
ciones estatales a la producción y el 
consumo, las transformaciones de la 
propaganda comercial, la inclusión 
social y regional del consumo y las 
tensiones generadas a partir de la 
irrupción del consumidor obrero en 
el mercado y el espacio público.

De esta manera, el trabajo de la 
autora permite una interpretación 
del peronismo y la clase obrera argen-
tina desde la óptica del consumo, allí 
donde Pierre Bordieu supo encontrar 
la lucha de clases.

APU: ¿Qué lugar ocupaba el con-
sumo popular durante los primeros 
gobiernos peronistas?

Natalia Milanesio: El aumento del 
consumo popular fue importantí-
simo durante el primer peronismo. 
Primero, el consumo fue parte del 
“círculo virtuoso” de industrializa-
ción, pleno empleo, altos salarios, y 
alta demanda que llevó a la incorpo-
ración efectiva de amplios sectores 
trabajadores al mercado como con-
sumidores. Con trabajo y muy buenos 

salarios,  (el salario real creció el 62% 
entre 1946 y 1949, por ejemplo), que 
además fueron incrementados anual-
mente por el aguinaldo desde 1945,  
los trabajadores tuvieron acceso a 
más y mejores productos de consumo 
masivo, desde alimentos hasta pren-
das de vestir y heladeras eléctricas. 
Esto tuvo un impacto fundamental en 
cómo el gobierno construyó su legiti-
midad: la propaganda oficial presen-
taba el aumento del consumo como 
un logro concreto que se contrapo-
nía con las paupérrimas condiciones 
de vida del pasado y con la situación 
de los trabajadores en otras partes 
del mundo. 

El aumento del consumo fue, 
además, una manera concreta en que 
el gobierno peronista dio respuesta 
a deseos materiales no satisfechos 
entre la clase trabajadora y esto tuvo 
un efecto concreto en la identidad de 
clase y la identidad peronista.

APU: ¿Cómo experimentaban los 
sectores medios la inclusión al mer-
cado del consumo de los sectores 
populares? ¿Estas tendencias se han 
extendido a lo largo del tiempo?

NM: Primero, los sectores medios 
experimentaron una sensación de 

invasión: básicamente la idea que 
los sectores trabajadores estaban 
“tomando” espacios que antes eran 
un cuasi monopolio de las clases 
medias y altas. La calle Florida en 
Buenos Aires y la ciudad de Mar del 
Plata son buenos ejemplos. 

Segundo, el sentimiento de “con-
fusión de clases”, es decir, las clases 
medias temían no poder distinguirse 
de los sectores populares. En diarios 
y revistas de la época así como en 
los testimonios orales es recurrente 
la figura de la empleada doméstica 
quien, vestida como la señora de la 
casa, no podía ser fácilmente distin-
guible de ésta. 

Finalmente, muchos miembros de 
la clase media pensaban que muchos 
trabajadores eran “ostentosos” y 
resentían su estilo y su supuesto des-
enfado. Por supuesto estás eran per-
cepciones e imágenes que circula-
ban en el imaginario colectivo, la rea-
lidad era más complicada tanto entre 
la clase media como los trabajadores. 
Es probable que algunas de estas ten-
dencias se hayan extendido a lo largo 
del tiempo, pero han mutado, los con-
textos históricos determinan las inte-
racciones entre las clases y los estereo-
tipos sociales.

APU: En línea con lo anterior, ¿Puede 
pensarse un proceso de inclusión 
al mercado del consumo que no 
implique tensiones tan marcadas 
entre sectores populares y secto-
res medios?

NM: Es posible pero en el caso del 
proceso de inclusión a mediados del 
siglo veinte en Argentina, el pero-
nismo fue un factor fundamental en 
el surgimiento y crecimiento de las 
tensiones. El gobierno peronista se 
presentó como defensor de la clase 
obrera por excelencia, como repara-
dor de las injusticias históricas de los 
trabajadores y, de esta manera, dico-
tomizó el discurso político y social. 
En el imaginario peronista, la "oli-
garquía" era egoísta, vende-patria, y 
usurera y  los partidos de izquierda 
habían desprotegido a los trabajado-
res y sus intereses. Como consecuen-
cia, el campo social y político se divi-
dió sobre la base de estas tensiones.

APU: ¿Por qué el Estado peronista 
aumentó los controles sobre la cali-
dad de los productos?

NM: Especialmente en el caso de los 
productos alimenticios, el control 
tuvo dos razones fundamentales: la 
defensa de la salud y la defensa del 

bolsillo. Inspecciones bromatológicas 
y la aprobación del Código Alimenta-
rio, por ejemplo, estuvieron ligadas a 
la protección de la salud de la familia 
obrera. Históricamente, los trabaja-
dores habían tenido acceso a los pro-
ductos de menor calidad mientras el 
peronismo buscó dignificar la dieta 
popular. Desde el punto de vista eco-
nómico, los alimentos corresponden 
históricamente al 50 por ciento del 
presupuesto familiar. Asegurar al con-
sumidor que el producto que compra 
es verdaderamente lo que indica la 
publicidad o la etiqueta es una forma 
de defender el poder de compra del 
salario: aceite de maní que se vendía 
como de oliva o girasol, o leche adul-
terada con agua no eran necesaria-
mente peligrosos para la salud pero 
el consumidor obrero estaba injus-
tamente pagando por el producto 
más de lo que realmente valía. El con-
trol de la publicidad, pesos, etiqueta-
ción, y envases, además de la calidad 
concreta de los alimentos, sirvió para 
defender al consumidor de potencia-
les fraudes.

APU: En el sentido de la pregunta 
anterior, ¿Ve algún paralelo con las 
reformas legislativas impulsadas 
por el gobierno nacional actual en la 
materia, por ejemplo, el fuero judi-
cial creado específicamente para los 
consumidores?

NM: A simple vista la intervención 
del gobierno actual en la formación 
de precios y los subsidios e incenti-
vos al consumo podrían hacer recor-
dar las características del peronismo 
clásico pero, en realidad, hay diferen-
cias. El consumo del peronismo clá-
sico estuvo intrínsecamente ligado a 
una política exitosa de pleno empleo, 
industrialización y ausencia o baja 
inflación  en vez de un mercado 
laboral inestable, desempleo, rece-
sión, retiro de capitales, inflación, e 
inestabilidad ligada a los mercados 
internacionales. Para el peronismo 

Agencia Paco Urondo
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clásico, el consumo estaba más vital-
mente ligado a la figura del trabaja-
dor industrial próspero y al derecho 
al bienestar.

APU: ¿Qué importancia reviste el 
estudio del consumo para la histo-
riografía?

NM: En las historiografías europeas y 
Norteamérica, el consumo es un área 
de estudio fundamental. Los histo-
riadores lo han abordado desde el 
punto de vista político, social, cul-
tural, en el contexto del capita-
lismo, el comunismo, las cuestiones 
de género, el desarrollo de identi-
dades. En la historiografía latinoa-
mericana, en cambio, es un área que 
recién comienza a estudiarse: hay 
muchísimo por hacer. El caso argen-
tino sigue este patrón: hay muy pocos 
trabajos y el campo tiene muchísimo 
para ofrecer. En mi caso, por ejemplo, 
la historia del consumo en Argentina 
está extremadamente influenciada 
por ideas provenientes de la antropo-

logía, la sociología y el análisis cultu-
ral del consumo. En este sentido,  el 
consumo es mucho más que un acto 
económico, es decir, es un fenómeno 
multifacético que incluye prácticas 
como comprar, usar, exhibir, osten-
tar y desear y que implica relaciones 
complejas entre los sujetos sociales y 
entre éstos y los objetos. En muchas 
de las historias orales que recopilé, 
por ejemplo, la compra de la primera 
heladera eléctrica o cocina a gas en 
hogares trabajadores quedó en la 
memoria como un hito en la historia 
de la familia: un signo de confort y 
de modernidad, un elemento de dis-
tinción, una herencia para los hijos. 

Segundo, el consumo es un espa-
cio y una práctica para la construc-
ción de identidades sociales: a través 
del consumo los sujetos se expresan, 
se diferencian de otros y establecen 
formas de pertenencia y status social. 
El consumo es un mecanismo  de sig-
nificación para decir quiénes somos 
o quiénes queremos ser y para esta-

La Bienal Arte Joven de 
Buenos Aires convoca a 
artistas de entre 18 y 32 

años
 

La Bienal de Arte Joven de Buenos Aires convoca 
hasta el 8 de marzo a artistas de entre 18 y 32 años 
a presentar trabajos o proyectos en las disciplinas 

de artes visuales, escénicas, audiovisuales y música con la 
intención de premiar la producción emergente y apoyar 
nuevas creaciones.

Un comité de selección, integrado por referentes de 
cada disciplina, elegirá obras terminadas que serán pre-
miadas con becas de formación a nivel nacional e inter-
nacional, mientras que los proyectos distinguidos recibi-
rán líneas de financiamientos, tutorías de especialistas y 
espacios donde exhibir sus creaciones.

Por su parte, los ganadores en música accederán a la 
grabación, edición, reproducción y difusión de su disco 
y a la posibilidad de tocar en diferentes recitales orga-
nizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Los primeros días de mayo la Bienal anunciará los 
artistas seleccionados para participar de esta edición, 
en tanto que en el mes de julio se les ofrecerá la posibi-
lidad de acceder al Campus Bienal, un programa espe-
cial de formación con diferentes creadores destacados.

Paralelamente, desde mediados de mayo hasta fines 
de agosto, el evento acompañará –a través de finan-
ciamiento y tutorías– la producción de los proyectos 
nuevos que se estrenarán en septiembre 2015, en el 
marco del Festival Bienal, que se extenderá por seis días 
y contará con la participación de los artistas selecciona-
dos en las cuatro disciplinas.

La Bienal es una plataforma de promoción del arte 
joven, cuyos objetivos son promover la formación prác-
tica y teórica de los artistas y creadores, así como los 
circuitos de encuentro e intercambio; apoyar el desa-
rrollo y circulación de nuevas producciones y acercar 
nuevos públicos a las distintas manifestaciones del arte 
contemporáneo.

Las bases y condiciones para participar de una nueva 
edición de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires se 
pueden consultar en la página web buenosaires.gob.
ar/labienal.

Buenos Aires, enero de 2015.- Silos Areneros Buenos Aires, empresa líder en Argentina 
dedicada a la extracción, transporte y comercialización de áridos, dragados y relle-
nos, busca sumar nuevos desafíos para el 2015. Establecida hace más de 30 años como 
empresa líder en el sector, busca profesionalizarse aún más, desarrollando políticas 
integrales en función del cuidado del medioambiente.

“Actualmente estamos trabajando en un aspecto que consideramos fundamental para 
el desarrollo de nuestra empresa y del sector: el cuidado del medioambiente.  Para ello 
es necesario hacer un fuerte énfasis en lo que respecta a la calidad y a las normas que 
regulan la producción sustentable” aseguró Javier D Álessandro, Gerente General de 
la compañía, que se encuentra desarrollando nuevas estrategias empresariales para 
2015.

La organización comenzó sus actividades en 1953 cuando dos hermanos inmigrantes 
italianos, oriundos de la ciudad de Potenza, llegaron a Argentina en búsqueda de tra-
bajo. En la década del 60, los hermanos adquirieron el establecimiento situado en el 
barrio de La Boca y en poco tiempo, la empresa se convirtió en una marca referente 
dentro de la actividad arenera, e incluso dentro el barrio mismo. Desde entonces, 
el grupo productivo se diversificó, multiplicó su potencial y se extendió hacia otras 
ramas de servicios y actividades como las cargas marítimas y la construcción.

“Nuestra empresa es hoy líder absoluto, y las bases y cualidades de tan importante 
evolución han sido y siguen siendo las que produjeron el gran empuje desde nuestros 
comienzos: constancia y dedicación al trabajo, una fuerte reinversión, control directo 
de las actividades y permanente contacto con clientes y colaboradores para asegurar 
la calidad y eficiencia del trabajo efectuado”, explicó D Álessandro. 

A partir de este año la empresa comenzará a trabajar fuertemente en una campaña 
de comunicación a toda la sociedad sobre su actividad de concientización en temas 
ambientales así como  de las acciones de RSE en las que participa.

A lo largo de estos últimos años, la compañía ha desarrollado un plan de profesionali-
zación integral que implica, entre otros aspectos, concientizar a todo el personal res-
pecto  del cuidado del medioambiente. El mismo incluye acciones como el desarrollo 
de un sistema de cartelería que aconseja, por ejemplo, que los camiones que transpor-
tan arena vayan tapados para evitar que la misma se pierda en el camino, y poder así 
aprovecharla al máximo.

“Estamos trabajando intensamente para que todos los procesos que se realizan en 
la producción y comercialización de la arena se hagan de acuerdo a lo necesario para 
el cuidado del medioambiente y no generen ningún residuo para el planeta” sostuvo 
Miguel Fernández, Gerente de Planificación de Silos Areneros. “Se trata no sólo de 
concientizar a nuestros empleados y a la sociedad, sino también empezar a concien-
tizar a nuestros clientes en que la arena, en tanto recurso no renovable, debe ser cui-
dada.”

Silos Areneros cuenta hoy en día con una sólida trayectoria de más de 60 años en el 
sector, una flota de nueve embarcaciones, piletas y silos para áridos ubicados en la 
zona de Dique Cero del Puerto de Buenos Aires, y numerosos depósitos de almacena-
miento, tanto en La Boca como en Barracas. 

blecer barreras entre nosotros y los 
otros. Las clases medias durante el 
peronismo buscaron afanosamente 
diferenciarse de los trabajadores a 
través de la vestimenta, la estética 
del hogar, los gustos culturales: se 
presentaban así mismas como “deco-
rosas” y estereotipaban a los obreros 
como “ostentosos”. 

Tercero,  el consumo es un campo 
de conflicto y de disputa entre suje-
tos y sectores con distintas identi-
dades de clase, de género, políti-
cas, raciales, nacionales. Por ejem-
plo, la creciente independencia eco-
nómica y participación en el mer-
cado de consumo de las mujeres 
a mediados de siglo generó pro-
fundas tensiones de género, desde 
disputas por la administración del 
dinero hasta acusaciones esgrimidas 
por los hombres contra las mujeres 
por pasar más tiempo en las tiendas 
que en el hogar y, por ende, deser-
tar a sus roles de esposas, madres y 
amas de casas. 
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La noticia salió en pequeños 
párrafos en las páginas inte-
riores de algunos medios 
y no salió en otros, pero 

sin duda es de las más importan-
tes que hayan circulado reciente-
mente. Oxfam International acaba 
de publicar un nuevo informe total-
mente actualizado sobre lo que 
está sucediendo en uno de los 
problemas más críticos del siglo 
XXI: las desigualdades. Oxfam está 
integrada por 17 organizaciones 
de gran prestigio, tiene 70 años de 
antigüedad y opera en más de 90 
países. Dedicada a la lucha contra 
la pobreza, es respetada mundial-
mente.

El informe refiere que la brecha 
continúa ampliándose. En 2014 el 
1 por ciento más rico era dueño 
del 48 por ciento de la riqueza del 
mundo. El 99 por ciento restante 
de la población solo tenía el 52 por 
ciento. Pero esa es una cifra que 
debe desagregarse. Al interior del 
99 por ciento, el 20 por ciento más 
rico tenía el 46,5 por ciento de ese 

52. Así que el 80 por ciento de los 
habitantes del planeta solo dispo-
nía de un 5,5 por ciento del patri-
monio mundial total.

Si la noticia es alarmante, las ten-
dencias son peores. La parte del 
1 por ciento más rico, de acuerdo 
con la base de datos sobre riqueza 
del Credit Suisse, viene aumen-
tando todos los años desde 2010. 
Si se mantiene la tendencia tendrán 
más del 50 por ciento en el 2016 y 
el 54 por ciento en el 2019. Para el 
99 por ciento restante quedará en 
ese año solo el 46 por ciento, pero 
con el matiz de que el 20 por ciento 
más rico del 99 por ciento también 
seguirá aumentando su porción.

En medio de la crisis europea y 
del estancamiento de buena parte 
de la economía mundial en los años 
recientes, los muy muy ricos, a los 
que Oxfam llama “milmillonarios”, 
porque tienen miles de millones, 
han seguido acumulando riqueza 
rápidamente. Los 80 más ricos del 
mundo ganaron entre 2011 y 2014, 

600.000 mil millones de dólares. 
En ese mismo período, los ingre-
sos del 50 por ciento más pobre de 
la población del planeta se reduje-
ron sensiblemente.

Ello da como resultado la cifra 
que constituye uno de los mayo-
res “escándalos éticos” de nuestro 
tiempo. Ochenta personas tienen 
actualmente lo mismo que los 3600 
millones de personas más pobres. 
Ya constituía un superescándalo 
ético la cifra del 2010. En ese año 
388 milmillonarios poseían un patri-
monio similar a la mitad de la pobla-
ción de menos ingresos del mundo. 
En 2011, eran 177 los que tenían la 
mitad de todo, se redujeron en el 
2012, a 159, en el 2013, a 92, y ahora 
a 80. ¿Qué nombre se le puede dar 
a esta agudización extrema de las 
disparidades? Probablemente el 
más significativo es el que le dio la 
encíclica “Caritas et Veritate” de la 
Iglesia: disparidades hirientes.

¿Cuál es el perfil de los milmillo-
narios? Oxfam dice que en 2014 

UN ESCÁNDALO ÉTICO MAYOR

Por Bernardo Kliksberg *
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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
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eran 1645. Había muy pocas muje-
res, el 90 por ciento eran hombres. 
El 34 por ciento había heredado la 
totalidad o parte de su fortuna.

El 20 por ciento tenía intereses, 
desarrollaba actividades o estaba 
vinculado a los sectores financieros 
y de seguros. Esos 321 milmillona-
rios ganaron entre marzo de 2013 
a marzo de 2014, 150.000 millones 
de dólares. También destacaron 
en ese período en ganancias los 90 
milmillonarios que tenían intereses 
o desarrollaban actividades en los 
sectores farmacéuticos y de aten-
ción sanitaria. Su patrimonio com-
binado pasó de 170.000 millones 
de dólares a 250.000 en el último 
año. Una ganancia del 47 por ciento.

Es posible enfrentar el 
problema

Una cada vez más extensa serie 
de investigaciones, que encabeza 
entre otras la de Thomas Piketty, 
han mostrado los múltiples efectos 
regresivos de las altas desigualda-
des sobre el funcionamiento de la 
economía, la calidad de la sociedad, 
y la vida diaria de la gente.

Pero hay muchos otros invisi-
bles. Entre ellos, según muestra 
el Premio Pulitzer Nicholas Kristof 
(The New York Times, 29/01/15), 
la concentración crea una distan-
cia creciente entre el mundo de los 
muy ricos y el de los ciudadanos de 
a pie, que reduce la posibilidad de 
empatía de los primeros.

Entre otros estudios refiere que la 
Universidad de California en Berke-
ley encontró que los que manejan 
coches lujosos tienen más probabi-
lidad de dejar de lado a otros auto-
movilistas y de ignorar a los pea-
tones en los cruces. Señala que el 
20 por ciento más rico de los esta-
dounidenses aporta a causas soli-
darias el 1,4 por ciento de sus ingre-
sos. Y el 20 por ciento más pobre, 

el 3,5 por ciento de sus entradas.

Kristof plantea que “esto se debe, 
en parte, a que la riqueza aísla a sus 
portadores de las necesidades, por 
lo que las personas desfavorecidas 
se convierten para ellos en teóricas 
y remotas”.

Es muy útil hacer crecer la empa-
tía social, y surgen con frecuencia 
causas solidarias, que deben reco-
nocerse y promoverse.

Pero,  la brecha en ascenso requiere 
ante todo políticas públicas que 
traten de incidir sobre sus causas 
estructurales y garanticen univer-
salmente derechos básicos, como 
la seguridad alimentaria, el agua 
potable, las instalaciones sanita-
rias, entre otros.

Oxfam ha lanzado un programa 
detallado llamado “Iguales”.

Entre sus puntos principales 
están:

Incluir la erradicación de la des-
igualdad extrema entre las metas 
que sustituirán los objetivos del 
milenio que finalizan en el 2015.

Hacer que los gobiernos trabajen 
para los ciudadanos.

Fomentar la igualdad económica y 
los derechos de las mujeres.

Pagar salarios dignos y reducir las 
grandes diferencias entre las remu-
neraciones de los ejecutivos y las 
de la línea. Avanzar hasta una ratio 
entre el sueldo más alto y el sueldo 
promedio de 20 a 1.

Trasladar la carga fiscal del trabajo 
y el consumo al patrimonio, el capi-
tal y las rentas derivadas de ellos.

Subsanar los vacíos legales en la 
fiscalidad internacional.

Lograr servicios públicos gratuitos 
universales para todos en el 2020.

Asegurar el acceso de todos a los 
medicamentos.

Establecer una base de protección 
social universal.

Buena parte de América latina 
ha puesto en práctica en el siglo 
XXI políticas en estas direcciones 
y, como lo señala la Cepal, la des-
igualdad bajó. Pero el problema 
sigue siendo crucial y hay fuertes 
nubarrones económicos en el hori-
zonte por las turbulencias del con-
texto económico internacional que 
pueden amenazar lo logrado.

La desigualdad incide a diario 
en la pobreza. Las dif icultades 
internas y externas han llevado a 
un estancamiento de la pobreza 
en los últimos años. Era 28,1 por 
ciento en 2012 y 28 por ciento en 
2014. Ascendió en términos abso-
lutos en tres millones de perso-
nas, a 167 millones de pobres. 
Ha aumentado en ese período la 
indigencia, que pasó del 11,3 por 
ciento en 2012 al 12 por ciento en 
2014, y se elevó de 66 a 71 millones 
el número de indigentes.

Se requiere más que nunca pro-
fundizar en políticas contracíclicas 
que creen igualdad.

La directora de Oxfam Interna-
cional Winnie Byanyima hizo una 
pregunta inquietante al mundo, 
que debe resonar fuertemente en 
el continente más desigual: “¿Que-
remos nosotros realmente vivir en 
un mundo donde el uno por ciento 
posee más que todos los demás 
combinados? La escala de la des-
igualdad global es simplemente 
abrumadora”.

* Presidente de la Red Latinoameri-
cana de Universidades por el Empren-
dedurismo Social.
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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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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

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 
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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

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

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

DIS-LAC amoblamientos de cocinas

Piedras 1124 ~ Tel. 4307-6572  dis-lac@hotmail.com
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Administración de Consorcios

5

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
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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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

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

 
 
 

15-2187-0046  
www.gestiondejubilacion.com.ar 

miabogada2014@gmail.com.ar

ABOGADA
Irene Martini

Jubilaciones 
y pensiones

Para publicar 
consultanos: 
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

 

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.

                                                                                                                                  
Por Norberto Alayón           

Thomas Piketty es un eco-
nomista francés, autor del 
exitoso libro “El Capital en 
el siglo XXI”. Se autode-

fine como un científico social que 
reclama para la economía “la nece-
sidad de un abordaje que contem-
ple la dimensión histórica, donde 
el conflicto juegue un rol más rele-
vante”.

Arturo Jauretche fue un ensayista 
y político argentino que escribió “… 
con la esperanza de proporcionar 
al  sociólogo,  desde la ori l la 
de la ciencia (destacado mío), 
elementos de información y juicio 
no técnicamente registrados…”. 
Anheló acercarse a José Hernández, 
autor del “Martín Fierro”, a quien 
de f in ió  co m o “un s o ció l o go 
nuestro que tampoco era de la 
especialidad”, pidiendo que “me 
ayuden a ponerme en la huella de 
tan ilustre marginal de lo científico”.

En un reciente reportaje del diario 
“Página 12”, Piketty señaló que “Por 
mucho tiempo, los economistas 
han tratado de presentar la eco-
nomía como un tema tan sofisti-
cado que es imposible de compren-
der para el resto del mundo. Eso 

es un chiste. Lo mejor que pode-
mos hacer los economistas es ser 
modestos”. Y se preguntó: “¿Por qué 
se volvió tan complicada la econo-
mía? El abuso de la matemática es 
una forma fácil de parecer cientí-
fico, es una estrategia que tiene que 
ver con el funcionamiento de la aca-
demia y las relaciones de poder”.

Jauretche, hace más de 40 años, 
nos había alertado que “cuando los 
economistas hablan muy difícil y 
nadie los entiende, no es que uno 
sea burro sino que seguro nos quie-
ren meter el perro”. Sin desdeñar, 
de modo alguno, de la necesaria 
dimensión científica, me acuerdo 
igualmente de aquellos versos del 

“Martín Fierro”, cuando decía: “Hay 
hombres que de su cencia (sic) 
tienen la cabeza llena; hay sabios 
de todas menas, mas digo sin ser 
muy ducho, es mejor que aprender 
mucho, el aprender cosas buenas”.

Piketty señala que “La economía 
es una ciencia social que debe ser 
más humilde”, agregando que “Los 
temas económicos son demasiado 
importantes como para que sean 
dejados a los economistas”. Y Jau-
retche decía que “En economía no 
hay nada misterioso ni inaccesible 
al entendimiento del hombre de la 
calle. Si hay un misterio, reside él en 
el oculto propósito que puede per-
seguir el economista y que no es 

Jauretche
      y
Piketty 

(sigue en página   34)

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Sanitarios – Cañerías y Accesorios  
en General –Repuestos de cocinas 

Calefones – Estufas
Materiales para la Construcción

Chacabuco 656

4361-6054
Urgencias 15 4166 6780

Nextel 632*3656
alegasantelmo@hotmail.com

Ale GAS
 De Manuel Alejandro Jaime

Gasista matriculado de 1ra.

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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Caso 
Nisman/
AMIA

Si dejamos de lado la hipocresía 
y las medias palabras, sólo nos 

queda señalar un par de verdades 
tácitas, que casi todos los medios, 

voceros políticos y judiciales evitan 
decir claramente en relación al 
caso Nisman, que más que un 
caso relacionado con la trágica 

muerte del fiscal, se trata de un 
breve capítulo del caso AMIA y su 
encubrimiento de más de 20 años.

Repasemos esas verdades y sus fundamentos y 
despejemos algunas dudas que sobrevuelan 
estas dos décadas nublando la visión de lo que 
realmente fue el llamado caso AMIA y, además, 

quizás nos ayude a despejar algunas dudas del capítulo 
actual, relacionado con la muerte del fiscal.

El fiscal Nisman no es un héroe republicano anti corrup-
ción, sino que fue partícipe necesario del encubrimiento 
de los responsables de los atentados contra la embajada 
de Israel y la AMIA, siguiendo a rajatabla las directivas 
de un sector de los servicios de la SIDE (con Stiuso a la 
cabeza) y de los servicios de inteligencia de los EE.UU e 
Israel; e hizo poco y nada para averiguar la verdad que 
hubo detrás del atentado.

Que no hay ninguna prueba que amerite señalar a Irán 
como el responsable del atentado contra la AMIA, y que 
la única hipótesis que queda en pié apunta a Siria y al 
entorno de Menem.

La oposición corporativa de los medios hegemónicos 
y una parte importante de la oposición política señala 
(sin decirlo claramente) que al fiscal Nisman lo asesinó 
el gobierno, debido a la denuncia suya contra la presi-
denta y el canciller.

La denuncia de Nisman es un pastiche carente de 
pruebas, de un claro delito y que ningún jurisconsulto 
de renombre se atreve a respaldar, más cercano a un 
artículo periodístico o libelo antikirchnerista que una 
denuncia formal, como lo señalan voceros y periodis-
tas oficialistas y hasta lo aceptan los más serios voceros 
o periodistas opositores.

Que el llamado "caso Nisman" es un regalo de reyes 
para la oposición más recalcitrante al gobierno, al 
famoso "circulo rojo" que puso en el candelero Mauricio 
Macri, cuyos arietes más desaforados son tres diputadas 
(Carrió, Bullrich y Alonso), que a su vez tienen claros lazos 
con los principales protagonistas del mismo (Nisman o 
Stiuso). Además de coincidir, casualmente, con la estra-
tegia del lobby de los fondos buitres, la American Task 
Force Argentina (ATFA), que siempre trató de unir al 
gobierno con el estado "terrorista" iraní, aún cuando 
había pruebas palpables de lo contrario.

El lógico resultado de estas premisas es la unión cir-
cunstancial o prevista de cuatro o cinco grupos ene-
migos del gobierno (enemigos, no rivales) detrás de 
la deseada desestabilización o caída del gobierno, 
similar a la ocurrida con el de Alfonsín o el de De 
la Rúa, ensayada fallidamente en 2008/2009 tras la 
Resolución 125.

QUINO VISIONARIO

El poster reza: Argentina e Irán.ALIADOS VERGONZOSOS."Un 
pacto con el diablo" –The Economist 29/01/2013.  Cristina 

Kirchner, Mahmoud Ahmadinejad, Presidente de Irán.
Pagado por American Task Force Argentina (el grupo de 
tareas de los fondos buitre en Argentina. Ver www.atfa.org/

argentina-and-iran-shameful-allies/)
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Esos grupos son hoy: la corporación judicial, los 
grupos mediáticos hegemónicos, los agentes de inte-
ligencia desplazados en diciembre de la SI (exSide), los 
grupos económicos hegemónicos que siempre se sin-
tieron dueños del país, la derecha de los EE.UU con sus 
intereses hegemónicos sobre el continente y más allá 
y, finalmente, los políticos radicalmente antikirchneris-
tas que constantemente fracasan en derrotar al oficia-
lismo en los urnas.

Esta disputa de poder no empezó, sino que se reavivó 
con la muerte de Nisman, ya que comenzó incluso antes 
de que asuma Néstor Kirchner.

Este regalo de Reyes será utilizado, ampliado, estirado, 
reciclado y mantenido vivo o resucitado en los meses 
por venir, ya que constituye casi el único elemento de 
unión de los grupos nombrados, útil para intentar dañar 
la imagen del gobierno o del partido gobernante, y ter-
minar de una vez por todas (otro intento más y van...) con 
esta etapa de los movimientos populares en el poder, 
como fueron el yrigoyenismo y el peronismo en el siglo 
XX. Tanto aquellos como éste no pudieron ser derrota-
dos en las urnas y sólo lo fueron por golpes de estado 
que siguieron a procesos destituyentes. Por supuesto, 
adaptados a los momentos políticos de cada caso.

Si el intento actual tendrá éxito o no, lo veremos a 
corto plazo, pero es hora de dejar la hipocresía y las 
medias verdades de lado y hablar a calzón quitado, o sin 
caretas, porque la historia, como siempre, no perdona a 
traidores ni a indiferentes o tibios.

AMIA, Hipótesis B: Si no fue Iran...  Se 
derrumba la Hipótesis A de Galeano-Nis-
man-EE.UU-Israel y compañía... 

Ya nadie duda que la acusación de Nisman 
es un pastiche inconexo carente de 

pruebas, de una acusación seria y hasta de 
una redacción jurídica, más cercano a un 
artículo periodístico que a una acusación 

formal propia de un fiscal de la Nación. 

Tampoco que la columna vertebral de la acusación 
fue desmentida por la Interpol y por la realidad, ya que 
los hechos afirmados no sucedieron ni podían suceder. 
Pero además, como se verá aquí, tampoco se duda que 
la base, el sustento de la acusación contra la presidenta 
y su canciller (la autoría de Irán del atentado contra la 
AMIA) fue desmentida por un ex embajador de EEUU, un 

periodista norteamericano que investigó el tema, una 
experta periodista argentina, un equipo del FBI y la jus-
ticia británica (sumados a los cuatro libros de investiga-
ción sobre el tema y otros investigadores de los aten-
tados citados.

Con el derrumbe de la autoría de Irán de los atentados 
la acusación de Nisman contra el canciller y la presidenta 
deja de tener sentido, porque ya no estaría en juego la 
supuesta negociación espúrea para cambiar comercio 
bilateral por la impunidad de los iraníes perjudicados por 
una infundada acusación. Lo que colocaría la jugada de 
Nisman (un fiscal manejado por los servicios de inteligen-
cia y la embaja de de los EE.UU.) en otro terreno, muy ale-
jado de la justicia y la verdad y más cercano a un intento 
de golpe de estado blando contra el gobierno.

El último toque dramático de estas dos 
décadas trágicas desde los atentados fue 

que al fiscal que investigaba el caso, el 
último capítulo de este drama lo encuentra 
encerrado en el baño de la costosa fortaleza 
ultrasegura de Puerto Madero donde vivía, 

pegándose un tiro (voluntario o no) a 
horas de su promocionado y rutilante show 
parlamentario-mediático que posiblemente 

marcaría el fin de su carrera, su buen 
pasar económico y su prestigio. Y, muy 

posiblemente, lo llevaría al banquillo de los 
acusados como partícipe del encubrimiento 

en el próximo juicio oral, pactado para 
agosto de este año.

Junto con la dispersión de la nube de rumores que 
levantó la muerte del Nisman (y que los medios hege-
mónicos intentarán mantener en sus pantallas y medios 
afines) y el repaso prolijo del material que se ha escrito 
seriamente sobre los atentados contra la embajada de 
Israel y la AMIA, comienza a derrumbarse el muro de 
falacias y medias verdades montadas desde el principio 
y que sostuvo durante 20 años el tandem Galeano/Nis-
man-EE.UU/Israel sobre la culpabilidad de Irán.

Mucho de eso quedará totalmente despejado cuando 
se sustancie el juicio por el encubrimiento de los verda-
deros culpables perpetrado por el gobierno de Menem 
con la complicidad de la dirigencia política de la comu-
nidad judía de Argentina, y se saldará cualquier duda 
sobre la bizarra acusación (hecha a medida de la opo-
sición mediático-política al gobierno) presentada de 
repente por el último fiscal de la causa.

Repasemos, ahora, parte de los textos de periodistas 
que investigaron seriamente ambos atentados, y publi-
cados mucho antes de la acusación de Nisman, y que 
revelan (junto con lo publicado aquí en las notas ante-
riores) que la hipótesis B parece ser la única que queda 
en pié. Pero no nos apresuremos y veamos qué tienen 
que decir estos otros periodistas.

El montaje AMIA-Irán

Nota publicada en The Nation de los EE.UU., 21/07/2011

Por Gareth Porter 

Una nota periodística publicada en 2008 revela cómo 
la administración Bush, junto a diplomáticos israe-
líes y argentinos, ejercieron presión para responsa-

bilizar a Irán por el atentado a la mutual judía. Un caso pla-
gado de pruebas contradictorias que podrían desmentir la 
hipótesis principal que guió las investigaciones. A pesar de 
que las armas nucleares e Irak han sido el foco principal de 
la campaña de presión de la Administración Bush en contra 
de Irán, los funcionarios de Estados Unidos también inten-
tan manchar a Irán como el principal patrocinador global 
del terrorismo. Y la última táctica del Equipo Bush es utili-
zar una acusación de hace 13 años de que Irán es respon-
sable por el notorio atentado en Buenos Aires, que des-
truyó la sede de la ciudad del Centro Comunitario Judío, 
conocido como AMIA, asesinando 86 personas e hiriendo 
a 300, en 1994. Altos funcionarios anónimos de la Admi-
nistración le contaron al Wall Street Journal el 15 de enero 
que el atentado en la Argentina “sirve de modelo de cómo 
Teherán ha usado sus embajadas alrededor del mundo y 
su relación con grupos militantes extranjeros, en particu-
lar Hezbollah, para atacar a sus enemigos”.

De hecho, la manipulación del atentado argentino por 
parte de la Administración Bush, se encuadra perfecta-
mente con su costumbre de larga data en el uso de evi-
dencia distorsionada y manufacturada para construir 
causas en contra de sus enemigos geopolíticos.

Luego de pasar varios meses entrevistando funciona-
rios en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, 
familiarizados con la investigación argentina, la cabeza 
del equipo del FBI que la asistió y el investigador inde-
pendiente más informado del caso, encontré que nunca 
se halló evidencia real que pudiera implicar a Irán en el 
atentado. Basado en esas entrevistas y los registros docu-
mentales de la investigación, es imposible evitar la con-
clusión de que el caso contra Irán sobre el atentado a la 
AMIA ha sido dirigido desde el principio por la enemis-
tad de los Estados Unidos con Irán, no por el deseo real 
de encontrar a los verdaderos responsables.

Una pared de presunciones

La política sobre los atentados se torció desde el prin-
cipio por una estrategia de la Administración Clinton 
para aislar a Irán, adoptada en 1993 como parte de un 
entendimiento con Israel en las negociaciones de paz 
con los Palestinos.

El mismo día del crimen, antes de que pudiera saberse 
algo sobre quién era el responsable, el Secretario de 
Estado Warren Christopher le echó la culpa “a aque-
llos que quieren detener el proceso de paz en el Medio 
Oriente” – en obvia referencia a Irán.

William Brencick, entonces el jefe de la sección política 
de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires y 
el contacto principal de la investigación, recordó en una 
entrevista conmigo en junio pasado, que una “pared de 
presunciones” guió el enfoque de los Estados Unidos 
en el caso. Las presunciones principales, dijo Brencick, 
eran que la explosión era un suicida y que el uso de un 
suicida era prima facie evidencia de la participación de 
Hezbollah – y por lo tanto de Irán.

Pero la teoría del suicida pronto encontró serios pro-
blemas. Tras el atentado, el gobierno de Menem pidió a 
los Estados Unidos que enviara un equipo para ayudar 
en la investigación, y dos días después del ataque, 
expertos del Bureau de Alcohol, Tabaco y Armas de 
Fuego llegaron a Buenos Aires junto con tres agen-
tes del FBI. De acuerdo a una entrevista que el jefe del 
equipo, el experto de ATF Charles Hunter, le dio a un 
equipo de investigadores independientes liderados por 
el periodista estadounidense Joe Goldman y el perio-
dista de investigación Jorge Lanata, tan pronto como 
el equipo llegó la Policía Federal adelantó la tesis de 
que la Renault Trafic blanca había llevado la bomba 
que destruyó la AMIA.

Hunter pronto identificó discrepancias importantes 
entre la tesis del auto-bomba y el patrón de explosión 
que se registró en fotos.

Escribió un reporte dos semanas más tarde notando 
que luego del atentado, la mercadería de un negocio 
justo al lado de la AMIA estaba compactada contra 
las ventanas del frente y mercadería de otro local 
había volado hacia la calle – sugiriendo que la explo-
sión había venido desde el interior del edificio, más 
que desde el exterior. Hunter también dijo que no 
entendía cómo los edificios del otro lado de la calle 
podrían estar todavía en pié si la bomba había explo-
tado en el frente de la AMIA, como sugería la tesis 
del auto-bomba.
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La falta de evidencia de un testigo ocular que ampa-
rara esta tesis fue llamativa. De 200 testigos oculares 
en la escena, sólo uno aseguraba haber visto la Renault 
Trafic blanca. Muchos testificaron que estaban mirando 
hacia el lugar donde la Trafic debería haber explotado y 
vieron nada. Nicolasa Romero, esposa de un policía de 
Buenos Aires, era ese testigo solitario. Ella dice haber 
visto una Renault Trafic blanca acercarse a la esquina 
donde estaba parada con su hermana y su hijo de 4 años. 
Pero la hermana de Romero declaró que el vehículo que 
vieron pasar era un taxi amarillo y negro, más que una 
Trafic Blanca. Otros testigos declararon haber visto un 
taxi amarillo y negro segundos antes de la explosión.

Los fiscales argentinos argumentaron que piezas de 
una Trafic blanca incrustadas en los cuerpos de muchas 
de las víctimas de la explosión, probaba el caso del sui-
cida. Pero la evidencia fue desacreditada por Gabriel 
Levinas, un investigador del equipo legal de la AMIA.

Él descubrió que le habían enviado al fabricante de 
la Trafic blanca fragmentos recuperados del vehículo 
para su análisis y descubrió que ninguna de las piezas 
habían sido expuestas a altas temperaturas. Esto signifi-
caba que estos fragmentos de vehículo no podían ser de 
esta Trafic en particular que la policía había identificado 
como el auto-bomba – ya que este vehículo se sabía que 
se había incendiado antes de ser reciclado y reparado.

Sin embargo, a pesar de la falta de testigos oculares 
y la debilidad de la evidencia forense, el Departamento 
de Estado adoptó públicamente la teoría del atentado 
suicida en 1994 y 1995.

El problema del motivo.

Investigadores independientes también han especu-
lado ampliamente sobre por qué Irán accionaría de esta 
manera contra los judíos de Argentina mientras que sus 
aliados de Hezbollah estaban envueltos en una lucha 
armada con militares de Israel en el Líbano. En su acu-
sación contra varios ciudadanos iraníes por el atentado, 
los fiscales argentinos argumentaban que Irán había pla-
neado el atentado contra la AMIA porque el gobierno de 
Carlos Menem había cancelado abruptamente dos con-
tratos para la transferencia de tecnología nuclear a Irán.

Pero la acusación en realidad provee extractos de 
documentos clave que socavan esta conclusión. De 
acuerdo a un cable del 10 de febrero de 1992, del emba-
jador argentino en Irán, el director del Departamento 
Americano del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, 
había “enfatizado la necesidad de llegar a una solución 
al problema [de la transferencia de tecnología nuclear] 

que evite dañar otros contratos”. Irán, claramente, señala 
su esperanza de poder reactivar los contratos suspen-
didos y mantener otros tratos con Argentina también.

El 17 de marzo de 1992, una bomba destruyó la Emba-
jada de Israel en Buenos Aires – un incidente que los fis-
cales argentinos también atribuyen a Irán. La acusación, 
de todos modos, cita a un alto funcionario del INVAP, 
una empresa nuclear argentina que dominó la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica, diciendo que durante 
1992 había “contac tos” entre INVAP y la Organización 
de Energía Atómica de Irán “con la expectativa de que 
la decisión del gobierno nacional sería revisada, permi-
tiendo reanudar las tareas de los contratos”.

El mismo funcionario confirmó las negociaciones alre-
dedor de dos proyectos cancelados desde 1993 hasta 
1995 –antes y después de la explosión de la AMIA. Estas 
revelaciones sugieren que la actitud de Irán hacia la 
Argentina era exactamente la contraria a la que afirma 
la acusación. 

El motivo para la involucración de Hezbollah en el aten-
tado a la AMIA, de acuerdo a la acusación, era la venganza 
contra los israelitas por el bombardeo del campo de entre-
namiento del Valle de Bekaa a principios de 1994 y el secues-
tro en mayo por parte de Israel del líder chiita Mustafá Dirani. 
Sin embargo, esta teoría no puede explicar por qué Hezbo-
llah elegiría tomar represalias contra judíos en la Argentina. 
Ya estaba en guerra con los israelíes en el Líbano, donde un 
grupo usaba atacantes suicidas en un intento por presionar 
a Israel a finalizar su ocupación. Hezbollah tenía a su alcance 
una forma más fácil de represalia, que era lanzar cohetes 
Katyusha a través de la frontera hacia Israel.

Esto fue exactamente lo que Hezbollah hizo para 
tomar represalias contra Israel por la matanza de 100 civi-
les libaneses en la ciudad de Qana en 1996. Este episo-
dio inspiró aún mayor ira hacia Israel entre los militantes 
de Hezbollah que ningún otro evento en los años 90, de 
acuerdo al especialista en Hezbollah de la Boston Uni-
verity, Augustus Richard Norton.

Si Hezbollah respondió a esta provocación Israelí con 
cohetes Katyusha en territorio israelí, no tiene sentido 
que respondiera por una afrenta menor diseñando un 
ambicioso plan internacional contra los judíos de la 
Argentina sin conexión a la ocupación israelí.

“Toda la cuestión de Irán parecía un tanto 
endeble”.

En una entrevista el pasado Mayo, James Cheek, emba-
jador de Clinton en la Argentina en el tiempo del atentado 

me dijo “En mi conocimiento, nunca hubo evidencia real 
[de responsabilidad de Irán]. Nunca aparecieron en nada”.

La pista más caliente en el caso, recuerda, era un deser-
tor iraní llamado Manoucher Moatamer, quien “supues-
tamente tenía toda esta información”. Pero Moatamer 
terminó siendo un oficial de bajo rango insatisfecho sin 
el conocimiento de las decisiones gubernamentales que 
argumentaba. “Finalmente decidimos que no era creí-
ble” recuerda Cheek. Ron Goddard, entonces el Subdi-
rector de la Misión de Estados Unidos para la Argentina, 
confirmó el relato de Cheek. Recuerda que los investi-
gadores no encontraron nada para conectar a Irán con 
el atentado. “Toda la cuestión de Irán parecía un tanto 
endeble”, dijo Goddard.

James Bernazzani, para entonces el jefe de la oficina 
sobre Hezbollah del FBI, recibió indicaciones de armar 
un equipo de especialistas para enviar a Buenos Aires y 
ponerle un punto al caso de la AMIA. Bernazzani, ahora 
a cargo de la oficina de la agencia en Nueva Orleans, 
recuerda en noviembre de 2006 cómo descubrió que 
la investigación argentina sobre la AMIA no había arro-
jado evidencia real sobre la participación de Irán o Hez-
bollah en el atentado.

Las únicas pistas que sugerían una conexión con Irán 
al atentado en ese momento, de acuerdo a Bernazzani, 
eran una cinta de vigilancia del attache cultural de la 
Embajada de Irán Mohsen Rabbani, buscando una van 
Trafic blanca y un análisis telefónico de llamadas hechas 
semanas antes del ataque.

Poco después del atentado, el diario más grande de 
Buenos Aires, Clarín, publicó una historia, filtrada por el 
Juez Galeano, que la inteligencia argentina había gra-
bado a Rabbani buscando comprar una van Trafic blanca 
“meses” antes del atentado. 

Un sumario de las órdenes de arresto de Rabbani y 
otros 6 iraníes en 2006 continuaron refiriéndose a “docu-
mentos indiscutibles” probando que Rabbani había visi-
tado concesionarios de autos para buscar una van como 
la utilizada en el ataque. De hecho, el reporte de inteli-
gencia sobre la vigilancia a Rabbani entregado a Galeano 
diez días después de la explosión muestra que el día que 
Rabbani vio una van Trafic blanca fue el 1ro de Mayo de 
1993 – quince meses antes del atentado y mucho antes 
de que los fiscales afirmaran que los iraníes decidieran 
hacer de la AMIA su objetivo.

En ausencia de toda evidencia concreta, la SIDE se 
volcó al “análisis de conexiones” de los registros telefóni-
cos para armar un caso circunstancial sobre la culpabili-

dad iraní. Los analistas de la SIDE argumentaron que una 
serie de llamados hechos entre el 1ro de julio y el 18 de 
julio de 1994, a un celular en la Triple Frontera en Iguazú, 
Brasil, debieron haber sido hechos al “equipo operativo” 
del atentado – y supuestamente un llamado a un celu-
lar de Rabbani podría ser conectado al mismo grupo. El 
funcionario de FBI Bernazzani me dijo que estaba shoc-
keado por el uso de la SIDE en el análisis de conexiones 
para establecer responsabilidades.

“Puede ser muy peligroso” me dijo “usando este tipo 
de análisis, usted podría conectar mi teléfono con el de 
Bin Laden”. Bernazzani comentó que las conclusiones 
a las que llegaron los investigadores argentinos eran 
meras “especulaciones” y que ni él ni los funcionarios 
en Washington habían tomado en serio las evidencias 
que apuntaban contra Irán.

Luego, en el 2000, un desertor más 
apareció con una nueva historia sobre la 
responsabilidad de Irán. Abdolghassem 
Mesbahi, quien afirmaba haber sido el 

tercer hombre en el ranking de los servicios 
de inteligencia iraníes, le dijo al juez 

Galeano que la decisión de volar la AMIA 
había sido tomada en una reunión de altos 
funcionarios iraníes, incluido el presidente 
Akbar Hasehmi Rafsanjani, el 14 de agosto 

de 1993. 

Pero Mesbahi fue desacreditado. Bernazzani me dijo 
que los funcionarios de inteligencia creían que para el 
2000 Mesbahi había perdido ya hacía tiempo su acceso 
a la inteligencia iraní, que era “pobre, inclusive en la quie-
bra” y que estaba listo para “proveer testimonio a cual-
quier país sobre cualquier caso que involucrara a Irán”.

A pesar de que el caso contra Irán carecía de evidencia 
forense creíble o evidencia testimonial y se basaba fuer-
temente en inteligencia dudosa y en el testimonio de un 
desertor desacreditado, Nisman y Burgos prepararon su 
acusación contra seis ex funcionarios iraníes en el 2006.

De todos modos, el gobierno de Néstor Kirchner 
mostró sus dudas sobre seguir adelante con este caso. 
De acuerdo al periódico Forward, cuando grupos judíos-
norteamericanos presionaron a la esposa de Kirchner, 
Cristina, sobre las acusaciones en una asamblea gene-
ral de las Naciones Unidas en Nueva York, en septiembre 
de 2006, ella indicó que no había una fecha firme para 
proseguir con acciones legales contra Irán. Sin embargo 
la acusación fue hecha al mes siguiente.
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Tanto el abogado principal que representa a la AMIA, 
Miguel Bronfman, y el juez Rodolfo Canicoba Corral, 
quien luego emitiera las órdenes de arresto para los ira-
níes, le dijeron a la BBC en mayo pasado que la presión 
de Washington había sido instrumental en la repen-
tina decisión de emitir las acusaciones al mes siguiente. 
Corral indicó que él no tenía dudas de que las autorida-
des argentinas habían sido urgidas a “unirse a los inten-
tos internacionales de aislar al régimen de Teherán”.

Un alto funcionario de la Casa Blanca acaba de llamar 
al caso de la AMIA como “una clara definición de lo que 
significa el apoyo al terrorismo por parte del Estado de 
Irán”. De hecho, la insistencia de los Estados Unidos de 
adjudicarle el crimen a Irán para poder aislar al régi-
men de Teherán, a pesar de que no hubiera evidencia 
para apoyar tal acusación, es la definición perfecta de la 
creación cínica de una acusación al servicio de los inte-
reses del poder.

* La investigación de este artículo fue financiada por 
el Fondo de Investigación de “The Nation Institute”. Tra-
ducción por @PaulaCautiva. Gareth Porter, es historiador 
y periodista especializado en política de seguridad nacio-
nal de Estados Unidos. En 2012 Recibió el Premio Gellhorn 
en el Reino Unido por sus artículos sobre la guerra de EEUU 
en Afganistán.

Nota original en inglés en la revista norteamericana 
The Nation http://www.thenation.com/article/bushs-
iranargentina-terror-frame

Cinco años después el mismo Porter vuelve a escri-
bir sobre el caso:

Fuentes poco confiables en acusación a 
Irán por caso AMIA

Análisis de Gareth Porter.

WASHINGTON, 8 ago 2013 (IPS) - El fiscal argen-
tino Alberto Nisman basó la orden de arresto que 
en 2006 emitió contra altos funcionarios iraníes por 
el ataque con explosivos contra la sede de la Aso-
ciación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en 
los argumentos de representantes del grupo oposi-
tor armado iraní Mujahedin E Khalq (MEK), revela el 
texto completo del documento.

La evidencia central que cita Nisman en la orden 
de arresto original, de 900 páginas, contra siete altos 
funcionarios iraníes es una presunta reunión desarro-

llada el 14 de agosto de 1993 entre figuras de la talla 
del líder supremo Ali Jamenei y del entonces pre-
sidente Ali Akbar Hashemi Rafsanyani (1989-1997).

Según Nisman, allí se tomó la decisión oficial de 
seguir adelante con la planificación del atentado 
contra la AMIA, que se perpetró el 18 de julio de 
1994 en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muer-
tos y más de 300 heridos.

Pero el documento, que desde hace poco tiempo 
está disponible en inglés por primera vez, mues-
tra que las únicas fuentes que sostienen ese argu-
mento fueron representantes del MEK, o Muyahe-
dines del Pueblo de Irán.

El MEK tiene una historia de atentados terroristas 
contra objetivos civiles en Irán, además de servir 
como ejército mercenario con base en Irak para las 
fuerzas del ahora difunto líder iraquí Saddam Hus-
sein durante la guerra entre ambos países (1980-
1988).

El Departamento de Estado (cancillería) de Esta-
dos Unidos eliminó a ese grupo de su lista de orga-
nizaciones terroristas el año pasado, luego de una 
campaña realizada por destacados exfuncionarios 
estadounidenses que habían recibido importantes 
pagos de grupos e individuos favorables al MEK en 
reclamo de que los sacaran de esa nómina.

El farragoso y reiterativo informe de Nisman cita 
declaraciones de cuatro miembros del Consejo 
Nacional de Resistencia de Irán (NCRI), que es el 
brazo político del MEK, como las fuentes para argu-
mentar que Irán decidió el atentado contra la AMIA 
en agosto de 1993.

La fuente principal es Reza Zakeri Kouchaksa-
raee, presidente del Comité de Seguridad e Inteli-
gencia del NCRI.

El informe cita el testimonio brindado por Kou-
chaksaraee ante un tribunal oral argentino en 
2003, en el que señaló que la decisión de perpetrar 
el ataque la tomó el Consejo Supremo de Seguri-
dad Nacional en una reunión que se realizó el 14 
de agosto de 1993 entre las 16:30 y las 18:30 horas.

Nisman también cita a Hadi Roshanravani, miem-
bro del Comité de Asuntos Internacionales del NCRI, 
quien dijo saber la hora exacta de inicio de la reu-
nión -4:30 pm- pero dio como fecha el 12 de agosto 
de 1993 en vez del 14. Roshanravani también dijo 

conocer la agenda exacta de la reunión. El funciona-
rio del NCRI declaró que se discutieron tres asuntos: 
el progreso y la evaluación del Consejo Palestino, la 
estrategia de exportar el fundamentalismo al mundo 
y el futuro de Irak.

Roshanravani dijo que la idea de un ataque en 
Argentina se había discutido en el marco del segundo 
punto.

El NCRI/MEK sostenía que el gobierno de Rafsan-
yani había decidido un atentado terrorista contra un 
centro comunitario judío en Argentina como parte 
de una política de “exportar el fundamentalismo al 
mundo”.

Pero esa propaganda del MEK sobre el régimen 
iraní se contradijo con la evaluación de la inteligencia 
estadounidense de aquel momento. En su Estimación 
Nacional de Inteligencia 34-91 sobre política exte-
rior iraní, finalizada el 17 de octubre de 1991, Estados 
Unidos concluyó que Rafsanyani había estado “apar-
tándose gradualmente de los excesos revolucionarios 
de la década pasada” y acercándose a “un comporta-
miento más convencional” desde que asumió como 
presidente en 1989.

Ali Reza Ahmadi y Hamid Reza Eshagi, identifica-
dos como “desertores” afiliados al NCRI, aportaron 
más datos para corroborar el testimonio de los altos 
funcionarios del mismo. Nisman dijo que Ahmadi tra-
bajó como funcionario del servicio exterior iraní de 
1981 a 1985. Eshagi no es identificado de otra manera.

Nisman cita a Ahmadi y a Eshagi, que formularon 
solamente declaraciones conjuntas, diciendo que fue 
durante una reunión que empezó a las 16:30 horas 
en agosto de 1993 que el Supremo Consejo de Segu-
ridad Nacional decidió llevar a cabo actividades en 
Argentina.

Nisman no cita a ninguna fuente ajena al MEK decla-
rando que esa reunión haya tenido lugar. Cita el testi-
monio judicial de Abolghassem Mesbahi, un “disidente” 
que no trabajaba para la agencia iraní de inteligencia 
desde 1985, según su propio relato, pero só lo a efectos 
de que el gobierno de Irán tomara la decisión sobre la 
AMIA en algún momento de 1993. Mesbahi no brindó 
evidencias que apoyaran el argumento.

Nisman cita reiteradamente a los mismos cuatro 
miembros del NCRI para documentar la presunta par-
ticipación de cada uno de los siete altos funciona-
rios iraníes para los cuales emitió órdenes de arresto.

Una evaluación del documento completo mues-
tra que Nisman cita 29 veces a Kouchaksaraee, 16 a 
Roshanravani y otras 16 a Ahmadi y Eshagi, siempre 
juntos, haciendo la misma declaración para un total 
de 61 referencias a su testimonio. Nisman no cita nin-
guna evidencia o motivo para creer que alguno de 
los miembros del MEK estuviera en posición de haber 
sabido sobre tal reunión de la cúpula iraní. Aunque 
la propaganda del MEK durante mucho tiempo alegó 
tener acceso a secretos, su información, en el mejor 
de los casos, se obtuvo a través de funcionarios de 
bajo rango del régimen.

Al usar el testimonio de los opositores más violen-
tos al régimen iraní para acusar a los más altos funcio-
narios de haber decidido el atentado terrorista contra 
la AMIA, Nisman ignoró el obvio objetivo político de 
crear apoyo en Estados Unidos y Europa para derro-
car al régimen iraní.

Nisman dijo que el hecho de que los individuos 
sean opositores al gobierno de Irán no hace en abso-
luto que sus declaraciones sean menos significativas.

Los testigos del MEK son completamente 
confiables, escribió Nisman.

Sin embargo, a lo largo de los años, los represen-
tantes del MEK emitieron un comunicado tras otro, 
conteniendo información sobre presunto trabajo 
iraní encubierto en materia de armas nucleares, quí-
micas y biológicas, casi todo la cual resultó ser falso 
cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) lo investigó.

Círculos políticos favorables a Israel y contrarios 
a Irán tratan desde hace tiempo a Nisman como la 
fuente autorizada sobre el caso del atentado a la 
AMIA, así como sobre el tema más amplio de Tehe-
rán y el terrorismo. En mayo, el fiscal emitió un nuevo 
informe de 500 páginas acusando al gobierno iraní 
de crear redes terroristas en el hemisferio occidental 
que se agregan a su acusación por el ataque de 1994.

Pero que Nisman base la acusación crucial contra 
Irán únicamente en fuentes del MEK y que niegue su 
obvia falta de confiabilidad pone de relieve que el 
fiscal juega un rol político en nombre de ciertos inte-
reses poderosos, en vez de realmente querer inves-
tigar los hechos.

El especialista en seguridad Gareth Porter 
revela detalles sobre los vínculos entre el 
fiscal Nisman y Estados Unidos
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Sebastián Premici y Walter Goobar entrevistaron al 
periodista e investigador estadounidense especia-
lista en seguridad, Gareth Porter, autor del libro “La 
fabricación de una crisis” a propósito de la muerte del 
fiscal, su relación con los gobiernos de Bush, la causa 
AMIA y los intereses en el escenario internacional.

En la charla, el especialista en seguridad dijo que 
se buscó aislar a Irán y armar una red internacional 
de estados, una coalición contra el país de Oriente 
Medio y aseguró que eran muchos los intereses para 
culpar a los iraníes del atentado de la AMIA.

Ahora repasemos lo que escribió hace unos días 
sobre el tema la reconocida periodista argentina 
Stella Calloni:

Las mentiras de Nisman y 
la Justicia argentina en la 

causa AMIA

Si desde la misma noche del atentado EEUU e 
Israel determinaron que el acusado debía ser 
Irán, sin haber investigado nada, era imposi-
ble hacer una investigación seria con seme-

jante obstáculo.

Para recordar:  EEUU e Israel ofrecieron un "testigo" 
en 1994. Ya nadie recuerda que Galeano salió dispa-
rado para Venezuela a interrogar al supuesto testigo 
Manoucher Moattamed, que se presentaba como un 
ex funcionario iraní, escapado de su país, algo que 
nunca fue y que nunca sucedió como se demostró. 
Tanto gasto, tanta información falsa, transmitida 
con grandes titulares. Era un testigo inventado por 
la CIA y el MOSSAD israelí, pero que al poco tiempo 
quedó totalmente desacreditado por sus mentiras, 
contradicciones y falsedades, después de crear tam-
bién falsas ilusiones a los familiares de las víctimas.

Ahora ¡que poca memoria tienen algunos!, que 
olvidaron que se montó un juicio sin una sola línea 
de verdad. Un juicio escandaloso, acusando a unos 
y a otros, y como testigo Telleldín, delincuente que 
se ocupaba de descalabrar o luego vender autos 
robados. A quien Galeano, con aprobación de Rubén 
Beraja entonces presidente de la DAIA, entregó 400 
mil dólares –en la cárcel donde estaba– para que 
mintiera y señalara a un iraní y a otros; incluso poli-
cías locales que tendrían cuentas pendientes, pero 
que como se demostró en el juicio oral nada que ver 
con este caso, y debieron se liberados.

Tantas y tantas mentiras –todo esto consta en la jus-
ticia y se puede leer en los diarios de la época– con-
virtieron al juicio en un desastre. A esto se agrega el 
robo de pruebas que, precisamente, no acusaban a 
Irán. Esa justicia, para mantener la tesis de EEUU e 
Israel ha cometido tantos desatinos, que lograron 
la detención en Londres del ex Embajador iraní en 
Argentina Hadi Soleimapour en 2004, por el que se 
pidió la extradición.

Cuando la justicia británica solicitó las pruebas para 
dicha extradición, lo que mandó Argentina –la "justi-
cia argentina"– no contenía ninguna. Porque no exis-
ten. Como resultado Londres debió pagar al funcio-
nario iraní casi 200 mil libras esterlinas de indemni-
zación, por haber detenido a este hombre, sin causa 
alguna. Está en todas partes. Estos sí no son inven-
tos. En un principio hasta Interpol por esos mismos 
tiempos, devolvió un pedido de la justicia argentina, 
para una alerta roja por falta de pruebas.

En los últimos tiempos –y después de grandes cam-
bios en ese organismo y presiones de los podero-
sos– se impuso el alerta roja, pero pregunten por las 
pruebas. ¿Qué pruebas mandó Nisman? Pregunten 
eso. Porque si esas pruebas son el alegato de acusa-
ción a Irán que dio a conocer el fiscal el año anterior, 
es un escándalo. Letra por letra toma lo que EEUU 
e Israel utilizan como acusación, supuestos, medias 
verdades, prueba concreta ninguna. Intentar utilizar 
este cruento atentado con tantas víctimas, acusando 
a un determinado país al que quieren invadir desde 
hace tiempo, es tan criminal como el atentado mismo.

Ningún país que se respete en el mundo va a entre-
gar funcionarios, acusados por la CIA y el MOSSAD u 
otro servicio de inteligencia externo. 

¿Porqué el gobierno israelí no quiere que –así como 
viajó la justicia argentina a Venezuela y a Europa para 
interrogar testigos falsos– fuera a tomar declaraciones a 
los acusados, en su propia tierra, en presencia de comi-
siones de veedores internacionales imparciales, como 
garantía de absoluta seriedad y respeto a la justicia?

El Memorándum surge de un trabajo paciente,  
diplomático, como un extraordinario gesto, que con-
tribuye a la política internacional y a la solución pací-
fica de conflictos. ¿Será que escuchar a estos acusa-
dos podría poner en escena la verdad y no todo lo 
que se ocultó con presiones, dinero y demás en los 
juicios que se intentaron aquí? 
(Fuente: basureronacional.blogspot.mx). 

La aparición de Natalia Fernández, una joven 
empleada en un restaurante de Puerto Madero pre-
sentada como "testigo clave" por el diario Clarín en 
la causa que investiga la muerte de Nisman, trajo el 

recuerdo de personajes que en los últimos años se hicieron 
conocidos por presentarse en los medios contando histo-
rias que luego no pudieron ratificar en la Justicia.

Si bien en la mayoría de los casos se ha terminado com-
probando que estos individuos se involucran en una inves-
tigación policial por motu propio, existen también muchos 
antecedentes en los que personas allegadas a una causa 
judicial suelen "plantar" al testigo en cuestión.

Ya sea de manera voluntaria, cuando se trata de sujetos 
ávidos de fama que se exponen mediáticamente sin tener 
real conciencia de lo que están haciendo, o de los "plantados" 
por alguna parte interesada que busca perjudicar el normal 
desarrollo de una investigación, la irrupción de los testigos 
falsos ya es un clásico de los casos policiales mediáticos.

Uno de los más conocidos de las últimas tres décadas fue 
Rafael "El cartonero" Báez, quien durante muchos años ase-
guró haber visto cómo Carlos Monzón asesinó a la modelo 
Alicia Muñiz en la madrugada del 14 de febrero de 1988 en 
la ciudad de Mar del Plata.

Báez declaró en infinidad de reportajes gráficos y televi-
sivos cómo aquella madrugada, mientras "cirujeaba" por el 
coqueto barrio La Florida, vio desde una ligustrina de la casa 
de veraneo que ocupaban Monzón y su pareja de enton-
ces, cómo el ex campeón mundial de boxeo mató a Muñiz.

Una vez que pasaron sus 15 minutos de gloria, Báez tuvo 
que declarar en el juicio en el que Monzón fue condenado 
a 11 años de prisión por homicidio simple, pero los jueces 
no creyeron su historia y el "testigo clave" terminó proce-
sado por falso testimonio.

En febrero de 2003 el fiscal Diego Molina Pico ordenó dete-
ner a Gustavo Castro, un jujeño con antecedentes por deli-
tos contra la propiedad, quien aseguró en un video haber 
asesinado a María Marta García Belsunce por encargo de su 
marido, Carlos Carrascosa. 

Castro fue apresado un año después en su provincia por 
otros delitos, y aunque fue llevado a declarar ante el fiscal, 
su testimonio fue desestimado por inverosímil. Lo último 
que se supo fue que terminó internado en un centro de 
salud mental.

Más cercano en el tiempo, el remisero Marcelo Tagliaferro 
aseguró a quien quisiera entrevistarlo que la noche del 27 
de noviembre de 2011 llevó en su auto a a Marisol Pereyra, 
una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata, hasta 
la casa en la que fue asesinada junto a otras tres mujeres.

Tagliaferro dijo que quien le había pagado ese viaje había 
sido Osvaldo "Karateca" Martínez, novio de otra de las víctimas, 
Bárbara Santos. Finalmente, a pesar de la repercusión mediá-
tica que tuvo su historia, el remisero terminó imputado por 
falso testimonio y su declaración nunca fue tomada en serio 
por los magistrados que terminaron sobreseyendo a Martínez.

El caso Ángeles Rawson, uno de los de mayor resonancia 
en las páginas policiales de los últimos años también tuvo 
sus testigos truchos, que desfilaron por canales de televi-
sión dando su versión de los hechos, en particular una mujer, 
Beatriz Fuentes, quien apareció un día en el canal Todo Noti-
cias (TN) invitada por el periodista Ricardo Canaleti, asegu-
rando haber escuchado momentos antes de la muerte de la 
joven, una fuerte discusión que tuvo como protagonistas a 
la propia víctima, a su madre y su padrastro.

El relato de esta mujer, que llegó a ser incorporado a la 
causa por pedido del abogado del padre de Ángeles, ex fiscal 
Pablo Lanusse, fue desestimado por el juez Javier Ríos, quien 
además la imputó por falso testimonio.

Este caso tuvo también el aporte de otro testigo delirante 
que también terminó acusado de mentir por el juez Ríos: un 
taxista, de nombre Leonardo, que aseguró en distintos pro-
gramas de televisión haber llevado al acusado Jorge Mangeri 
hasta el predio del Ceamse ubicado en el barrio de Colegia-
les, con dos bolsas de residuos en el baúl, en las que podría 
haber estado el cadáver de la víctima.

Menos pintoresca y más compleja fue la irrupción mediá-
tica del supuesto testigo Roberto Aníbal en la investigación 
por el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez: su testi-
monio desde un principio levantó sospechas por la relación 
previa que mantenía este personaje con la Brigada de Inves-
tigación de Hurlingham, dependiente de la DDI de Morón.

La declaración de Aníbal, quien en su momento fue con-
siderado "testigo clave" por los medios que dieron crédito 
a su versión, sirvió para encarcelar a muchos de los imputa-
dos por el homicidio de Candela que luego quedaron libres 
por lo endeble de las pruebas en su contra.

También de la mano de la Policía bonaerense apareció 
en escena Carlos Redruello, utilizado para desviar la inves-
tigación del crimen de José Luis Cabezas en los primeros 
meses de 1997. Redruello fue quien apuntó contra la banda 
de "Pepita la Pistolera", un grupo de marplatenses dete-
nidos y puestos en libertad rápidamente, al descubrirse 
que no tenían nada que ver con el caso. Al cabo de unos 
meses, este otro "testigo clave", en realidad plantado por 
la Policía, terminó detenido y juzgado por falso testimo-
nio. (Fuente: Telam)

Aparición de "testigo clave": un clásico de 
los casos policiales mediáticos
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otro que la disimulación del inte-
rés concreto a que se sirve”. 

Jauretche afirmaba que “La eco-
nomía moderna es dirigida. O la 
dirige el Estado o la dirigen los 
poderes económicos. Estamos en 
un mundo económicamente orga-
nizado por medidas políticas, y 
el que no organiza su economía, 
políticamente es una víctima. El 
cuento de la división internacio-
nal del trabajo, con el de la liber-
tad de comercio, que es su eje-
cución, es pues una de las tantas 
formulaciones doctrinarias, desti-
nadas a impedir que organicemos 
sobre los hechos nuestra propia 
doctrina económica”.

Piketty, por su parte, critica 
al sistema financiero afirmando 
que “La clave para el desarro-
llo en América latina es generar 
los ahorros internos, la acumula-
ción de capital y la acumulación 
de conocimiento para desarrollar 
otros sectores no vinculados a los 
commodities sin apoyarse dema-
siado en la inversión extranjera. 
El sistema financiero ha sido una 
fuente de inestabilidad. En los 
textos de economía se supone 
que la inversión extranjera es 
buena, pero en la vida real es muy 
difícil administrarla. La Argen-
tina es lo suficientemente sabia 
para no depender demasiado del 
sector financiero internacional y 
sí recurrir el ahorro interno”. Jau-
retche había destacado, hace ya 
demasiado tiempo, que “Ese es 
el gran problema argentino; es el 
de la ‘inteligencia’ que no quiere 
entender que son las condicio-
nes locales las que deben deter-
minar el pensamiento político y 
económico”.

Supeditar los intereses nacio-
nales al interés extranjero es una 
constante de los sectores conser-
vadores del país. Mauricio Macri, 

el máximo dirigente del partido 
político PRO, expuso con contun-
dente claridad su idea de cómo 
“defender” a la Argentina ante los 
embates de las “fondos buitres”, 
apoyados por el sistema judicial 
del imperio norteamericano. El 
procesado Jefe de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
expresó: “Ahora hay que ir, sen-
tarse en lo del juez Griesa y hacer 
lo que diga”. ¡Fantástica propuesta! 
Este es el pensamiento genuino, 
reaccionario pero coherente con 
su ideología, de quien pretende 
ser el presidente de todos los 
argentinos. Si los argentinos nos 
decidiéramos por esta opción, 
quedaría gravemente afectada la 
posibilidad de garantizar la sobe-
ranía nacional y la consolidación 
de un sostenido bienestar social 
para la totalidad de los habitantes.

El francés Piketty y el argentino 
Jauretche quedan ligados en la 
aspiración de enfrentar los graves 
riesgos de la creciente y obscena 
concentración de riqueza, acerca 
de la cual Piketty afirma que “No 
podemos confiar en que las fuer-
zas naturales van a conducir ese 
proceso a un final razonable. Se 
requieren instituciones públicas 
fuertes. Los Estados de bienestar 
pueden hacer la diferencia”; aña-
diendo que “las instituciones de 
los Estados de bienestar son frá-
giles y están siendo amenazadas”. 

Este economista,  que en su 
libro enfatiza que “El análisis eru-
dito jamás pondrá fin a los vio-
lentos conflictos políticos suscita-
dos por la desigualdad”, cierra su 
importante obra con una suerte de 
cruel y certero aforismo: “Quienes 
tienen mucho nunca se olvidan 
de defender sus intereses”. Estoy 
seguro que Jauretche, “desde la 
orilla de la ciencia”, suscribiría fer-
vientemente esta última afirma-
ción del francés.
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