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Ni Una Menos
Miércoles 19 de Octubre de 2016: Miles de mujeres colmaron 

la zona del Obelisco y Plaza de Mayo para alzar su voz contra 
la violencia de género y los femicidios, pocas horas después 
de realizar un masivo paro de una hora bajo el lema “Si mi 

vida no vale, que produzcan sin mí”.



Nosotras Paramos fue la consigna que hizo del  miércoles 19 de octubre 
del 2016, un día distintivo en Argentina.  Porque fue precisamente hoy, 
por primera vez en la historia que las mujeres llevamos a cabo un paro 

de una hora en nuestros lugares de trabajo.
Miércoles Negro se lo llamó al día en que miles de mujeres decidimos vestirnos 

de luto en homenaje a todas y cada una de las víctimas de violencia machista.
Vivas Nos Queremos fue la exclamación que latió durante todo el día y varios 

días previos en las redes sociales.
Ni Una Menos la frase que se gritaba con una imagen común desde los per-

files de Facebook, Twitter o Whatsapp y que mujeres y varones estuvieron dis-
puestos a cambiar por las personales, también como una forma de denuncia y 
de protesta.

Ni Una Menos es una organización, pero es más que ello, es toda una defini-
ción que ya se ha convertido en una expresión de lucha. Decir Ni Una Menos es 
hablar de violencia, de la mujer y de una estructura social machista.

Miles y miles de personas se concentraron y marcharon hoy por la tarde, con 
sol, lluvia, viento, frío o calor en distintas ciudades del país, y en el exterior, con-
movidos por el brutal asesinato de Lucía Pérez y de todas las Lucías que mueren 
cada 30 horas de manos de un humano sin humanidad.

No se trata sólo de estructuras psicológicas enfermas y violentas (aunque tam-
bién), se trata de un sistema de poder que se reproduce en las relaciones entre 
varones y mujeres. 

Las mujeres somos doblemente explotadas, en nuestra condición de trabaja-
doras y en nuestra condición de mujer. El sistema capitalista tal como lo cono-
cemos, desde sus inicios y cada vez más, es esencialmente productor de mise-
ria y plusvalía.

En el proceso de producción de mercancías el plus valor está dado por la apro-
piación de la fuerza de trabajo, donde el valor de uso, se transforma en valor 
de cambio en pos de la acumulación de capital. En la producción cultural, el sis-
tema de poder capitalista se apropia del plus valor ideológico para dominar y 
acumular en el plano de la conciencia.

Pero también, la apropiación de un plus valor se da en las relaciones entre varo-
nes y mujeres donde el varón en su condición de “macho proveedor”,  en tanto 
llevar el sustento económico al hogar (vigente en el inconsciente colectivo), se 
apropia del plus valor de lo femenino para acumular poder, el que se refleja al 
interior de la dinámica familiar, en las organizaciones políticas o sociales y, fun-
damentalmente, en los trabajos.

Cuando la irracionalidad es lo que prima, esa acumulación de poder se con-
vierte en destrucción y es allí donde la mujer se transforma en un ser esclavi-
zado, se le es arrebatada toda condición de sujeto y la violencia se evidencia en 
toda su magnitud.

El grito de Basta! mancomunado que reunió a tantos y tantas miles más allá de 
sus ideas e ideologías es un Basta! a la violencia de género explícita, pero esen-
cialmente es un Basta! al sistema económico capitalista que la produce, aunque 
muchas y muchos de los que se sumaron no sean conscientes de ello.

(*) Editora de La Nave de la Comunicación. 

Vivas Nos Queremos
Por Beatriz Chisleanschi *

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

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

descontada de su jubilación.

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
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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 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Alquileres

4307-5979

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663 - La Boca

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 

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

5355-1632
Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas

Los carriles exclusivos unirán Retiro y La Boca. El 
primer tramo de cortes es entre Belgrano e Yrigo-
yen, donde sólo se podrá circular por los carriles 
laterales. Las cuadras problemáticas, entre Indepen-

dencia y Brasil, quedarán para una segunda etapa. 

La avenida Paseo Colón, donde ahora también habrá 
carriles exclusivos para colectivos.

Tras años de polémica y habiendo superado varios esco-
llos judiciales, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, anunció el comienzo de la obra del nuevo 
metrobús del Bajo, el carril exclusivo para colectivos que 
unirán el barrio de Retiro con La Boca circulando  por las 
avenidas Leandro N. Alem y Paseo Colón a lo largo de 2,9 
kilómetros de recorrido.

Rodríguez Larreta señaló que con el metrobús del Bajo se 
verán beneficiados unos 300 mil pasajeros y anunció que 
en abril del año próximo deberá estar concluido. 

La obra, que está prevista en cinco etapas, obligará a 
cortes totales de estas avenidas y complicará el tránsito 
en una de las vías de ingreso a la ciudad de Buenos Aires 
por varios meses. La primera etapa de la obra comenzó 
en el tramo que va desde Leandro N. Alem y San Martín, 
junto a la estación de Retiro, hasta el cruce de Paseo Colón 
e Independencia.

El primer tramo de cortes será entre la avenida Belgrano 
e Hipólito Yrigoyen, donde sólo se podrá circular por los 
carriles laterales. Después se seguirá por el tramo de Paseo 
Colón hasta Estados Unidos. Y finalmente se avanzará hacia 
el norte hasta llegar a Retiro.

El gobierno sugirió a los usuarios de transporte público 
que utilicen combinaciones de subte hacia Retiro o Cons-
titución, las líneas de colectivo que circulan por la avenida 
9 de Julio o el uso de las ecobicis.

En esta primera etapa, no es necesario mudar o demoler 
edificios situados sobre Paseo Colón, que fue el motivo de 
la demora en las obras. Las cuadras problemáticas son las 
que están entre Independencia y Brasil, y quedarían para 
una segunda etapa. Allí funcionan una escuela, un centro 
cultural, un centro de niños y adolescentes, un predio de 
jubilados, el histórico edificio Marconetti y el ex centro clan-
destino de detención Club Atlético. Con la mayoría de esas 
entidades se llegó a un acuerdo. El Isauro Arancibia –una 
escuela que alberga a unos 300 chicos en distintas situa-
ciones de vulnerabilidad social– es el único que aún des-
conoce su destino.

El gobierno porteño gastó 12 millones de pesos en la 
remodelación del Arancibia, pero luego decidió demo-
lerlo. En julio, el jefe de Gobierno advirtió que el Arancibia 
sería relocalizado. En octubre, el secretario de Transporte, 
Juan José Méndez, indicó que el plan es demoler parte de 
la escuela y trasladar el centro a un nuevo edificio.

Frente a los anuncios, la asesora tutelar Mabel López Oliva 
interpuso un amparo que recayó en el juzgado de Andrés 
Gallardo, quien dictó una cautelar que impide la demoli-
ción. “No puede soslayarse que a las obras del estableci-
miento ha sido ya destinada la suma de 12.880.889 pesos, 
por lo que permitir sin más su demolición a escasos días 
de haber finalizado la obra no aparece en esta instancia un 
asunto soslayable ya que implicaría la pérdida irreversible 
de dicha inversión monetaria con el consiguiente daño al 
patrimonio y al erario público”, advirtió el magistrado. Tam-
bién convocó a una audiencia a la ministra de Educación, 
Sol Acuña, al procurador Gabriel Astarloa y al ministro de 
Desarrollo Urbano, Franco Moccia, para que informaran 
sobre las obras del metrobús del Bajo, si se piensa reubi-
car al Arancibia en uno o más edificios, y dónde planean 
que se desarrolle el ciclo lectivo 2017. (Telam).

Arrancó la obra del metrobuús que irá por 
Leandro N. Alem y Paseo Colón
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Insólito: La Ciudad vuelve a 
contratar a Iron Mountain

Hay una causa que continúa abierta donde se 
investiga el siniestro y que sigue el juez de ins-
trucción Pablo Ormaechea. El abogado de la 

querella describió cuáles fueron sus últimos movimien-
tos: “Estamos con una pericia terminada que agregó un 
dato bastante interesante y es que la construcción de la 
pared que terminó matando a los bomberos era una pared 
de principios del siglo pasado. El perito de la UTN nos dijo 
que no se construía en esa época con el cemento que cono-
cemos hoy. Era una mezcla que tenía componentes muy 
altos de cal. Y prácticamente nos hizo una demostración 
que con la uña se puede sacar la base, el pegamento de los 
ladrillos. No entiendo cómo esa pared estaba habilitada. 
Era del tipo medianera que daba a la calle y tenía como 
veinte metros de altura. Podía haber matado a cualquiera, 
aunque se cayó por el calor del incendio”.

Arce Aggeo señaló también que se constataron otras 
irregularidades desde que ardió el depósito: “Sus colum-
nas no estaban revestidas del material necesario contra el 
fuego y las cajas que se encontraban en el lugar no respeta-
ban la altura máxima, lo que hizo que las estanterías colap-
saran más rápido y el incendio se propagara de la misma 
forma”. El abogado va a pedir que la causa por el sinies-
tro pase al fuero federal donde el juez Sebastián Casane-
llo investiga el presunto delito de lavado en que habrían 
incurrido varias empresas que guardaban documenta-
ción en el depósito de Barracas. En la nómina hay bancos, 
consultoras, laboratorios, compañías de servicios y tam-
bién la constructora Sideco Americana, de Grupo Macri. 
Para Arce Aggeo el tema perdió visibilidad en los medios 
porque “la responsabilidad de lo que sucedió alcanza a 
personas que tienen el poder en el gobierno nacional. 
Se puede litigar, pero con limitaciones”.

La contratación se publicó el 20 de octubre en el 
Boletín Oficial. La empresa sufrió un incendio en su 
galpón de Barracas en 2014 con un saldo de 10 muer-

tos. La Justicia investiga la intencionalidad del siniestro.

El 5 de febrero de 2014, el galpón de Iron Mountain ubi-
cado en Jovellanos al 2200, en el barrio de Barracas, sufrió 
un feroz incendio que dejó un saldo de diez servidores 
públicos muertos. La causa investiga la intencionalidad 
del incendio, en el que se perdió documentación sensi-
ble sobre entidades financieras como el HSBC o empre-
sas vinculadas a los Panamá Papers.

En la publicación del Boletín Oficial se explicita, además, 
que la dirección establecida para el resguardo de los 
archivos del Banco Ciudad será Azara 1245, domicilio de 
la empresa que corresponde a la mayor parte del edifi-
cio que no fue alcanzado por los efectos del incendios.

El inspector de la Dirección General de Protección del 
Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro, sos-
tuvo en una entrevista con Radio Gráfica que la contrata-
ción del Banco Ciudad está por fuera de la ley porque Iron 
Mountain (IM) "no podía estar en los registros de provee-
dores del Estado. Esto implica la protección y la asociación 
entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad. IM tuvo dos 
clausuras y esta es la sanción más grave que se le puede 
aplicar a una empresa. La Ley dice específicamente que 
cuando se sufre una sanción de ese tipo se debe retirar a 
la compañía de los registros de aseguradores del Estado. 
Ni siquiera la deberían haber llamado porque no tendrían 
que estar en los registros”.

El inspector señaló, además, que el Gobierno porteño 
ha digitalizado toda su información por ende no se necesi-
tan grandes espacios para resguardarla. Al respecto, esgri-
mió que "el cuidado de la información resulta menos com-

plejo ya que cabe en un pendrive, no es más que eso. No 
hay necesidad de un contrato por una suma tan grande 
de dinero”. La licitación es por un monto de $2.600.000.

Castro aseguró que es el único que presenta constan-
temente pruebas en la causa pero "nunca me llaman a 
declarar".  Además denunció que sufre un "apriete" de 
parte de la administración porteña por las denuncias rea-
lizadas. "Cuando empezás a seguir el hilo pensás ¿tanto 
esfuerzo hace el Gobierno de la Ciudad por proteger a 
Iron Mountain? evidentemente hay una relación muy 
directa”, reflexionó.

En relación a esto, Castro sostuvo que "desde la Justi-
cia le endosan toda la culpa a Juan José Gómez Centu-
rión, quien era director de la Agencia de Control Guber-
namental en el 2014, pero el principal artífice de esta 
cuestión fue Pancho Cabrera a través de Ezequiel Sabor, 
que hoy es el segundo de (Jorge) Triaca". Además denun-
ció que le robaron sus actas, le descontaron dos veces el 
sueldo y que "recibí aprietes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires". 

Finalmente, el inspector porteño resaltó que “esto es 
peor que Cromañón, porque había funcionarios interme-
dios metidos, acá estás hablando de ministros. Vas encon-
trando canales que establecen toda una relación entre 
el gobierno de Macri, toda esta estructura y los Panamá 
Papers, porque no es casualidad que una de las empre-
sas que se quemó también sea de Macri”.

(Fuentes consultadas: nueva-ciudad.com.ar – infonews.
com – Página 12)

Febrero de 2014 – Bomberos retiran el cuerpo de un compañero sepultado bajo los escombros, una de las diez vícti-
mas que sucumbieron al ceder una de las paredes hacia el exterior por efectos del incendio. Página opuesta:  Sede 

de la empresa IM en Azara 1245 que no fue alcanzada por el fuego del depósito contiguo.
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Confirman el procesamientos de 
cinco inspectores del gobierno

El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público de la Ciudad, 
a través de la Agencia de Pro-

tección Ambiental, desarrolló el Plan 
de Acción frente al Cambio Climá-
tico 2016-2020, por el cual la Ciudad 
de Buenos Aires se encuentra entre 
las cuatro finalistas de su categoría 
para obtener el galardón internacio-
nal. En total, son 35 las ciudades que 
cuentan con un lugar en la 4º edi-
ción del Premio Anual C40. El informe 
de dicho plan fue producido en una 
mesa interministerial que reunió las 
propuestas y mejoras ambientales de 
todas las áreas de Gobierno.

“La Ciudad de Buenos Aires per-
tenece a C40 desde 2009, y este año 
somos finalistas en la categoría Plan 
de Acción Climática e Inventarios 
junto a otras tres grandes ciudades 
como son Portland, París y Ciudad 
del Cabo” expresó Eduardo Macchia-
velli, ministro de Ambiente y Espacio 
Público de la Ciudad.  

C40 es una red de ciudades com-
prometidas con la reducción de las 
emisiones de Gases de Efecto Inver-

nadero y con las estrategias de adap-
tación al Cambio Climático. El certa-
men consta de diez categorías rela-
cionadas con las acciones, políticas y 
programas que implementan las ciu-
dades para mitigar y combatir los efec-
tos del cambio climático. 

El Plan de Acción frente al Cambio 
Climático 2016-2020 es una herra-
mienta dinámica para la planifica-
ción de las políticas a tales fines. El 
primer proyecto fue presentado en 
2009, cuando se desarrolló el Plan de 
Acción de Cambio Climático Buenos 
Aires 2010-2030 en el que se propuso 
como meta la reducción de un 30% en 
la emisión de gases de efecto inverna-
dero. A partir de un análisis exhaustivo 
de las distintas medidas implementa-
das durante los últimos seis años y del 
potencial de reducción de emisiones 
para la próxima etapa, la Ciudad se 
propuso una meta de reducción del 
10% para el período 2016-2020.

Los ganadores serán anunciados 
el 1ro. de diciembre, durante la 6º 
Cumbre de Alcaldes, que se realizará 
en Ciudad de México. Además de la 

categoría de Plan de Acción, también 
se evalúan otros rubros como Planes 
de Adaptación y Evaluación; Eficien-
cia Energética en Edificios; Energías 
Limpias; Desarrollo Financiero y Eco-
nómico; Residuos Sólidos Urbanos; 
Acciones de Adaptación; Transporte; 
Comunidades Sustentables y Cambio 
Climático; y Cambio Climático e Igual-
dad Social. Algunas de las ciudades 
nominadas en estos rubros son Curi-
tiba, Toronto, San Francisco, Hong 
Kong, Vancouver, Belo Horizonte y 
Ciudad de México.  

El C40 y la Ciudad
El grupo del C40, fue fundado luego 

de una reunión organizada por el 
Alcalde de Londres, Ken Livingstone 
en octubre de 2005 en la que partici-
paron delegados provenientes de 18 
países. En agosto de 2006, firmaron 
un memorándum de entendimiento 
con la Iniciativa para el Clima de la 
Fundación Clinton, mediante la cual 
dicha Fundación, proveyó a las ciuda-
des de soportes técnicos y comunica-
cionales para sus estrategias frente al 
Cambio Climático.
 

 

Por falta de controles en Time Warp

La ciudad fue nominada a los 
premios internacionales C40

La Cámara Federal porteña 
confirmó el procesamiento 
de cinco inspec tores del 

Gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires, por supuesto "incumpli-
miento de deberes de funciona-
rio público", a raíz de las cinco 
muertes en la fiesta electrónica 
Time Warp.

La decisión de la sala II del Tri-
bunal de Apelaciones, que deja a 
los inspectores cerca de ser envia-
dos a juicio oral, recayó sobre los 
inspectores Claudio Alberto Iaco-
baccio, Fernán García Vázquez, 
Pablo Fontanellas, Gustao Herms 
y Néstor Ella, según la resolución 
a la que accedió Télam.

El Tribunal de Apelaciones con-
firmó la decisión del juez federal 
Sebastián Casanello, a cargo del 
caso, pero redujo los embargos 
de 10 millones a 1 millón de pesos 
para cada uno. Casanello los había 

procesado por delitos más graves 
como "partícipes necesarios del 
delito de comercialización de estu-
pefacientes agravado en concurso 
formal con el de abandono de 
personas, abandono de personas 
seguido de grave daño en la salud 
y abandono de personas seguido 
de muerte en concurso ideal con 
el de incumplimiento de los debe-
res de funcionario público".

Pero sus superiores –Martín Irur-
zun y Eduardo Farah– los deja-
ron acusados de incumplimiento 
de deberes, un delito más leve, al 
entender que "por el momento no 
hay evidencia concreta de cohe-
chos ni prueba de otro tipo de con-
nivencia entre los referidos funcio-
narios y los organizadores".

Los camaristas ordenaron pro-
fundizar la investigación sobre 
"el eventual involucramiento de 
los funcionarios en los delitos que 

derivaron" en la muerte de cinco 
jóvenes por consumo de droga 
sintética en el predio de Costa 
Salguero.

Por el momento, advirtieron, "no 
resulta posible colocarlos en posi-
ción de cómplices de la facilitación 
del lugar para la venta y el con-
sumo de estupefacientes atribuida 
a los responsables del evento". 

La Cámara dio por probado que 
durante la fiesta de abril último, 
los inspectores tenían un "efec-
tivo conocimiento" de lo que ocu-
rrió en el lugar, por ejemplo de la 
presencia de, al menos, 20.513 per-
sonas cuando la capacidad habili-
tada era de 13 mil.

"Ello no pudo pasar desapercibido 
para quienes estaban allí con el obje-
tivo de controlar periódicamente 
también este aspecto de la organiza-
ción", advirtieron los jueces. (Télam) 

La Agencia Gubernamental de Control porteña 
clausuró dos talleres textiles clandestinos que 
funcionaban en un edificio ubicado en Tucu-

mán al 2800, al tiempo que el juzgado interviniente 
ordenó el secuestro de las máquinas y la mercadería.

Durante el operativo, realizado por orden del fiscal 
Ezequiel Viña, se inspeccionaron distintos depar-
tamentos del edificio y se constató que en uno de 
ellos funcionaba un taller textil sin habilitación, 
mientras que otro violaba una orden de clausura 

anterior, informó el organismo en un comunicado.
Además, mediante una orden de allanamiento 
dispuesta para uno de los departamentos, el Juz-
gado ordenó el secuestro de las máquinas y de 
toda la mercadería.

De las inspecciones participó también personal 
de la Policía Metropolitana, de la Dirección Gene-
ral de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Pro-
tección del Trabajo, de Migraciones, y de Asisten-
cia y Atención a la Víctima.

Clausuraron dos talleres textiles clandestinos en la ciudad 
de Buenos Aires
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Del patetismo no se vuelve

Se aprobó una ley para integrar, mediante tecnolo-
gía digital, todas las bases de datos médicos de los 
pacientes de centros de salud públicos y privados 
de la Ciudad de Buenos Aires.

Un Sistema Integral de Historias Clínicas Electrónicas 
(HCE) permitirá utilizar la tecnología digital para informa-
tizar y unificar todos los datos médicos de pacientes que se 
atiendan en la Ciudad de Buenos Aires, tanto en sanatorios 
y clínicas privadas como en hospitales públicos.

La ley respectiva fue sancionada el jueves 27 en la Legis-
latura porteña por la unanimidad de los 56 diputados pre-
sentes, después de haberse debatido en sesión ordina-
ria un proyecto, con texto consensuado y dictamen de la 
Comisión de Salud, tras distintas iniciativas de los diputa-
dos Esteban Penayo, Victoria Roldán Méndez y Francisco 
Quintana (PRO); Patricia Vischi y Hernán Rossi (SUMA+). 

La norma regula el sistema de historias clínicas electró-
nicas para todos los habitantes del territorio de la CABA 
y crea el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electró-
nicas (SIHCE) y el Registro de Historias Clínicas Electróni-
cas (RHCE). Tiene como objetivo fundamental efectivizar 

el derecho a la salud de todos los ciudadanos mediante 
la provisión, en todo lugar y en tiempo real, de sus datos 
y archivos médicos, como explican sus fundamentos.

El proyecto se elaboró en concordancia con lo dis-
puesto por la Ley Nacional 26.529, referida a "derechos 
del paciente, historia clínica y consentimiento informado".

La autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) deberá 
implementar los mecanismos necesarios para capacitar 
al personal que tenga acceso al SIHCE para el uso del 
mismo, como así también proveer de recursos para equi-
par en forma gradual a todos los centros sanitarios de la 
Ciudad con la tecnología adecuada.

El primer artículo de la ley dispone crear el SIHCE "para 
todos los habitantes que reciban atención sanitaria en la 
Ciudad" y establece una única base de datos "que permi-
tirá el almacenamiento y gestión de toda la información 
sanitaria, desde el nacimiento hasta el fallecimiento, con-
tenida en historias clínicas electrónicas", a cuyos efectos 
determina todos los detalles reglamentarios.

Esta ley se aplicará a "todas las prestaciones sanitarias 
efectuadas en el ámbito del territorio de la CABA".

En concordancia con la ley nacional 26.529, se define a 
la historia clínica como "el documento obligatorio crono-
lógico, foliado y completo en el que conste toda actua-
ción realizada al paciente por profesionales y auxiliares 
de la salud".

Forman parte de la HCE "los consentimientos informa-
dos, las hojas de indicaciones médicas y/o profesionales, 
las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las 
prescripciones dietarias, certificados de vacunación, los 
estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandona-
das", además de la voluntad de donar órganos y la condi-
ción de donante voluntario de sangre. 

"Las historias clínicas son propiedad de los pacientes y 
son administradas por los establecimientos de salud o los 
servicios médicos de apoyo (…) el paciente tiene en todo 
momento derecho a conocer los datos consignados en la 
HCE, conforme a lo dispuesto por la ley N° 25.326 de pro-
tección de datos personales" aclara el texto de la ley.

Crean el sistema de historias 
clínicas electrónicas

Identificarán a todos los usuarios 
de celulares del país

Me pregunto si algún día los 
teléfonos smart serán más 
inteligentes que nosotros

¿Qué querés 
decir con algún 

día?

Su familia piensa que usted pasa mucho tiempo en su 
celular. ¿Cómo se siente al respecto?

El Gobierno instruyó al Ente de Comunicaciones 
(Enacom) para que en un plazo de 15 días ponga 
en marcha un mecanismo para que las empre-

sas prestadoras del servicio de telefonía celular identi-
fiquen a los propietarios de las líneas móviles existen-
tes en todo el país.

La medida fue dispuesta a través de la resolución 
conjunta 6-E/2016 de los ministerios de Comunicacio-
nes y de Seguridad, publicada hoy en el Boletín Oficial.

En la misma se instruyó al Enacom "para que en el 
plazo de 15 días desde la publicación de la presente 
adopte las medidas necesarias destinadas a identificar 
a todos los usuarios del Servicio de Comunicaciones 
Móviles del país en un Registro de Identidad de Usua-
rios del Servicio de Comunicaciones Móviles".

"A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto, la 
obligación de nominar las líneas telefónicas estará en 
cabeza de los Prestadores de Servicios de Comunica-
ciones Móviles de todo el país, quienes deberán desa-
rrollar, operar y administrar a su costo los sistemas a 
implementar", estableció la normativa.

Asimismo, indicó que "los Prestadores de Servi-
cios de Comunicaciones Móviles deberán albergar la 
información de manera segura, auditada y perdura-

ble, debiendo la misma estar disponible para el even-
tual requerimiento del Poder Judicial y/o del Ministe-
rio Público".

Además, determinó la creación de "una Comisión 
Conjunta de Seguimiento de Implementación de la pre-
sente Resolución, que estará integrada por seis miem-
bros", de los cuales tres serán propuestos por Comuni-
caciones y los otros por Seguridad.
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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
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La Comisión de Vecinos de la 
calle Irala y adyacencias con-
voca a celebrar los diez prime-
ros años del Parque de flora 

nativa Benito Quinquela Martín con 
un encuentro vecinal, diversas acti-
vidades y el descubrimiento de una 
placa conmemorativa de la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

 
La celebración comenzará con 

una plantación en recuerdo de Nuria 
Couto y el emplazamiento de la placa 
conmemorativa de la Legislatura por-
teña por el aniversario del Parque. 
El Distrito de las Artes, a través de 
CREAR VALE LA PENA,  participa con 

actividades durante toda la jornada 
para chicos y grandes; el equipo de 
GRABADO A LA CARTA hará expe-
rimentar a los vecinos sobre técni-
cas de grabado; y tocará LA FORTU-
BANDA, grupo de percusión urbana, 
cerrando el encuentro la murga LOS 
AMANTES DE LA BOCA.

 
La Comisión de Vecinos de la calle 

Irala y adyacencias se conformó 
en 1999 para promover proyectos 
de recuperación urbana y ambien-
tal de la Ciudad, así, en el año 2000 
presentó el proyecto para crear un 
parque de especies autóctonas, que 
después de innumerables gestio-
nes con el Estado Nacional y con el 

Gobierno de la Ciudad, se convirtió 
en realidad. Fue la  Primera Iniciativa 
Popular de la Ciudad que alcanzó 
la Promoción (con 17.271 adhesio-
nes); en 2003 fue prioridad del Presu-
puesto Participativo; se aplicó Diseño 
Participativo del Paisaje por primera 
vez para un nuevo espacio público; 
y es el primero en la Ciudad de Flora 
Nativa. También es el primero del 
barrio de La Boca.

La Comisión invita a participar del 
festejo a todos los vecinos y a reen-
contrarse con personas que parti-
ciparon de su creación el sábado 
19 de Noviembre a las 14.00 hs en 
Irala al 650.

Celebran los diez años del Parque de flora 
nativa Benito Quinquela Martín

 El Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín está ubicado en la calle Irala, entre Pi y Margall, Germán Abdala,   
Aristóbulo del Valle y vías del Ferrocarril Roca.



2 REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 3REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

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, octubre 2016. La empresa  Silos 
Areneros Buenos Aires continúa con acciones 
enfocadas en la ayuda a la comunidad más allá 
de los límites del barrio de La Boca. El plan de 
responsabilidad social en el que la empresa 
está comprometida incluye a entidades con 
las que se viene colaborando con lo que cada 
una de ellas necesita.

La iniciativa está enfocada bajo el lema 
“Ayudar sin límites” y es por la que vienen tra-
bajando los directivos de la empresa en con-
junto con sus empleados para generar la cons-
ciencia social y la cooperación hacia aquellas 
organizaciones que buscan mejorar la calidad 
de vida de las personas o asistirlas en alguna 
situación de emergencia específica. 

“Actitud RSE es más que una cuota 
de responsabilidad social que se debe 
cubrir; tiene que ver con acciones direc-
cionadas con el objetivo de ayudar. Hacia 
eso vamos.” explica Javier D´Alessandro 
gerente general de Silos Areneros Buenos 
Aires, empresa ubicada en el barrio de La 

Boca y dedicada a la extracción y comer-
cialización de áridos.

Las compañías han tomado consciencia de lo 
importante que es tener dentro de sus empre-
sas departamentos que desarrollen iniciativas 
enfocadas en la responsabilidad social y es por 
ello que en este último tiempo se han crea-
dos puestos y gerencias con tal fin. Podemos 
encontrar también maestrías y posgrados que 
buscan capacitar a los profesionales en mate-
ria de RSE, lo que indica que este aspecto se 
ha hecho un skill indispensable.

Techo para Mi País, Fundación Si, Sur Solida-
rio, SOS Infantil, Boca Social, y recientemente 
la fundación de Margarita Barrientos, son parte 
de las organizaciones a las que Silos Arene-
ros brinda apoyo en los diferentes proyectos 
y campañas que llevan adelante. 

“La RSE es un factor fundamental para nues-
tra empresa y la ayuda al prójimo sin dudas 
una cualidad de sus directivos y su gente” con-
cluye D´Alessandro.

Actitud RSE

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Silos Areneros Buenos Aires es una empresa líder en Argentina dedicada a la extracción, transporte y 
comercialización de áridos, dragados y rellenos con más de 60 años en el mercado. Hoy en día cuenta con 
una flota de nueve embarcaciones, piletas y silos para áridos ubicados en la zona de Dique Cero del Puerto 
de Buenos Aires. Más información: www.silosareneros.com.ar - Oficina de Comunicación de Silos Arene-

ros en Argentina: Debora Abillera (dabillera@axoncomunicacion.biz).

Silos Areneros Buenos Aires avanza con la campaña de 
responsabilidad social con el foco puesto en la gente 
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Dos jóvenes sirios encontra-
ron en Neuquén su lugar en 
el mundo alejado del con-

flicto armado que siembra a su país 
de muerte y destrucción, gracias a 
vínculos familiares que permitieron su 
llegada a la capital de esta provincia 
patagónica, a principios de este año.

Husain Ghanem, de 24 años, y 
Yousif Mohamed, de 25 arribaron a 
Neuquén de la mano de Pedro Emilio 
Barakat, un comerciante de frutas y 
verduras de origen sirio que trabaja en 
el Mercado Concentrador de la capi-
tal provincial.

Ambos jóvenes hicieron un alto 
en la intensa actividad del Mercado 
Concentrador para contar a Télam su 
experiencia desde el arribo al país.

Actualmente trabajan, estudian el 
idioma por su cuenta y buscan adap-
tarse a una sociedad muy distinta a la 
de sus orígenes.

En la capital neuquina, Pedro 
Barakat y su familia los acogió, les dio 
trabajo y contención.

Barakat explicó a esta agencia que 
“la llegada se concreta por intermedio 
de familiares porque nosotros somos 

descendientes de sirios, mi papá es 
venido de allá y hay una relación con 
la familia” en sus tierras ancestrales.

“Hablamos árabe desde que éramos 
chicos, por eso entiendo y hablo” 
ese idioma, indicó Barakat, y destacó 
que “la experiencia con los chicos es 
muy buena. Están trabajando, tienen 
muchas ganas de hacerlo. Son de 
nuestra confianza y está todo bien”, 
aseguró.

Husain Ghanem es oriundo de Tar-
tus-Safita Bait Alshaig iunes, una 
ciudad costera ubicada a 160 kilóme-
tros al noroeste de Damasco, y a 30 km 
al norte de la frontera con el Líbano. 
Es la cabecera de la gobernación del 
mismo nombre.

“Allá todo es muy difícil, caro, se tra-
baja mal, no hay amigos porque están 
todos muertos”, dice en un castellano 
difícil aún para él. Y aclara que, sin 
embargo, su familia está bien porque 
“en Safita no pasa nada”.

Con respecto a su experiencia afec-
tiva en Neuquén, dijo que “acá estoy 
muy bien. La gente muy buena y mi 
tío Pedro mejor, es como mi padre”.

Contó que estudia solo en su casa el 
idioma “y luego de 10 meses, ya puedo 

hablar con la gente”.
Yousif Mohamed es oriundo de 

Tortus, de la región de Banias.
“Es muy complicada, hay mucho 

problema, ahora mejor que antes pero 
siempre hay chicos muertos, pero mi 
familia está bien allá”, explicó sobre la 
situación en su ciudad.

Respecto a la habitualidad en la vida 
en Siria, explicó que allí “está todo caro, 
y hay mucho terrorismo y bombas”.

Como Husain, contó que estudia 
solo y que ya puede hablar el caste-
llano “un poquito”.

“El trabajo con el tío Pedro y con 
la familia todo bien, gracias a Dios”, 
comentó.

Ambos jóvenes se desenvuelven con 
comodidad y destreza en la labor que 
realizan a diario en el puesto de comer-
cialización de frutas y verduras del Mer-
cado Concentrador de Neuquén.

De lunes a viernes comienzan su 
labor a las 6 de la mañana vistiendo 
chalecos azules con la inscripción del 
Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria del Hielo y Mercados Particulares 
(STIHMPRA).

Si bien están "aprendiendo" el 
idioma, la falta de locuacidad en sus 
respuestas, deja al descubierto algu-
nas dificultades aún para expresarse.

Husain y Yousif viven en el centro de 
Neuquén, comparten su tiempo con la 
familia, conocen la ciudad y estudian el 
idioma para lograr una mejor comuni-
cación y entendimiento. 

El conflicto armado en Siria a marzo 
de 2016 ha desplazado de sus hoga-
res a millones de personas que buscan 
protección, según un informe del 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los 
Refugiados.

La cifra asciende a 4.815.868 refu-
giados sirios en distintos países lo que 
es considerado por ACNUR como “la 
mayor emergencia humanitaria" que 
enfrenta. 

En nuestro país el Gobierno Nacio-
nal creó el Gabinete Nacional del Pro-
grama Siria presidido por el jefe de 
Gabinete, Marcos Peña, para recibir 
tres mil refugiados y “lograr un exitoso 
proceso de integración" a la Argentina.
(Walter Pérez , Corresponsal Telam)

Dos jóvenes sirios 
encontraron su lugar en 
el mundo en Neuquén

Buenos Aires, noviembre de 2016

Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs.As.
Horacio Rodríguez Larreta
Sr. Jefe de Comuna N° 4
Héctor Apreda
Sr. Director Gral. 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
Mariano Martin Orlando
Presentes

Los abajo firmantes padres, madres, familiares, cooperadores de las Escuelas N°8 D.E N°4” Carlos Della 
Penna”, del Jardín N° 7 D.E N° 4, de la  Escuela Infantil N°3 D.E N° 4, de la Escuela de Recuperación N°. 
4 D.E N°. 4, del  Centros de Jubilados del Barrio,  Profesionales y Pacientes  del Htal. Argerich, Padres 
de la Juegoteca Catalinas, Comisión de Seguridad Catalinas Sur, Miembros de la Organización Te 
Recuerdo Barrio, de la Organización Encuentros por el Derecho a Conocer, Canchita Catalinas,  Cata-
linas Solidario, Grupo de Teatro Catalinas Sur, Vecinos y Amigos del barrio Alfredo Palacio…,  cono-
cido popularmente como barrio Catalinas Sur que conformamos una comunidad con un alto prota-
gonismo barrial EXPRESAMOS NUESTRO TOTAL REPUDIO AL PROYECTO INMOBILIARIO EN EL ESPACIO 
VERDE DEL PREDIO DEL QUINCHO Y A LA IDEA QUE LA ASOCIACION CATALINAS SUR PASE A DESA-
RROLLAR SUS ACTIVIDADSES EN UN NUEVO EDIFICIO CERRADO, LIMITANDO Y CONDICIONANDO EL 
USO DEL ESPACIO VERDE Y LIBRE DE EDIFICACION DEL QUE HOY DISFRUTAMOS, PROYECTO QUE PRE-
TENDE LLEVARSE ADELANTE A ESPALADAS DE LOS VECINOS.

Porque es un espacio verde que le pertenece al barrio, a los vecinos que lo utilizan para salir de sus 
edificios;  porque le pertenece a los niños del barrio y a nuestros hijos que disfrutan de la juegoteca 
que aquí funciona, le pertenece a nuestros abuelos que utilizan el predio para desarrollar las acti-
vidades de su Centro de Jubilados. Le pertenece a los pacientes del Hospital Argerich que vienen a 
este lugar a realizar sus prácticas de rehabilitación, les pertenece a los alumnos de las Escuelas Públi-
cas (Primarias y Jardines de Infantes) de la zona en donde realizan actividades de recreación y espar-
cimiento. Les pertenece a los que vienen a jugar al futbol, a comer asado, los que vienen a la pileta 
o a la colonia de vacaciones.

Porque el predio del Quincho le pertenece a socios y no socios. Porque es un espacio de pertenencia 
barrial que genera encuentro, identidad, orgullo y nos da felicidad, es que solicitamos se nos convo-
que a la brevedad para ser incluidos en el tratamiento de dicho proyecto.

Porque todo ciudadano tiene derecho a que los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad 
y de los ciudadanos sean utilizados priorizando el interés social, público o común; garantizando la 
calidad de vida; y promoviendo el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable y ecológico 
de los espacios urbanos y rurales.

NO AL NEGOCIO INMOBILIARIO EN QUINCHO

EL QUINCHO ES DE TODO EL BARRIO
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Cuando se conduzcan bicicle-
tas y motos en calzadas que 
se compartan con vehícu-

los automotores, se deberá portar 
DNI, según estableció una ley que 
modifica el Código de Tránsito y 
Transporte. Además, conducto-
res de autos y motos tendrán que 
tener DNI y cédula de identifica-
ción del automotor o denuncia 
policial de extravío, robo o hurto 
que tendrá vigencia sólo durante 
los 15 días siguientes al hecho; 
título de propiedad, seguro y cer-

tificado de verificación técnica.

La Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires sancionó una ley 
que modifica artículos del Código 
de Tránsito y Transporte con el fin 
de aclarar los casos de obligación 
para los conductores de diversos 
vehículos, de portación de docu-
mento nacional de identidad, 
suprimiendo la opción de porta-
ción de cédula de identidad, y la 
obligación de llevar el certificado 
de verificación técnica vigente.

La norma reemplaza el texto del 
inciso a) del artículo 5.3.2 y esta-
blece que en adelante "Cuando se 
conduzcan ciclorodados en calza-
das que se compartan con vehícu-
los automotores, se debe portar 
documento nacional de identi-
dad."

También se cambió el artículo 
6.1.1 que queda redactado de la 
siguiente manera: "Toda manio-
bra vehicular que se desarrolle en 
la vía pública debe ser realizada en 
el sector de la misma que corres-
ponda de acuerdo al tipo de vehí-
culo que se trate, ser previsible y 
no significar riesgo para peato-
nes u otros vehículos, debiendo 
realizarse de acuerdo a las demás 
pautas establecidas en el presente 
Código. En el caso de los peatones, 
deben evitar detenerse en cual-
quier circunstancia en la calzada 
y sólo atravesar la misma por los 
sectores autorizados."

Además, se reemplazó el texto 
de los incisos b) y c) del artículo 
6.1.2 por los siguientes:

"b)  Por tar  documento nacio -
nal de identidad y cédula de 
identificación del automotor. En 
caso de extravío, robo o hurto, 
la cédula puede ser reemplazada 
por la denuncia policial corres-
pondiente y el título de propie-
dad, sólo durante los quince (15) 
días siguientes al hecho.

"c) Llevar el comprobante del 
seguro obligatorio vigente, con-
forme lo dispone el artículo 68 de 
la Ley Nacional de Tránsito y Segu-
ridad Vial N° 24.449 (B.O. Nº 28.080) 

y el Certificado de Verificación Téc-
nica vigente."

Desde diferentes ámbitos insti-
tucionales se promueve el uso de 
ciclorodados, y en especial de la 
bicicleta como un medio de trans-
porte económico, saludable y 
no contaminante. La Legislatura, 
mediante la sanción de diversas 
normas, contribuye a la adopción 
de este medio alternativo que, por 
ventajoso si no se realiza con la 
debida precaución se constituye 
en un factor de riesgo más en el 
tránsito. Los fundamentos desta-
can que "la presencia de un nuevo 
actor del tránsito importa la nece-
sidad de la inmediata adopción de 
comportamientos conductivos dis-
tintos a los acostumbrados".

Por otra parte se aprobó una 
ley correctiva del artículo 6.1.3 
del Código de Tránsito y Trans-
porte referido al uso de sistemas 

Documentos obligatorios para conductores en la vía pública

de retención infantil en automó-
viles. El texto del inciso b) quedó 
redactado así:

"b) Cuando el pasajero sea menor 
de 12 años y con una altura inferior 
a 1,50 metros, debe utilizar el sis-
tema o dispositivo de retención 
infantil correspondiente a su peso 
y/o altura debidamente homolo-
gado, que cumpla los requisitos 
establecidos en cualquiera de las 
siguientes normas: IRAM 3680-1 
y 3680-2 (Argentina), FMVSS213 
(Estados Unidos), UNECER44/04 
(Unión Europea), AS/NZS 1754 
(Australia y Nueva Zelanda), INME-
TRONBR 14.400 (Brasil)."

Ambos proyectos de ley fueron 
despachados por la comisión par-
lamentaria que entiende en la 
materia a partir de propuestas pre-
sentadas por el diputado Claudio 
Palmeyro (SP) y resultaron aproba-
dos con 53 votos.
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Han transcurrido once meses desde que se produjo 
el cambio de gobierno en la Argentina. Desde la 
Cátedra Abierta Plan Fénix, de la Facultad de Cien-
cias Económicas, UBA, hacemos llegar a la opinión 

pública nuestra reflexión acerca de las medidas implemen-
tadas y del curso de los acontecimientos, luego de obser-
var con detenimiento las tendencias predominantes en la 
política económica

El nuevo gobierno, identificado con las visiones liberales 
en lo económico, asumió su gestión en un país no exento 
de dificultades

Muy lejos estaba, sin embargo, de situaciones como las 
vividas en otros recambios gubernamentales del pasado 
reciente, tales como el del año 1989, con un proceso hiper 
inflacionario generado por un golpe del mercado, o el del 
año 2001, cuando estalló la crisis producida por la aplica-
ción de las reformas económicas y las políticas macroeco-
nómicas neoliberales

El ciclo expansivo iniciado en 2002 se había amese-
tado a partir de 2011, debido a crecientes dificultades, 
comunes algunas de ellas a los países de la región, lo que 
redundó en una insuficiente inversión y en restricciones en 
el sector externo, impidiendo un crecimiento sostenible en 
el mediano plazo. No obstante, existían algunas 2 fortale-
zas que no hacían presagiar crisis o derrumbes económicos

La deuda pública, externa e interna, había alcanzado nive-
les administrables, y no existían dificultades para su renova-
ción. La conflictividad social era relativamente baja y había 
margen para la toma de decisiones graduales que permi-
tieran superar problemas coyunturales y estructurales acu-
mulados. La inflación había alcanzado un nivel importante, 
pero distaba de encontrarse en curso un proceso de espira-
lización. La mayor dificultad la presentaba el frente externo, 
por la brusca caída de los términos de intercambio y la fuerte 
recesión de Brasil, nuestro principal socio comercial

El nuevo gobierno, cuyo posicionamiento discursivo 
caracterizó de forma dramática el estado de la economía, 
señaló como problema central la inflación, y situó al défi-
cit fiscal como el aspecto esencial a intervenir, sosteniendo 
que un colapso era inminente. Sin embargo, optó inicial-
mente por tomar medidas distributivas que contradecían 
tanto el objetivo de contener la inflación como el de lograr 
el equilibrio fiscal

Se liberó el mercado de cambios y se produjo una deva-
luación del orden de 60 %, que tuvo repercusión inmediata 
en los precios. Ello, conjuntamente con la supresión de tri-
butos al comercio exterior, contribuyó tanto a acelerar el 
proceso inflacionario como al desfinanciamiento fiscal. La 
apuesta mayor parece haber sido la recuperación de recur-
sos mediante un fortísimo ajuste tarifario en los servicios 
públicos, que redujera el monto requerido de subsidios, y 
compensara así las pérdidas de ingreso fiscal. Esta estrategia 
entró en crisis cuando tal ajuste encontró resistencias socia-
les, políticas y judiciales importantes. Ante la falta de reduc-
ción del déficit fiscal, se avanzó aceleradamente en un pro-
ceso de endeudamiento externo, además de recurrir a un 
nuevo blanqueo de capitales

Asimismo, se impusieron topes a los aumentos salariales 
muy por debajo de los índices de inflación; hubo miles de 
despidos, lo que permitió esgrimir la amenaza del desem-
pleo, logrando redistribuir el ingreso en favor de los secto-
res más concentrados. Se justificó este curso de acción ale-
gando, sin fundamento alguno, que los niveles de consumo 
alcanzados por la población de los sectores medios y bajos 
en la última década no eran sostenibles

Estas medidas iniciales revirtieron una incipiente recupe-
ración del nivel de actividad que había comenzado el año 
anterior. Está previsto un resultado económico recesivo 
para este año y se evidencia un preocupante incremento 
del desempleo

Como estrategia de fondo, el nuevo gobierno quiso marcar 
un quiebre neto respecto del gobierno anterior en su rela-
ción con el sector privado y en la política exterior

En cuanto al sector privado, planteó que allanar el camino 
a la inversión privada doméstica y externa sería el centro 
de la estrategia de crecimiento, sobre la base de un nuevo 
esquema de precios relativos: un tipo de cambio que pre-
tendió ser claramente más alto que el vigente al cambio de 
gobierno, y menores costos salariales. Este argumento fue 
el que justificó, desde la perspectiva del gobierno, la apresu-
rada resolución del diferendo con los fondos buitre, tenedo-
res de títulos de deuda no renegociada, a los que se conce-
dieron prácticamente todas sus demandas. El discurso esgri-
mido, similar al del gobierno que asumió en 1989, se orientó 
a ganar la credibilidad de “mercados” e “inversores”. El des-
mantelamiento de los sistemas de control y seguimiento de 
la formación de precios internos, apuntó en la misma direc-
ción, la de mostrar una actitud amistosa hacia los “mercados”

El énfasis fue colocado desde el comienzo de la actual 
gestión en la necesidad de recibir inversiones del exterior. 
Tales inversiones serían el motor de la recuperación y el cre-
cimiento, al suplir la insuficiencia de ahorro interno y los 
requerimientos de divisas. Se desconocía así la dinámica de 
la inversión extranjera directa en el mundo, cuyas decisiones 
estratégicas responden a razones mucho más complejas que 
las señales coyunturales que pueda lanzar un gobierno. En 
un contexto de creciente estancamiento y proteccionismo 

global, los centros económicos mundiales –a los cuales busca 
aliarse la actual gestión– tienden a enviar a las regiones de 
la periferia bienes y servicios terminados, y no inversiones

La mera transferencia de recursos hacia sectores más con-
centrados no es en sí misma garantía de inversión, por lo 
menos en nuestro país. Puede sí llevar a la fuga de capita-
les. Así lo atestigua la abundante salida que ya se ha regis-
trado este año, viabilizada por la liberalización del mercado 
de cambios. Esta fuga muestra una razonable capacidad de 
ahorro de nuestro país; pero este potencial inversor es este-
rilizado, como en décadas previas, mediante la transferencia 
de estos recursos hacia el exterior de la economía nacional

Se vuelve a insistir en la confusión conceptual entre inver-
sión productiva e “inversión” financiera, que tienen efectos 
opuestos sobre la producción y el empleo. Y en definitiva, el 
tipo de cambio real, a once meses de iniciada la gestión, no 
muestra un nivel que permita consolidar un grado de com-
petitividad externa significativa, dados los aumentos de pre-
cios provocados por la devaluación, la quita de retenciones, 
los aumentos tarifarios y la ausencia de todo control sobre 
los mecanismos empresariales de fijación de precios

Advertimos el riesgo adicional que supone la elevada 
velocidad de endeudamiento público ya concretada este 
año, reforzada por la significativa deuda a contraer, según 
el presupuesto nacional para el año 2017, en todos los nive-
les estatales, que no está compensada hasta el presente 
por ninguna estrategia productiva o exportadora consis-
tente. Estamos, entonces, frente a una suerte de explosión 
del endeudamiento externo, que apunta simultáneamente 
a solventar un quebranto fiscal en términos corrientes y un 
saldo negativo de las cuentas externas, que no creemos que 
se revierta en los próximos años. Nuevamente, la experien-
cia argentina es categórica en cuanto a los resultados nega-
tivos de un programa semejante

Con relación a la política externa, se ensayó un abrupto 
cambio de posición, pretendiendo alinear a la Argentina con 
las políticas dictadas desde centros de poder internacional, 
en una reiteración de la creencia de que nuestro país carece 
de escala y de prestigio como para sostener posiciones de 
política económica relativamente autónomas

Los cambios abruptos de posicionamiento no movilizan 
inversiones por sí mismos. No generan credibilidad, porque 
al ser repentinos y exagerados no son considerados sos-

Desde el Plan Fénix: a casi un año del nuevo gobierno
Cátedra Abierta Plan Fénix FCE / UBA
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tenibles por parte de los decisores, tanto empresariales 
como de otros gobiernos. La sobreactuación fue la norma 
en la década de los noventa, que incluyó las tristemente 
célebres “relaciones carnales” y la participación en misio-
nes bélicas. La experiencia de la crisis de 2001, cuando las 
potencias occidentales no respaldaron a la Argentina para 
que pudiera superar su frágil situación financiera, debería 
ser aleccionadora en ese sentido

Persistir por este camino nos llevará al estancamiento y 
al reendeudamiento estéril con el consecuente deterioro 
de la situación de amplios sectores de la sociedad cuyas 
secuelas pueden extenderse a las generaciones futuras

Sin desconocer la existencia desde siempre de usinas 
ideológicas que pregonan este tipo de programas, no deja 
de sorprendernos su adopción sin medias tintas en nues-
tro país. La Argentina había sido el país que más se había 
ajustado en América Latina a este ideario entre 1989 y 2001. 
Avanzó como ningún otro país en privatizaciones, reforma 
previsional, liberalización del comercio exterior y alinea-
miento unilateral con las potencias occidentales

Hemos visto en su momento el resultado de estas polí-
ticas: un crecimiento endeble, con baja inversión (a pesar 
de la gran apertura al capital privado que representó la pri-
vatización de empresas públicas), creciente déficit externo, 
desempleo y subempleo rampantes, explosión de pobreza, 
salida de capitales, e imposibilidad de estabilizar el frente 
fiscal. Esta experiencia culminó en la peor crisis económica 
y social de la historia argentina moderna. Fue, de hecho, 
en esas circunstancias que surgió el Plan Fénix, en cuanto 
colectivo que se orientó a la búsqueda de una salida del 
escenario construido por el régimen de la convertibilidad 
y por las reformas de los años noventa

No vemos razones que lleven a pensar que esta vez será 
diferente, siendo tan similar el catálogo de orientaciones 
económicas y diplomáticas. La Argentina no es un país 
pobre. Posee una apreciable dotación de recursos natura-
les, una larga experiencia en desarrollo industrial y un capi-
tal social considerable. Dispone también de una adecuada 
capacidad de ahorro; si hay insuficiencia de inversión, no 
es por carencia de ahorro. El país no tiene por qué some-
terse a decisiones de gobiernos, instituciones o capitales 
extranjeros, cuyas estrategias no son la que demanda el 
desarrollo de la Argentina. Con una adecuada estrategia 
nacional puede pararse sobre sus pies y tomar el comando 
de su propio rumbo

No puede esperarse, en la Argentina, que la inversión 
crezca desacompasada del consumo interno; la inversión 
que podría dirigirse a recursos naturales exportables (tales 
como los mineros) nunca será suficiente para lograr nive-

les aceptables de formación de bienes durables de produc-
ción ni de empleo, sin mencionar los importantes pasivos 
ambientales que aquellos suelen generar

Las vías para alcanzar un desarrollo diversificado e inclu-
sivo no son simples ni mágicas. Esta meta implica elaborar 
un programa que asuma las complejidades y los conflictos 
que necesariamente suscita, en un marco de acuerdos con 
los actores que adhieran a la necesidad de promover polí-
ticas públicas activas

Crear una economía genuinamente competitiva no 
puede basarse en la mera pleitesía al sector privado, ni en 
la esperanza de procesos espontáneos de maduración pro-
ductiva o tecnológica. Es una tarea que demanda construc-
ción consciente de capacidades, tanto en el Estado como 
en el sector privado, mediante un plan articulado que per-
mita delinear escenarios de largo plazo y políticas y pro-
yectos acordes

Creemos, en particular, que se deben desarrollar políti-
cas y proyectos dentro de los lineamientos siguientes:  La 
Argentina necesita definir una estrategia productiva de 
largo plazo que contribuya a la maduración productiva 
y tecnológica de nuestra industria. De lo contrario, conti-
nuará tanto la fuerte dependencia manufacturera de in-
sumos importados, que se manifiesta en el crónico déficit 
externo del sector, como en la dependencia de las expor-
taciones primarias para la provisión de divisas. Esto, que 
requiere ir más allá de posibles correcciones en el tipo de 
cambio real y no debe apoyarse en la compresión de los 
salarios, debe apuntar a fortalecer las políticas que promo-
cionen la innovación en aquellos sectores donde el país 
tiene ventajas dinámicas potenciales y a consolidar la com-
petitividad de las economías regionales y de los sectores 
con fuertes capacidades de generar empleo.

A nivel sectorial, se deben procesar los recursos naturales 
a partir del desarrollo de eslabonamientos hacia atrás (bio-
tecnología, desarrollo de maquinarias) y hacia adelante. A 
esto deberán agregarse acciones concretas en el sentido de 
sustituir importaciones allí donde existan nichos económi-
cos viables. Se diversificará así la matriz industrial.

 Esa estrategia está ligada a la promoción de la inversión, 
lo que se vincula con la expansión del mercado interno, 
a partir de una recuperación del salario real, de políticas 
macroeconómicas que no generen procesos recesivos, 
sobrevaluación cambiaria o tasas de interés elevadas, y del 
desarrollo de infraestructuras críticas a nivel físico y tec-
nológico. Al Estado le corresponde un papel activo y cua-
litativamente estratégico en la promoción de inversiones 
innovadoras y competitivas, al tiempo que deberá desalen-
tar mediante la política impositiva las prácticas económi-

cas rentistas, desvinculadas de la producción de bienes y 
servicios.

 A nivel comercial, es necesario definir una política acorde 
con la estrategia productiva de largo plazo, que tome en 
cuenta las transformaciones recientes de la escena inter-
nacional, donde se está generando un proceso de revalo-
rización del proteccionismo (crecimiento de los subsidios, 
compras públicas, etc.) y en donde las barreras paraaran-
celarias llegan a superar el 30 % del comercio global. Una 
visión multipolar, y no satelital, debe ordenar las políticas 
públicas en ese sentido. Las propuestas provenientes de 
los centros sobre tratados de libre comercio, tratados de 
inversiones, o sobre el ingreso en organismos que promue-
van la liberalización y a la pérdida de capacidades regula-
torias estatales deberán ser evaluadas desde la perspec-
tiva de los intereses del desarrollo nacional y de las mayo-
rías nacionales.

 En el campo fiscal, se requieren reformas que tiendan 
a un sistema tributario más progresivo, que, entre otras 
medidas, ensanche la base del impuesto a las ganancias 
mediante la eliminación de exenciones y la incorporación 
de las ganancias de capital, y permita una mejora sustan-
tiva de los ingresos provinciales, fortaleciendo así el fede-
ralismo. En cuanto al gasto público, debe mejorarse su cali-
dad y ser dirigido a un proceso que promueva la equidad, 
el crecimiento y la inclusión social.

 Los principios de reparto y universalidad que están en la 
base del sistema previsional actual no deben modificarse. 
Bajo ningún concepto debe reincidirse en esquemas pre-
visionales basados en aportes compulsivos a fondos pri-
vados de capitalización, puesto que sólo contribuyen a un 
injustificable desfinanciamiento estatal, a la vez que retri-
buyen pobremente a sus beneficiarios, como se observa 
actualmente en Chile.

En el terreno institucional, se requiere un fortalecimiento 
y una coordinación de la estructura organizacional en las 
distintas jurisdicciones del Estado, así como una reconver-
sión de la burocracia estatal basada en las capacidades y 
en el desarrollo de carreras profesionales de largo plazo. El 
Estado debe estar dispuesto a liderar con eficiencia un pro-
ceso de reconversión productiva y para suplir las debilida-
des e insuficiencias de las dinámicas productivas privadas. 
El resguardo del mercado interno solo puede ser justificado 
en función del aprendizaje, del empleo y de la transforma-
ción productiva, y no de la salvaguarda del quietismo, la 
falta de inversión y las rentas de privilegio.

Con respecto a las inversiones extranjeras, es necesa-
rio priorizar aquellas que generen la incorporación difun-
dida de conocimiento e innovaciones y promuevan la 

generación de complementariedades sectoriales para 
aumentar valor agregado local; esto apuntará a lograr 
una dinámica positiva en términos de balanza de pagos, 
acumulación de capacidades locales y empleo. Recor-
demos que tales inversiones generan un flujo estructu-
ral de divisas hacia el exterior, por lo que deben favore-
cerse aquellas que garanticen ingresos equivalentes de 
moneda extranjera.

El sistema científico y tecnológico nacional debe ser 
fortalecido no sólo con mayor dotación de científicos y 
técnicos, sino con claras orientaciones estratégicas, en 
función de prioridades productivas y sociales articuladas 
con el sector productivo público y privado. El valor de la 
investigación y el desarrollo para lograr transformacio-
nes cualitativas de la sociedad es ampliamente recono-
cido en los países centrales, pero en nuestro país choca 
contra la incomprensión de las dirigencias retrógradas.La 
realidad, observada atentamente, se presenta como un 
anticipo de nuevas crisis. Desde el Plan Fénix alertamos 
sobre los riesgos de la evolución de las medidas actual-
mente implementadas.

La Argentina cuenta con los recursos necesarios para 
crecer de manera soberana consolidando un modelo de 
desarrollo y equidad.

Este no es el camino por el que se ha optado transitar 
en la actualidad.

En nuestro país, hemos atravesado diversas crisis, cuyas 
consecuencias han recaído mayoritariamente sobre los sec-
tores más desprotegidos y han sumergido a varias genera-
ciones en profundos abismos para salir de los cuales hubo 
que pagar muy altos costos.

Todos estos procesos de ajustes a la baja de los ingre-
sos generan políticas de represión y de vulneración de los 
derechos humanos fundamentales.

Tememos el retroceso en las conquistas alcanzadas en 
la búsqueda de memoria, verdad y justicia. El avance en la 
consolidación de estos principios no solo nos ha distinguido 
en el  mundo, sino que nos permitió saldar una deuda his-
tórica en materia de derechos humanos.

Desde la universidad pública, como Cátedra Abierta Plan 
Fénix, nos comprometemos a continuar trabajando en la 
elaboración de un proyecto alternativo que apunte al desa-
rrollo nacional con equidad.

Es nuestra intención llevar a la sociedad la discusión 
de un núcleo de propuestas que se contrapongan al pro-
yecto actual que sólo genera dependencia y miseria.
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Concluyó en Plaza de Mayo la 
Caravana de los Pibes y las Pibas

El documentalista estadounidense la publicó en su página 
web argumentando porqué consideraba que en las elecciones 

presidenciales se impondría Donald Trump.

Carta abierta de 
Michael Moore

“Lamento ser el portador de 
malas noticias, pero ya se 
los anticipé cuando dije 

que Donald Trump sería el candi-
dato republicano a la presidencia”, 
comienza Moore y afirma que el mul-
timillonario “va a ganar en noviem-
bre”. “Este desgraciado, ignorante 
y peligroso payaso a tiempo parcial 
y sociópata a tiempo completo va 
a ser nuestro próximo presidente”

“Nunca en mi vida he querido tanto 
estar equivocado como ahora”, dice 
el realizador de Bowling for Colum-
bine y Fahrenheit 9/11 y suma que “si 
creen que Hillary Clinton va a vencer 
a Trump con hechos, inteligencia y 
lógica, entonces, obviamente, no 
estuvieron prestando atención a las 
56 primarias y asambleas del año 
pasado donde 16 candidatos republi-
canos lo estuvieron intentando hasta 
constatar que nada podía detener 
este juggernaut“ (N.del E.: La expre-

sión hace referencia al dios Krisna, de la 
religión hinduista, de fuerza irrefrenable 
y despiadada que en su avance aplasta 
o destruye todo lo que se interponga en 
su camino).

“No me malinterpreten”, pide Moore, 
“tengo una gran esperanza en el país 
en que vivo. Las cosas están mejor”. 
“La izquierda ha ganado batallas cul-
turales. Los homosexuales pueden 
casarse. La mayoría de los estadouni-
denses asumen una posición liberal 
en casi todos los temas: Igualdad de 
retribución para las mujeres, aborto 
legal, leyes ambientales más fuertes, 
más control de armas, legalización 
de la marihuana”, enumera. “Un gran 
cambio ha tenido lugar (un socialista 
que ganó en 22 estados este año). Y no 
tengo dudas de que si la gente pudiera 
votar desde su sofá en casa a través de 
su X-Box o PlayStation, Hillary ganaría 
tranquila”, ironiza. “Pero no es así como 
funciona la cosa en Estados Unidos”, 

aclara el cineasta, conocido por su 
posición crítica respecto del establis-
hment en su país:

“La gente tiene que salir 
de la casa y ponerse en fila 
para votar. Y si vives en un 
barrio pobre, de negros o 

hispanos, no sólo habrá una 
cola de votación más larga 
sino que se está haciendo 
de todo para evitar que 

votes. Por eso en la mayoría 
de las elecciones es difícil 

llegar al 50% de asistencia”. 
“Ahí radica el problema 

para noviembre”, afirma y 
se pregunta “¿quién va a 
tener a los electores más 

motivados para votar? 
¿Quién es el candidato 
con los partidarios más 

rabiosos?”

De acuerdo a Moore, las razones 
por las que Trump se impondrá elec-
toralmente se pueden resumir en 
estos cinco puntos, que reproduci-
mos resumidos:

Matemáticas del Medio Oeste, o 
bienvenidos a nuestro Brexit.

Creo que Trump va a centrar gran 
parte de su atención en los cuatro 
estados azules (demócratas) del 
cinturón sobre los Grandes Lagos: 
Michigan, Ohio, Pennsylvania y Wis-
consin. Cuatro estados tradicional-
mente demócratas que desde 2010 
han elegido gobernadores repu-
blicanos. Trump aventaja a Hillary 
en las últimas encuestas en Penn-
sylvania y está empatado en Ohio. 
¿Cómo puede estar tan cerca des-
pués de todo lo que Trump ha dicho 
y hecho? Bueno, tal vez porque ha 
dicho (correctamente) que el apoyo 
de los Clinton a los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) ayudó a destruir a los 
estados industriales del alto Medio 
Oeste.

De Green Bay a Pittsburgh pode-

La denominada "Caravana de los pibes y las pibas", 
partió de la ciudad de La Plata, en demanda de "polí-
ticas públicas para la niñez", con el respaldo de las 

dos CTA, el Frente Popular Darío Santillán y la agrupación 
Chicos del Sur de Villa Fiorito, entre otras organizaciones. 

Integrada por organizaciones nucleadas en el colectivo 
"Encuentro Niñez y Territorio" marcharon desde Avenida 
de Mayo y 9 de Julio hacia la Plaza de Mayo, adonde reali-
zaron un festival artístico, para “visibilizar la crisis econó-
mica y social, la criminalización de la protesta, la presen-
cia policial y la vulneración de los derechos de los pibes y 
pibas” en sus comunidades

“Porque los pibes y las pibas no somos peligros; esta-
mos en peligro”, reza la consigna de la caravana que se 
dirigió primero hacia Florencio Varela y Quilmes, para 
luego pasar la noche en un predio de la Unión Solidaria 
de los Trabajadores (UST) de Wilde, en el partido bonae-
rense de Avellaneda. 

Por la mañana del miércoles 26 de octubre, la cara-
vana recorría, en el barrio porteño de Barracas, la Escuela 
número 10 y la 12, y tuvo un encuentro con el padre 
Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco de la Iglesia de Caacupé, 
de la Villa 21. De acuerdo con lo previsto, a partir de las 14, 
los manifestantes se congregaron en la Avenida 9 de Julio 

y Avenida de Mayo y, desde allí, marcharon hacia la Plaza 
de Mayo, adonde realizaron un festival artístico con el que 
le dieron fin a la caravana. 

En diálogo con la prensa, Clarisa Gambera, integrante 
del colectivo Encuentro Niñez y Territorio y trabajadora 
de la Secretaría de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires, 
aseguró que "hoy la situación de los pibes y de las pibas 
es cada vez peor, sobre todo de los barrios más poster-
gados". 

En este marco, denunció que "se están desmantelando 
las políticas públicas de niñez" y advirtió que "la situación 
de ajuste repercute en las familias y en los pibes, que son 
la parte más vulnerables de los barrios”.

De la caravana también participaron grupos de murgas 
integrados por niños que avanzaron tocando y bailando, 
y fueron protagonistas del festival en la Plaza de Mayo. 

“Esta caravana es para sacar a los pibes y las pibas del 
encierro, encierro que tiene que ver no sólo con los dis-
positivos (los institutos de menores) sino con el encierro 
que produce la pobreza, con esos guetos que se arman en 
las villas de la Ciudad de Buenas Aires, en los barrios más 
pobres de la provincia de Buenos Aires”, expresó Gabera, 
quien además es integrante de la CTA. (fuente consul-
tada: Telam)
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mos ver las chimeneas derruidas 
junto al cadáver de lo que solíamos 
llamar clase media. Millones eno-
jados, mal empleados o desocupa-
dos, para quienes ha naufragado el 
sueño americano, van a creer que 
esta es su oportunidad. ¡El Forastero, 
Donald Trump, ha llegado para lim-
piar la casa! ¡Usted no tiene que estar 
de acuerdo con él! ¡Ni siquiera tiene 
que gustarle! Él es su bomba Molo-
tov personal para tirársela a los hijos 
de puta que le hicieron esto!

Y aquí es donde las matemáti-
cas entran en acción. En 2012, Mitt 
Romney perdió por 64 votos elec-
torales. Sumen los votos electorales 
emitidos por Michigan, Ohio, Penn-
sylvania y Wisconsin. Da 64. Todo lo 
que Trump tiene que hacer es ganar 
la franja de estados tradicionalmente 
rojos (republicanos) y luego sólo 
necesita de estos cuatro estados. No 
necesita de Florida, Colorado o Virgi-
nia. Sólo Michigan, Ohio, Pennsylva-
nia y Wisconsin.

  El momento crucial para el 
hombre blanco enojado.

Nuestra historia presidencial 
masculina de 240 años está por 
llegar a su fin. ¡Una mujer está a 
punto de tomar el poder! ¡¿Cómo 
pudo pasar esto?! Hubo señales, 
pero las ignoramos. 

Nixon, un traidor de género, impo-
niendo la regla de que las niñas en la 
escuela deben tener la misma opor-
tunidad de practicar deportes. Luego 
se las deja volar aviones comerciales 
y antes de que nos demos cuenta 
está Beyoncé en el Super Bowl 
(¡nuestro juego!) con un ejército de 
negras con el puño en alto decla-
rando que nuestra dominación se 
ha terminado.

Esa es una pequeña ojeada en la 
mente del Hombre blanco amena-
zado. Ese monstruo, la “Feminazi” 
que, como dice Trump, “sangra a 
través de los ojos o por donde sea”, 
nos ha conquistado. 

Y ahora, después de 
soportar ocho años que un 
negro nos diga qué hacer, 

¿vamos a tener que soportar 
que una mujer nos mande 
durante otros ocho años? 

¿Qué vendrá luego? ¿Ocho 
años de homosexuales en la 
Casa Blanca? ¿Y luego las 

personas trans? 

Se avizora dónde terminará esto. 
Para entonces se habrán concedido 
derechos humanos a los animales y 
un puto hámster va a dirigir el país. 
¡Esto tiene que parar!

 El problema de Hillary.
Primero debo decir que en reali-

dad me gusta mucho Hillary y creo 
que se le ha dado una mala reputa-
ción que no merece. Pero su voto a 
favor de la guerra de Irak me hizo 
prometer que nunca la votaría de 
nuevo. Si bien hasta la fecha no he 
roto esa promesa, lo haré para impe-
dir que un protofascista se convierta 
en nuestro Comandante en Jefe. 
Aunque creo que Clinton encontrará 
la manera de meternos en algún tipo 
de acción militar. Ella es un halcón, 
a la derecha de Obama. Pero peor 
es imaginar el dedo psicópata de 
Trump en el botón.

Seamos realistas: nuestro mayor 
problema aquí no es Trump, sino 
Hillary. Ella es enormemente impo-
pular (casi el 70% de todos los votan-
tes cree que es poco fiable y desho-
nesta) y representa a la vieja manera 
de hacer política. Por eso primero se 
opone a que los homosexuales se 
casen y luego oficia un matrimonio 
gay. Las mujeres jóvenes se encuen-
tran entre sus mayores detractoras, 
no le gusta a los niños y los mile-
nials no la votan. Ningún demócrata, 
y menos un independiente, se des-
pertará excitado el 8 de noviembre 
para ir a votarla, como sucedió con 
Obama o en la votación primaria con 
Bernie Sanders.

 El votante deprimido de Sanders
Basta de preocuparse porque los 

seguidores de Bernie no voten por 
Clinton: todos vamos a hacerlo. La 
alarma debería sonar porque ese 
voto a regañadientes por Hillary es un 
“voto deprimido”, lo que implica que 
no arrastra a otras cinco personas a 
votar ni va a ofrecerse para hacer tra-
bajo voluntario. Es que cuando uno 
es joven tiene tolerancia cero para los 
farsantes. Hillary Clinton tendría que 
haber hecho algo para convencerlos 
y la elección de un moderado hombre 
blanco de centro como compañero de 
fórmula no ha sido precisamente una 
jugada vanguardista. Tener dos muje-
res en la boleta hubiera sido intere-
sante, pero Hillary se asustó.

El efecto Jesse Ventura
Por último, no hay que descartar la 

capacidad maliciosa del estar a solas 
en la cabina de votación. Es uno de los 
pocos lugares que quedan sin cáma-
ras, micrófonos, cónyuges, hijos, jefes 
o policías. Nadie puede obligarte a 
hacer nada. Y debido a eso y a la ira que 
muchos tienen hacia un sistema polí-
tico quebrado, millones van a votar a 
favor de Trump. No porque estén de 
acuerdo con él, con su intolerancia o su 
ego, sino sólo porque pueden hacerlo.

¿Recuerdan que en los ’90 el pueblo 
de Minnesota eligió a un luchador 
profesional como gobernador? No 
lo hicieron por estúpidos o porque 
pensaban que Jesse Ventura era 
un estadista. Lo hicieron simple-
mente porque podían hacerlo. Votar 
por Ventura era su versión de una 
buena broma para un sistema polí-
tico enfermo. Eso va a suceder de 
nuevo con Trump. Esta semana un 
hombre me paró y me dijo: “Mike, hay 
que votar a favor de Trump. Las cosas 
tienen que cambiar”. Eso fue todo. 
Eso era suficiente para él. “Cambiar 
las cosas”. Elegir como presidente a 
Trump sería una forma de hacerlo. Y 
a una buena parte del electorado le 
gustaría sentarse en las gradas y ver 
en directo ese reality show.(Comen-
tada por Leandro Morgenfeld).

 

En su reciente libro Progress: Ten Reasons to Look 
Forward to the Future, Johan Norberg, más allá 
de sus cuestionables omisiones, menciona una 
encuesta donde se formularon tres preguntas bási-

cas a británicos y estadounidenses. Sólo el cinco por ciento 
respondió correctamente. Es decir, que si se formulase las 
mismas preguntas a un grupo de chimpancés, probable-
mente éstos elegirían sus respuestas al azar y el treinta y 
tres por ciento respondería correctamente.

¿Por qué los humanos demostrarían más necedad 
que un grupo de chimpancés sobre política y sociedad 
(humana)? ¿No es la negación del cambio climático otro 
ejemplo de lo mismo? El ciego azar de la naturaleza es más 
sabio que la Opinión Pública.

El pequeño experimento sugiere al menos dos posibi-
lidades: 1) una natural tendencia humana a engañarse a 
sí misma o 2) una manipulación sistemática de la opinión 
ajena. Aunque fuese correcta, la primera posibilidad podría 
corregirse fácilmente con esa otra dimensión humana lla-
mada razón o inteligencia.

La segunda posibilidad incluye a la primera: la propa-
ganda explota las debilidades psicológicas para aceptar, 
con fanatismo, cualquier mentira. De otra forma no se com-
prendería cómo pueblos desarrollados, que conocieron la 
Ilustración, sean capaces de marchar, como las ratas y los 
niños tras la música del flautista mágico de Hamelin, para 
ahogarse en el río Weser. El flautista es Edward Bernays, 
el padre de la propaganda política, autor de La ingeniería 
del consenso, de la venta de cigarrillos, guerras y golpes 
de Estado; la flauta, los medios masivos de comunicación.

Los integrantes de un país, de una cultura, siempre se 
ven y se representan mucho mejor de lo que los hechos 
dicen de ellos. Las Cruzadas no se consideran actos de 
terrorismo de países periféricos y subdesarrollados, como 
lo era Europa en el siglo XII, sino de príncipes y héroes al 
estilo de San Jorge, montado un caballo blanco y matando 
infieles con elegancia, como ahora lo hacen los fanáticos 
del Estado Islámico, vestidos de negro. En Estados Unidos, 
el masivo robo a los indios fue una guerra de defensa ante 
los sistemáticos asaltos de los salvajes (los terroristas del 
siglo XVIII y más allá). El despojo de la mitad del territo-
rio mexicano en el siglo XIX fue otra defensa del Destino 

manifiesto, atacado luego por bandoleros y asesinos “de 
raza híbrida”, sin cultura y con una religión primitiva (la 
católica). Las sistemáticas intervenciones y promociones 
de golpes de Estados que dejaron millones de muertos y 
perseguidos en América Latina durante el siglo XX, en rea-
lidad, fueron para luchar contra monstruos como Ernesto 
Che Guevara, un asesino impiadoso. Etcétera.

“Qué terrible es la historia de América Latina. América 
(EE.UU.) nunca tuvo una dictadura”, observó una vez una 
estudiante que apenas comenzaba a descubrir la histo-
ria reprimida. Este tipo de obviedades es la norma fuera 
de las universidades.

“¿Quieres la verdad o algo mejor?”, le pregunté.
La respuesta de un outsider o de un estadounidense 

bien informado sería echar mano a la clásica ironía de “eso 
se debe a que en Estados Unidos nunca hubo una emba-
jada estadounidense”, o relativizar el valor de la democra-
cia de este país, restringida por una larga historia de oscu-
ros poderes económicos y de corrupciones legales.

Sin embargo, no es necesario ser tan sutil. Bastaría con 
tomar cualquier afirmación obvia y ponerla entre dos 
signos de interrogación: “¿En Estados Unidos nunca hubo 
una dictadura?” pregunté. “Durante todo su primer siglo 
(casi la mitad de su existencia) los indios, los negros, los 
marrones y las mujeres no podían votar ni ser elegidos. 
De hecho los negros eran esclavos y en algunos estados 
eran mayoría. De hecho solo entre el cinco y el quince por 
ciento de la población, que por pura casualidad eran hom-
bres blancos y propietarios, por ley o por práctica votaban 
y podían ser votados. ¿No es esa la perfecta definición de 
una dictadura?”

Pero qué importancia tiene un razonamiento semejante 
cuando los mitos sociales son, por lejos, más poderosos.

Es decir, la Era de la Pos-verdad no es algo nuevo. Pero a 
lo largo del siglo XX la verdad debió ser ocultada al público 
para que fuese posible su manipulación. Lo que es nuevo 
es la voluntad de la población de ignorar los hechos una 
vez revelados, su complacencia y fidelidad con una men-
tira revelada. Ya no existe la excusa de que no hay acceso 
a la información, que los crímenes de las potencias civili-
zadas y civilizadoras permanecen ocultos. Los documen-
tos originales donde los mismos actores reconocen sus 
crímenes (como Hernán Cortes los confesaba con orgu-

La pornografía política
 Por Jorge Majfud *
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llo en sus cartas) están al alcance de cualquiera. Pero no 
cualquiera está dispuesto a ir a las fuentes y a reconocer 
los hechos por encima de sus pasiones y frustraciones. A 
juzgar por los resultados, la mayoría.

Eso es lo nuevo: no la manipulación de la verdad a través 
de la propaganda sino la importancia casi nula que tiene 
la verdad ante una población que lo que quiere no es la 
verdad sino consumir narrativas que calmen sus deseos y 
frustraciones.

La política se ha vuelto así un acto de catarsis, como 
antes lo era el fútbol y el prostíbulo.

Afortunadamente las constituciones occidentales más 
antigua fueron escritas bajo influencia directa de la Ilus-
tración. Pero las leyes son otra cosa: frecuentemente están 
dictadas por los poderes que financian a los políticos o 
mantienen una desproporcionada representación en los 
congresos: más de la mitad de los “representantes del 
pueblo” son millonarios, es decir, representan a un dos o 
tres por ciento de la población. Ahora un magnate misó-
gino y clasista como Donald Trump es “el candidato de 
los trabajadores”.

Hay libertad de expresión, sin duda. ¿Pero hay libertad 
de pensamiento?

Responsabilizar a las redes sociales como la causa de 
la Era de la Pos-verdad es uno de los lugares más comu-
nes de la sociología actual. ¿Y qué hay del explosivo con-
sumo de pornografía? ¿No vivimos en una era de porno-
grafía epistemológica, donde la verdad es la mujer-objeto?

En la pornografía, el consumidor asume que todo es 
falso. Pero debe haber un compromiso implícito de auto-
engaño: lo que importa no es la verdad sino la excitación 
a través de la violencia, sea física o moral.

Aunque sea una vacía vulgarización del erotismo, en 
sí misma la pornografía no tendría nada de malo. El pro-
blema es que (al igual que el requisito de creer por sobre 
cualquier evidencia, práctica común de los fanáticos reli-
giosos en cualquier in-doctrinación infantil y adulta) los 
hábitos y las in-habilidades pornográficas se observan en 
la narrativa y en la conducta política. 

De nada importa que los estudios contradigan todo 
lo que se atribuye a la inmigración. Lo que importa 
es encontrar a alguien que logre articular un discurso 
fragmentado y primitivo que sostenga lo contrario. 
Sus seguidores aplaudirán cada eyaculación con entu-
siasmo.

Quienes se propongan interrumpir semejantes 
orgasmos sociópatas, serán vistos como traidores a la 
patria o a algún otro tótem social. La frustración de la 
tribu se exorciza ejercitando el sadomasoquismo fas-
cista y sacrificando a algunas víctimas –entre ellas, la 
verdad de los hechos–, que hasta un grupo de chim-
pancés respetaría.

* Escritor uruguayo, profesor en Jacksonville University, 
College of Arts and Sciences, Division of Humanities.

“La historia se repite, primero como tragedia y des-
pués como farsa”. Karl Marx, El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte.

En el campo estrictamente económico, dos fuerzas 
sociales actúan ya enfrentadas, ya colaborando: tra-
bajadores y empresarios. El Estado cumple la función 
de interpretar y armonizar sus intereses, Al menos 
en teoría. De acuerdo con la política económica del 
gobierno, uno y otro sector tienen mayor o menor 
participación en la distribución del producto bruto 
nacional. Según sea su política social, son mayores o 
menores sus obligaciones y beneficios. Según sea su 
estructura, participan en mayor o menor medida de 
las decisiones gubernamentales. El estado comunita-
rio (del futuro) les dará esa intervención que por ahora 
no se advierte. En realidad el gobierno parece ignorar 
a las organizaciones gremiales de uno y otro campo. 
Cuando trata de conocer la opinión empresaria reúne 
a los altos ejecutivos, al margen de los agrupamientos 
tradicionales. Así ocurrió por dos veces en Córdoba, 
donde las deliberaciones de la conducción económica 
se efectuaron con representantes de grandes corpora-
ciones. ("Extranjeras, monopolios", adjetivaron los no 
invitados).  Revista Panorama, enero de 1969.

En su famosa obra Principi d'una scienza nuova 
intorno alla natura delle nazioni (1744), traducida al 
castellano como Principios de ciencia nueva. En torno 
a la naturaleza común de las naciones, Giambattista 
Vico se propuso formular los principios del método 
histórico. 

  Vico divide la evolución histórica en tres edades: 
divina, heroica y humana. Pero estas edades o ciclos 
no significan un progreso indefinido. La historia es un 
retorno cíclico de las épocas, un movimiento de flujo y 
reflujo, de avances y retrocesos, de marchas y contra-
marchas, de idas y vueltas (corsi e ricorsi). Según esta 
ley de los corsi e ricorsi, la historia lleva implícita en su 
desarrollo su propia decadencia. 

Pero no se trata de un eterno retorno de todas las 
cosas, como decía Nietzsche. Es un volver a un esta-
dio que se creía superado, pero ahora visto desde 
una nueva perspectiva. El movimiento histórico tiene 

forma de espiral: las idas y vueltas, las vueltas y revuel-
tas de la vida de los pueblos. Ningún periodo tiene 
la última palabra, ningún periodo es el definitivo. No 
existe victoria final. Lo que hoy triunfa, puede caer 
mañana. Pero volverá a renacer más tarde bajo otro 
signo, y así sucesivamente. La historia es un cons-
tante flujo y reflujo, avances y retrocesos, un conti-
nuo vaivén, 

 … a nadie le causaría sorpresa si se topara a Macri, 
Trump y Silvio Berlusconi abrazándose en Olivos. El 
abrazo kirchnerista, en todo caso fue entre Néstor, 
Lula y Chávez. Son fotos diferentes, con éticas y lógi-
cas opuestas. (Luis Bruschstein).

Desde muy joven me interesó la idea sartreana de 
la "mala fe", esa actitud que intenta encubrir las con-
secuencias de una decisión justificándose en "circuns-
tancias " externas u obstáculos que surgen de la propia 
realidad. En cierta forma hay una idea más elaborada 
de esta cuestión en la lectura lacaniana del "alma bella" 
de Hegel: la que denuncia el desorden del mundo sin 
reconocer su implicación en lo que denuncia.Pero 
en el neoliberalismo actual, y esto ya se ejerce desde 
hace mucho, existe una deformación perversa de este 
asunto: un poder financiero-corporativo destruye con 
todos los medios a su alcance una posibilidad trans-
formadora y en cuanto se denuncia la operación surge 
de inmediato la idea de qué se está capturado en una 
versión conspirativa y paranoica que incluso atenta 
contra la libertad de prensa democrática. Esto se ha 
convertido en una matriz, con variantes distintas, del 
argumentario típico del poder de las derechas. 

De este modo, cualquier acto de resistencia al poder 
corporativo es el intento de no asumir la propia respon-
sabilidad. En otros términos la orden es la siguiente: te 
matamos, te intentamos destruir de todas las formas 
posibles y además debes ser responsable y aceptar 
como un ejercicio de libertad cívica tu propia des-
trucción, ya qué de lo contrario, sólo estás buscando 
culpables. Por ello, porque la coartada se repite una y 
otra vez, en los tiempos que corren, hay que ser muy 
prudente con el prestigio ya instalado de la palabra 
"autocrítica ". (Jorge Alemán).

Cit as Textuales

“No sirve más el sistema educativo argentino. 
Está diseñado para hacer chorizos, todos 
iguales. Se diseño para tener empleados 

en una empresa que repetían una tarea todo el día, 
que usaban el músculo y no el cerebro y nunca lo 
cambiamos. Acá arriba, en el desayuno, había huevos 
revueltos y había panceta, en ese desayuno la gallina 
se comprometió, puso huevos pero el que verdade-
ramente se comprometió fue el cerdo ¿no? Nosotros 
queremos el compromiso del cerdo en la educación. 
Cincuenta por ciento de jóvenes no termina el secun-
dario ¿es casual? ¿Es casual que el 50 por ciento de 
los menores de 18 años estén en la pobreza? Eso es 
pobreza, es tener la riqueza al alcance de la mano de 
poder elegir la universidad que vos quieras gratis y 
no poder hacerlo porque la escuela no te enseñó a 
leer. Eso es pobreza y no lo resolvemos con un plan 
social porque hoy la escuela no solamente expulsó 
a la mitad, muchas veces es impermeable al rein-
greso y eso es lo que tenemos que cambiar”. Minis-
tro de Educación Esteban Bullrich, Coloquio de IDEA, 
jueves 13 de octubre.

 [N.del E.] La alusión al cerdo y la gallina como 
metáfora (?) remite al cuento conocido en las reunio-
nes de capacitación a las que asisten los empleados 
de las grandes empresas, cuyos gerentes hoy revisten 
como funcionarios del gobierno nacional. Dice así: Un 
cerdo y una gallina planean abrir un restaurante y con-
versan acerca de qué nombre ponerle. La gallina pro-
pone “Jamón y Huevos”. El cerdo responde. “Vos estarías 
apenas involucrada, y yo seriamente comprometido”. 

O sea, actuar como la gallina es llegar tarde al tra-
bajo, estar ausente con baja médica fraguada, etc., etc., 
mientras que el empleado o empleada actúa como el 
cerdo –que contribuyó con su panceta– cuando se de-
sangra trabajando por la empresa. “Nosotros quere-
mos el compromiso del cerdo en la Educación” pro-
pone Bullrich, en clara alusión a los docentes –que se 
comportarían como gallinas–  culpables por indolen-
tes y ventajeros de todos los males del sistema educa-
tivo y cuya transmutación en cerdos debería operarse 
para darles solución.

DESTACADO DEL MES

LA FÁBULA DE LA GALLINA Y EL CERDO



HUMOR

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