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El informe de UNICEF sobre 
Adolescencia en Argentina

BA 147: una nueva aplicación 
permitirá seguir el avance de 

reparaciones en la Ciudad.

Iron Mountain: Revocan 
sobreseimientos por el  
incendio de Barracas.

Milagro Salas:  Más de 17 
meses como presa política.



Unicef analizó la situación de los adolescentes 
en Argentina, los desafíos y las oportunidades 
y presentó recomendaciones para asegurar el 

pleno cumplimiento de sus derechos.

 Para cada adolescente, una oportunidad. Bajo esta 
premisa, UNICEF presentó el "Posicionamiento sobre 
adolescencia en el país", un documento con informa-
ción en salud, educación, protección de derechos y 
participación de los chicos y las chicas de entre 10 y 
18 años.

La adolescencia es una etapa única, caracterizada 
por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico 
rápidos, aumento de la capacidad cognitiva, el inicio 
de la pubertad y de la conciencia sexual, y la apari-
ción de nuevas habilidades, capacidades y aptitu-
des. El proceso de transición de la infancia a la edad 
adulta está influenciado por el entorno social y cul-
tural, por tanto el propio concepto de adolescencia 

puede variar en cada contexto concreto. Dentro de 
esta etapa se entiende el periodo que va de los 10 a 
los 14 años como adolescencia temprana y el que va 
de los 15 a los 18 como adolescencia tardía.

"La adolescencia es un período de cambios positi-
vos pero también es un momento de vulnerabilidades 
particulares del momento de su desarrollo", indicó 
Florence Bauer, Representante de UNICEF Argen-
tina. "Muchos indicadores que durante la infancia 
muestran resultados favorables, empeoran cuando 
los chicos y las chicas crecen. La educación prima-
ria, por ejemplo, prácticamente es universal pero en 
la secundaria hay medio millón de adolescentes que 
no está en la escuela", explicó. Y agregó "es necesa-
rio promover políticas públicas integrales que priori-
cen a la adolescencia como una población específica"

En la Argentina hay más de 5 millones y medio de 
adolescentes entre 10 a 18 años. La pobreza afecta 

Posicionamiento de UNICEF 
sobre adolescencia en el país

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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mayormente a éste grupo etario: según UNICEF, uno 
de cada dos adolescentes de entre 13 y 17 años es 
pobre; entre los 14 y los 15 años, uno de cada seis 
trabaja; entre los 16 y los 17 años, lo hace uno de 
cada tres. 

Medio millón está fuera de la escuela y solo la mitad 
de los que ingresa finaliza el nivel secundario. El 
abandono escolar está fuertemente relacionado con 
la inserción temprana en el mercado de trabajo, sobre 
todo entre los varones, y el embarazo entre las muje-
res. El 15% de los nacimientos en Argentina son de 
embarazos adolescentes: 6 de cada 10 no son plani-
ficados y una de cada 10 mujeres abandona la secun-
daria por este motivo o porque se aboca al cuidado 
de sus hijos, hijas, hermanos o hermanas menores.

UNICEF alentó el trabajo colectivo de los gobier-
nos, la sociedad civil, el sector privado, las familias 
y cuidadores, y las comunidades para la promoción 
de políticas públicas que contribuyan al desarro-
llo integral de los y las adolescentes, garanticen los 
derechos a la inclusión social, la educación, la salud, 
la protección frente a la violencia, la salud sexual y 
reproductiva, la protección frente al trabajo infantil, 
a la justicia y a la participación.

Unicef recopiló datos oficiales --Indec y Anses-- 
que mostraron que el 51% de este sector es pobre, 
que el 45 por ciento no termina el secundario y que 
hay medio millón de adolescentes que ni siquiera 
empezó primer año.

"La pobreza entre adolescentes y niños afecta más 
a los adolescentes", señaló en declaraciones a Radio 
10 la representante de Unicef en Argentina, Floren-
cia Bauer.

Uno de los principales problemas que destaca el 
informe "Posicionamiento sobre Adolescentes" es el 
embarazo: seis de cada diez chicas no tienen acceso 
a métodos anticonceptivos y cada año nacen en el 
país 3.000 bebés (el 15% de los partos), cuyas mamás 
tienen menos de 15 años y seis de cada diez emba-
razos no fueron planificados. 

"La situación es más complicada en los embarazos 
en menores de 15 años, porque estamos hablando de 
abuso. Son los casos que se conocen, pero en gene-
ral el abuso permanece oculto", dijo Bauer.

Otro de los capítulos está dedicado a las deudas en 
materia de educación. "La repitencia y el abandono 

en el nivel secundario son fenómenos que atraviesan 
principalmente aquellos adolescentes provenientes 
de los sectores más desfavorecidos de la población", 
dice el informe. 

En la Argentina, tres de cada diez chicos que van 
al secundario lo hacen en años que no son acordes 
a su edad y casi la mitad (el 45 por ciento) no llega a 
terminarlo y la causa más mencionada para abando-
nar el colegio (29 por ciento) es que no lo conside-
ran necesario para su vida o se aburren.

Bauer asegura que Argentina ha hecho grandes 
avances en términos de derechos para los adoles-
centes (a partir de los 13 ya pueden decidir sobre 
su cuerpo y desde los 16 tienen los mismos que un 
adulto), sin embargo todavía no lograron trasladarse 
en beneficios concretos: "Todo lo que pasa en la ado-
lescencia tiene marcas profundas, para bien y para 
mal, por eso hay que potenciar los cuidados de los 
adolescentes"

De acuerdo al informe, "las manifestaciones más 
graves de violencia tienen lugar dentro de los hoga-
res, ocurren en privado y son difíciles de detectar". 
Entre los 12 y los 14 años, 1 de cada 3 chicos y chicas 
sufren castigos físicos por parte de sus padres; entre 
los 15 y los 17 años, la proporción es 1 cada 4. Las 
cifras contrastan contra la idea de que 1 cada 25 adul-
tos a cargo de los niños cree que se los debe castigar 
físicamente. 1 de cada 3 adolescentes entre los 12 y 
los 14 los sufre por parte de sus padres y 1 de cada 4 
entre los 15 y los 17 años. Por ser víctimas de abuso, 
violencia, abandono o trato negligente, 3.654 adoles-
centes de 13 a 17 años viven sin cuidados parentales 
en instituciones y familias alternativas.

En cuanto a los casos de suicidio adolescente, en 
2015 se registraron 438 muertes de las cuales el 75%  
fueron de varones.

En el documento, el bullying resultó otro de los 
aspectos preocupantes en el país. Allí citan a la 
UNESCO y dicen que Argentina lidera los rankings 
de bullying o acoso escolar en la región: 4 de cada 
10 estudiantes secundarios admite haber padecido 
acoso escolar, mientras que 1 de cada 5 dice sufrir 
burlas de manera habitual.

El documento completo en http://uni.cf/2t60Bmb

Fuentes consultadas: María José Ravalli (UNICEF Argen-
tina), infobae.com, ambito.com.

La Ciudad de Buenos Aires renovó su plataforma BA 
147. A diferencia de la anterior, la nueva versión pone 
a disposición de los vecinos la información de las soli-

citudes existentes, para que otros ciudadanos puedan apo-
yarlas y así gestionar de forma colaborativa los servicios 
que brinda el gobierno como por ejemplo, bacheo, poda, 
iluminación, higiene urbana, infraestructura, fiscalización 
y control, entre otros.

BA 147 funciona de modo colaborativo 
entre todos los vecinos de la Ciudad.

De esta manera, si un ciudadano solicita la reparación 
de un bache puede compartir esa gestión con sus vecinos 
para que la refuercen. Cuanto más apoyo obtenga, mayor 
prioridad tendrá. Esta solicitud quedará visible para todos 
los vecinos y podrán seguirla mediante la app o la web, 
además de tener la posibilidad de subir fotos y mostrar el 
último estado de situación.

"Lo destacado del nuevo sistema es que, al concentrar 
las solicitudes, se podrá dar una respuesta más eficiente, 
en base a un criterio de prioridad para su tratamiento”, 
señaló Carrillo.

Por ejemplo, en la ciudad sólo las empresas de servi-
cios públicos realizan aproximadamente 17 mil aperturas 
de veredas por mes que deben reparar al finalizar cada 
trabajo. El control y seguimiento de su reparación, se agi-
lizará con la acción colaborativa de los vecinos, permi-
tiendo así cubrir una mayor superficie en una menor can-
tidad de tiempo. 

A la nueva plataforma se puede acceder de tres maneras, 
la más inmediata es a través de la app para teléfonos inte-
ligentes. Para operar el vecino debe descargarse la aplica-
ción BA 147 desde Google Play o Apple Store, de acuerdo 
al sistema operativo de su teléfono. 

La aplicación para móviles permite una mayor autono-
mía, ya que posibilita ingresar una solicitud desde el lugar 
en que se sitúa el usuario o el trabajo a realizar, utilizando 
el localizador geográfico (gps) del teléfono y la cámara. 

El segundo acceso es mediante la web www.gestionco-
laborativa.buenosaires.gob.ar. Los dos canales web y app 
funcionan las 24 horas, los 365 del año. En tanto, las per-
sonas que no cuenten con un acceso a internet o un telé-
fono celular con datos, podrán comunicarse con la línea 
147, para que un operador ingrese la solicitud. Asimismo, 
el vecino podrá consultar el estado de situación de la soli-
citud en cualquiera de los canales mencionados y de forma 
completamente autónoma.

En una segunda etapa, los vecinos también podrán obte-
ner en forma anticipada la información de los trabajos que 
se realizarán en su cuadra, por ejemplo las aperturas de 
veredas de las empresas de servicios públicos o las plani-
ficadas por obras del Estado. La aplicación permitirá infor-
mar en tiempo real si una vereda quedó mal reparada o, si 
por el paso del tiempo, se produjo un hundimiento pro-
ducto de un trabajo deficiente.

http://www.buenosaires.gob.ar/aplicacionesmoviles/
ba-147

Mediante la aplicación BA 147, se podrá 
visualizar en un mapa los pedidos de 

reparación de baches, veredas rotas y poda 
entre otras.

Los vecinos ahora podrán ver 
y priorizar las solicitudes de 

su barrio
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Seis militantes en riesgo ser condenadas por 
difundir la marcha del 8M .Las activistas, una 

de ellas de NiUnaMenos, fueron detenidas 
durante 12 horas el 7 de marzo. Un fiscal las 
acusa de hacer pintadas en una iglesia y dos 
bancos de Almagro. La causa en su contra 

continúa. 

Seis activistas feministas, entre ellas una inte-
grante del colectivo Ni Una Menos, podrían 
ser condenadas por pintar consignas para 
convocar al  histórico Paro Internacional de 

Mujeres, que se hizo 8M en Argentina y 52 países 
más. Se les imputa el delito de daño simple y agra-
vado por escribir “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El 
Patriarcado se va a caer”, con aerosol de colores 
negro y rojo –las armas secuestradas por la policía– 
en paredes de una iglesia y dos bancos, en el barrio 
porteño de Almagro. 

Su defensa pidió la nulidad de las actuaciones por 
considerar que la detención de las jóvenes fue “arbitra-
ria” y los cuatro militantes católicos que las denuncia-
ron al 911, esa madrugada, incurrieron en “falso testi-
monio”, e incluso se hicieron pasar por policías, dando 
la voz de alto, al perseguirlas por la calle hasta que 
llegó un patrullero, tal como revela un video incorpo-
rado a la causa. 

“Se nos escapan. Estamos tratando de seguirlas para 
que se puedan detener pero no viene ningún móvil”, dice 
uno de ellos, en diálogo con el operador del 911, según 
consta en el expediente. El 13 de julio juez en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires 
N° 25, Ladislao Endre, convocó a una audiencia oral y 
pública, para analizará el pedido de nulidad.

Las seis activistas, pertenecientes a distintos espa-
cios feministas, fueron detenidas en la madrugada 
del 7 de marzo y liberadas luego de permanecer 
privadas de su libertad por más de 12 horas, en la 
comisaría 9ª. “Es una forma de silenciarnos. Pedimos 
que se declare la nulidad de la causa y se investigue 

el accionar policial. Reclamar y protestar contra los 
femicidios y las violencias es un derecho de todas. 
Hay seis compañeras imputadas por hacer pintadas 
mientras no hay políticas públicas eficaces para pre-
venir los femicidios”, advirtieron desde el Colectivo 
Ni Una Menos e invitaron a organizaciones políticas, 
sociales, de derechos humanos y de mujeres, a acom-
pañar la audiencia, citada a las 13, en Tacuarí 138. 

El fiscal Juan Rozas les imputa haber realizado pin-
tadas “mediante la utilización de dos tubos de pin-
tura en aerosol de color negro y rojo” en la fachada 
de la Iglesia Santuario Jesús Sacramento, en Corrien-
tes 4441 –a la que dijeron pertenecer los cuatro 
hombres que las denunciaron– y en el frente de una 
sucursal del banco Nación y otra del Galicia, sobre 
la misma avenida. 

Los denunciantes son Gabriel Omar Fittante, Juan 
Manuel Báez Rivora, Carlos Esteban Mater y Nicolás 
Djudjic. “Llamaron al 911 como si fuera un delivery de 
violencia institucional”, comentó la abogada Gabriela 
Carpineti, que representa a las activistas imputadas. 

En el pedido de nulidad de las actuaciones, la 
defensa alegó que “los cuatro se hicieron pasar por 
policías para llevar adelante una detención arbitra-
ria” y eso queda expuesto en el video que presen-
taron como prueba. “Tranquilas somos policías”, se 
escucha que dicen, sin que se advierta en el video la 
presencia de ningún uniformado. “La filmación des-
miente la versión dada por los civiles, que afirma-
ron que iban corriendo de atrás con policías”, dice el 
escrito. Uno de ellos, señala la presentación, incluso, 
empuja a una de las jóvenes y le dice “andá para 
allá”. También presentaron como prueba las graba-
ciones de los diálogos entre denunciantes y opera-
dor del 911, para pedir a la policía que las detenga y 
dan cuenta de que las están persiguiendo.  

Para la defensa hay una “desproporción entre el 
daño material del que son acusadas y la violencia civil 
e institucional que las mismas sufrieron por parte 
de los denunciantes y los agentes policiales”. No es 
la única causa abierta esta año en la que están cri-
minalizadas mujeres por realizar pintadas con con-

signas feministas: en El Bolsón, el intendente Bruno 
Pogliano, cercano al macrismo, denunció también 
penalmente a la concejal del FpV Rosa Monsalve, 
por pintadas callejeras realizadas en el marco de la 
marcha del 3 de junio, en las cuales no tuvo ninguna 
participación. 

Estos episodios se suman a las detenciones arbi-
trarias de una veintena de personas –15 mujeres y 
5 varones– algunas horas después de finalizada la 
marcha del 8M en los alrededores de la Plaza de 
Mayo y por las cuales la justicia está investigando el 
accionar de los efectivos de las policías de la Ciudad 
y Federal que actuaron esa noche, causa en la que 
es querellante el CELS. A las 20 personas, que habían 
marchado esa tarde, se les imputa haber participado 
de los incidentes que ocurrieron al finalizar la movi-
lización frente a la Catedral: puntualmente de haber 

lesionado a un policía con fuego y haber realizado 
rayones a un camión hidrante, además de los delitos 
de atentado y resistencia a la autoridad. 

Entre las imputadas está Laura Arnés, investiga-
dora del Conicet y colaboradora de PáginaI12, cuya 
defensa está a cargo del CELS, que fue detenida 
junto a dos amigas a la salida de una pizzería, a 200 
metros de la Catedral –por la cantidad de gente que 
marchaba, ellas dijeron que nunca pudieron llegar 
a la Plaza de Mayo– y varias reporteras gráficas del 
Ministerio Público de la Defensa. 

La causa tramita en el juzgado de Instrucción N°35. 
En las grabaciones de las cámaras de seguridad y de 
las coberturas televisivas que registraron los distur-
bios, que se están peritando, no se puede identificar 
a ninguna de las mujeres detenidas. (Fuente: Mariana  
Czarbajal, Página 12, julio 13)

El delito de pintar consignas feministas

8 de marzo de 2017. Activistas en la marcha del 8M en Plaza de Mayo. (Foto Infobae)
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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
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

-¿El departamento es suyo?
–No.
–¿Seguro?
–Seguro.
–¿Entonces no es suyo?
–No.
–¿Ni un poquito?
–No. 
–¿O sea que usted niega que sea suyo?
–Lo niego. 
–¿Y cuándo lo compró?
–Nunca. 
–¿Y cuánto le costó?
–Nada. 
–¿Y desde cuándo lo tiene?
–Desde nunca. 
–¿O sea que no es suyo?
–No. 
–¿Está seguro?
–Lo estoy. 
–Y, dígame: ¿por qué eligió ese depar-
tamento y no otro?
–No lo elegí. 
–¿Lo eligió su mujer? 
–No. 
–¿Quién lo eligió?
–Nadie. 
–¿Y entonces por qué lo compró?
–No lo compré. 
–Se lo regalaron...
–No. 
–¿Y cómo lo consiguió?
–No es mío. 
–¿Niega que sea suyo?
–Ya se lo dije. 
–Responda la pregunta. 
–Ya la respondí. 
–¿Lo niega?
–Lo niego. 
–O sea que no es suyo...
–No.
(...)
–Señor juez, ¿usted tiene alguna 
prueba de que el departamento sea 
mío, que yo haya vivido ahí, que haya 
pasado ahí alguna noche, que mi fami-
lia se haya mudado; o tiene algún con-
trato, una firma mía, un recibo, una 
transferencia bancaria, algo?
–No, por eso le pregunto. 
–Ya le respondí.
Interrogatorio del juez Sérgio Moro a 
Lula Da Silva.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 29 de Agosto de 2017
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

14:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5153 del 22 de junio de 2017 
referente al Expte. 3700-D-2016.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la 
cual: Impónese el nombre de “El Jardín de Charrúa” al Jardín de 
Infantes Común N° 2 D.E. 19, ubicado en la calle Charrúa 2850.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 31/07/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/08/2017 a las 14:00 
hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php 
o bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, 
LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán 
hacerlo únicamente a través de sus representantes legales 
acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de 
atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: 
Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o 
quien se designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Comuna 4
29/08/2017

10 cms x 15 cms.

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
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Distinción a sobreviviente de la Shoa

La Legislatura distinguió a la 
señora Helene Gutkowski, 
(foto) una de las niñas judías 

que sobrevivió a la Shoá y hoy es 
una activista por la paz y el respeto 
de los derechos humanos.

Por iniciativa de la diputada 
Paula Oliveto (CC-ARI) y con el voto 
positivo de todos los legisladores, 
se rindió homenaje en la Legis-
latura porteña a la licenciada en 
sociología Helene  Goldsztajn de 
Gutkowski, una de las 30 perso-
nas judías que eran niños o ado-
lescentes en la Francia ocupada 
por los nazis y que hoy viven en la 
Argentina.

La señora Gutkowsky nació en 
1939 durante la Segunda Guerra 
Mundial, de padres de origen 
polaco. Fue separada de ellos 
cuando tenía dos años y junto a su 

hermano huyeron en 1942 de París 
al sur de Francia, que en ese enton-
ces todavía no estaba ocupado 
por los soldados alemanes. Quedó 
escondida al cuidado de una fami-
lia católica en Paris. 

Hoy vive en Buenos Aires y a los 
78 años acaba de escribir y presen-
tar en París un libro titulado "Los 
Niños Escondidos", que reconstruye 
la historia de 30 sobrevivientes del 
Holocausto (Shoá, en hebreo).

El acto de homenaje se realizó en 
el salón Jauretche del parlamento 
porteño, ante la presencia de otros 
varios sobrevivientes del genocidio 
nazi y miembros de la comunidad 
hebrea en la Argentina.

La diputada Oliveto ponderó "el 
trabajo por los derechos humanos y 
por la memoria que realiza Helene, 

para reconstruir la historia y que no 
vuelva a pasar nunca más la trage-
dia que ellos vivieron".

La homenajeada comentó que 
fueron 72.000 los menores judíos 
que sobrevivieron en Francia al 
exterminio de los nazis, de los 
cuales 30 aún viven en la Argen-
tina y, desde hace 20 años, se dedi-
can a investigar, educar y transmitir 
lo que pasó en esos años durante 
la guerra mundial. "El libro es un 
intento de reconstrucción", acotó.

"Mientras más entiendo las situa-
ciones aberrantes que hemos 
vivido, más me convenzo que en 
algunas personas todo eso se hace 
compromiso: el deber de defender 
los derechos de los otros, de pro-
teger a los más débiles y de cuidar 
a la humanidad. Es la mejor herra-
mienta para suturar las heridas", 
sentenció Helene Gutkowski.

A los 94 años falleció Juan Carlos Colombres, más 
conocido como Landrú. A fines de 1999 María 
Moreno entrevistó a Landrú para Página/12. 
Aquí, algunos de los mejores pasajes de esa 

entrevista, en la cual el dibujante reflexionó sobre puntos 
relevantes de su carrera y lució su humor todoterreno.

–Tuvo censores, no sólo de “buen corazón” sino de poca 
cabeza.
 –Cuando estaba Guido como presidente, hice para Drin-
gue Farías El profesor garrafa. Y organicé una especie de 
Prode de golpes (era la época de azules y colorados): el 
21 de marzo, golpe de los bomberos; el 27, golpe de los 
empleados de Segba; el 29, golpe de los zorros grises; el 2 
de abril, golpe de los marinos... Y justo se levantó la marina. 
Me llevaron un día preso a una dependencia del Ministe-
rio del Interior para ver quién me había dado el dato. Me 
trataron muy bien, almorcé allí, más tarde me dieron un 
café con leche y me largaron a eso de las diez.
–También pareció estar al tanto del complot de Rojas 
contra Frondizi, vía el vicepresidente Alejandro Gómez.
–Es que un día en un restaurante, en un rinconcito, vi que 
estaba comiendo con el almirante Rojas y después con el 
general Quaranta. Entonces empecé a poner en la revista 
la foto de Gómez con un cartelito que decía: “¿Y a mí por 
qué me miran?”. Cuando se quiso sustituir a Frondizi por él, 
puse otro que decía: “Ahora saben por qué me miraban”.
–Guido también lo invitó a comer...
–Guido tomaba mucho. A tal punto que lo llamaban El 
Varón de Río Negro, por una marca de vino. Una vez fuimos 
con Dringue, Tato Bores y otros a la Rosada y nos toma-
mos una damajuana. Nos divertimos mucho y a mí me 

pareció que no nos iban a censurar. Hasta que un día me 
llamaron y me dijeron que, desde ese momento, antes de 
ir el programa al aire tenía que verlo un coronel. Lo que 
hacíamos era pasar el libreto a este señor. Pero el libreto, 
como se sabe, tiene dos columnas: en una va el diálogo y 
en la otra se indica la acción. El leía el diálogo nomás... Y 
un día dimos una receta de cocina que era Rattembach a 
la maître d’hotel (Rattembach era el ministro de Defensa): 
“Se lo pincha con un tenedor y, si dice cuerpo a tierra, 
quiere decir que todavía hay que esperar. Una vez que se lo 
pincha y no dice nada se lo puede comer. Tome algo para 
la digestión después”. Terminaron levantando el programa 
y el coronel no apareció más. No sé si lo habrán fusilado.
(...)
–¿Quién fue el político con quien más intimó?
–Alfredo Palacios. Cuando pasaban dos o tres números 
de Tía Vicenta sin que apareciera, llamaba y decía: “¿Qué 
pasa? ¿Estoy perdiendo vigencia?”.
–Usted le hizo fama de donjuán y de frecuente Villa 
Cariño, ¿no?
–Yo hacía un programa con Blackie en televisión que se lla-
maba Prensa Visual. Consistía en un reportaje a un político 
conocido. Pero antes iba Telecómicos, donde los actores se 
disfrazaban de políticos. Y un día salió el director, lo vio a 
Alfredo que estaba esperando en un sillón y le dijo: “¡Qué 
bien te disfrazaron del viejo, estás igualito!”. A Palacios le 
dio tanta rabia que se iba, hasta que Blackie lo apaciguó 
y él terminó diciéndome: “No hay que darle importancia 
a estos incidentes que pasan en la vida. Lo único verda-
deramente importante es la libertad, la democracia y las 
piernas de las mujeres”.
(...)
–En el 45 empecé a dibujar en la revista de Lino Palacios, 
Don Fulgencio. Y en esa época estaban de moda él y Divito. 
Yo no lo pensé entonces, pero sí más adelante: “Si quiero 
progresar tengo que hacer el dibujo más moderno”. Y hacía 
chistes así: una mujer le dice a un hombre “Juan, tenés la 
boca abierta” y él le contesta “Sí, la he cerrado yo”. O una 
señora decía: “Estoy esperando que nazca mi hijo para 
saber cómo se llama”. Y eso parecía raro.
–¿Tenía alguna relación con las vanguardias, como 
Girondo o Xul Solar?
–Para nada. Me dijeron que me había inspirado en Mace-
donio. Y yo ni lo había leído. Lo único que hacía era man-
tener la lógica del absurdo que hacía en el colegio y que, 
a veces, nadie entendía. A Lino Palacios le gustaba mucho 
pero los avisadores pedían que sus publicidades fueran lo 
más lejos posible de los dibujos míos, porque eran “pian-
tavotos”.
– En las primeras proyecciones de La vuelta al nido, la 
película de Leopoldo Torres Ríos, la gente abucheaba 
cuando aparecía el primer racconto.
–Y después se volvió totalmente natural, ¿no? Para mí, el 
humor es un imprevisto, siempre que no sea desagrada-
ble. Si uno ve por la calle a un hombre lleno de condecora-
ciones y se cae, se ríe. Si el que se cae es un mendigo, no.

Mantener la lógica 
del absurdo



12 13Revista La Urdimbre, edición Nro. 174 - Julio 2017Revista La Urdimbre, edición Nro. 174 -  Julio 2017

     

Rogelio, el hombre que razonaba 
demasiado, debutó en la revista 
Rico Tipo. El personaje surgió de 

la observación de Landrú al periodista 
Rogelio García Lupo, a quien conoció 
cuando ambos eran empleados de Tri-
bunales. “Es un tipo que pensando, va 
sacando deducciones y llega siempre a 
una conclusión falsa porque piensa dis-
parates. Razona en una forma silogís-
tica y finalmente termina por marear” 
cuenta Landrú.

El Señor Cateura es un sujeto proce-
dente de un nivel humilde que pre-
tende a toda costa el ascenso econó-
mico y quiere aparentar un elevado 
nivel cultural. Lo que más le importa al 
Señor Cateura es que su hijo Felipito 
aprenda latín con el fin de convertirse 
en un buen carnicero.

Aunque Landrú tomó rasgos de su 
propio padre en el momento de crear 
al Señor Porcel, el mayor inspirador fue 
un jefe del dibujante, un tal Filomeno 
Porcel. Era un hombre que hallaba 
placer en discutir de mala fe. “Recuerdo 
que un día (ya tenía cuatro años el per-
sonaje), me lo encontré en el subte, 
entre un mar de gente. Lo ví gesticu-
lando nerviosamente. Como no podía 
llegarse hasta donde yo estaba me 
gritó airado:¡A usted lo quería encon-
trar! Claro, aproveché la primera parada 
del subte y me largué. 

Ruddy Górgola fue un personaje que 
representaba a los “playboys” de la 
Argentina de los años ’60 y aparecía 
siempre en la revista Gente. Según 
Landrú, Ruddy fue casi calcado de su 
amigo el escribano Joe García Medina, 

que cuando hablaba usaba siempre la 
interjección ¡hop!

El gato: con el pasar de los años, este 
simpático personaje, con su amplia 
sonrisa y larguísimos bigotes se con-
virtió en una marca de estilo y un sello 
que, a modo de yapa, figura omnipre-
sente en todas sus obras. “El gato es casi 
mi firma. Si no lo pongo ahí me resulta 
como si yo hubiese ido a un baile de 
smoking…y descalzo” confiesa Landrú.

El 28 de octubre de 1976 mientras 
cabalgaba cerca de Piedra Seca, en La 
Rioja, el paisano Agenor Taboada, de 
68 años, oyó un gemido que le pareció 
extraño en un sitio tan apartado. Don 
Agenor frenó su redomón y al repe-
tirse el gemido logró orientarse, como 
gaucho baqueano, hasta la parte tra-

sera de un peñasco que estaba a un 
metro de distancia. Y allí comprobó que 
el gimiente era un recién nacido y des-
hidratado. -¡Pobre chiquito!- dijo com-
pasivamente Don Agenor. Y el pequeño le 
sonrió, mostrándoles unos dientes inmensos 
que sobresalieron en el acto de sus labios y 
repuso: -Chiquito pero con dientecitos. Solo 
entonces Don Agenor reconoció que había 
hecho mal no dando crédito a la leyenda de 
Chipecondién.

Tía Vicenta estuvo inspirada en la tía Cora 
de Landrú, una señora gorda que confundía 
a Luis Miguel con Lorenzo Miguel, a Hermi-
nio Iglesias con Julio Iglesias y a Pinochet con 
Chilavert. Según Landrú, Tía Vicenta era sin 
duda alguna su personaje favorito. 

María Belén y Alejandra son dos típi-
cas chicas de Barrio Norte. María Belén se 

hizo tan famosa en el mundo Landrú, que 
además de tener su propia revista, llegó a 
tener una emisión radial en Radio Belgrano, 
en la cual Norma Aleandro hacía su voz, 
recomendando lo que se tenía que decir 
y lo que no, qué ropa debía usarse y cuáles 
eran las canciones que estaban de moda.

Mirna Delma es la prima mersa de María 
Belén y Alejandra, una venida a menos que 
quiere ser como ellas. Habla en forma rebus-
cada y cursi; por ejemplo, en vez de decir 
‘Me voy al Uruguay’, dice ‘Me voy a la vecina 
orilla’. Tiene sus refranes complejos que para 
algunos son indescifrables.

Sir Jonás, el ejecutivo es un personaje que 
habla cinco o seis palabras en inglés y por 
eso las repite todo el tiempo, al igual que 
los slogans que utiliza constantemente en 
sus charlas de negocios 

Jacinto W. es un personaje que estuvo 
inspirado en un amigo de Landrú lla-
mado Carlos Washington (Carlos W) que 
usaba medias strech con ligas; silbaba 
en seco, y cuando oía una canción 
tamborileaba los dedos sobre la 
mesa: claros síntomas de reblande-
cimiento..

Fofolfi es un niño abominable que 
tiene una jerga muy ex traña e 
incomprensible para la mayor parte 
de la gente. El personaje surgió del 
amigo de Landrú Adolfo Gómez 
Cainzo, que según él hablaba en 
jeroglífico: en vez de decir ‘Tuve 
una sorpresa’, decía ‘Tuve una reli-
giosa detenida’.

Cuculiu es un detective que nunca des-
cubre nada.

Rogelio El señor Cateura Rudy Górgola El gato Chipecondién Tía Vicenta

Mirna DelmaMaría Belén y Alejandra Sir Jonas Jacinto W Fofolfi Cuculiu

El señor Porcel
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

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

Herrería Artística y de Obra

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

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. - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

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 ConsorciosM A D E R E R A  D u h a r t

Suárez 10234302-9590

Cortes a medida
Carpintería
Muebles a medida
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AINSTITUTO 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

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

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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El Pa.De.La.I (tal como se lo conoce por sus siglas) 
tenía su sede central en el conjunto edilicio ubi-
cado en la calle Balcarce al 1100, entre las calles 
Humberto Iº y la Avenida San Juan en el barrio de 

San Telmo. Actualmente, dicha unidad edilicia se encuen-
tra abandonada, tras el traslado que realizara la institu-
ción a la actual sede, ubicada en la calle Mansilla al 2588.2

En su anterior ubicación, en el Pa.De.La.I funcionaba 
además del Hogar de Menores, un Instituto de Menores, 
una escuela primaria, un jardín de Infantes y un Hospital de 
niños. Actualmente, el Pa.De.La.I divide su acción en tres 
Instituciones, siendo el edificio de calle Mansilla además 
de la sede social, sede de la Escuela de los Ángeles Cus-
todios. También forman parte del accionar del Pa.De.La.I, 
el Instituto María Antonio Loreto (fundado en 1945) y la 

Escuela Infancia 2000 (fundada en 1990), ambos ubicados 
en el terreno de Ruta Nacional 9 y Ruta 27, en la localidad 
de Benavídez, Provincia de Buenos Aires.3

Durante varias décadas, los viejos edificios del Pa.De.
La.I fueron motivo de conflicto, ya que desde su aban-
dono, estos edificios fueron usurpados y habitados pre-
cariamente por decenas de familias.

Breve historia del viejo edificio del 
PA.DE.LA.I

En el momento de su fundación, comenzó atendiendo 
con un consultorio médico en Balcarce 1141 a niños en la 
primera infancia. En 1895 se inauguraron la primera Sala 
Cuna y el Internado Manuel A. Aguirre, en Balcarce 1119. 
En 1897 se inauguró en Balcarce 1181 la Escuela de Artes y 
Oficios, en un edificio proyectado por los arquitectos Juan 

Antonio y Juan Carlos Buschiazzo.
En Humberto I° 250 se levantó el edificio del Hospital de 

Niños. En 1909 se inauguró una segunda Sala Cuna en la 
calle Paraguay 2601, barrio de Palermo. En Balcarce 1150 se 
construyó la Escuela Primaria y Jardín de Infantes.

Luego de décadas, en 1970 las Hermanas de San José de 
Citeaux, que manejaban el Patronato, lo abandonaron. En 
1978 los edificios fueron cedidos a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y, sin dárseles un uso, fueron ocu-
pados en la década siguientes por familias sin vivienda, y 
durante la intendencia de Carlos Grosso se inició una ges-
tión con una cooperativa para que las familias pudieran 
poseer la propiedad de los edificios. Sin embargo el con-
trato no fue cumplido, y en 2003 fueron finalmente desalo-
jadas, y el Gobierno de la Ciudad comenzó la demolición de 
los edificios, que fue suspendida debido a los reclamos de 

preservación de los antiguos edificios de gran valor patri-
monial.Finalmente, el 21 de agosto de 2009, el conjunto de 
edificios fue cedido en comodato por 30 años a la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo para transformarlo en un centro cultural español. 

En mayo de 2012, ante la parálisis de las obras para el 
futuro Centro Cultural, los edificios volvieron a ser usurpa-
dos por varias familias, muchas de las cuales habían vivido 
en el predio hasta el 2003. Reclamando las viviendas pro-
metidas por la Municipalidad en tiempos del Intendente 
Grosso, se instalaron en el Padelai y realizaron protestas 
callejeras.Ante la situación, el gobierno español resaltó 
que el proyecto para el CCEBA se mantendría en pie, pero 
un mes después anunciaron la cancelación definitiva.

El 5 de enero de 2017 fue desalojado. Desde entonces 
permanece vallado y con custodia policial.

Niños en formación en el Patronato de la Infancia. Fotografía de 1925 (Archivo General de la Nación).
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El camino recorrido por Alfredo Guillermo Fernández 
es el de la trasmisión de sensaciones-semilla a través 
del fileteado y el arte público. La pintura es su instru-

mento, en la que cree y con la que crea, y tal como aquellos 
carros que vieron nacer al fileteado, va repartiendo testimo-
nios del pasado, presente y futuro a lo largo de todo nuestro 
país, de la mano de esta técnica que lo ayuda a transportar 
el alimento del arte, para el alma y la memoria.

En las manos de Freddy Filete, el trabajo artístico asume 
un rol de manifiesto social y popular, desde su mensaje hasta 
los lugares en donde brota cada filete. Empresas recupera-
das, escuelas, centros culturales, paradas de colectivos; cada 
uno de estos espacios es tomado por este artista para pro-
clamar el fértil vínculo entre el arte y la libertad cuando se 
da para el pueblo. El arte para él representa el respeto y el 
reconocimiento para con los demás, el trabajo con el que 
él se gana el pan y el trabajo con el que se cruza cada traba-
jador, cada alumno, al regresar a su casa, a su escuela, a su 
hogar. La distancia entre su obra y la gente es la que man-
tiene la semilla con la superficie que la cubre, en su crecer se 
irán fundiendo, acercando la grieta entre el público y  su arte.

Los trabajos de Freddy Filete, sus talleres de fileteado, 
sus murales, sus cuadros, son huellas y brotes de un artista 
y su destino, andando por su tierra y su sueño, su espe-
ranza hecha color y compromiso. (La siembra del Filete, 
Cecilia Lis García)

Alfredo Guillermo Fernández (Freddy Filete): Nació en 
Ing. Pablo Nogués en 1970. En 1994 abre su primer 
taller de carteles y publicidad decorativa donde 

convive con los materiales que le posibilitan la suma de 
dibujos y letras de estilo personal a su labor comercial.

Caricaturas, retratos e ilustraciones lo llevan a viajar por 
la provincia de Buenos Aires y Santa  Fe, a fines de la década 
del 90; lugares donde comparte con auténticos artesanos 
argentinos el aporte cultural nacido de manos creativas, 
que lo influyen y lo respetan.

A partir del año 2000 llega a San Telmo donde se cruza 
con maestros fileteadores que le trasmiten su pasión y 
secretos por este género popular.

Allí se instala 5 años, primero en el Parque Lezama y des-
pués en “Los Patios de San Telmo” donde se proyectan sus 
trabajos hacía un público nacional y extranjero.

En San Miguel, lugar donde también vivió abre su taller 
de fileteado en el Centro Cultural Raíces. Desde su docen-
cia en este lugar nace el grupo de Arte Público “Los filetea-
dores del Conurbano” con quienes realiza varios murales 
en escuelas, bibliotecas y centros populares.

A partir del 2012 instala su taller en la fábrica recuperada 
IMPA, en Almagro, continuando el trabajo de recuperación 
del oficio mediante talleres y colaboraciones con la esté-
tica del espacio bajo gestión obrera.

Bares y restaurantes, verdulerías, vehículos o instru-
mentos musicales llevan grabados su estilo colorido y 
renovador.

Internado en el Hospital Fernández, este artista popular 
falleció víctima de un cáncer en la tarde del 29 de marzo a 
la temprana edad de 47 años.

Durante ese tiempo, el régimen mandó construir 
3,000 centros de salud de primer nivel y 200 de 
segundo nivel. Eso significa un centro de salud 
cada 4 días y para 2017 se construirán 46 nuevos 

hospitales. Debes irte Evo.
Ya que el ignorante no acabó la secundaria obligó cons-

truir 4,500 unidades educativas. El analfabetismo se redujo 
al 5% y el acceso al sistema educativo alcanzó al 85% del 
total de la población. Para profundizar su periodo de terror 
no solo dotó de 120,000 computadoras gratuitas para los 
alumnos, sino que también lo hizo para los maestros y des-
tinó el 14% del presupuesto para educación. Debes irte Evo.

Como no usa transporte público y solo es llevado en 
costosas limosinas, mandó construir 3 líneas de telefé-
rico con precio subsidiado y se construirán 4 líneas más. 
Ni que decir con las carreteras, porque bajo su periodo de 
opresión se asfaltaron nada más y nada menos que 13,000 
kilómetros de carreteras a nivel nacional y se está uniendo 
oriente con occidente, océano atlántico y pacífico con la 
carretera bioceánica. Debes irte Evo.

Ya que solo viaja en su lujoso jet privado, hizo que redu-
jeran los precios en los pasajes aéreos y todo el mundo 
pudo viajar a su destino favorito. Debes irte Evo.

Como el Evaristo no sabe de matemáticas, el PIB se 
duplicó de 9.5 a 24.6 mil millones de dólares. Se vivieron 
11 años seguidos de crecimiento económico y en 2017 se 
prevé que Bolivia liderará la economía regional. Debes 
irte Evo.

Una vez que el socialista se hizo millonario, aumentó el 

salario mínimo nacional en 127%, con esto se sacaron a 2 
millones de personas de la pobreza y la pobreza se redujo 
del 34% al 15,1%. La desigualdad entre ricos y pobres se 
redujo de 128 veces a 60 veces. Debes irte Evo.

Como el Ego Morales no tiene hogar, mandó construir 
20 mil viviendas sociales. En Bolivia 7 de cada 10 tienen 
vivienda propia. Y dotó de 400 mil títulos de propiedad 
agraria para garantizar su patrimonio a campesinos. Como 
el dictadorzuelo no tenía servicios básicos en el campo, 
incrementó el acceso de agua potable al 85,2% y el 78% de 
la población cuenta con energía eléctrica. Debes irte Evo.

Durante estos espantosos años, las personas pudieron 
comprar su primera vivienda, su primer vehículo o viajar 
por el mundo, pero nos hemos hartado de vivir bien y que-
remos que te vayas Evo. Queremos volver a esos tiempos 
donde existían ciudadanos de primera y segunda clase, 
como las aerolíneas extranjeras. Queremos volver a esas 
gloriosas épocas cuando no cualquiera podía soñar o 
ascender de clase social, donde solo unos pocos podían 
tener acceso a salas de cines VIP, comida chatarra o ropa 
de marca. Queremos que regresen esos tiempos donde los 
indios no podían pisar la plaza o las mujeres no accedían al 
poder político, ni donde todos podían opinar libremente 
sobre su orientación sexual o ideología política. Queremos 
que te vayas Evo y no vuelvas, para que cuando gobierne 
un profesional, de buena familia y apellido conocido que 
solo beneficie a los suyos, te extrañemos y agradezcamos 
todo lo que hiciste por este país.

Javier Espada. Abogado

"Vivimos en 

un país donde 

gobierna un 

terrible tirano 

hace 11 años"

Adios a un artista popular
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Dos jefes policiales y un apoderado de la empresa 
volverán a ser investigados por sus responsabilida-
des en la habilitación del predio cuyo incendio en 

febrero de 2014 provocó diez muertes. La querella espera 
que tras la feria judicial se dicten procesamientos.

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal revocó el sobreseimiento de dos jefes poli-
ciales y un apoderado de la empresa de origen norteame-
ricano Iron Mountain por el incendio del depósito de esa 
firma, el 5 de febrero de 2014, en Barracas, que provocó la 
muerte de diez servidores públicos que intentaban contro-
lar el fuego. La suspensión del proceso la había dictado el 
juez Pablo Ormaechea, quien declaró extinguida la acción 
penal por prescripción y dictaminó que se sobreseyera a 
dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de 
la Policía Federal y al apoderado de la empresa. La medida 
había sido apelada por la titular de la Fiscalía Nacional en 
lo Criminal y Correccional 37, Romina Monteleone, y dos 
abogados de las querellas. De esta forma, los tres vuelven 

a quedar incorporados a la causa principal bajo la lupa 
judicial. Uno de los abogados de familiares de las víctimas, 
Miguel Arce Aggeo, dijo a PáginaI12 que hay avances en la 
causa y que espera que tras la finalización de la feria judi-
cial, se dicten procesamientos.

Los jueces de la Sala VI, Julio Marcelo Lucini y Rodolfo 
Pociello Argerich, resolvieron revocar la decisión del juez 
Ormaechea, quien el 12 de mayo pasado había sobreseído 
al inspector de la dirección de Prevención, Matías Griffo, y 
el comisario inspector Raúl Arbor, jefe del Departamento 
Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales por el 
presunto delito de “incurrir en un acto de corrupción para 
obviar los pasos de la habilitación”.

Los dos funcionarios están sospechados de permitir que 
“en un sólo día se presentaran los planos, se realizara la 
verificación ‘in situ’, se confeccionara el informe técnico y 
se emitiera el certificado de aprobación” del depósito ubi-
cado en Azara 1225, donde grandes empresas y bancos 
guardaban documentación sensible vinculada con los 
Panamá Papers. 

La disposición de Ormaechea alcanzaba también a Igna-
cio Miguel Aldamiz Echeverría, el representante de la firma 
encargado de gestionar el trámite.

La fiscal Romina Monteleone junto con dos de los letra-
dos litigantes apelaron la medida y sostuvieron que “la pres-
cripción se suspende en los casos de delitos cometidos en 
el ejercicio de la función pública, para todos los que hubie-
sen participado, mientras cualquiera de ellos esté desem-
peñando un cargo público”.

Los jueces consideraron en el caso de Griffo que “las 
tareas inherentes a su cargo importan una delegación en 
la forma de control impuesta por el Estado con potestad 
para confeccionar el informe que posibilitó la expedición 
del certificado de inspección final contra incendios”. Seña-
laron  que falta establecer “si el certificado pudo haber con-
tribuido, o cuanto menos facilitado, el funcionamiento de la 
empresa en las condiciones en las que se produjo el sinies-

tro. No como único factor, sino en un conjunto de irregulari-
dades coadyuvantes al resultado”. Y advirtieron que Griffo, 
quien es actualmente capitán de la Segunda Jefatura del 
Cuartel VIII ‘Nueva Chicago’, “es a quien le cabe principal-
mente la posibilidad de perturbar la investigación”.

En tanto, el defensor Arce Aggeo explicó que “se pudo 
eliminar la prescripción y volver a involucrarlos en la 
causa. Pero lo más importante que está pasando es que se 
están terminando de tomar las 30 indagatorias que van a 
demostrar que el incendio fue doloso y que quienes esta-
ban a cargo de la seguridad incumplieron sus funciones 
y no hicieron nada para pararlo. Tanto la empresa como 
el personal de seguridad hicieron lo posible para encu-
brir el incendio una vez que comenzó”, dijo el letrado y 
adelantó que “después de la feria judicial vamos a tener 
los procesamientos”.

 

Incendio de Iron Mountain: 
Revocaron sobreseimientos
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que todo sucedería tal como final-
mente ocurrió. Pablo, mi compa-
ñero, me había dicho que no, que 
estaban todos los canales, que 
se estaba haciendo de día, que 
se vienen las elecciones y que el 
gobierno no se prestaría a algo 
que lo terminaría perjudicando. “Es 
que no lo perjudica”, agregué, con 
miedo a equivocarme. A las siete, 
conté veintidós camiones que tras-
ladaban a personal de seguridad. A 
treinta por vehículo, la cifra estre-
mece. Pero había más. Cerca de la 
avenida Constituyentes, una canti-
dad similar de móviles de gendar-
mería y de la policía bonaerense 
esperaban para entrar a escena si 
eran convocados. A dos cuadras a la 
redonda de la planta, cada esquina 
tenía diez efectivos más con otro 
camión cortando la calle. A las 8:05, 
el mismo policía que luego se ocu-
paría de la salud de mi vista moduló 
por un handy que “chequeen todos 
y arrancamos”.

Digo que jamás, en mis 23 años de 
periodista, vi tanta cantidad de uni-
formados juntos. Ni el 19 de diciem-
bre de De la Rúa. Aquella vez, arre-
batado por la furia del principiante, 
inutilicé gran parte del material que 
grabé para el noticiero por la can-
tidad de insultos que lancé al aire, 
sobre todo al asesino que le tiró 
el caballo encima a un grupo de 
Madres con pañuelo que estaban 
sentadas frente a la Pirámide. No 
hablo de muertes, ni de la Historia 
ni de otros conceptos inabarcables 
y, sin duda, magnos.

Hablo de otra cosa, hablo de lo 
que sentí cuando el sol, como en 
otra película, no se ponía sino que 
salía, a la hora señalada. Manchas 
celestes y grises de los uniformes de 
camuflaje, luces de sirena, ruido de 
botas y las canciones como plega-
rias alrededor del fogón de la barri-
cada. Se acerca el fin del principio. 
Lo que viene sucederá inexorable, 
cruel y bestial.

Como en Match Point, la pelí-
cula de Woody Allen, pero 
con una granada de gas 
lacrimógeno en vez de una 

pelotita de tenis. El proyectil, lanzado 
desde el lado de la infantería bonae-
rense, viajaba a la cancha del rival, la 
terraza donde estaban los trabajado-
res de PepsiCo. Pero tal como pasó en 
el film con el pequeño balón, la gra-
nada rebotó en la red de cemento 
en la que los despedidos apoyaban 
sus pies, se elevó, quedó suspendida 
unos segundos y cayó, pero al propio 
campo de los uniformados.

Y allí estábamos mi compañero 
camarógrafo, su asistente y yo, el 
equipo de Telefe Noticias. Los poli-
cías sacaron sus máscaras. Noso-
tros, como la mayoría de los que 
acompañaban la toma, no tenía-
mos protección. Pero yo tenía a 
mi favor otras experiencias. Viajo 
al 19 de diciembre de 2001, tam-
bién estoy con un camarógrafo del 
noticiero, exhausto, buscando aire 
como quien busca justicia, y veo una 
bomba de gas que, tras hacer sapito 
sobre el asfalto, se detiene a un paso 
de distancia. Consejo: no respires 

hasta que te sientas morir, porque 
si te tragás ese veneno vas a sentir 
que los pulmones se te cierran y la 
policía se guarda la llave. Me fue 
mal aquella vez, me fue mejor en 
Vicente López.

Como un gurú del “si sucede, 
conviene”, respiro despacio, cierro 
los ojos y escucho una voz pater-
nal que dice “No te refriegues”. Era 
el jefe del operativo. “Si quisieras 
cuidarme los ojos no me hubie-
ras tirado gas”, le grité, cuando 
ya el caos lo alteraba todo. El des-
bande favoreció a los más pode-

rosos. Avanzaron a bastonazos, 
empujones y luego vi y escu-
ché disparos de escopeta. Todos 
corríamos: la delegada, la maes-
tra con su guardapolvo, compa-
ñeros de otras fábricas, los perio-
distas. Caen pedazos de baldosas 
y hasta una escalera del techo de 
la fábrica. “Sonamos”, pienso. Y no 
me equivoco, como el diablo, más 
por viejo que por malo. Comienza 
la otra batalla, la de las palabras. 
Que “incidentes”, que “enfrenta-
mientos”, que “usurpadores”, que 
“policías heridos”, que “choques”. 
Que “resistencia”, pero con tono 
delictivo, no heroico. No estamos 
ganando.

Me arde la boca, me queman los 
ojos, pero antes que nada estoy 
triste. Si la niñez es la patria de la 
felicidad, mejor no hubiera visto 
a los chicos del jardín de infantes 
Manuel Dorrego. Mientras los tra-
bajadores recibían castigo, ellos 
escapaban de la salita azul con 
la mirada roja. En la puerta, las 
“seños” que salían atropellaban 
a los padres que entraban alerta-
dos por las noticias. A cien metros 
de la planta, los pibes tuvieron su 
bautismo del sistema. Arrastrando 
las mochilas como yo arrastraba 
hace cuatro décadas mi bolsita, 
los chicos tendrán algo para con-
tarles a sus nietos. Afuera, la tertu-
lia maternal jardinera tiene mati-
ces. “Ahí tienen, eso votaron”, dice 
una mujer, hablándole a nadie y a 
todos. “Cumplen la orden judicial”, 
responde otra, y uno puede apos-
tar su mate, sus libros y su guita-
rra sobre quién de las dos vio más 
horas la tele.

Cuando llegué a PepsiCo, a las 
seis y media de la mañana, creía 

“Lo que viene sucederá 
inexorable, cruel y bestial”

Por Diego Pietrafesa, cronista de Telefé
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Buenos Aires, julio 2017 – 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 
Areneros 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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 ¿Por qué 
“feminismo” 

y no 
“Igualismo”? 

Escrito por Danilo Castelli

Voy a responder con este artículo por qué el femi-
nismo se llama así y por qué creo que esta pre-
gunta se sigue repitiendo incluso cuando se puede 
acceder fácilmente a la respuesta. 

Este artículo es fruto de varios debates y estoy utilizando 
palabras y argumentos de otra gente que me enseñaron 
mucho. Agradezco especialmente a Daniela Sherif y Nuit 
Lu Mière.

El origen histórico del término feminismo

La historiadora y filósofa francesa Geneviève Fraisse (…) 
precisa que el adjetivo “feminista” lo utiliza por primera vez 
con fines políticos y periodísticos Alejandro Dumas hijo en 
su panfleto ‘El hombre-mujer’ de 1872.

Dumas recoge la palabra de una tesis médica sobre tuber-
culosis de 1871, ‘Sobre el feminismo y el infantilismo en los 
tuberculosos’ (‘Du féminisme et de l’infantilisme chez les 
tuberculeux’), escrita por Ferdinand-Valère Faneau de la 
Cour. Un tratado en el que se señalaba que muchos hom-
bres enfermos de tuberculosis tenían rasgos “infantiles 
y feministas” como “el cabello fino, pestañas largas, piel 
blanca y blanda, barba escasa, genitales pequeños, mamas 
voluminosas,…”, puntualiza la feminista Beatriz Preciado, 
autora de ‘El manifiesto contrasexual’. 

“El texto de Faneau de La Cour tuvo bastante éxito 
mediático y Alejando Dumas (hijo), periodista muy activo 
en la época, utiliza la noción de feminista para descalificar 
a aquellos hombres que apoyaban la causa de las ciuda-
danas. Hombres que, según Dumas, corrían el peligro de 
sufrir un proceso de feminización similar al que padecían los 
tuberculosos”, apuntó Preciado durante su intervención en 
el seminario ‘Cuerpo Impropio’, que tuvo lugar en noviem-
bre de 2011 en la Universidad Internacional de Andalucía.

(…) A finales del siglo XIX, gracias al discurso de las sufra-
gistas, el término ‘feminismo’ evoluciona hacia un signifi-
cado positivo, relacionado con la justicia social, la unión 
colectiva de las mujeres en defensa de sus derechos y la 
organización social del poder femenino.

http://feminismo.about.com/od/conceptos/fl/iquest-
Cuaacutel-es-el-origen-del-teacutermino-feminismo.htm

En resumen: la palabra feminismo se utilizaba antes como 
denominación a una enfermedad que afectaba a la “virili-
dad” del hombre. Alexandre Dumas hijo utilizó la palabra 
feministap ara burlarse de los hombres que apoyaban la 
lucha de las mujeres de la época, que pedían por igualdad 
de educación y derechos. Luego esa palabra fue resignifi-

cada positivamente por los movimientos de mujeres como 
rótulo y como teoría para sus luchas por libertad e igualdad.

¿Por qué se sigue usando el término 
feminismo?

Básicamente, porque las condiciones históricas siguen 
haciendo necesario que exista un movimiento que luche 
por más libertad e igualdad de oportunidades para las 
mujeres.
–¿Pero si están por la igualdad, por qué no “igualismo”?

Todo movimiento que luchó por la igualdad lo hizo par-
tiendo de una condición concreta de desigualdad y en su 
nombre se notaba cuál era la estrategia para pasar de la 
desigualdad a la igualdad. Los que lucharon para que nadie 
sea esclavo se autodenominaron “abolicionistas”, indicando 
que el camino para esa igualdad era abolir la esclavitud. Los 
que lucharon para que todas las naciones pudieran autode-
terminarse se autodenominaron “patriotas”, indicando que 
el camino para esa igualdad pasaba por expulsar al invasor 
o al poder colonial que obstaculizaba esa autodetermina-
ción. El nombre “feminismo”, que implica más derechos e 
igualdad de oportunidades para las mujeres, expresa muy 
sintéticamente que el camino concreto para la igualdad de 
derechos y oportunidades entre los sexos es nivelar para 
arriba la situación de las mujeres.

¿Se puede ser feminista sin ser igualitarista? Sí, porque 
es posible estar en contra de un tipo de opresión/desigual-
dad y estar a favor o ser indiferente ante otras. Ahora, ¿se 
puede ser igualitarista sin ser feminista? No. Si estás a favor 
de la igualdad de derechos y oportunidades para todos los 
seres humanos independientemente de sexo, orientación 
sexual, etnicidad, nacionalidad, etc., entonces se deduce 
que ya sos feminista en los hechos.

-¿Y qué tal “humanismo”?

El humanismo fue un movimiento filosófico y artístico 
que puede ubicarse históricamente en la época del Renaci-
miento. Significó un importante cambio de paradigma euro-
peo, reubicando al ser humano en el lugar que ocupó el dios 
cristiano en el medioevo. Si las concepciones sobre los dere-
chos humanos que aparecen en la Declaración de Indepen-
dencia de los EEUU (1776) y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (1789) son hijas del humanismo, 
el feminismo puede considerarse uno de sus nietos(*). Hoy 
decir “soy humanista” es decir bien poco a nivel paradig-
mático y político, por lo menos en las sociedades seculares. 
Hoy el conflicto no pasa por ser o no humanistas, sino por 
qué tipo de humanistas somos. Decir “no soy feminista, soy 
humanista” es como decir “no soy humano, soy primate”.

-Aun así, “feminismo” es un término que despierta mucha 
resistencia. ¿No sería políticamente más oportuno cam-
biarle el nombre al movimiento para que más gente se 
sume a él?

Sólo en apariencia. Las asociaciones negativas incons-
cientes y los prejuicios ante la mención de la palabra “femi-
nismo” son un primer obstáculo a superar si uno quiere 
formar parte de este movimiento o apoyarlo efectivamente.

El feminismo es un movimiento que propone un cambio 
radical en el status quo, y esto significa un cambio radi-
cal en nuestra visión del mundo. Esta revolución dentro 
de nuestras cabezas no puede hacerse sin conflicto con el 
machismo que nos fue transmitido en nuestra educación. 
Sin desafiar a nuestro machismo internalizado, no seremos 
combatientes eficaces contra el machismo en la sociedad. 
Comparto estas palabras de Nuit Lu Mière:

"Aceptar la palabra feminismo en mi vida fue hacer un 
quiebre en un pensamiento, fue eliminar prejuicios, fue 
callarme y escuchar, fue empezar a considerar que puede 
haber otra verdad distinta a la que creo que existe y que 
puede que mi verdad no sea la más acertada. Y hacer todo 
eso, de alguna manera fue un ejercicio o un sacrificio de 
“iniciación” para que luego repita ese proceso con otras 
palabras, con otros conceptos, con otras actitudes incluso.

(…)
Creo que no se puede entender ni acompañar una lucha 

contra el prejuicio y la violencia y la discriminación, si antes 
no se logra detener y transformar el prejuicio, la violencia y 
la discriminación que una palabrita nos genera. Quiero que 
todos hagan ese ejercicio mental. Creo que todos necesita-
mos practicarlo. Y la palabra feminismo es un buen deto-
nante para eso. Lo lamento por quienes se limitan ante ella".

¿Por qué esta pregunta es tan frecuente?

Porque vivimos en una sociedad machista y en ella se 
forman nuestras subjetividades.

Que el feminismo sea anti-hombres, o que feminismo y 
machismo son dos extremos aborrecibles y la igualdad está 
en el medio son ideas bastante estúpidas cuando uno se 
pone a analizarlas, sin embargo sobreviven porque siguen 
siendo alimentadas por la crianza y la cultura machista que 
forma nuestras subjetividades desde mucho antes de que 
seamos capaces de criticar aquello que nos enseñaron.

En una sociedad machista, todos somos machistas por 
default. Incluso quienes nos damos cuenta de eso y hemos 
cambiado bastante, tenemos algo de machismo que pro-
bablemente jamás podamos superar. Cuando se nos educa 
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Están sentadas la una frente a 
la otra en dos sillones de res-
paldo bajo y con reposabra-

zos de madera. Ante ellas, sobre una 
mesita, hay un televisor del tamaño 
de un viejo Monitor de ordenador, y 
está encendido, pero ninguna de las 
dos mira la pantalla. Tienen los ojos 
cerrados y la cabeza vencida a un 
lado. En la calle, un emigrante toca 
en el acordeón uno de aquellos valses 
con los que, antaño, los recién casa-
dos inauguraban el baile tras el ban-
quete de bodas.

Las otras dos están en la habita-
ción contigua a un dormitorio ten-
didas en una cama de matrimo-
nio y con la mirada fija en el techo. 
Las cuatro visten con sencillez con 
ropa barata como la que venden en 
las tiendas de los barrios humildes. 
Tres de ellas llevan chaqueta de lana 
negra porque llovizna y hace fresco, 
la cuarta luce un vestido pasado de 
moda con un estampado de flore-
citas silvestres. Las dos mujeres que 
están en la salita llevan medias grue-
sas y zapatos negros planos. Las otras 
dos, como buenas amas de casa, han 
dejado sus zapatillas junto a la cama y 
se han acostado sólo con las medias.

Kula pasa por mi lado,  mira las 
mujeres de los sillones y se santigua.
–¿Qué más  nos queda por ver?– se 
pregunta.

El piso, que está en la segunda 
planta de un edificio en la calle Eóli-
dos,  en el barrio de Egaleos, no tiene 
más de 60 metros cuadrados. La salita 
y el dormitorio dan a la calle mientras 
que la cocina y el pequeño cuarto de 
baño lo hacen a un patio de luces.

Me acerco a la mesa cuadrada de 
madera, cubierta con un mantel bor-
dado, y vuelvo a leer la nota:

“Somos cuatro mujeres jubila-
das, solas en el mundo. No tenemos 
hijos ni perros. Primero nos recorta-
ron la pensión, nuestra única fuente 

de ingresos. Después tuvimos que 
buscar a un médico privado para que 
nos recetara nuestros medicamentos, 
porque los médicos de la Seguridad 
Social estaban de huelga. Cuando 
por fin conseguimos las recetas, en la 
farmacia nos dijeron que no servían 
porque la Seguridad Social les debe 
dinero y que tendríamos que pagar 

"Cuatro jubiladas menos" 
las medicinas de nuestro bolsillo, de 
nuestra pensión recortada. Nos dimos 
cuenta de que somos una carga para 
el Estado, para los médicos, para las 
farmacias, para la sociedad entera. 
Nos vamos, así que no tendrán que 
preocuparse por nosotras. Con cuatro 
jubiladas menos, mejorarán sus con-
diciones de vida”

LIQUIDACIÓN FINAL, de Petros Markaris (2012) es la séptima novela de una 
serie protagonizada por Kostas Jaritos, comisario de homicidios de la poli-
cía de Atenas, quien intenta sobrellevar su vida familiar con su mujer y su 
hija en plena crisis económica donde ni tan siquiera el sueldo de comisario 
de policía es garantía de cierta calidad de vida. En una sinopsis de la Edito-
rial del libro puede leerse: “Mientras los griegos ricos se las ingenian para 
no pagar impuestos, los griegos empobrecidos por la crisis sólo pueden 
indignarse ante el escandaloso fraude fiscal o desesperarse ante el empeo-
ramiento de la situación. Sin embargo, un hombre ha decidido pasar a la 
acción y tomarse la justicia por su mano. Con cartas de amenaza y armas 
anticuadas, se dispone a ajustar cuentas. Entretanto, en la Atenas al borde 
de la quiebra, todo está patas arriba, excepto el Departamento de Homici-
dios. No hay crímenes, sólo rutina y burocracia. Cuando encuentran el cadá-
ver de la primera víctima que se cobra ese peculiar justiciero, el comisario 
Kostas Jaritos casi siente alivio. Su jefe le ha hablado de un posible ascenso, 
pero de momento le han recortado el sueldo y su hija Katerina piensa en 
emigrar porque no encuentra trabajo. Y él tiene que atrapar a un asesino 
que realiza una obra ‘providencial’, aplaudida por muchos ciudadanos”. 

y se nos “programa” para defender el 
status quo, es lógico que encontremos 
amenazante o injusta cualquier rei-
vindicación que signifique un cambio 
radical en el status quo.

La pregunta bien intencionada “¿por 
qué feminismo y no igualismo?” es un 
avance relativo frente a posturas anti-
feministas más duras, pero sigue indi-
cando que hay una ignorancia volun-
taria sobre el tema, porque es una pre-
gunta hecha desde el prejuicio en cir-
cunstancias donde el conocimiento 
sobre el feminismo es altamente acce-
sible (y quien continúe el aprendizaje 

averiguará que hay varias corrientes 
en el feminismo, así que deberíamos 
hablar de LOS feminismos).¿Por qué 
escribí esto?

Porque soy igualitarista (o “igua-
lista”). Por lo tanto, también soy femi-
nista. Quiero el éxito de todas las 
causas e iniciativas que estén por la 
igualdad de derechos y oportunida-
des. Por lo tanto, quiero el éxito del 
feminismo.

La pregunta “¿por qué feminismo y 
no igualismo?” indica pereza intelec-
tual pero también indica curiosidad. 
Es respondiendo a esa curiosidad que 

hice esta nota y espero que sea útil.

(*) Antes decíamos que puede estarse 
en contra de un tipo de opresión/des-
igualdad y estar a favor o ser indife-
rente ante otras. En 1791, Olympe de 
Gouges escribió la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciuda-
dana en el que extendía a las mujeres 
los conceptos de libertad e igualdad 
formulados por la Asamblea Consti-
tuyente. Fue ridiculizada, ninguneada 
y finalmente guillotinada por revo-
lucionarios cuyo concepto de igual-
dad era solo un poco mejor que el de 
los reyes.

Este año se cumplen dos siglos del cruce de los Andes 
por el Ejército Libertador al mando de José de San 

Martín. Me parece una buena oportunidad para compar-
tir con ustedes mi obra de teatro: “Memorias y olvidos 
de José de San Martín”, que dramatiza algunos conflic-
tos vinculados con la historia del Libertador.

La historia de la obra es sugestiva: fue premiada por 
la Universidad Veracruzana y publicada en México. Reci-
bió elogios de muchos directores teatrales y actores que 
la leyeron pero nunca fue representada. Me dijeron que 
mi obra violaba un tabú implícito en Argentina, que era 
la prohibición de representar a San Martín como un ser 
humano. El abuso del bronce nos impide mostrar al 

hombre real al que se escondió detrás del mito.
En esta historia de esperanza, de dolor y de ingrati-

tud, San Martín se ve perseguido por el fantasma del 
otro Libertador de América. Con un aire semejante al 
del padre de Hamlet, Simón Bolívar le recuerda sus últi-
mas palabras sobre el futuro del continente: “América 
es ingobernable para nosotros. El que sirve a una revolu-
ción ara en el mar. Lo único que se puede hacer en América 
es emigrar. Vamos a vivir siempre gobernados por tiranos 
imperceptibles. Somos tan feroces que los europeos no se 
dignarán conquistamos. Si fuera posible volver al caos pri-
mitivo, eso haríamos los americanos”.

Antonio Elio Brailovsky
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Un cartel con la inscripción Alianza Anticomu-
nista Argentina (Triple A) apareció pegado en 
la fachada del edificio del Centro de Integración 
Milagro Sala, que es el hogar de 18 chicos que 

están en situación de calle. "Nos sorprende y nos duele que 
esto haya pasado, en un lugar tan importante para noso-
tros", dijo a El Destape Susana Reyes, quien es fundadora 
del Centro y directora del colegio Isauro Arancibia, donde 
los chicos cursan sus estudios.

Todo ocurrió en la tarde del 27 de junio, cuando un 
grupo de chicos que vive en el Centro descubrió el cartel 
que estaba pegado encima de una bandera de los pueblos 
originarios. La institución es conocida también por pedir la 
liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, a quien con-
sideran una presa política.

El cartel, además de tener una insignia de la Triple A, 
tenía dibujado un automóvil Ford Falcón. El Centro de Inte-

El Comité por la Libertad de Milagro Sala resolvió 
no participar de la reunión informativa que se 
desarrolló  en la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Nación sobre “casos de violencia institucional social, 
estudiantil y sindical en la provincia de Jujuy”.

"Entendemos –sostiene un comunicado del Comité–  
que el encuentro es una puesta en escena que forma 
parte de la estrategia del gobi erno de la Alianza Cam-
biemos y sus aliados en Jujuy para justificar la persecu-
ción política y la criminalización de la dirigente social 
y diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida arbitra-
riamente desde hace más de 500 días"

 "En el último año –agrega– este Comité ha solici-
tado en reiteradas oportunidades a la Comisión de 
Derechos Humanos de la HCDN que trate el tema de 
la detención arbitraria de Sala en base a la resolución 

gración fue creado por los directivos y docentes del cole-
gio Isauro Arancibia, que lleva su nombre como home-
naje al docente tucumano que luchaba para alfabetizar a 
los hijos de los cañeros y fue asesinado el 24 de marzo de 
1976 en las puertas de un sindicato.

Los chicos que viven en el Centro de Integración transi-
tan la situación de calle y van a la escuela para poder salir 
adelante estudiando y aprendiendo oficios. Tras ir al Cole-
gio Arancibia, terminan el día en el Centro de Integración, 
donde junto a compañeros y profesionales pueden pro-
yectar su vida a través de grupos y talleres de formación.

La aparición del mensaje amenazante –contada por el 
sitio Infobaires 24– fue interpretada por las autoridades del 
Centro como "un nuevo retroceso en materia de derechos 
humanos". Alertaron, además, que se trata de una mani-
festación de un clima de época en que "el gobierno actual 
fomenta la teoría de los dos demonios, ningunea el número 
de desaparecidos y persigue a los luchadores sociales".

del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de 
Naciones Unidas y al pedido de numerosos organismos 
nacionales e internacionales que reclaman la inmediata 
libertad de la dirigente social. Ninguno de esos pedi-
dos ha tenido respuesta"

"No aceptamos –resalta la información– formar 
parte de esta nueva maniobra que pretende reinsta-
lar la teoría de los dos demonios. La violación de dere-
chos humanos y libertades por parte del Estado no es 
equiparable a situaciones de supuestas denuncias par-
ticulares".

"El Estado argentino debe poner fin a las violaciones 
a los Derechos Humanos y asumir el firme compromiso 
de no utilizar nunca más el encarcelamiento arbitrario 
como forma de persecución. Con presos políticos no 
hay democracia, finaliza la declaración del Comité por 
la Libertad de Milagro Sala.

Amenazante cartel en la 
Escuela Isauro Arancibia

"Con presos políticos no hay 
democracia" 



Enterrada bajo años de mugre y guano (foto siguiente)  la Escuela Roca ya no 
mostraba su elegancia neoclásica. Una intervención en exteriores le devuelve 

su lugar en el entorno de Tribunales, junto al Colón y la columna de Lavalle.

Así lucía hace 79 años (foto de 1938) 

Hasta el 12/08/2017 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de agosto 2017.
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