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El retorno 
de los 
piquetes

Aumentan la inflación, 
los despidos, la pobreza 
y la conflictividad. Un 
combo que el Gobierno 
deberá resolver en pos 
de la paz social.



El Presidente justificó la adopción de medidas que 
atentan contra los sectores populares con el rema-
nido argumento de que ese sacrificio traerá bene-
ficios a futuro. “Es el camino de la verdad”, sostuvo, 

y trató de explicar por qué echaron a miles de emplea-
dos públicos. 

“Me duele tomar las decisiones necesarias para ordenar 
el desaguisado heredado, pero es el camino de la verdad. 
Con la verdad crece la confianza, la base sobre la que vamos 
a construir la Argentina que soñamos”, dijo ayer el presi-
dente Mauricio Macri. Además, pidió “dejar de engañar-
nos y perpetuar en la pobreza a nuestra gente, creando 
empleos públicos inexistentes para tratar de ocultar la des-
ocupación. Los argentinos estamos para más”, de modo 
que el Gobierno despide funcionarios públicos para dejar 
atrás la mentira y no perpetuar la pobreza.

El planteo de que primero viene el trago amargo y des-
pués la alegría es similar al de Federico Sturzenegger, presi-
dente del Banco Central, quien días atrás dijo que “es posi-
ble que el régimen de metas de inflación –que adoptó la 
autoridad monetaria– implique en lo inmediato mayores 
dificultades, pero llevará a un esquema más sostenible en 
el largo plazo”. No sólo se trata de un revival de la idea de 
que “estamos mal pero vamos bien” del menemismo sino 
también de la teoría del derrame de los 90.

“El neoliberalismo, como toda religión, suele prometer 
a sus fieles un futuro social promisorio si se aplican sus 
recomendaciones de liberalización del mercado. La ‘teoría 
del derrame’ pregona ante las mayorías populares que el 
escandaloso enriquecimiento de una minoría social es la 
condición necesaria para agrandar y mejorar la torta de 
la riqueza nacional”, explica el economista Andres Asiain.

“No hay pobreza cero si antes no crecemos. La libera-
ción del cepo libera energías y esa energía liberada va a 
significar más crecimiento, mayor crecimiento va a gene-
rar empleo que es el objetivo de estas medidas. Cuando 
el Presidente Macri dice que queremos ir a un sendero de 
pobreza cero, bueno, no se puede ir a pobreza cero sin 
crecer”, dijo tiempo atrás el actual ministro de Hacienda y 
Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

Por detrás de la teoría del derrame está la concepción 
“ofertista” de la economía, que implica que deben gene-
rarse las condiciones para que el ahorro estimule la inver-
sión. Mientras que la suba de los salarios impacta rápida-
mente en el consumo, el incremento en los ingresos de los 

sectores mejor acomodados debería impactar positiva-
mente en el ahorro. Con la mayor masa de dinero a dis-
posición de los empresarios, éstos lo volcarían a la inver-
sión, que generará empleo y mejorará de las condiciones 
sociales. En la jerga macrista, primero vienen las medi-
das dolorosas pero eso va a repercutir finalmente en una 
reducción de la pobreza. Estricto derrame.

La alusión más importante a nivel global a la teoría 
del derrame la hizo recientemente el Papa Francisco. En 
un escrito con su firma, dijo que no cree en la teoría del 
derrame económico y que esa visión supone una con-
fianza burda e ingenua en la bondad de quienes deten-
tan el poder económico.

El economista Paul Krugman criticó en su momento al 
ex presidente norteamericano, George Bush, por su adhe-
sión a la idea de que la mejora de la situación para las 
empresas y los ricos luego de traduciría hacia los secto-
res más postergados. “La administración Bush hizo apro-
bar por el Congreso una disminución de los impuestos a 
los beneficios del capital y a los dividendos. Una baja de 
impuestos extremadamente elitista. Los economistas del 
gobierno insistieron en que los beneficios de los recor-
tes fiscales a los ricos harían grandes cosas por la econo-
mía y serían de ayuda para todos. Los trabajadores nor-
teamericanos tienen derecho a preguntar: ‘¿Donde están 
mis gotas del derrame’?”, escribió Krugman.

Hasta ahora, la mayor parte de las medidas del 
gobierno de Macri apuntaron a la cima de la pirámide 
social. La devaluación benefició a los exportadores, los 
inversores posicionados en dólares y en general a los for-
madores de precios, por la disparada inflacionaria pos-
terior. La eliminación de retenciones (y baja en la soja) 
impactó en los bolsillos de los empresarios del agro, los 
industriales exportadores y las mineras. Por último, el 
tarifazo tiene un impacto mucho más fuerte en los sec-
tores más vulnerables. De ahí que Macri dijera ayer que 
tomar esas medidas le causa “dolor” pero que a la larga 
es lo mejor porque estimula la inversión.

No es que los empresarios sean malos y prometan 
inversiones que luego no hacen. El problema es econó-
mico, porque, como en 1936 dejó dicho Keynes, ningún 
empresario va a decidir invertir si la demanda se cae a 
pique. El problema de la teoría del derrame no es (sola-
mente) que tiene una connotación regresiva sino que 
directamente no funciona. (diario Página/12).

"Me duelen estas 
decisiones”

 07/04 – Trabajadores estatales nucleados en ATE 
realizan un corte en la Autopista Riccheri, en la 
entrada al aeropuerto internacional de Ezeiza, en 
reclamo a la situación de la administración pública 
en la provincia de Buenos Aires. Fotógrafo: Carreira 
Víctor.

 08/04 – Las negociaciones salariales entre los 
representantes de la Asociación Bancaria y las 
cámaras empresarias volvieron fracasar nuevamente, 
razón por la cual las trabajadoras bancarias que 
participaron de un encuentro en un hotel a metros 
de la Plaza de Mayo, se movilizaron para protestar 
frente al Banco Central.

 08/04 – Trabajadores de PepsiCo Snacks (Planta 
Florida) junto al sindicalismo combativo, realizan una 
marcha desde Corrientes y 9 de Julio hasta el Ministerio 
de Trabajo contra el intento de vaciamiento que lleva 
adelante la patronal alimenticia. Fotógrafo: Brigo Carlos.

 07/04 – Despedidos del Ministerio de Economía se 
manifiestan en la puerta de dicha cartera exigiendo la 
reincorporación. Fotógrafo: Brigo Carlos.

 07/04 – La Federación de Obreros y Empleados 
Telefónicos (Foetra) y trabajadores de la empresa 
telefonica Nextel, realizan una protesta denunciando el 
despido de 40 compañeros. Fotógrafo: Luna Maximiliano.

Der: 07/04 – Frente a la Legislatura porteña se lanzó 
la campaña por el Boleto Educativo con la presencia de 
referentes gremiales, legisladores y representantes de 
organizaciones estudiantiles. Fotógrafa: Garelli Analia.
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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 

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

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Alquileres

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

Necochea 663

ABOGADOS

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

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

Especialistas en Derecho 
Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

  

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 4342–1680 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista 
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Camino p or  últ ima vez 
Tecnópolis, ese gigante 
parque que me vio entrar 
cada mañana y me abrazó 

con sus enormes árboles y su sol 
radiante de verano.

Dejo atrás el crudo viento de 
cada domingo que empujó con-
sigo a miles de autos que hicieron 
fila para jugar con las matemáticas 
en vacaciones de invierno. Saludo 
al guardián Coloso que todavía me 
guiña un ojo cada vez que la noche 
lo enciende.

Lloré el 29 de noviembre de 2015 
cuando cerramos la quinta edición 
de "Ciencia, arte y tecnología" rom-
piendo un nuevo record de espec-
tadores: 22 millones de personas 
respiraron Tecnópolis de manera 
totalmente gratuita.

Prometimos "Futuro para siem-
pre". Nos prometimos un sueño 
eterno. Lo hicimos cartel, slogan 
y consigna. Lo hicimos palabras 
porque supimos que algunas de 
las cosas que locamente soñamos, 
las hicimos realidad. La mágica e 
increíble "Unidad Ejecutora del 
Bicentenario", nacida para los mul-
titudinarios festejos del 2010, murió 
el 9 de diciembre del año pasado.

El proyecto cultural más impor-
tante e imponente de los últimos 
años, el que tomó la calle y llamó 
al pueblo a celebrar para vivir expe-
riencias increíbles, encontró la 
oscuridad en un cajón de la nueva 
gestión de gobierno. Se acomodó 
en un pilón junto con otros proyec-
tos sociales de los que el Estado era 
motor y responsable.

Como verán mi relato no es indi-
vidual, hay pluralidades en estos 
verbos porque nada de esa maravi-
lla hubiera ocurrido en soledad. Guia-
dos por un versado líder, un grupo 
de profesionales, en su mayoría jóve-
nes, inquietos con ganas de romper 
estructuras y salir de los márgenes 
pensó en crear algo singular para el 
pueblo. Pensó en generar contenido 
de alta calidad y gratuito. Pensó en 
"fiesta, patria, popular" y en "ciencia, 
arte y tecnología" para todos. 

Dejó de pensar y trabajó. Traba-
jamos. Madrugadas, días eternos. 
Me recomendaron: "comprate un 
buen calzado" y entendí porqué. 
No se paraba. Tecnópolis y 56 hec-
táreas repartieron handys y una red 
de laburantes se dispuso a edificar 
las utopías. Y vimos a los pibes jugar 
con las leyes de la física, a rapear en 
escenarios y a leer en voz alta.

Y tuvimos dos "Encuentros de 
la palabra" que se encontraron 
con todas las expresiones que las 
usaran: teatro, música, stand up, 
hiphop, literatura y más. Siempre 
hubo más. Llegaron los festivales, 
la percusión y Comicópolis. Raíz 
trajo la comida de todo el país. Las 
provincias bailaron cada noche. 
Aprendimos filosofía y hubo shows 
de ciencia.

Maravilloso. Igualitario. La justi-
cia social hecha espacio. Miles de 
"cabecitas negras" colmaban los 
colectivos y nos llamaron "negró-
polis" pensando que lastimaban el 
orgullo que nos daba servir, desde 
el Estado, a los que menos pueden.

Nos parábamos felices para verlos 
entrar. Como trabajadores nos 
escondimos entre el público y bus-
camos las sonrisas y el asombro. Ese 
era nuestro pago final. Eso pagaba 
las horas extras.

Las computadoras, las hojas 
impresas con un sin fin de ideas 
reescritas, cada web programada, 
las redes sociales. Las lluvias, el 
frío, la falta de sueño, los fines de 
semana, los armados de escenarios 
y las pruebas de sonido. La radio. 
La magia.

Ayer, junto a otros compañeros, 
me echaron de Tecnópolis y hoy 
caminé el parque por última vez. 
Me acompañaron los abrazos y el 
cielo se puso a llover. A cada paso 
una promesa de volvernos a encon-
trar. Obvio que lloré de vuelta. Sí, 
claro que me da miedo no llegar a 
fin de mes y poder pagar todos los 
nuevos y abultados aumentos. Pero 
también lloré por lo colectivo.

Porque no sólo no soy la única 
excluida del Estado, ni despedida 
del sistema laboral (los sangrien-
tos números siguen creciendo día 
a día), sino porque cada vez que 
un pedazo del Estado es destruido 
los más perjudicados son los otros.

Son los que necesitan de lo 
público, de lo gratuito. Son los que 
necesitan del Estado. Y lloro tam-
bién porque este nuevo y desal-
mado gobierno no sólo no piensa 
en ellos, en nosotros, sino que 
empobrece la calidad de los conte-
nidos que puede acercarles.

Quise este sueño y viví despierta 
y enteramente ese proceso.

Me voy con lo mejor: con las 
caras de asombro ante lo nuevo, 
con la felicidad de lo aprendido, 
con el amor de las buenas almas. Y 
allí todavía queda gente, esa gente 
que hoy me abrazó. Y por ellos lo 
digo. Hay mucha comprensión de 
lo que lastimosamente le sucede a 
la Argentina.

Fue un hermoso espacio por un 
montón de cosas pero entre ellas 
porque su base fue la conciencia 
social. La gente que trabaja/ó en la 
Unidad Ejecutora del Bicentenario 
sufre junto al pueblo. Y hoy, más 
que nunca, creo que hay que DECIR 
PRESENTE MIRANDO EL FUTURO.

Melisa Bogarin trabajaba en el programa ProHuerta en Chaco, una 
política pública de autoproducción de alimentos que gestiona el 
INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde hace 

más de 25 años, destinado a familias en situación de vulnerabilidad social.

Desde hace más de ocho años desempeñaba tareas de comunicación en 
el programa. No era una trabajadora que pensaba la comunicación como 
tradicionalmente se la conoce, una herramienta para difundir un hecho 
en un medio, sino que consideraba que para los campesinos, agriculto-
res familiares y comunidades originarias, la comunicación, ejercida como 
un derecho humano,  podía servirles para, sin intermediarios, ayudarles a 
expresar sus problemáticas, luchas y alegrías.

En eso trabajó durante esos ocho años. Desde el ProHuerta y en Chaco, 
con otros compañeros, impulsó una red de radios escolares rurales, en las 
escuelas en donde asistían los hijos de los huerteros, de los agricultores 
familiares y campesinos con los que trabajaba. Esa era su preocupación, 
cómo la comunicación podía servir a esos sectores para decir, para denun-
ciar la  explotación y postergación, para ayudar a organizarlos. Impulsó 
talleres, formó a niños y adultos, gestionó la instalación de radios escola-
res, elaboró proyectos con las escuelas y con organizaciones de la agricul-
tura familiar, escribió los procesos para que sirvieran de ejemplo en otros 
rincones del país, los compartió, se junto con otros en todo el país. Soñó e 
hizo lo posible, desde su lugar, por la construcción de la utopía de un país 
más justo e inclusivo.

Su marido Germán también trabajaba la comunicación en el mismo sen-
tido en la Secretaria de Agricultura Familiar. La hija de ambos cumplió un 
año hace unas semanas.

Como miles de laburantes de la gestión pública, desde hace cuatro 
meses, vivieron la humillación, la persecución  y el maltrato, no sólo de un 
gobierno que nos trata de ñoquis y vagos, sino de un sector importante 
de la prensa  nacional y la sociedad que repite ese relato, sin fundamen-
tos, sin saber, sin conocer una sola historia de estos trabajadores, querién-
dole cobrar a Melisas y Germán vaya saber qué venganza.

Por decisión del Ministerio de Desarrollo Social su contrato precarizado 
había sido extendido por tres meses, sin seguridad de renovación (como 
cerca de 232 trabajadores de ProHuerta en todo el país) y su marido Germán 
había sido despedido de la Secretaria de Agricultura Familiar. Mientras 
explicaba sus miedos, en una asamblea de trabajadores en Chaco, por la 
continuidad de sus sueños de trabajo y familia –les había sido otorgado 
el año pasado un crédito Procrear para la primer vivienda– se descom-
pensó, sufrió un paro cardíaco y murió cuando era trasladada al hospital 
más cercano para ser atendida. Melisa Bogarin tenía 30 años (Trabajado-
res del INTA, Chaco).

Carta de una joven despedida de 
Tecnópolis

Ileana Pantú

Melisa Bogarin
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Tras “el retorno de Argentina 
al mundo”, ahora vendrán las 
inversiones y luego un gigan-

tesco plan de obras públicas, con un 
más que importante crecimiento del 
empleo. Eso no será todo: los salarios 
subirán por el ascensor y los precios 
por la escalera. Impactante.

Se eliminará el IVA a los alimen-
tos, medicamentos y vestimenta, y 
el impuesto al salario habrá de esta-
blecerse a partir de los 60 mil pesos. 
Muy interesante.

Para el segundo semestre de este 
año –aseguró Macri– la inflación 
mensual no superará el 1 por ciento: 
“Estamos mal pero vamos bien” 
(Carlos Menem), el del Salariazo y la 
Revolución Productiva.

En síntesis, los Buitres y el “Her-
mano Obama” nos multiplicarán los 
panes y lloverá café en el campo. Y 
en las ciudades también. Claro que 
sí. (UTPBA).

Lloverá café en 
el campo

Reclamo
"¿En qué momento tomó el heli-
cóptero Macri? Porque parece que 
no está más. Parece que no hubiera 
presidente, Policía Federal, inten-
dente de la Ciudad, se fueron todos 
de vacaciones … Es el momento 
de menor poder político de Macri. 
La política es bastante parecida a 
la física elemental: el lugar que vos 
no ocupás, lo ocupa otro". Jorge 
Lanata, desde su departamento en 
Miami, en el programa de Longo-
bardi por radio Mitre.   

Investigadores argentinos licen-
ciaron a un laboratorio farma-
cológico internacional una téc-

nica revolucionaria que modifica 
genéticamente un virus para que 
se multiplique ilimitadamente en 
la célula cancerígena, tratamiento 
que ensayado en roedores logró 
inhibir el tumor en todos, y la cura 
en la mitad.

El científico dijo que si se extrapo-
lan los datos obtenidos en animales, 
"tenemos prácticamente un 50 por 
ciento de cura y una inhibición por 
completo del crecimiento en todos".

Podhajcer enfatizó que "es muy 
difícil extrapolar los datos a seres 
humanos, en los que es posible que 
funcione muy bien en algunos, y en 
otros no funcione, y sabemos que 
esto es así por los medicamentos, 
que no funcionan en todos igual".

La "inmunoterapia oncolítica" es 
licenciada por el Instituto Leloir y 
el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (Conicet) a 
la biotecnológica Unleash Immuno 
Oncolytics.

"Si es un éxito y se transforma en 
medicamento, hemos acordado con 
esta empresa que va a haber costos 
especiales para Argentina" meno-
res a los internacionales, informó 
Podhajcer, jefe del Laboratorio de 
Terapia Molecular y Celular del Ins-
tituto Leloir, y director del Consorcio 
Argentino de Tecnología Genómica.

El virus lleva en su interior un gen 
que ataca al tumor para eliminarlo, 
y estimula una respuesta inmuno-
lógica secundaria que trabaja sobre 
las metástasis diseminadas.

"Va a marcar un hito en la histo-
ria de la biotecnología argentina", 
calificó Daniel Katzman, dirigente 
de Unleash, que definió: "tomamos 
la posta, los virus que salen de la 
mesada del laboratorio, y los llevamos 
a plantas de producción bajo normas 
de buenas prácticas clínicas de manu-
factura, para recibir la aprobación" de 
las autoridades regulatoria.

Katzman confesó unas "expecta-
tivas enormes, porque es un trata-
miento totalmente innovador, de van-
guardia, que es lo que están buscando 
las grandes compañías farmacéuticas, 
y queremos llevarlo al próximo paso, 
que es llevarlo al ensayo clínico en 
humanos, lo que va a demorar unos 
tres años de trabajo duro".

El flamante presidente del Coni-
cet, Alejandro Cecatto, expresó a 
Télam su intención de "trabajar fuer-
temente en la consolidación del 
proceso de transferencia y devolu-
ción del conocimiento a la sociedad 
en general, al sistema productivo y 
a grupos con determinadas necesi-
dades en particular".

Cecatto, ex secretario de Arti-
culación del ministerio de Cien-
cia y Tecnología, consideró que "el 
que recepciona los beneficios de la 
ciencia y la tecnología que produce 
Conicet tiene que ser el país en su 
conjunto, y toda su población".

Podhajcer precisó que la "inmu-
noterapia oncolítica" es una tecno-
logía disruptiva que está llegando 
recién al tratamiento de pacien-
tes, generando "por primera vez un 
medicamento que tiene dos efec-
tos, uno directo sobre el tumor y 
uno secundario inmunológico".

Licencian técnica revolucionaria que 
usa un virus para atacar el cáncer
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Del patetismo no se vuelve

Un equipo de última genera-
ción que permite tratar lesio-
nes cerebrales mediante rayos 

gamma de alta intensidad fue incor-
porado al servicio de Radiocirugía 
del instituto de tratamiento y rehabi-
litación neurológica Fleni, para tratar 
metástasis o lesiones cerebrales sin 
necesidad de intervención quirúrgica 
y en una sola sesión.

El nuevo equipo (Gama Knife Per-
fexion) garantiza una intervención 
mínimamente invasiva con absoluta 
precisión, a través de "una alta dosis 
de radiación ionizante emitida por 192 
fuentes de Cobalto 60 y dirigida a un 
punto específico del cerebro, reali-
zándose a cráneo cerrado", describió 
el neurocirujano Julio Antico durante 
una visita a la imponente instalación 

Se trata de "un virus que existe en 
la naturaleza, que infecta a huma-
nos pudiendo generar resfríos o 
conjuntivitis", cuya arquitectura 
biológica es bien conocida por los 
investigadores.

"Lo nuestro está dirigido a algu-
nos tipos de tumores en particu-
lar, lo hemos testeado en cáncer de 
ovario y en melanoma, y el acuerdo 
del Leloir y el Conicet con el grupo 

Unleash es para replicar parte de los 
estudios por un tercero indepen-
diente, para testear la toxicidad del 
producto antes de pasar al ensayo 
clínico, donde se busca la dosis 
correcta para que haya efecto tera-
péutico y la ausencia de toxicidad, 
contó Podhajcer.

Hasta ahora, la inmunoterapia 
estaba basada en el uso de anticuer-
pos sobre células, que despiertan la 

respuesta inmunológica del mismo 
paciente contra el tumor.

La nueva técnica alcanzada por 
los investigadores argentinos, "de 
hacer modificaciones adrede, dise-
ñando organismos para garantizar 
beneficios, implica una revolución 
biológica que va a traer enormes 
consecuencias", definió el minis-
tro de Ciencia y Tecnología, Lino 
Barañao.

en la sede Belgrano, en la que parti-
cipó Télam.

Antico es jefe de Neurocirugía Este-
reotática y Funcional y Radiocirugía 
Lecksell, en alusión al médico sueco 
Lars Lecksell (1907-1986) que desarro-
lló el marco estereotático y en 1967 la 
radiocirugía (junto a Borje Larsson).

"La neurocirugía a cráneo cerrado 
con alta energía, en una sola sesión, 
concentra fuentes de Cobalto 60 que 
convergen en un punto focal y actúa 
en malformaciones artrovenosas, 
lesiones difíciles de alcanzar o peligro-
sas, y tumores sobre todo benignos 
(que comprimen partes del cerebro 
con trastornos como parálisis)", deta-
lló el médico neurocirujano.

El procedimiento logra gran preser-
vación del tejido normal y no requiere 

anestesia general salvo en niños, ya 
que el enorme aparato requiere per-
manecer quieto alrededor de una 
hora, acostado en una camilla, con 
la cabeza inmovilizada por un marco 
estereotático. 

La nueva versión mejorada del 
equipo acorta el tiempo de las inter-
venciones, que superan los 2.500 
pacientes tratados con el aparato 
anterior. 

Fleni trata patologías muy comple-
jas como esclerosis múltiple, escle-
rosis lateral amiotrófica, accidente 
cerebro vascular, epilepsia refracta-
ria, enfermedades neuromusculares, 
y es centro nacional de derivación de 
tumores del sistema nervioso cen-
tral y de raquis (médula), con más de 
mil neurocirugías complejas anuales.

Equipo de 
rayos gamma 
trata lesiones 

cerebrales 
a cráneo 
cerrado

La nueva vacuna contra el dengue

Mediante una iniciativa impulsada 
por el área de derechos humanos y 
la decana de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (UNCuyo), Claudia 
García, la sede de Ciencias Políticas 
y Sociales se convirtió en el primer 
edificio público de Mendoza con 
baños universales, es decir, sin dis-
tinción de género.

Baños 
Unisex



1212 Revista La Urdimbre, edición Nro. 159 - Abril  2016

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

de comercios y 
servicios 

ÍNDICE  

Guía

1

LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

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

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

redaccion@laurdimbre.com.ar

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

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

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

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

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

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

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

Avda. Caseros 960

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

1

ABOGADOS Página 4 

ADMINISTRAC. de CONSORCIOS Pag. 2 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6
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Fr eud cali f icó a la 
comunidad humana 
como una gavilla de asesi-
nos reunidos en torno a ciertos acuerdos 

mínimos con el fin de sostener algún nivel de convi-
vencia: un equilibrio cuya fragilidad queda demos-
trada, en mayor o menor medida, según las épocas 
y los gobiernos. Por ejemplo: días pasados un abogado 
–y militar retirado– emprendió una balacera contra unos 
motochorros y mató a un transeúnte. En efecto, un traba-
jador caminaba por una de las calles del microcentro de la 
Ciudad de Buenos Aires. Estaba empleado en una cerraje-
ría de la zona. Quizás se dirigía a cumplir una tarea, quizás 
pensaba en su familia, en sus tres hijos, en el partido de 
Argentina, en algún sueño, en algún temor. De pronto su 
pensamiento, su movimiento, su corazón y su cuerpo se 
detuvieron para siempre: una bala le atravesó la espalda 
y lo mató en el acto.

Decir que no sufrió es casi un insulto a la dignidad 
humana. Y hablar de la condición contingente de nuestra 
existencia resulta por demás insuficiente para abordar 
un hecho que participa de muy precisas coordenadas. 
A este hombre le arrebató la vida la impunidad y el cre-
ciente desprecio por el semejante que el poder político 
insufla en la vida cotidiana: la degradación de la concien-
cia moral que hace posible la convivencia. Cruel para-
doja; una víctima de un robo se convierte en un asesino. 
Es que considerarse con derecho a ejercer justicia por 
mano propia es la destitución del estado de derecho, el 
quiebre de la norma que permite la vida en comunidad.

Que quede claro: la civilización comienza en el con-
trol del impulso, de lo contrario estamos en la barba-
rie. Según testigos, el matador –hombre vinculado a 
cuevas financieras y al triple crimen de general Rodrí-
guez– pasó delante del cuerpo de la víctima y siguió su 
marcha tras su portafolio sin más. No demostró com-
pasión, aflicción ni horror por la acción cometida. En 
Deutsches Requiem, Borges ilustra de manera acabada 
el oscuro impulso que motiva el acto violento. Dice el 
narrador: “Ante mis ojos no era un hombre, ni siquiera 

Dou

un judío: se había transformado en 
el símbolo de una detestada zona de 
mi alma. Yo agonicé con él, yo morí 

con él, yo de algún modo me he per-
dido con él; por eso, fui implacable”[1].

Pero lo que el arte de Borges hace 
visible y conmovedor permanece 
oculto tras los mitos, delirios, y pre-
juicios que constituyen una comuni-
dad hablante. En efecto, nada mejor 
que atribuir al semejante esa zona 
de mi alma que resulta intolerable: 
se deposita en una excepción –el 

motochorro, por ejemplo– la alteri-
dad radical que nos habita. De esta manera, el semejante 
se constituye como el espejo de nuestros más oscuros 
aspectos, eso que el lenguaje falló en simbolizar: una 
excepción maldita. Forcluido el vacío que propiciaba la 
sublimación, la violencia aparece como el único destino 
posible del impulso.

Ahora bien, esta condición estructural al ser hablante 
se potencia o se atempera según las políticas que orien-
tan una comunidad. El episodio que nos convoca acon-
tece en un clima social enrarecido por la incentivación 
a la violencia que el actual gobierno ejerce contra mili-
tantes, carenciados y trabajadores, hoy convertidos en 
una suerte de oscuro enemigo al que hay que acallar 
o eliminar (o basura a la que hay que acomodar, como 
prefiere decir un funcionario). El ataque a jóvenes que 
participaban de la inauguración de un local político, la 
represión a trabajadores y a una murga villera, por citar 
tan sólo algunos ejemplos, así lo corroboran. Es que el 
discurso de la antipolítica no tolera el conflicto como 
motor de la vida. Su alegría pretende ser implacable.

* Psicoanalista.

[1] Jorge Luis Borges, “Deusches Réquiem” en Obras 
Completas, tomo I, Barcelona, Emecé Editores, 1989, 
página 579.

Muerte en microcentro: 
un testimonio implacable

  Por Sergio Zabalza *
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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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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 

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

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

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

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

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

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

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

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Administración de Consorcios

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
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Accidentes de trabajo

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

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

redaccion@laurdimbre.com.ar

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería

15 4093 5692

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396
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Buenos Aires, abril de 2016 – El sector de 
la construcción cierra su primer trimestre de 
2016 con números poco alentadores. Según el 
ICC (Índice de Costo de Construcción) publi-
cado por el organismo de medición oficial, 
esta actividad registró de enero a febrero una 
suba del 2,1% desincentivando a la industria 
en general.

Pese a las estadísticas mencionadas y a que 
el grupo de áridos registró un aumento de 
costo de un 0,09% entre enero y febrero, la 
empresa líder en la comercialización de áridos 
Silos Areneros Buenos Aires, mostró un incre-
mento en sus ventas. “Es un desafío ante los 
escenarios de una economía como la nuestra 
haber cerrado con incrementos en las ventas, 
nuestro primer trimestre alcanzó un 14%  inte-
ranual promediando los tres meses” sostiene 
Javier D´Alessandro gerente general de Silos 
Areneros.

Lo cierto es que el sector de la construcción 
arrastra problemas hace ya algunos años prin-
cipalmente por la inflación, pero, sin embargo, 
en el año de elecciones hubo un interesante 
nivel de actividad que en definitiva dio espe-
ranzas a la industria. El 2015 según el INDEC 
terminó con un crecimiento anualizado del 

5%; sin embargo, el 2016  no arrancó de igual 
manera. 

“Este inicio de año es una radiografía del 
sector. Tener en cuenta desde dónde hay 
que partir para tomar medidas en pos de la 
mejora del sector en su totalidad” analiza 
D´Alessandro. Uno de los indicadores que más 
impacto registró es el de la mano de obra ocu-
pada y es el que más preocupa dado que des-
cendió considerablemente respecto de meses 
anteriores.

Para la empresa, en la segunda mitad del año 
el crecimiento será significativo si se logra que 
la situación económica se estabilice y la obra 
pública retome su movimiento. “La proyección 
para los próximos meses va a ser el resultado 
del trabajo de todos los actores del sector apo-
yados por las políticas que se tomen desde el 
gobierno para lograr una estabilidad en la acti-
vidad y a partir de ahí retomar el crecimiento 
sostenido” concluye Javier D´Alessandro.

Más información: http://www.silosareneros.com.ar/ 
FB: /Silosareneros  TW: @SilosArenerosBA 

Oficina de Comunicación de Silos Areneros en Argen-
tina: dabillera@axoncomunicacion.biz  (Débora Abillera) 

Se espera un segundo semestre de 
crecimiento para el sector de la construcción

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

• El primer trimestre del año registró para la industria un aumento en el 
costo de construcción y los indicadores no parecen ser alentadores.

• Para Silos Areneros Buenos Aires la clave estará en la segunda mitad 
del año, una vez que se estabilice la economía.
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Una joven de religión islámica que por usar velo en su 
cabeza en la foto carnet se le denegaba en la ciudad 
de La Plata la renovación de su carnet de conducir 

pudo obtener la licencia a partir de la intervención de la 
Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que 
puso en relieve "la necesidad de respetar el derecho cons-
titucional a la libertad de culto".

Desde el organismo precisaron que cada vez que la mujer 
se presentaba en la Dirección de Tránsito de la capital 
bonaerense para realizar el trámite, los funcionarios muni-
cipales se la denegaban al explicar que estaba prohibido 
usar el velo que le cubría el cuello y el cabello –tal como lo 
manda su culto– en las fotos.

Por eso, la mujer denunció la situación ante el Instituto 
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(Inadi), quien derivó el reclamo a la Defensoría.

El defensor Marcelo Honores pidió entonces a la Direc-
ción Nacional de Vialidad y a la oficina de Control Urbano 
del municipio platense que informen en qué normativa se 
basaba ese trámite, para constatar si los agentes estuvie-
ron amparados por la ley al negarse a llevar adelante la ges-

tión", según informó en un comunicado.
El funcionario precisó que "ante ese requerimiento, se 

comprobó que la ley no dice nada sobre el modo en que 
se debe tomar la fotografía", y añadió que "según informó 
Vialidad Nacional, se aplica en parte un artículo de la reso-
lución 169/2011 del Registro Nacional de las Personas, que 
dispone una excepción cuando se necesite la cobertura 
del cabello, fundada en motivos religiosos o de tratamien-
tos de salud, siempre que sean visibles los rasgos princi-
pales del rostro".

“La libertad de culto es un derecho reconocido cons-
titucionalmente, no puede ser contradicho por una ley, 
y menos aún por resolución interna”, sostuvo Honores, y 
explicó que “habiendo requerido informes a distintos orga-
nismos, se evaluó el caso y se emitió dictamen favorable 
para la reclamante, quien finalmente pudo realizar el trá-
mite sin ningún inconveniente”.

Subrayó que “este caso es el primero de estas caracterís-
ticas, por lo que servirá como antecedente para el futuro, 
ya que apunta a reforzar el compromiso y el respeto de los 
derechos de todas las personas, más allá de la religión que 
profesen” (Telam).

Joven musulmana podrá usar velo 
para foto en documento público

Lamentablemente en el marco de la fiesta elec-
trónica denominada Time Warp fallecieron 
hasta el momento seis (6) jóvenes. Esta fiesta se 
realizó en los predios conocidos como "Costa 

Salguero", más precisamente en los pabellones 2,3 y 5. 

Más allá de las medidas de seguridad y salubridad 
en particular detallaremos como con respecto a estos 
predios el GCBA durante años ha violado la normativa 
de la Ciudad que prohíbe que se puedan realizar este 

tipo de actividades comerciales en el Complejo Costa 
Salguero. 

Actualmente Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como 
canon por todo el predio Costa Salguero por mes. Son 
aproximadamente diecisiete (17) hectáreas (170.000 
m2) donde existen 23 sub-concesionarios que explo-
tan distintos emprendimientos. Es decir, el GCBA está 
cobrando $ 1,5 por m2 por mes. Un canon en extremo 
irrisorio si comparamos que en la zona más cercana 

COSTA SALGUERO 

Ilegalidades de una concesión

Por Asociación por la Justicia 
Ambiental (AJAM) / Observatorio 
del Derecho a la Ciudad (ODC).
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se está pagando por el alquiler de 1 m2 desde $ 160 a 
$250. La concesionaria paga, por lo menos, 100 veces 
menos de acuerdo a lo que el mercado establece. Para 
entender porque el GCBA sigue sosteniendo esta con-
cesión que ha incumplido en forma reiteradas las leyes 
de la ciudad, cabe destacar que uno de los sub-conce-
sionarios es la empresa Centro Costa Salguero S.A. que 
explota los cinco pabellones del Centro de Exposicio-
nes, en los cuáles se realizó la fiesta electrónica Time 
Warp. El esposo de Carmen Polledo (Vicepresidente 
primero de la Legislatura de la Ciudad y diputada del 
PRO), el señor Fernando Polledo Oliera, integra el Direc-
torio de Centro Costa Salguero S.A.  

 La Resolución de la Autoridad General de Puertos S.E. 
N° 025/92 concesionó los predios de Costa Salguero a 
la empresa Telemetrix S.A. por un plazo de 30 años[1]. 
Las actividades que actualmente se desarrollan en los 
establecimientos exceden ampliamente el objetivo 
inicial de la concesión. La cláusula Primera del título II 
OBJETO del contrato del día 29 de diciembre de 1988 
dispone que el predio será destinado para la ejecución 
de obras civiles e instalaciones para la habilitación de 
un Complejo Polideportivo y actividades comerciales 
complementarias relacionadas con el conjunto a desa-
rrollar en el predio. 

 Al momento de la concesión de uso y explotación 
estos predios no figuraban en las planchetas de Zoni-
ficación General del Código de Planeamiento Urbano 
(Ordenanza N° 33.387) porque eran terrenos de relleno 
ganados al río. La Constitución de la Ciudad, en su art. 
8 “Capítulo Segundo. Límites y Recursos” dispone que 
la Ciudad de Buenos Aires es corribereña del Río de la 
Plata y del Riachuelo, los cuales constituyen en el área 
de su jurisdicción bienes de su dominio público. Luego 
establece que “los espacios que forman parte del con-
torno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre 
acceso y circulación”. De esta forma, los predios ribe-
reños como Costa Salguero fueron destinados cons-
titucionalmente a UP (urbanización parque). Actual-
mente, según la ley 449 el predio conocido como Costa 
Salguero posee zonificación Urbanización [2] Parque 
(UP)[3] y Urbanización Futura (UF)[4]. En los distritos UF 
sólo se permiten los usos que sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes. En este caso, las zonificacio-
nes adyacentes son UP. Ninguna de las actuales acti-
vidades que se desarrollan en el predio de Costa Sal-
guero son compatibles con la zonificación UP (playas 
de estacionamiento, boliches bailables, restaurantes, 
hoteles, oficinas comerciales, salones de conferen-
cias, centros de exposiciones, agencia de autos, even-
tos musicales, etc.). 

 Todas estas cuestiones ilegales ameritan que la con-
cesión del Complejo Costa Salguero sea finalizada y que 

dichos predios sean destinados para el disfrute público, 
principalmente espacios verdes públicos como esta-
blece la Constitución de la Ciudad y el Código de Pla-
neamiento Urbano. 

[1] Plazo computable a partir del 01/05/1991.

[2] Los distritos U son aquellos que, con la finalidad de 
establecer o preservar conjuntos urbanos de caracte-
rísticas diferenciales, son objeto de regulación integral 
en materia de uso, ocupación, subdivisión del suelo y 
plástica urbana.

[3] Los distritos UP (urbanización parque) correspon-
den a áreas destinadas a espacios verdes y parquiza-
ción de uso público. Las Disposiciones Particulares (CPU 
5.4.10) establecen que en estos distritos el Gobierno 
de la Ciudad puede autorizar obras de exclusiva utili-
dad pública que complementen y no alteren el carác-
ter de los mismos.

[4] Los distritos UF (urbanización futura) corresponden 
a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados 
u ocupados por instalaciones y usos pasibles de remo-
ción futura, así como tierras destinadas a uso ferro-
viario, zonas de vías, playas de maniobras, estaciones 
y terrenos aledaños a esos usos. Estos distritos están 
destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen 
un plan de conjunto previo, sobre la base de normas y 
programas especiales.

"Es sabido que en todas las fiestas electrónicas 
se venden drogas sintéticas. El  gobierno que dice 
tener a la lucha contra el narcotráfico como princi-
pal objetivo y a la Agencia de Control Comunal y 
la Prefectura se les escape semejante evento. No 
sólo hay que controlar que el lugar esté habilitado 
debidamente, sino que funcione el agua corriente 
durante a noche, que no se exceda la capacidad de 
concurrentes y por sobre todo la entrada y venta de 
drogas. Puede ser que muchos consuman antes de 
entrar, pero muchos jóvenes van a este tipo de fies-
tas porque saben que allí se consigue droga sin pro-
blemas. Hay que investigar si no hubo connivencia 
de los organizadores, cuya seguridad difícilmente no 
supiese lo que pasaba, e increíblemente ascendía el 
precio del agua que ya no se podía conseguir" Sergio 
Abrevaya, Presidente del GEN Capital.

"Hay que investigar si 
hubo connivencia con los 

organizadores"

Análisis de los casos de femicidio 
en el país
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El consumo de carne por habitante alcanzó en el primer 
trimestre del año los 55,9 kilogramos anuales, lo que 
representó una caída de 6% en comparación con el 

mismo periodo de 2015, y resultó la segunda cifra más baja 
en los últimos diez años, destacó la Cámara de la Indus-
tria y Comercio de Carnes (CICCRA) en su último informe 
de coyuntura.

El análisis subrayó que el precio promedio de la carne 
para el consumidor exhibió en marzo un aumento de 44% 
en forma interanual.

CICCRA señaló que "en el primer trimestre del año se 
produjeron 640 mil toneladas de res con hueso de carne 
vacuna", y precisó que "en términos interanuales se regis-
tró una caída de 5,7%".

Está situado en el barrio de Villa Lugano, frente 
a un jardín de infantes. Desde el gobierno 
porteño detectaron que no tenía rociado-

res contra incendios ni planos que concuerden 
con la superficie habilitada, entre otras falencias.  

A poco de cumplirse el segundo aniversario de la deno-
minada tragedia de Barracas, la empresa Iron Mountain 
volvió a quedar en el centro de la polémica. Ahora, el 
gobierno de la Ciudad clausuró otro de sus depósitos 
situado en el barrio de Villa Lugano por no tener rocia-
dores contra incendios ni planos que concuerden con la 
superficie habilitada, entre otras irregularidades.

La Asesoría Tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad había 
alertado que el depósito, ubicado en Saraza y Cañada de 
Gómez, frente a un jardín de infantes, funcionaba sin tener 
el certificado de inspección final de la Superintendencia 
de Bomberos y con al menos tres irregularidades consta-
tadas por el gobierno porteño durante 2015.

La Agencia Gubernamental de Control porteña detalló 
que la firma Iron Mountain deberá ahora ajustar las ins-

talaciones contra incendios a lo que está declarado en 
el plano al tiempo que deberá dotar al local de ventila-
ción mecánica, ya que los planos presentados no corres-
ponden al edificio a habilitar.

Los directores de la escuela media 2 y del jardín mater-
nal 5 acudieron a la Asesoría Tutelar de Menores para 
alertar sobre el funcionamiento de las instalaciones en 
marzo del año pasado, pero la Agencia Gubernamental 
de Control había encontrado algunas falencias adminis-
trativas que no ameritaban la clausura del depósito, por 
lo que siguió en funcionamiento.

El 5 de febrero del 2014 un incendio en un depósito de 
Iron Mountain en el barrio porteño de Barracas causó la 
muerte a 10 bomberos cuando se vino abajo una pared 
de más de 10 metros de alto.

A partir de este trágico siniestro los legisladores pre-
sentaron diversos informes en la que cuestionaron la 
habilitación que le había dado el gobierno porteño, 
mientras dos peritajes ordenados por la Justicia conclu-
yeron que el incendio había sido intencional. 

Orozco, Rivera, Siqueiros
El Museo Nacional de Bellas Artes presenta, por primera 

vez en la Argentina, una exposición de los grandes 
maestros mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera 
y David Alfaro Siqueiros, integrada por obras provenien-

tes de uno de los acervos más importantes de Latinoamé-
rica: la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, de México.

La muestra se despliega en dos grandes núcleos: La 
exposición pendiente, del curador del Museo de Arte Carri-
llo Gil, Carlos Palacios, y La conexión Sur, a cargo de Cristina 
Rossi. En el primero, se expone una selección de 76 obras 
que formaron parte de Orozco, Rivera y Siqueiros, Pintura 
mexicana, la muestra organizada por el museógrafo mexi-
cano Fernando Gamboa que debió inaugurarse en San-
tiago de Chile el 13 de septiembre de 1973, y que fue can-
celada dos días antes de su apertura al público, en medio 
de la convulsión provocada por el golpe militar de Augusto 
Pinochet. Embaladas nuevamente, las piezas lograron ser 
preservadas y viajaron en avión hacia México, acompaña-
das por el embajador de ese país en Chile.

 “Esta muestra posee un significado que trasciende lar-
gamente el ámbito de las artes, pues algo de reparación, 
de justicia histórica, tiene el hecho de poder asistir al des-
pliegue del más alto imaginario pictórico de México a 
cuatro décadas de la interdicción de su versión original por 
parte de la dictadura de Pinochet”, sostiene Andrés Duprat, 
director del Museo Nacional de Bellas Artes. “Presentarla 
hoy en nuestro país nos permite interrogar esas podero-
sas visiones bajo la pregunta por el devenir de las artes y 
de los pueblos latinoamericanos en un nuevo contexto 
histórico”, completa. "Orozco, Rivera, Siqueiros, La exposi-
ción pendiente y La conexión Sur" se llevará a cabo en el 
pabellón de exposiciones temporarias del Museo, del 3 de 
mayo al 7 de agosto de 2016, y se podrá visitar de martes 
a viernes de 11:30 a 19:30, y sábados y domingos de 9:30 a 
19:30, con entrada libre y gratuita.

Asimismo, destacó que "esto implica que la industria 
entregó 38,6 mil toneladas menos de carne que en el 
mismo trimestre de 2015".

El consumo de carne del primer trimestre fue el segundo 
más bajo en diez años, superado por el registrado en 2011, 
de 53,9 kilogramos anuales por habitante.

El año pasado, entre enero y marzo, se registró un con-
sumo por habitante de 59,4 kilogramos anuales, cifra que 
superó los 58,8 kilos al año per cápita de los primeros tres 
meses de 2014.

El registro más alto de los últimos diez años se dio en 
el primero del periodo medido, 2007, con 67,7 kilogramos 
anuales por habitante.

El consumo de carne en el primer trimestre 
fue el segundo más bajo en 10 años

Por irregularidades, clausuran otro depósito 
de Iron Mountain en la Ciudad



27Revista La Urdimbre, edición Nro. 159 - Abril  2016

2 DINERO DOMINGO, 24 NOVIEMBRE 2013 LA VANGUARDIA

L
a difícil labor de comba-
tir la evasión fiscal –con
casi seis billones (con b)
de euros ocultados en
centros offshore, según

un nuevo estudio de la Univer-
sidad de Berkeley (EE.UU.)– ha
frustrado a los técnicos de Ha-
cienda a lo largo de las décadas.
Pero se palpa un sorprendente
optimismo en el nuevo rascacie-
los de cristal en el opulento
arrondissement seizième de Pa-
rís, sede del departamento de
política fiscal del organismo
multilateral, la Organización de
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).
En el 2009, cuando la mega

crisis financiera engendrada en
el mundo turbio de la banca en
la sombra pasó una factura
gigantesca a los estados occiden-
tales, la OCDE recibió el man-
dato del G-20 para diseñar un
sistemade intercambio automá-
tico de información sobre cuen-
tas bancarias que –según pro-
metían los líderes de los gran-

des países–, acabaría con el secre-
to bancario desde Zurich a Singa-
pur. Asimismo, este organismo
mutlilateral ha venido elaboran-
do normas para controlar la inge-
niería fiscal de las corporaciones
multinacionales que dificultarán
la práctica de registrar sus benefi-
cios en los paraísos fiscales con el
fin de evitar el impuesto de socie-
dades. Por ejemplo, las multi-
nacionales estadounidenses de-
claran la mitad de sus beneficios
globales en seis centros offshore

en Holanda, Luxemburgo, Irlan-
da, Bermudas, Suiza y Singapur.
Una convención sobre la ayu-

da mutua en materia fiscal fue
creada como primer paso en un
proceso voluntario de intercam-
bio automático de información.
El G-20 ha instado a los paraísos
fiscales a firmar al menos doce
tratados de intercambio de infor-
mación. El viernes, en Yakarta, la
OCDEamplió hasta 20 la lista ne-
gra de países o territorios que no
han cumplido con los requisitos,
se destacaron Suiza y Luxembur-
go como no cumplidores.
Por el momento, la política de

la OCDE se basa en el principio
de name and shame (nombrar y
avergonzar). “No se plantea apli-
car sanciones por el momento”,
reconoció un portavoz de la
OCDEenParís. “Pero nadie quie-
re ser la excepción mala”.

En un momento de austeridad,
la evasión fiscal “ha chocado con
las democracias y ha generado
una necesidad en los gobiernos de
hacer algo”, explica Pascal Saint-
Amans, el director del centro de
política tributaria de la OCDE en
una entrevista mantenida en Pa-
rís la semana pasada. Igualmente,
“en los medios de comunicación
los gobiernos se enfrentan a de-
nuncias contra las compañíasmul-
tinacionales por no pagar impues-
tos, y esto ha provocado una crisis
política”. Dentro de 18 meses, in-
siste Saint-Amans, no habrá secre-
to bancario.
Es más, en septiembre del

2014 se pondrán en marcha las
nuevas normativas sobre el des-
plazamiento de beneficios de
multinacionales para combatir la
elusión (evasión legal) tributaria
de las multinacionales. “Empre-
sas como Google y Apple actúan
como si no existiera el Estado”,
dice Saint-Amans. En el futuro
“tendrán que decirnos dónde rea-
lizan sus actividades reales em-
presariales y dónde se ubica la ge-

EVASIÓN FISCAL

La riqueza
escondida de
las naciones
Mientras el G-20 anuncia el fin de los paraísos fiscales y
del secreto bancario, un nuevo libro revela la expansión
de la evasión tributaria en esta crisis; el dinero negro
escondido en Suiza ha subido el 14% desde el 2009

EN PORTADA

Andy Robinson
París. Enviado especial

20 territorios han
incumplido con los
requisitos antievasión
pero no se plantea
aún adoptar sanciones

Zucman calcula que
hay aparcados 80.000
millones de euros
procedentes de España
en cuentas suizas

Desde el 2009, los líderes del G20 han insistido en la
necesidad de combatir la evasión fiscal, cerrar los
paraísos fiscales y prohibir la ingeniería fiscal de las
corporaciones multinacionales. Pero un equipo de
economistas de Berkeley dice que poco se ha hecho
más allá de la política de “buenas intenciones”

LA VANGUARDIAFuente: ‘La riqueza oculta de las naciones’ de Gabriel Zucman

12

10

8

6

4

2

0
1910 2010 2013200019901980197019601950194019301920

La riqueza europea en los paraísos fiscales
| Porcentaje del patrimonio financiero de los hogares europeos |

En todos los
paraísos fiscales

En Suiza

Las fortunas extranjeras gestionadas en Suiza se calculan en 1,8 billones de euros

Lista negra, sin sanciones
El informe del Fóro Mundial sobre
la transparencia fiscal de la OCDE
dado conocer el viernes en Yakar-
ta (Indonesia) destaca 20 países
que no cumplen con los objetivos
de intercambio automático de
información y de transparencia
tributaria considerados esenciales
para eliminar la evasión tributaria
mediante el uso de paraísos fisca-
les. En esta lista negra, Chipre,
Luxemburgo, las islas Seychelles y
las islas Vírgenes Británicas (BVI)
son no conformes. El secretario de
BVI Neil Smith dijo que la decisión
no es justa pese a que en las is-
las, con 40.000 habitantes, están
registradas 850.000 empresas.
Austria y Turquía pertenecen a
la categoría de “parcialmente
conformes”.
Todos estos países han pasado

a la fase dos del proceso. Suiza,
en cambio, aún se encuentra en
la fase uno. Otros países que no
han superado la primera fase son
Brunéi, Botsuana, Panamá, las
Islas Marshall, Trinidad y Tobago,
el Líbano o Vanuatu. La lista pre-

tende presionar a países a que
sigan por el camino para no quedar-
se aislados, pero no se ha plantea-
do aplicar sanciones.
Liechtenstein y San Marino apro-

vecharon el Foro para firmar la
convención sobre ayuda mutua en
materia fiscal que empieza el proce-
so hacia el intercambio automático
de información. Esa convención
agrupa a 74 países o jurisdicciones.
Otros 18 países fueron calificados
como conformes con los requisitos.
Pese al incumplimiento de Suiza,

la ministra de Finanzashelvetica
Eveline Widmer-Schlumpf dijo el
jueves que “vamos hacia un siste-
ma de intercambio automático de
información, pero es importante
que haya un sistema, un patrón
internacional, que sea aceptado por
todos los centros financieros que
son nuestros competidores”, dijo.
Aunque se han adoptado medi-

das contra las cuentas extranjeras
en Suiza, las inversiones secretas de
los residentes siguen contando con
la protección del Estado y hasta de
la Constitución suiza.
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neración de beneficios. Y si la ac-
tividad real está en EE.UU., en
Europa o en China y los benefi-
cios se contabilizan en Singapur
o en las Bermudas pues van a te-
ner problemas”, advierte .
Es un discurso muy combativo

para un organismo como la
OCDE. Pero no queda claro si las
acciones están a la altura de las
palabras. Según advierte en un
nuevo libro el economista fran-
cés de la Universidad de Berke-
ley (California), Gabriel Zucman.

las medidas diseñadas por la
OCDE hasta la fecha son poco
más que una “máscara”. La red
de acuerdos con paraísos fiscales
está “llena de agujeros”, advierte
Zucman enLa richesse cachée des
nations. “Creer que los centros
offshore van a renunciar espontá-
neamente a gestionar las for-
tunas de los ultrarricos, sin la
amenaza de sanciones, es una in-
genuidad”, asegura.
Una prueba del fracaso: según

los datos de Zucman, desde que
el G-20 (y concretamente Nico-
las Sarkozy) anunció el camino
hacia el fin del secreto bancario
en la cumbre de Londres del
2009, las fortunas extranjeras
gestionadas en Suiza se han dis-
parado un 14%para situarse en la
cifra astronómica de 1,8 billones
de euros, suficiente para pagar la
deuda pública española dos ve-
ces. Aunque Berna ha dejado en-
trever que irá adoptando el inter-
cambio de información, lo cierto
es que “el secreto bancario suizo
está intacto”, explica Zucman.
Más de la mitad de los capita-

les que se esconden aún en Suiza
son de origen europeo, calcula el
experto. Los evasores alemanes
han ocultado 200.000 millones
de euros en cuentas suizas. Sus
homólogos franceses e italianos
ocultan 180.000 y 129.000 millo-
nes, respectivamente. Capitales
por valor de 80.000 millones de
euros de españoles han llegado a
los bancos suizos desde España.
A partir de datos de la Reserva

Federal de Esteados Unidos y del
instituto nacional de estadística
francés (Insee), Zucman calcula
en todo el mundo los centros off-
shore esconden 5,8 billones de
euros, suficiente para resolver de
un plumazo la crisis de la deuda
europea.

PATROCINADO POR

VALENTIN FLAURAUD / BLOOMBERG

Zucman calcula
que en el mundo
hay unos 5,8 billones
de euros en paraísos
fiscales

Más de la mitad
del total del dinero
escondido en
Suiza es de origen
europeo

Luxemburgo y el coste de la evasión fiscal en Europa
Uno de los países que estorba el
plan de la OCDE de establecer el
intercambio automático de infor-
mación en todos los paraísos
fiscales se encuentra en el cora-
zón de la zona euro, es miembro
de la unión monetaria, suele
criticar el despilfarro del sur y
tiene un veto sobre todas las
cuestiones relativas a la fiscalidad
la UE. Luxemburgo es uno de los
cuatro territorios “no conformes”
en la lista negra publicada el
viernes en el Foro global de la
OCDE en Yakarta.
El Gobierno luxemburgués

calificó como “excesivamente
dura” la decisión de la OCDE.
Pero según Gabriel Zucman, de la
Universidad de Berkeley, Luxem-
burgo es “el paraíso fiscal de los
paraísos fiscales, presente en
todos las etapas del circuito, utili-
zado por todos las otras plazas
financieras”. Según Nick Shax-
son, autor de Treasure Islands,
2,5 billones de dólares están
aparcados en vehículos offshore
en el gran ducado.

Mientras en sus declaraciones
públicas el Gobierno luxemburgués
se ha mostrado dispuesto a
reformarse, acaba de crear una
nueva fundación privada que “ga-
rantiza un elevado nivel de confi-
dencialidad” a los inversores así
como un almacén para guardar
obras de arte conocido como la
“fortaleza de arte”.
Zucman propone aplicar san-

ciones comerciales a todos los pa-
raísos fiscales que no participan en
un sistema multilateral de inter-
cambio automático de información
tal y como han propuesto un gru-
po de países europeos, entre ellos
España, Francia y Reino Unido.
Como Luxemburgo forma parte de
la UE no puede ser amenazado con
sanciones comerciales. Pero Zuc-
man responde que Luxemburgo,
en realidad, “ha comercializado su
propia soberanía” y, por tanto,
debería ser expulsado de la UE.
“Seamos claros; si Luxemburgo no
es una nación, no tiene lugar en la
UE”. Advierte también que Luxem-
burgo podría desatar una “catás-

trofe como la de Irlanda o Chipre,
debido al sobredimensionamiento
de su sector financiero offshore”.
Existen estrechos lazos entre los

dos grandes paraísos fiscales
europeos, Suiza y Luxemburgo,
ambos en la lista negra de la OC-
DE. Porque más de la mitad de los
8.000 fondos comercializados por
los bancos suizos están incorpo-
rados en Luxemburgo. “Invertir en
un fondo luxemburgués mediante
una cuenta suiza tiene mucho senti-
do para un evasor fiscal: Luxem-
burgo no retiene impuestos sobre
pagos transfronterizos de modo
que el evasor recibe el dividendo
entero en su cuenta en Suiza”.
Esto no resulta tan atractivo si el
fondo se incorpora en Suiza ya que
se retiene el 35%. Así se comple-
mentan los paraísos fiscales euro-
peos.
Austria es otro país del recto

norte acreedor de la zona euro que
ha sido criticado por la OCDE por
no cumplir con los requisitos del
proceso de intercambio de
información. Austria, al igual que

Suiza y Luxemburgo, defiende con
celo su secreto bancario.
Todo esto tiene graves conse-

cuencias macroeconómicas para la
zona euro. Si se tienen en cuenta
los billones de euros que la élite
europea tiene aparcados en cuen-
tas secretas en paraísos fiscales, los
países de la UE “son más ricos de
lo que pensábamos –dice Zucman–.
Los residentes más ricos esconden
parte de sus activos en paraísos
fiscales lo cual contribuye al empo-
brecimiento de los estados”.
La evasión fiscal masiva no sólo

ha privado los estados europeos
de casi dos billones de euros de
ingresos tributarios, sino que tam-
bién ha sido el pretexto para redu-
cir a lo largo de los años los im-
puestos sobre la riqueza. “La pro-
gresividad del sistema tributario en
Europa ha ido bajando desde hace
20 años y uno de los motivos es
que se ha extendido la idea de
que si se tributa, el dinero saldrá
del país para terminar en un paraí-
so fiscal”, dice Camille Landais de
la London School of Economics.
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El discípulo de Piketty acaba 
en 150 páginas con varios 
mitos alrededor de los 
paraísos fiscales.

El Estado de bienestar y hasta la 
democracia misma dependen en 
buena medida del futuro de los 
paraísos fiscales. Mientras estos agu-
jeros negros que albergan ingentes 
cantidades de dinero opaco sigan 
operando impunemente, todo lo 
demás es cháchara. Las corrup-
ciones que corroen la democracia 
acaban siempre en un paraíso fiscal, 
y si los ricos y las multinacionales 
apenas pagan impuestos, el Estado 
pierde la capacidad hasta de man-
tener los servicios públicos elemen-
tales y está condenado a vivir arro-
dillado ante unos mercados que, 
además, tienen el centro offshore.

Gabriel Zucman, joven discí-
pulo de Thomas Piketty, ha escrito 
un libro fundamental, La riqueza 
oculta de las naciones, que en 
apenas 150 páginas hace añicos la 
mayoría de mitos que rodean este 
mundo opaco, que vive precisa-
mente de que todos pensemos que 
no hay nada que hacer. En certeras 
palabras de Piketty: “Es la investiga-
ción económica y estadística más 
rigurosa de que disponemos sobre 
los paraísos fiscales y el mejor libro 
sobre la forma de combatirlos. Un 
libro de lectura indispensable”.

El trabajo explica de forma muy 
didáctica cómo funcionan los paraí-
sos fiscales, y tiene el mérito de 
cuantificar la magnitud de la trage-
dia: un mínimo de seis billones de 
euros, equivalente al 8% del patri-
monio financiero global. Es una 
estimación sensiblemente inferior 
a la de otros estudios –Tax Justice 
Network eleva la cifra hasta 29 billo-
nes– pero utiliza únicamente fuen-
tes oficiales, sin agregarle estima-
ciones ni variables hipotéticas, un 
método sobrio que se usa para toda 
la investigación y que acaba siendo 
una de sus fortalezas al identificar 
un mínimo irrefutable sobre el cual 
forzar el debate.

Es precisamente esta base a partir 
de datos oficiales la que luego per-
mitirá a Zucman ofrecer propues-
tas perfectamente coherentes con 
la dinámica liberal hegemónica de 
instituciones multilaterales como la 
Organización Mundial del Comercio 
y el Fondo Monetario Internacional, 

La riqueza oculta de las naciones  
Cómo acabar con los paraísos fiscales 

que son interpelados a luchar sin 
cuartel contra los paraísos fiscales 
aplicando su propia lógica.

El economista francés sugiere tres 
medidas concretas para acabar con 
estos agujeros negros: la creación 
de un catastro mundial de activos 
financieros, el intercambio automá-
tico de información y un impuesto 
global sobre el capital. Lo más fas-
cinante es comprobar que estas 
medidas no son especialmente 
complejas desde un punto de vista 
técnico y que sería relativamente 
fácil implantarlas porque las bases 
para ello ya existen dentro de la 
arquitectura actual del mismo FMI.

Igualmente fascinante es la expli-
cación técnica de lo sencillo que 
podría ser acabar con las resisten-
cias de los paraísos fiscales que se 
mostraran insumisos a la aplica-
ción de las citadas medidas a través 
de las sanciones comerciales. Por 
ejemplo: Zucman demuestra que 
para doblegar a Suiza, que sigue 
siendo el nodo clave del entramado 
offshore mundial, bastaría con que 
una coalición de Francia, Alemania 
e Italia instaurara una tasa arance-
laria del 30% sobre el país helvético. 
Y para acabar con enclaves offshore 
tan emblemáticos como las Baha-
mas y las islas Caimán bastaría con 
que EE UU y Canadá les sancionara 
con una tasa arancelaria del 100%.

 

Por Pere Rusiñol

UBER: Cómo se usa y sus diferencias 
con el taxi
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El Ministerio de Ambiente y 
Espacio de la Ciudad reco-
mienda algunas prácticas 
para el buen uso de los con-

tenedores negros, donde se deposi-
tan los residuos húmedos. La Ciudad 
de Buenos Aires cuenta con 28.000 
contenedores distribuidos en todas 
las comunas.

“Queremos una Ciudad más verde, 
más limpia. Por eso disponemos los 
contenedores para que los vecinos 
depositen ahí sus residuos y ya no ten-
gamos que ver como antes las bolsas 
en las veredas de las calles”, expresó 
Eduardo Macchiavelli, ministro de 
Ambiente y Espacio Público.

Consejos
•  Estacionar el auto a un metro del 
contenedor, dejando esa distancia por 
delante y por detrás. De esta forma se 
facilita la operación del camión reco-
lector y se evitan daños.

Los cuidacoches o también lla-
mados "trapitos" ya no sólo 
actúan cada vez que hay reci-
tales o partidos de fútbol 

importantes, sino también que se ins-
talaron a la salida de las escuelas para 
exigir dinero a los padres que van a 
buscar a sus hijos en sus autos, prote-
gidos por "bandas delictivas conecta-
das con barrabravas y aprovechando 
una legislación que les da impuni-
dad", aseguran desde la justicia.

El fiscal general de la Ciudad, Luis 
Cevasco, dijo a Télam que "son muy 
pocos los casos que se pueden acredi-
tar, ya que a legislación actual obliga 
a la persona víctima a realizar una 
denuncia por extorsión para que la 
policía y la Justicia actúen y eso no 
siempre pasa porque la gente no se 
quiere involucrar".

Cevasco apuntó directamente a 
una "legislación mas eficaz, que fije 
si esta prohibido o esta autorizado la 

actividad" ya que de esta manera "se 
podría combatir mejor estos casos 
porque en la actualidad la norma-
tiva es autoinmune, esta hecha para 
no ser aplicada".

Los partidos de fútbol importantes 
y los grandes recitales son los lugares 
clave para que estas personas mero-
deen las adyacencias y exigan a los 
que estacionan sus autos una tarifa 
para cuidar el auto que, de acuerdo 
al evento, puede ir desde los 50 a los 
500 pesos.

Pero ahora, de acuerdo a fuentes 
de la fiscalía y de las es   casas denun-
cias que realizan los damnificados, 
proliferan trapitos en las inmedia-
ciones de las escuelas, en horarios 
del mediodía, aprovechando que los 
padres van a buscar a sus hijos en su 
automóvil.

"Ningún trapito es cuentapropista, 
no actúan solos, son parte de una 

•  Respetar el lugar del contenedor. 
Los contenedores se ubican cum-
pliendo un conjunto de condicio-
nes como la presencia de entradas 
de garaje, espacio para el transporte 
público, espacios reservados para 
discapacitados, desagües pluviales, 
luminarias, arbolado, etc. En caso 
extremo de necesitar mover el con-
tenedor, solicitarlo al 147.

• No arrojar residuos áridos como cas-
cotes, metales, maderas, restos de 
poda, etc. Los contenedores no son 
aptos para estos residuos y pueden 
dañan el equipo recolector. Para des-
echar estos residuos comunicarse 
al 147 para coordinar el retiro de los 
materiales.

•   No trabar las tapas. Luego de depo-
sitar los residuos tapar el contenedor, 
así se evita el mal olor, se protege de la 
entrada de agua en caso de lluvia, o el 
ingreso de animales como gatos o aves.

organización que los protege y que 
les asigna determinadas zonas", dijo 
Cevasco quien estimó que en los par-
tidos de fútbol importantes donde 
juegan Boca o River pueden llegar a 
recaudar hasta un millón de pesos.

"Es innegable el vínculo que tienen 
los trapitos con los barrabravas, es 
parte del negocio de estas organi-
zaciones delictivas que aprietan diri-
gentes, jugadores y policías" sos-
tuvo el fiscal y detalló que "están en 
marcha investigaciones en los que 
secuestramos celulares y otros ele-
mentos que utilizan en su accionar".

Cevasco destacó que otro inconve-
niente que se tiene para combatirlos 
"es un problema de infraestructura 
porque a diferencia de los estadios 
europeos, en la Argentina es escaso 
el lugar de estacionamiento que pro-
veen los organizadores y entonces 
hay que cubrir muchas cuadras a la 
redonda para efectuar los controles".

•   Sacar la basura de 20 a 21h. Como 
la recolección se realiza por la noche 
se evita que los residuos estén todo el 
día dentro del contenedor, generando 
malos olores.

•   No sacar la basura cuando llueve. 
Ante la lluvia es posible que se tapen 
los sumideros y no se escurra el agua 
en forma correcta.

• Poner la basura dentro del conte-
nedor. El camión recolector utiliza 
un sistema automatizado por lo que 
recoge sólo lo que está dentro del 
contenedor.

• Los papeles, cartones, plásticos, 
vidrios y latas limpias y secas se 
deben depositar en las campanas 
verdes o entregar a los recuperadores 
urbanos, para una recolección dife-
renciada que favorece el reciclado 
de residuos.

Los trapitos se extienden por la ciudad 
"protegidos por bandas delictivas"

Consejos para el uso de contenedores
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ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios 
Sucesiones

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 

por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

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

descontada de su jubilación.

Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes 
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

"Para controlar a estas verdaderas 
estructuras organizadas, chequea-
mos los autos estacionados y con-
vocamos a los dueños para saber si 
sufrieron algún tipo de extorsión" 
pero volvió a insistir en que el cambio 
de la legislación actual "obedece a 
cuestiones políticas " y detalló que 
"un cuidacoche sólo puede ir preso 
cuando se prueba la extorsión o actúa 
con violencia".

En la Legislatura, hay al menos seis 
proyectos en torno a los denomina-
dos "trapitos" que contemplan desde 
la prohibición total hasta la posibili-
dad de crear un registro que regule 
la actividad.

Los expedientes, algunos de los 
cuales datan del 2015, forman parte 
del temario de las reuniones de las 
comisiones de Justicia y de Asun-
tos Constitucionales y se estima que 
podrían ser girados al recinto de 
sesiones para su debate durante los 
próximos meses.

Por un lado, desde el PRO fueron 
presentados el año pasado dos pro-
yectos, uno del ex jefe de Gobierno 
porteño, Mauricio Macri; y el restante 
del actual ministro de Seguridad 
bonaerense y ex diputado, Cristian 
Ritondo, que prohíben a los "trapitos" 
y propone penas y multas económicas 
a quienes incumplan con la norma.

En tanto, desde el interbloque del 

kirchnerismo impulsan, ya desde el 
año pasado también, una propuesta 
para crear un registro de cuidacoches 
que permita censar a aquellos que 
ejerzan esta actividad y permitir un 
diagnóstico al respecto.

Esta iniciativa es similar a la que 
contemplaba una ley aprobada en 
2011 por la Legislatura y vetada por 
el Ejecutivo.

Además, existe un expediente del 
espacio de Nuevo Encuentro que 
establece un marco regulatorio para 
los cuidacoches que apunta a crear 
un registro de postulantes mayores 
de 18 años entre quienes se otorga-
rán los permisos disponibles y sos-
tiene que la tarifa que se cobrará a 
los automovilistas será fijada por el 
Poder Ejecutivo.

También el legislador Javier Gen-
tilini, del Frente Renovador, hizo lo 
propio con una iniciativa que además 
del impedimento de la actividad 
plantea penas de arresto de siete a 
doce días.

Por último, la legisladora de Suma+, 
Natalia Fidel presentó un expediente 
que coincide con la prohibición, pero 
fija un "régimen de excepción para 
personas en situación de vulnerabili-
dad mediante su incorporación a un 
programa de inclusión social" (Télam).

Gonzalo, un joven que vive en la calle y trabaja como cuidacoches, en el 
documental “De trapito a bachiller” de Javier di Pasquo. “Es la historia sobre una 
persona en su intento por –desde la nada– tratar de tener algo de ciudadanía”, 

sostuvo el cineasta.
   

Con esta edición, la Guía 
Comercial y de  Servicios de 
La Urdimbre, incorporada al 
cuerpo principal de la revista. 
Hasta el 12/05/2016. Usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de mayo 2016.
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