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En Argentina quedan menos de 200.
En el obelisco porteño una organización ambientalista
promueve preservar la especie en reserva chaqueña

Foto Telam

SALVEN AL
YAGUARETÉ

Artistas de La Boca y San Telmo
Realizaron esculturas de
Néstor Kirchner y el cincelado
del nuevo bastón presidencial.

Fabiana Valgiusti

Omar Gasparini

Juan Carlos Pallarols

Violencia d
produjerone Género: Entre en
13 ocurrier 237 femicidios en el ero y octubre se
ocasiones on en la ciudad de Bupaís, de los cuales
los auto
enos Air
novios y o res fueron esposos, es. En 88
tros 48 lo
habían sidparejas o
o.

FOTOREPORTAJES
LIBRO SOBRE EL CHE COMO PADRE Y ESPOSO

HOMENAJE EN EL NACIONAL BUENOS AIRES

Aleida March con Ernesto Guevara y los cuatro hijos de
la pareja en La Habana. La secretaria y segunda esposa
del Che estuvo en Buenos Aires para presentar su libro
“Evocación” un retrato intimista de la vida familiar del
líder revolucionario.

La comunidad educativa del Colegio Nacional Buenos
Aires homenajeó el 24 de noviembre último a más de un
centenar de alumnos y docentes desaparecidos y asesinados antes y durante la última dictadura, con la colocación
de seis baldosas que recuerdan su paso por ese establecimiento educativo. Foto: José Manuel Fernandez/Télam/jcp

MURIÓ EL MÁS SÁDICO Y SANGUINARIO
Antonio Domingo
Bussi, uno de los más
duros y crueles represores, falleció el 24
de noviembre último
en la ciudad de Tucumán a la edad de 85
años, en medio del
inicio de un nuevo
juicio que lo tendría
sentado en el banquillo por sus crímenes de lesa humanidad. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo de Tucumán, Mabel Montero, señaló que “ejecutaba a los compañeros; los hacía arrodillar y desde atrás, este cobarde
le daba un tiro en la nuca”. Fotos Archivo Télam.

HOMENAJE DE ARTISTAS BOQUENSES A NESTOR KIRCHNER
Un busto de Néstor Kirchner, de la
escultora Fabiana Valgiusti, realizado en cemento, fue instalado en
el patio de la Casa de la Defensa,
Defensa 372. “La escultura fue un
pedido de vecinos de San Telmo
para un espacio abierto en Independencia y Perú, pero de noche
arrasaron el lugar con topadoras y
ahora está cerrado”, contó la artista
en diálogo con La Urdimbre. Derecha : Mineros de Río Turbio en
el acto de emplazamiento de la obra de Omar Gasparini en esa
ciudad austral, el 4 de diciembre último.
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Especie autóctona en peligro de extinción

En Buenos Aires reclutan “guardianes”

U

E

l yaguareté es el felino de mayor
tamaño del continente americano. Se destaca la subespecie
que habita la Argentina. Puede
pesar entre 70 y 130 kilos, y desde el
lomo al suelo mide 80 centímetros.
En nuestro territorio, se encuentran en la selva húmeda salteña y
jujeña, algunos sectores del chaco
y la selva misionera. Estudios dados
a conocer por investigadores de
la Fundación Vida Silvestre (FVS),
muestran serio peligro de extinción de esta magníﬁca especie.

na escultura gigante de un
Yaguareté fue presentada
en la Plaza de la República,
que rodea al Obelisco, para
“sumar 250.000 guardianes” y así
salvar la última población de estos
felinos autoctónos.
La acción es de la organización
Banco de Bosques que a partir de las
10 de la mañana exhibe la escultura
con el propósito de sumar “guardianes” y poder crear el Parque Nacional La Fidelidad en el bosque chaqueño, uno de los habitats de esta
especie.
La escultura es móvil, de dos por
cinco metros, realizada por el artista
Fernando Pugliese. A través de la presentación, “se buscará alcanzar los

250.000 guardianes para salvar la
última población de yaguaretés
del bosque chaqueño”, informó un
comunicado.
La organización Banco de Bosques
destacó que cada guardián “recibirá materiales e información para
contribuir a la creación del Parque
Nacional La Fidelidad” y aseguró
que “habrá voluntarios que mostrarán las imágenes del bosque a
salvar y tomarán los datos de los
interesados”.
Entre las principales causas que
amenzan la supervivencia de la especie están la caza furtiva para comercializar su piel y la acelerada pérdida
de hábitats, por la conversión de la
selva en zonas de cultivos.
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l Juez Sergio Torres
a cargo del Juzgado Federal Nº 12,
resolvió el pasado
23 de noviembre decretar el procesamiento del
empresario Sergio Tasselli por considerarlo prima
facie penalmente responsable del delito de defraudación por administración
fraudulenta, agravada por
ser en perjuicio de la administración pública en calidad de autor (arts. 45, 173,
inciso 7° y 174 inciso 5° del
Código Penal de la Nación
y art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

PROCESAN A
EMPRESARIO VINCULADO
A LA TRAGEDIA DE RIO
TURBIO DE 2004

La causa lleva diez años
en el terreno judicial y llega
a esta instancia en el cumplimiento del mandato conferido por los trabajadores
de la Asociación Trabajadores del Estado, seccional Río
Turbio, en las resoluciones
del Congreso de los Trabajadores del Carbón llevado
a cabo en año 2001.

En la causa n° 4863/03
caratulada “Taselli Sergio
y otros s/delito de acción
pública” del registro de la
Secretaría n° 24 de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
n° 12 se imputa a Sergio
Tasselli haber desplegado
maniobras defraudatorias en su carácter de Pre-

El ex Secretario General, y actual Paritario de
l a ins titu ci ó n , qu e re llante en la causa, Hector
Raúl Wanzo y su abogada
patrocinante María Teresa
Larramendy manifestaron que: “el Juez Sergio
Torres dispuso el procesamiento de Sergio Tasselli, manteniendo la libertad provisional que viene
gozando el nombrado
(art. 310 del Código Procesal Penal de la Nación)
y trabar embargo sobre
los bienes y/o dinero del
nombrado, hasta cubrir
la suma de cuarenta y
cinco millones de pesos ($
45.000.000)....”

Por su parte, Mario Castillo, Secretario General de
ATE Río Turbio, señalo que:
“luego de diez años, estamos teniendo un resultado
concreto, y positivo, y que
va en el camino de recuperar todo lo que nos han
sacado del yacimiento”.

sidente de Yacimientos
Carboníferos Río Turbio
(Y.C.R.T.) S.A., con relación a la administración
del complejo carbonífero,
ferroviario y portuario
propiedad de Yacimientos Carboníferos Empresa
del Estado (YCF, cuya privatización se ordenó en el
Decreto 988/93.
Hector Raúl Wanzo dijo
que : “en primer lugar
me hubiera gustado que
estuvieran acá junto a mí,
algunos compañeros que
ya no están, entre ellos
Silverio Méndez, y en él
representados los 14 compañeros que se fueron en
aquel fatídico homicidio
laboral”, en relación a los
trabajadores muertos en la
mina el catorce de junio de
2004, producto de la falta
de medidas de seguridad
a causa de la desinversión
producida en la empresa
durante los años de gestión
de Sergio Tasselli.

A siete años de ocurridos los hechos que conmovieron a todo al país, el 14 de junio último, hubo actos
religiosos y ofrendas ﬂorales realizados en los pueblos de 28 de Noviembre y Río Turbio, con homenajes a
la memoria de los 14 mineros que murieron en el incendio de la Mina 5 aquel fatídico dia de 2004.
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“El bastón presidencial fue cincelado
por tres millones de argentinos”

E

l reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols hizo declaraciones en la sede de la agencia
de noticias Télam adonde
concurrió el 2 de diciembre
con el bastón que usaría
Cristina Fernández de Kirchner en su asunción el 10
de diciembre.

“Traje el bastón para que
lo vea la gente de Télam
porque es lo mínimo que
puedo hacer por los periodistas, ya que sin ustedes
los artistas no existimos,
nadie nos conocería”, dijo
Pallarols.
El artista afirmó que su
obra “fue cincelada por
más de 3 millones de personas de todos los lugares del país, ya que recorrimos más de cien ciudades para que la gente
pueda participar”.
También destacó que “la
colaboración de la gente
le da al bastón un valor
extra, el de la participación de todo el pueblo”.
Pallarols sintetizó la experiencia del tallado comunitario del bastón presidencial “como una manera de
formar parte del proyecto
nacional; les emociona a
todos y sienten un profundo agradecimiento”
al hacerlo.
Los testimonios de
quienes cincelaron el

El maestro Juan Carlos Pallarols en su taller de San Telmo (foto publicada
en el periódico El Sol de San Telmo en abril de 2010)
bastón fueron recogidos
en el libro “Democracia. El Bastón de mando
en manos de todos los
argentinos” y los originales, donde la gente escribió de puño y letra sus
comentarios, “se los voy a
entregar a la Presidenta”,
adelantó el orfebre.

“No creo que exista una
experiencia igual, creo
que si lo presento en el
Guinness es un récord”,
dijo el orfebre que desde
1983, con la restauración de
la democracia, es el artíﬁce
de los bastones que recibió
cada uno de los presidentes
durante su asunción.

Además, recordó que la
Presidenta no le hizo ningún
pedido especial para la elaboración del bastón. “Siempre me dijo que trabaje con
libertad”, destacó.

Entre los testimonios de
la gente recordó “los mensajes de prosperidad, de trabajo para todos; los chiquitos que agradecen que el
papá tenga trabajo y a partir
de julio hay un vuelco muy
importante donde se ven
muchos mensajes con el
texto “Gracias Néstor, gracias Cristina””.

Al describir el bastón,
Pallarols eligió definirlo
como “muy sobrio, decidor, simple ; tiene 24
cardos, uno por cada provincia, tres pimpollos por
las islas del Atlántico sur
y el escudo nacional. La
madera –urunday– tiene
una simbología importante, es de trabajo, es

El bastón que estre nará para su nuevo mandato la Presidenta para el
nuevo período de gobierno
“tendrá sus iniciales y
la inscripción 2011-2015
para que sea diferente al
que ya tiene. El otro tiene
algo muy especial: se lo
dio Néstor, por eso es irrepetible”, ﬁnalizó.

simple, muy resistente,
no se corrompe y brilla
por sí sola”.
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AVISOS DESTACADOS
LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.

Compra venta

de inmuebles

Tasaciones

sin cargo
Administración
de consorcios

Nueva
dirección

Necochea
663

Alquileres

Pilcomayo 1010
4307-4448

Desinfección y
Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

4307-5979
LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

Limpieza de
tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Relojero J. Daniel Godoy

Moebius Bar

 Horno de ladrillos
 Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
 Pollo con fritas

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

gos
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ú
M ulas
líc das
Pe
mi
Co

Chacabuco 928
San Telmo

n
Reparació
o
de tod
tipo de
relojes

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092

BRANDSEN PROPIEDADES
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
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Femicidios y el enemigo en casa

D

e la cifra de 237 muertes por
violencia contra las mujeres
entre enero y octubre de
este año en todo el país sólo
105 fueron publicados por los medios
de comunicación consultados por los
autores del informe. Entre las víctimas
colaterales aparecen 283 casos publicados. Los homidcidas relacionados
con sus víticmas ascienden al 58%.

¿Qué es el femicidio?
Es el asesinato cometido por un hombre
a una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político,
es la denuncia a la naturalización de la
sociedad hacia la violencia sexista.
El concepto fue desarrollado por
la escritora estadounidense Carol
Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana

Russell, ante el Tribunal Internacional
de Los Crímenes contra las Mujeres,
en Bruselas.

Femicidio Vinculado
Término desarrollado por el área de
Investigación de La Asociación Civil La
Casa del Encuentro. Parte del análisis
de las acciones del femicida, para consumar su ﬁn: matar, castigar o destruir
psíquicamente a la mujer sobre la cual
ejerce la dominación. Corresponde a
la denominación estadística “víctimas
colaterales”.
En esta deﬁnición se registran dos
categorías:
Personas que fueron asesinadas por

el femicida, al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas “en la línea
de fuego”

 Personas con vínculo familiar o
afectivo con la mujer, que fueron
asesinadas por el femicida con el
objeto de castigar psíquicamente
a la mujer a quien considera de su
propiedad.

Del Informe de Investigación elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de la Sociedad
Civil Adriana Marisel Zambrano, se
destaca que no están contemplados
por la insuficiente información que
surgen de los medios de comunicación los siguientes casos:
 Mujeres

que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia
sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte
por paro cardiorrespiratorio u otro
causal, invisibilizando la violencia
que generó el cuadro traumático.
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Derechos
de mujeres
ya nacidas
E

Según datos del “Observatorio de Femicidios en
Argentina Adriana Marisel Zambrano”, coordinado
por La Casa del Encuentro, entre enero y octubre
de este año se produjeron 237 femicidios: 77 en
Buenos Aires, 23 en Santa Fe, 18 en Córdoba, 15
en Salta y 13 en la ciudad de Buenos Aires, por
citar sólo los sitios donde se registran la mayor
cantidad de casos. En 88 ocasiones los homicidas
fueron esposos, parejas o novios y en 48 ex esposos,
parejas o novios (en conjunto, asciende a un 57%
del total de casos) . La mayoría de las mujeres (160)
tenían entre 19 y 50 años.

que mueren por abortos
clandestinos.

l maltrato de la iglesia hacia las
mujeres viene desde el tiempo en
que nos quemaban como brujas. La
muerte de mujeres pobres por abortos
mal hechos es una de las consecuencias
del ensañamiento de las cúpulas eclesiásticas con el cuerpo y la libertad de
las mujeres.
¿Y si dios fuera una diosa? Si dios
fuera una diosa, los hombres deberían
no mostrar sus cabellos. Taparse, casi
del todo, el cuerpo para no provocar a
las mujeres. No llevar manzanas en el
bolsillo. En la inquisición la mayor parte
de los muertos hubieran sido brujos
(brujas muy pocas). Se cuidarían las
vidas nacidas, evitando las guerras y
el hambre. Las vidas por nacer quedarían sujetas al deseo, no a la obligación.

Cristina Villanueva

 Mujeres

Mujeres

que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero
que han padecido previamente una
situación de violencia sexista en sus
vidas.
La Sociedad Civil Adriana Marisel
Zambrano lleva su nombre en homenaje a Adriana Marisel Zambrano, 28
años, Palpalá, Jujuy asesinada a golpes
de puño y puntapiés en diversas partes
del cuerpo. José Manuel Alejandro
Zerda, de 29 años, fue encontrado autor
de “homicidio preterintencional” y sentenciado a 5 años de prisión por asesinar a su ex pareja y madre de su hija
que en ese momento tenía sólo nueve
meses de vida. La presentación de los
informes es un homenaje a ella y a todas
las víctimas de la violencia sexista.

L

a violencia de género es de
una lamentable cotidianeidad para las mujeres en el
mundo y en nuestro país. La ley
26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ambitos donde desarrollan
sus relaciones interpersonales
fue sancionada en 2009 y reglamentada al año siguiente. La
norma ha implicado un cambio
de paradigma respecto de la
violencia de género y ha sido el
resultado del esguerzo mancomunado de diferentes actores
sociales y políticos en particular
el movimiento de mujeres.
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Advierten sobre el peligro de
incineración en el Riachuelo

L

as organizaciones integrantes de la Coalición Ciudadana
Anti- Incineración se presentaron ante el Juzgado Federal
de Quilmes, a cargo de la Ejecución de
la Sentencia de la Corte que ordena
al Estado a sanear el Riachuelo (1) ,
para advertir sobre los riesgos para
el ambiente y la salud que podría
generar la aplicación de tecnologías
de incineración contempladas en el
Plan Maestro de Gestión Integral de
Residuos, para la Cuenca Matanza
Riachuelo.
Las organizaciones argumentaron
que las propuestas del Plan se basan
principalmente en la etapa de tratamiento en destino ﬁnal de los residuos (entre las que se contemplan
tecnologías de incineración), dejando
en un segundo plano la implementación de políticas que apunten a dar
una solución verdadera en materia
de gestión de residuos: la minimización en la generación, la separación
en origen, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes en
los residuos y el compostado de la
fracción orgánica. (2)

La preocupación de las organizaciones se agrava a raíz de las licitaciones
ya en marcha a cargo de la empresa
Energía Argentina S.A. (ENARSA),
para la ejecución de proyectos entre
los que se incluye la incineración, sin
la evaluación de los reales riesgos que
acarrea la implementación de estas
tecnologías y sin la instrumentación
de mecanismos de participación de
la ciudadanía.
Los ambientalistas sostienen que,
frente al incumplimiento de leyes
nacionales que establecen directivas basadas en la minimización en
la generación, el reciclado y la recuperación de los materiales presentes
en los residuos, se apuesta a soluciones “mágicas”, que lejos de resolver el
actual colapso de los rellenos sanitarios de la CEAMSE, signiﬁcarán en los
hechos nuevos riesgos ambientales y sanitarios que serán visibles en
el corto y largo plazo. Por otra parte
manifestaron que solo la biodigestión es una opción probada y segura
desde el punto de vista ambiental
para obtener energía de la fracción
orgánica de los RSU, opción que no

ha sido contemplada como alternativa en el Plan Maestro.
Por último, señalaron, que de aplicarse estas falsas soluciones para el
tratamiento de los residuos, se asume
el riesgo de adoptar medidas cuyos
efectos sean contrarios a los objetivos de la sentencia de la Corte que
ordena implementar un programa de
saneamiento con el ﬁn de recomponer el ambiente de la Cuenca, mejorar la calidad de vida de los habitantes y prevenir el daño futuro.

En el año 2008 la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dictó un fallo
que ordena a los tres Estados (NaciónProvincia- Ciudad) intervinientes en
la Cuenca Matanza Riachuelo a ejecutar un programa de saneamiento para
la Cuenca Matanza Riachuelo.
(1)

El compostaje es un método para
transformar los desperdicios orgánicos en abono para las tierras, imitando el mecanismo de descomposición que ocurre espontáneamente en
la naturaleza, pero acelerado.

(2)
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Higiene urbana

L

a Legislatura porteña autorizó a la gestión de Mauricio
Macri a llamar a licitación para
la concesión del servicio público de
higiene urbana en la Ciudad por un
plazo de hasta diez años, y mediante
la cual se dividirá a la Ciudad en
cuatro zonas e incentivará la división de residuos en origen.

ADN de violadores

L

a Ciudad de Buenos Aires contará con un registro de datos
en el que ﬁgura el ADN de violadores y abusadores, como una
herramienta más para la investigación de delitos contra la integridad
sexual, de acuerdo a una ley sancionada esta noche por la Legislatura porteña.
L a iniciativa, del diputado
Gerardo Ingaramo, fallecido en
febrero pasado, fue aprobada con
50 votos positivos, uno negativo
y cuatro abstenciones, durante
la última sesión ordinaria de este
año.
La norma crea un “Registro de
Datos Genéticos vinculados a delitos contra las personas y contra la
integridad sexual”, que funcionará
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
Según el texto aprobado, el registro “permitirá tener pruebas para
culpar o exculpar a personas señaladas como responsables, de delitos contra la integridad sexual, en
el curso de los cuales se hubieran
dejado muestras biológicas como
rastros”. La información incluida
en el registro tendrá “carácter reser-

vado y de acceso restringido a las
autoridades judiciales competentes
en materia de prevención e investigación de los delitos contra la integridad sexual”.
Una vez determinado el perfil
genético, el registro deberá destruir la muestra biológica, excepto
cuando un juez ordene lo contrario, y el funcionario competente
deberá dejar constancia de su destrucción o conservación.
La legisladora Victoria Morales
Gorleri aseguró que “la necesidad
de creación de una base de ADN
no codiﬁcante ya no está en discusión. La legislación no puede desaprovechar los adelantos tecnológicos que la ciencia ofrece”.
“Es una herramienta moderna
y conﬁable en materia de seguridad y tiene como finalidad contribuir a la prevención del delito”,
argumentó.
Los registros de ADN ya se aplican en países como Chile, España,
Inglaterra y Estados Unidos, y también hacen lo suyo las provincias de
Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén y de Buenos Aires. (Télam)

El aval al Ejecutivo local fue aprobado con 48 votos a favor provenientes de los bloques PRO, Frente para la
Victoria y aliados, y UCR; en tanto que
recibió nueve rechazos de las bancadas de Proyecto Sur y parte de la Coalición Cívica.
La Ciudad fue autorizada a “concesionar la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por un plazo entre ocho y de diez
años”. Asimismo, la concesión deberá
ajustarse al requisito de dividir a la
Ciudad en cuatro zonas para llevar
adelante el servicio, no obstante prevé
que esta delimitación no debe fragmentar las Comunas. También, sostiene que “las ofertas podrán ser formuladas para cada una de las zonas,
pero solamente se adjudicará una
zona por oferente”.
Puntualmente, el sistema público
de higiene urbana abarca, entre otras
acciones, la de recolección general y
recolección diferenciada de desechos
domiciliarios, esto es, que separa el
despacho de los residuos húmedos y
secos en forma gradual y su transporte
a centros de selección distintos.
Además, se compone por el barrido
de calles y espacios públicos y por la
recolección y transporte de residuos
depositados en los recipientes en vía
pública de reciclables.
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Unos terrenos a pedir de Boca

Por Gustavo Veiga

Son doce hectáreas ubicadas junto a La Bombonera. En dos manzanas,
el IVC proyecta construir 438 viviendas. Boca
ya obtuvo dos hectáreas
hace diecinueve años y
ahora su candidato a presidente, el macrista Angelici, va por otras dos.

U

n predio cercado con alambrado, un cartel que anuncia la construcción de 438
viviendas y una garita de vigilancia señalan que en los terrenos de
Casa Amarilla se proyecta una obra. Dos
grupos de vecinos están enfrentados
por esa porción de La Boca y cada uno
deﬁende su derecho: al techo propio y
al espacio verde en una ciudad donde
ambos escasean. El conflicto, inalterable, lleva seis años y medio. Gobernaba Aníbal Ibarra cuando se inició. Lo
que no se modiﬁcó es una vieja sospe-

cha: que Mauricio Macri está detrás de
esas tierras y otras manzanas vecinas,
pero para entregárselas a Boca Juniors,
al que condujo entre 1995 y 2007. Por
si acaso, Daniel Angelici, el candidato
que apadrina para las elecciones del 4
de diciembre en el club, ya anunció que
quiere comprarlas.

proponen –apoyados en un relevamiento urbanístico que realizó la Universidad de Morón– que se utilicen para
ello 130 inmuebles o terrenos ociosos
del barrio. Uno es la ex sede del Banco
de Italia y Río de la Plata que se incendió en enero de 2009 llevándose la vida
de seis hermanitos.

Diego Andrés Basualdo, el presidente
de la asociación civil Casa Amarilla y
referente de los vecinos que esperan
tener algún día su departamento, respalda la postulación de Angelici. Su
caso resulta curioso. Hasta 2008-2009
fustigaba al jefe de Gobierno porteño
por lo mismo que ahora pretende concretar su potencial delegado en Boca.
Lo acusaba de intentar cederle las tierras al club a razón de 300 dólares el
metro cuadrado. En la vereda opuesta,
al Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de la Boca del Riachuelo (que
reúne a 83 organizaciones políticas,
sociales y culturales) le preocupa otro
tema: que el barrio carece de indispensables espacios públicos. Los conservacionistas que lo integran se oponen a
las ediﬁcaciones en Casa Amarilla, pero

La controversia entre los dos sectores está judicializada. La Sala II de la
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de
la Ciudad todavía no se expidió en la
causa, en la que por un lado son parte
el gobierno porteño y la asociación
Casa Amarilla que reunía originalmente
a unos 4300 inscriptos en el plan de
viviendas, y por el otro, organizaciones
del Movimiento Vecinal como los Bomberos Voluntarios de la Boca, Barrios de
Pie, Libres del Sur, el comedor Los Pibes,
la Universidad Popular de la Boca, la
feria de la Vuelta de Rocha y la Fundación Alfredo Palacios.
Silvana Canziani integra la Comisión
de Vecinos de la calle Irala. Es una de
las más activas en la denuncia contra
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la construcción de monoblocks en el
terreno cercado que da a la avenida
Almirante Brown. “El nudo de este problema es que no se está cumpliendo
la ley 2240, que declara la emergencia
urbanística y ambiental de la Boca. La
gente de Casa Amarilla insiste con llevar
adelante el proyecto de 438 viviendas y
la Justicia todavía no se expidió. Nosotros decimos que sí a la construcción,
pero en otro lado.”
En su página web, la asociación que
lidera Basualdo minimiza la incidencia en el barrio del Movimiento Vecinal: “Asistimos en forma masiva a la
audiencia pública y defendimos nuestro proyecto desde nuestra mirada
social, urbanística y ambiental, viendo
que quienes se oponían eran dos o tres
organizaciones de las ochenta que aducían ser, compuestas por no más de
quince vecinos cada una”.
Las tierras en litigio exceden el perímetro alambrado de las dos manzanas
que pertenecen al Instituto de Vivienda
de la Ciudad (IVC). Están en un predio
de doce hectáreas en total (120.945
metros cuadrados). Desde la época en
que Eduardo Petrini manejaba el organismo –un ex intermediario de futbolistas que Macri designó como director–
Boca alimentó sus expectativas de quedarse con un sector más de Casa Amarilla. Ya posee una parte desde 1992,
donde se construyó la Bombonerita,
gracias a que la Comisión Municipal
de la Vivienda le vendió dos manzanas durante la gestión del intendente
Carlos Grosso. El 25 de abril de 2008,
cuando hacía campaña por la presidencia boquense, Pedro Pompilio –
luego fallecido–, aseguró durante un
discurso: “Mauricio ya nos cedió las dos
manzanas sobre la calle Palos para continuar las obras de ampliación del club”.
Se trató de un espejismo. La cesión
nunca se materializó.
Hoy Angelici vuelve con la misma
idea: “Queremos ser muy serios. Cuando
se fue Macri, dejó un ﬁdeicomiso de 20
millones de pesos para la ampliación
del estadio. Pasaron cuatro años y nadie
hizo nada. Con el ﬁdeicomiso, lo que
proponemos es comprar las dos manzanas linderas a Casa Amarilla y realizar

un proyecto ahí y esto no se hace de un
día para el otro”.
El presidente de la asociación Casa
Amarilla ya no aparece enfrentado
con Macri y respalda la candidatura de
Angelici. “Fuerza, Daniel. Vamos que
ya falta muy poco. Todos sabemos
que vas a ser, ‘Gracias a Dios’, el nuevo
presidente de nuestro glorioso y querido Club Atlético Boca Juniors. Estamos todos con vos. Te mando un fuerte
abrazo”, escribió en el muro de Facebook del empresario de los juegos de
azar que tratará de arrebatarle el control del club al kirchnerista Jorge Amor
Ameal. Sugestivas banderas que dicen
“Angelici presidente - Basualdo Conducción” ya se observan en el barrio. Su
pelea ya no es con Macri y menos con su
delfín; es con el Movimiento Vecinal.
Sus integrantes presentaron un
amparo en la Justicia en julio pasado.
En el escrito se denuncia que de avanzar las obras “se perderá un área actualmente destinada a ser un espacio verde
público que funciona como centro de
esparcimiento, estacionamiento de
vehículos y que también oﬁcia de helipuerto para los helicópteros, en casos
que reclaman inmediata atención por
parte del Hospital Cosme Argerich”.
Más adelante, sus firmantes señalan
que “se trata de un perjuicio irreparable puesto que de construirse las 438
viviendas el espacio verde ya se habrá
perdido, colapsarán catastróﬁcamente
las redes cloacales, de electricidad y de
agua potable provocando inundaciones y mayor contaminación”.
Pablo Abbatángelo es arquitecto,
vecino de Barracas y ex directivo
boquense. Critica el proyecto porque
“el Gobierno de la Ciudad le adjudica
por razones políticas y en forma caprichosa a esta asociación civil la ejecución de viviendas, cuando nosotros
detectamos más de un centenar de
terrenos ociosos que son propiedad
del Estado porteño en toda la trama
ediﬁcada del barrio”.
En el lanzamiento del proyecto de
Casa Amarilla, durante la gestión de
Ibarra, estaba planteada la construcción de 1231 viviendas. El año pasado,

el presidente del IVC, Omar Abboud,
acordó con la asociación de Basualdo la
construcción de casi un tercio de aquella cantidad de departamentos. El convenio –según informa el Movimiento
Vecinal– fue presentado en la Justicia
para su homologación y empezaron los
preparativos en junio pasado. Se alambraron las dos manzanas y la ﬁrma Pilotes del Sur SRL realizó los estudios del
suelo. Así el gobierno avanzó con las
obras pese a que se dictó una medida
cautelar. Ahora resta saber si ﬁnalmente
las tierras en disputa se las repartirán
entre Boca y quienes podrían ser sus
futuros vecinos o si se transformarán
en un espacio verde.

Vecinos enfrentados
En el Movimiento Vecinal por el
Resurgimiento de la Boca del Riachuelo
se quejan de la hostilidad que reciben
de sus vecinos de la Asociación Casa
Amarilla. Silvana Canziani dice: “Nos
empapelaron la casa, nos amenazaron de muerte a mí y a él”, mientras
señala a Rubén Granara Insúa, el presidente de la Fundación del Museo Histórico de La Boca y uno de los personajes más representativos del barrio. “Son
bastante belicosos”, asiente él, quien
también preside en forma vitalicia la III
República de La Boca, una institución
tradicional emparentada con los primeros habitantes genoveses que tuvo
la popular barriada.
En la organización que preside Diego
Basualdo se deﬁenden de las acusaciones desde su página www.casaamarilla.
org.ar: “Falseando la verdad forzaron la
voluntad de los vecinos en contra del
proyecto, aduciendo que conformábamos un grupo marginado, disociado
de las buenas costumbres, educación y
ajenos al respeto del prójimo...”. El 4 de
agosto pasado los dos grupos estuvieron frente a frente durante una protesta
del Movimiento Vecinal contra la construcción de viviendas en el predio. La
situación no pasó de ahí por un disuasivo operativo policial.

Fuente: diario Página 12 del 23
de noviembre de 2011.
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CUENTOS BREVES HISPANOAMERICANOS *

WALTER IANELLI (Buenos Aires)

Gran hermano
Todos eran como un remolino. Los pescamos en los lagos
Palermo con un mediomundo de veinte entímetros de
diámetro previa erogación de ocho pesos a orillas del Planetario. Conté como cien, mezclados en la desesperación
de sucesivos exilios que terminaron en una pecera donde
alguna vez vivió un gueco.
Soportaron por un tiempo eso y mucho más: el agua con
cloro, la indiferencia mística de dos niñas aún antropocéntricas, la comida irregular que llegaba con la abundancia
o la reticencia de la lluvia, la propia condición de peces
alienados en un exilio que a los ojos de Dios parecería poco
menos que un capricho. Algunos se murieron.
Cuando nos fuimos de vacaciones quedaron en manos de
Alejandro y de un aireador portentoso que sería en escala
algo así como el terremoto acuático que habría hecho
desaparecer a La Atlántida. Cuando volvimos, habían
sobrevivido poco más de media docena.
Ahora queda uno solo. Quizá el más grande. El único que
soportó la vergüenza de no morirse en esa jaula de iguanas
que, devenida en pecera, resultó al ﬁn un concurso ictícola
y domiciliario.
Me mira desaﬁante, El Ganador, con esos ojos unívocos,
de a uno por vez, me mira desaﬁante el muy turro a pesar
de saber que soy el único que lo ha cuidado. Me mira

como advirtiéndome de la tragedia de una naturaleza
donde nada es personal y en la que yo mismo podría
haber sido un pez, una hormiga, un protozoario, un
árbol en los bosques del chaco, una hojita, un pedacito
de piedra, un alﬁler, un miligramo de limadura de hierro.
un tipo encerrado en una caja de cemento, nadando en
su propia agua universal, sobreviviendo al misterio de
estar aún en este mundo sin saber que eso sólo ya es
todo un milagro.
Alex Jamieson. (Madrid, España)

Saltar
Vio que el tren se acercaba y saltó a las vías. Siempre
había tenido miedo de que alguien la empujara adrede
o de caerse involuntariamente. O voluntariamente. Ese
día se había levantado especialmente enérgica y escéptica al mismo tiempo pero con ganas de experimentar
sensaciones nuevas. Le daba miedo pensar que un día
tendría el temple de dar ese salto que tanto la atraía.
Cuando viajaba en tren, le molestaba detenerse durante
horas sólo algunas estaciones después de haber subido
porque alguien había logrado lo que ella no. ¿Cómo lo
habría hecho? ¿Tomando impulso y carrera? ¿Blandamente, desmoronándose por el borde? Como si nada,
un saltito de nada. Ver que viene el tren y saltar. Dura un
segundo y está en el foso rodeada de papeles, botellas
plásticas, metal. Llega a ver también el asombro de los
pasajeros cuando deja apoyados el bolso del gimnasio y
la cartera en el andén, como si fuera a volver pronto para
buscarlos. Vio que el tren se acercaba

* Grageas 2, Ediciones Centro Cultural de la Cooperación

La Municipalidad de Avellaneda
informa
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y
Spurr, Avellaneda, funciona la Unidad de Emisión
y Recepción de Antecedentes Penales (U.E.R).
Toda persona que necesite un certificado de
reincidencia puede dirigirse a la mencionada
dirección.

Tel. 4354-9200 int 124
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
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,

1

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

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

SENDAMOTORS

Vehiculos monoplaza

BICIMOTOS
desde

$ 1400

Aceptamos todas las tarjetas

www.sendamotorsvm.com.ar - sendamotors@gmail.com

4301-3799 Radio: 502*348  California 1195
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19 horas
LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO
SOLICITAMOS COMUNICARSE
AL 4300-6396, o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar
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DIS-LAC &
VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

grupo aguirre

Diferenciamos tu estilo

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.
Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447
stelmo@speedy.com.ar

Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

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

CELULARES
OLAVARRIA

Muebles de cocinaPlacardsVestidores

Piedras 1124 4307-6572

dis-lac@hotmail.com

www.grupo-aguirre.com.ar

MADERERA Duhar t

Alberto Regules

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Muebles a
medida

Olavarría 621 local 15

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas
Muy buenas referencias
50 años de experiencia

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería

4361-9299 / 15 3178-6245

15 4093 5692

3

BRASIL 916 4361-7673 4307-7591
corralonprestigio@yahoo.com.ar
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Servicio técnico - Accesorios
Controles remotos
Liberaciones

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

4301-3594

Suárez 10234302-9590

CERRAJERÍA
RUCA ALUM

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado (Retiro y entrega
domiciliaria) ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video. Venta y Reparación de controles remotos. Acepta-

(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o
“Casa segura”)

Cerrajería en general
Puertas blindex
Llaves en el acto
Urgencias nocturnas

mos tarjetas de crédito y débito.

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Estados Unidos 699

www.rucaalum.com.ar

4300-4481

www.electronicamanolo.com.ar
electronica.manolo@hotmail.com

Cerrajería Baldini

A
R
E
L
P A Pde E
JOSÉ F. CAVALLARI
BOLSAS DE POLIETILENO
·Artículos de limpieza al por mayor

Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

DESTAPACIONES MARIO
en general “MILLONES”

ol,
ras carac
le
a
c
s
E
,
s
Ventana , Parrillas, etc.
Puertas,
as
Corrediz
,
s
e
n
o
t
r
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Armando Millones

Alte Brown 1196
15 3895 0032 • 15 5499 6343

Espinosa
Atelier
Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098

Desagües Pluviales
Cámara de Inspección
Bajadas Ediﬁcios
Rejillas-Inodoros
Bidet y Lavatorios.
Presupuestos sin cargo

4301-1062

Herreríia Artística y de Obra

Pablo Vlacich

DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelier.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

TAI CHI ZEN

Fotografía institucional
y de productos
Fotos para catálogos
Books
Sociales

CHI KUNG MEDITACION ZEN

Giovanni Sacchetto

Chile 691
4300-3176

Para publicar
consultanos:
4300-6396
laurdimbre@yahoo.com.ar

LA GUARIDA DEL ÁNGEL

de Pamela Biazzi

“CAMINO DEL ESPÍRITU”
Armonía y Salud
CLASES en PERU 1148 2do. C
Miércoles 18 hs.
Sábados 10 hs.
CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y jueves 8 hs

gsacchetto@yahoo.com.ar

INFORMES

4361-9199

4300 2758 ~15 6127 9120

Remisería “El nuevo París”

Cambio de dueño  A cualquier punto
del país Seguridad y conﬁanza
Atención 24 horas

4361-2223

Av. Alte. Brown 817
ANTIGÜEDADES
OBJETOS INSÓLITOS
COLECCIONABLES
MUEBLES RÚSTICOS (TIPO CAMPO)

Horario de atención
10:30 a 19:30 de lunes a lunes
COHABAMBA 486 4300-5774
PIEDRAS 1055 15 5875-9811
laguaridadelangel@hotmail.com

YEROM

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
:
a
n Diseñadores

ta
Invi Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

4300-5791

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796

www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

Seminario de Reﬂexo- que la energía ﬂuya ade- su propio numeroscopio aspectos no físicos del uni- vibracional equilibrando
logía Profesora Gladys cuadamente Al estimu- para conseguir respuestas verso. A disposición nues- situaciones cotidianas y
Arzamendia
uando algún órgano
de nuestro cuerpo
no funciona bien en las
terminaciones nerviosas
de los pies que corresponden a esos órganos,
se forman depósitos cristalinos de ácido úrico y
calcio que no permiten

C
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lar el pie con masaje y pre- y llevar un rumbo Exitoso
sión son reabsorbidos por en su vida cotidiana.
el torrente sanguíneo y
Curso de Tarot
expulsados por la orina.
Profesora Alicia Demare
Numerología
as car tas del Tarot
Profesora. Norma Romero
tratan sobre cada una
d. Aprenderá cómo de las facetas de la exisser su propio nume- tencia humana y nos brinrólogo, y cómo efectuar dan enseñanza sobre los

U
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tra pone una sapiencia universal que puede ser conducente para el despertar
de nuestros sentidos psíquicos.

emocionales como puede
ser el miedo, la ira, confusión, falta de conﬁanza en
sí mismo, sentimientos
de soledad, desaliento,
cansancio, etc.

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as ﬂores de Bach actúan Más información :
a nivel energético y www.yerom.com.ar
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ABOGADOS

ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales

Daños y perjuicios:
Accidentes de tránsito.

Derecho Laboral:

¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años
Hombres: 65 años

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

Despidos, Trabajo en negro.

Derecho Civil:
Familia, Sucesiones.

Consultas sin cargo

4657-3397
15 6812-9915
15 3772-5077

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR SU MOVILIDAD Y
REAJUSTE DE SU JUBILACIÓN O PENSION, 1.000.000, YA LO RECLAMAN.
Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

15 3538 3920 — Nextel 607*483
estudiojuridico142@yahoo.com.ar

Salón de Fiestas
Feijoo 922

Sala Blanda Salón Adultos Mini Disco
Laberinto �Cancha de Fútbol �Puente Colgante
�Castillo Inﬂable �Parrilla�LCD Cable Videos
Musicales Animación.

�Fiestas pre adolescentes ~Bautimos ~Comuniones �
~Baby Shower �~Reuniones familiares ~Aniversarios �
~Bat/Bar Mitzva ~Cobertura médica.
Concertar entrevista
4301-7709
Nextel 54*568*2170
15 5743 8111

ESTUDIO
JURÍDICO
INTEGRAL
Especialistas en:

PENAL
DESPIDOS
TRABAJO EN NEGRO
SUCESIONES

15-6266-9979
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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LUBRICENTRO BOCA

MARBELLA

Profesionales en Lubricación

¿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]

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -

Av. B. Pérez Galdós 350
 4307-9238

Para publicar
consultanos:
4300-6396
laurdimbre@yahoo.com.ar

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de conﬁanza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL
AUTOMOTOR

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com
AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503  taller-autorep@hotmail.com

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Fotocopias
Artículos de librería
Regalería
Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo ﬁnes de
semana largos)

Aceptamos tarjetas de crédito.
Solicite turno

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A
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Piedras 1584
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15 3557-5181

Estela del Valle
Peluquería Unisex
Peinados - Color
Depilación
Belleza de pies y
manos
Masajes
Alisado progresivo
Encerados
Shock de Keratina
con los mejores
productos.

BURBUJAS
ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA SUELTOS

También atendemos consorcios,
escuelas y comercios

LunesDel
a sábados
Estela
Vallede 9:30 a 20:30

Iberlucea1086 ~ 4302-8014

Pinzón 490
4362-3230

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

FLORES, PLANTAS E INSUMOS DE JARDIN. PAISAJISMO
Tacuarí 994 - San Telmo
15 6792-7724

Haga su
pedido de
ﬂores

www.verde-natural.com.ar
info@verde-natural.com.ar

15 4093 5692

lucionavarro@argentina.com

INSTITUTO FELICIAARAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oﬁcial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

DAC
1866

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga,
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar
Inglés - Castellano.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastiﬁcados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001
Reparamos su antigua
máquina de escribir

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
BARATO!!

Disfrute de todos estos servicios por $ 28 mensuales
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 $ 9,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60)
- Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

Desinfección y Control de plagas

Clases para secundarios

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

8
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Matematicas, ﬁsica, química.
Materias tecnicas para
escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.
Ingeniero mecánico

15-6467-8607
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COMUNICADO DE LOS PIBES ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

A 10 años del 19 y 20 de diciembre
Hace dieciséis años nacíamos como
Comedor Infantil. Hace dieciséis años
decíamos “nacemos para desaparecer”. Era
nuestro objetivo: que no existieran nunca
más en nuestra Patria las razones que nos
hacían nacer. Nunca más hambre, nunca
más exclusión, nunca más explotación,
nunca más muerte como horizonte para
nuestro Pueblo. Nacimos para construir,
para ser uno más de los constructores de
un nuevo destino para la Argentina y para
América Latina.
Sabíamos entonces, en el que parece
ahora tan lejano 1996, que no íbamos a
acabar con el hambre con más comedores; que no íbamos a acabar con la desocupación con más cooperativas de trabajo; que no íbamos a acabar con la falta de
vivienda con más cooperativas de vivienda.
Teníamos que rebuscar en nuestras cansadas mochilas la herramienta que nos permitiera trabajar en la obra que nos proponíamos: la política. Herramienta tan
manoseada.
Elegimos un camino: la Unidad, la Organización y la Lucha. Y nos sumamos humildemente a ese torrente de Pueblo que se
ponía de pie para ser artífice de su destino, recuperando el anhelo de una Patria
Socialmente Justa, Económicamente Libre
y Políticamente Soberana. Nos llevó mucha
lucha, mucha sangre derramada, avanzar a
la situación en la que nos encontramos hoy,
cuando el mismo avance en lo social, lo económico y lo político del Proyecto Nacional,
exige una mayor profundización para no
retroceder. Nos queda un largo trecho por

recorrer hasta alcanzar el horizonte. Nuevos
desafíos se imponen para los tiempos que
vienen y nosotros, una vez más, vamos
haciendo los aprestos necesarios. Casi diecisiete años después, la misma cantidad de
años del peronismo en Resistencia, cumplimos una etapa. El Comedor Los Pibes
deja de ser “Comedor”. Lejos de desaparecer, ratiﬁcamos compromiso y voluntad de
luchar hasta vencer, hasta ver nuestra patria
enteramente libre o morir como hombres
y mujeres de coraje. No es casualidad que
demos este paso en un momento de desarrollo de la conciencia colectiva nacional y
popular, de conquistas impensadas hace
apenas una década.
El 2001 señala hasta dónde nos dio como
Pueblo, después de 25 años de resistencia al modelo neoliberal, para recuperar el
timón de nuestra Patria. En aquel diciembre empezamos a dar vuelta la página que
escribió la oligarquía a partir del golpe del
76. Como en la historia nunca hay fechas
límites, todavía tuvieron que pasar dos años
de duhaldismo, con el Pueblo en una resistencia activa y los sectores del privilegio
planeando fórmulas para que todo siguiera
como entonces. Es que nos dio para obligarlos a huir en helicóptero pero no nos
alcanzó para hacernos cargo de la historia
a partir de ese momento.
Sí comprendimos que el 25 de mayo de
2003 la historia no volvería atrás y nos sumamos, como miles de compatriotas, a construir el Proyecto Nacional que nos incluyera a todos. ¿Cómo no sumarnos a un
momento histórico que ayudamos a cons-

truir y que, desde ya, ayudaremos a profundizar? Y en ese sumarnos a la convocatoria que nos hacía Néstor Kirchner, pusimos
lo mejor de nosotros. Martín “el Oso” Cisneros, caía asesinado, apenas un año después de la asunción, por balas de la corrupción policial, la connivencia judicial y la protección de sectores de la vieja política que
entendían, como nosotros, que la disputa
por la construcción de la nueva sociedad se
libraría en los territorios. Los mejores compañeros y compañeras son antorchas que
alumbran el camino.
Estamos transitando el bicentenario de
la gesta de mayo. Quizás, como aquellos
primeros patriotas, estemos reﬂexionando,
con nuestras prácticas, acerca de la naturaleza del poder. Los revolucionarios de
principios del siglo XIX transformaron una
sociedad absolutista en una democracia
liberal burguesa. Doscientos años después, tenemos el desafío de transformar
un sistema representativo en una democracia participativa con centro en el protagonismo del Pueblo organizado.
Cristina Fernández de Kirchner nos convoca en su mensaje de triunfo a poco de
iniciar el tercer mandato de este proyecto
político, a construir Patria, a construir
Libertad, a construir Igualdad. Como siempre, recogemos el guante, hacemos nuestro el desafío y decimos que no daremos
ni un paso atrás en todo lo conquistado
y que, con el conjunto del Pueblo, vamos
por todo lo que falta.Desde ahora seremos
“Los Pibes Organización Social y Política”.
Ni un paso atrás. ¡luchar hasta vencer!

Municipalidad de Avellaneda ~ Consejo Munipal de Derechos Humanos
Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo. 5227-7117/7174/7176/7177 ~ 0800-777-1336 consejoddhhavellaneda@hotmail.com
· Asesoramiento jurídico
gratuito.
·Mediación y conciliación de
conﬂictos de derecho de familia , niñez y civil.
·Atención y derivación a victimas de violencia institucional,
policial o familiar.
·Expedición del certiﬁcado de
antecedentes penales.
·Programas Anti-Impunidad
y Anti-Discriminación.
·Asignación de turnos en el

Hospital G.A. Pedro Fiorito
para toma de muestras de ADN
con el ﬁn de identiﬁcar personas desaparecidas (programa
I.L.I.D).
·Asesoramiento en los tramites
de las leyes reparatorias 24.043,
24.411 y 25.914.
·Recepción de documentación
y ejecución del trámite inicial
para la ordenanza reparatoria
para hijos y nietos recuperados
22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de medidas de protección: Habeas Corpus, Amparo,
Habeas Data, Tutelas, etc.
· Formación de promotores
protectores de voluntarios de
DD.HH desde la práctica humanitaria para la asistencia a personas cuyos derechos hayan
sido vulnerados.
·Recuperación de instituciones y espacios públicos: Programa municipal de volunta-

riado “Ayudar”.
·Investigación de hechos históricos acaecidos en Avellaneda vinculados al Terrorismo
de Estado.
·Establecimiento de herramientas de participación ciudadana
para fomentar y promover la
participación vecinal en la gestión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos
Humanos.
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La Madre de la Patria

E

n 1827 gobernaba Rivadavia y
su visión se reducía a Buenos
Aires, su embellecimiento y
los negocios que la especulación de la bolsa de Londres inﬂaba
fabulando con nuestras tierras feraces y nuestras minas donde el oro se
barría con la escoba. Buenos Aires se
fascinaba con esos proyectos rosados de prestigio y riqueza, soñando
con un futuro europeo. Pero no todo
Buenos Aires.

mientos que por edad, Viamonte
creyó reconocerla y le pregunta su
nombre.
–“María Remedios del Valle” le responde la andrajosa negra.
–¡Pero si es la Madre de la Patria!,
exclama asombrado.

Ambulaba una negra pidiendo
limosna en las iglesias. Una negra ya
vieja, con cicatrices visibles y que desvariaba un poco. Se hacía llamar “La
Capitana” y decía que sus heridas, de
balas, de lanzas y hasta de azotes las
había recibido “cuando de verdad se
peleaba por la Patria”.

Aquella “loca”, para los que comían
todos los días y dormían en un a casa,
aquella negra andrajosa a la que con
unas pequeñas monedas se la podía
borrar y continuar por el camino
blanco de la virtud ciudadana tenía
méritos suﬁcientes para ser llamada
“La Madre de la Patria” y compartir
unas décadas después la paternidad
de José de San Martín, al que con más
suerte se lo llamó “El padre”.

Una tarde, el General Viamonte,
héroe de la independencia, que había
peleado junto a Belgrano en la campaña del alto Perú se la encuentra;
se dice en los arcos de la vieja recova.
Pese a ser ya vieja, más vieja por sufri-

Se sabe que en 1807 actuó en la
defensa de Buenos Aires contra los
invasores ingleses como auxiliar en el
cuerpo de Andaluces. Luego se incorporó, junto a su familia, esposo y dos
hijos que allí quedaron para siempre,

al ejército que al mando de Belgrano
fue al Alto Perú.
Allí sufrió derrotas, tuvo una heroica
actuación en Ayohuma, donde combatió fusil en mano y fue herida, cayó
prisionera; estuvo en el éxodo jujeño y
cuando el ejército de Belgrano esperó
al enemigo en Tucumán, pidió estar en
primera línea para atender a los heridos. Belgrano no se lo permitió pero
ella se filtró y estuvo donde quiso.
Desde ese momento los soldados
comenzaron a llamarla “La Madre de
la Patria” y Belgrano la nombró Capitana.
Viamonte pidió que se le reconocieran los servicios, cosa que finalmente se hizo pero nunca recibió los
auxilios económicos que tan notoriamente necesitara.
Se sabe que Rosas la vuelve a incorporar al ejército y su muerte se pierde
en el anonimato de la pobreza. Olvidada por la historia oﬁcial, tal vez por
su doble calidad de mujer y negra, por
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fue una Mujer Negra

Por Alberto Crocce*

L

a población negra de Buenos Aires censada en 1810 arrojó la cifra de
9.615 personas de origen afro que convivían con 22.793 blancos. Los
negros argentinos fueron una parte sustancial e imprescindible de la
lucha independentista, al punto que llegaron a cubrir el 65 por ciento de
los puestos de batalla en las tropas comandadas por Belgrano y San Martín.
En 1848 Domingo Faustino Sarmiento, el gran estadista y escritor, escribió en su diario de viaje a los Estados Unidos: “La esclavitud de los Estados
Unidos es hoy una cuestión sin solución posible; son 4 millones de negros,
y dentro de 20 años serán ocho. Rescatarlos, ¿quién paga los 1.000 millones de pesos que valen? Libertos, ¿qué se hace con esa clase negra odiada
por la raza blanca?”. Durante su presidencia, inaugurada en 1868, sobrevendrían la ﬁebre amarilla y la Guerra de la Triple Alianza, acontecimientos a los
que se le atribuye el exterminio de los negros en el país. En 1887, el censo
oﬁcial computó sólo un 1,8 por ciento de negros sobre el total de la población. (Diego Rojas, Revista Veintitrés).

Izquierda: Homenaje de una ﬁrma comercial. La imagen puede ser apenas una interpretación o
quizá un cuadro, siendo de tiempos anteriores al invento de la fotografía Arriba: modelo utilizada
en edición de la Revista Veintitres. La verdadera, debió lucir mucho menos glamorosa.
estos días, cuando se habla de tantas
mujeres heroicas en todo el mundo,
bien vale rescatar del ostracismo a
esta mujer a quien los soldados de
Belgrano bautizaran como “La Madre
de la Patria”.
Copiamos un texto da la carta que
Manuel Rico escribiera sobre ella en
un pedido de auxilio a la Madre de
la Patria:
“Doña María Remedios del Valle,
capitana del Ejército, a V. S. debidamente expone:
Que desde el primer grito de la
Revolución tiene el honor de haber
sostenido la justa causa de la Independencia, de una de aquellas maneras que suelen servir de admiración a
la Historia de los Pueblos.
Si Señor Inspector, aunque aparezca
envanecida presuntuosamente la que
representa, ella no exagera a la Patria
sus servicios, sino a que se reﬁere con
su acostumbrado natural carácter
lo que ha padecido por contribuir al

logro de la independencia de su patrio
suelo que felizmente disfruta.
Si los primeros opresores del suelo
americano aún miran con un terror
respetuoso los nombres de Caupolicán y Galvarino, los disputadores de
nuestros derechos por someternos al
estrecho círculo de esclavitud en que
nos sumergieron sus padres, quizá
recordarán el nombre de la Capitana
patriota María de los Remedios para
admirar su ﬁrmeza de alma, su amor
patrio y su obstinación en la salvación y libertad americana; aquellos al
hacerlo aún se irritarán de mi constancia y me aplicarían nuevos suplicios,
pero no inventarían el del olvido para
hacerme expirar de hambre como lo
ha hecho conmigo el Pueblo por quien
tanto he padecido.
Y ¿con quién lo hace?; con quien por
alimentar a los jefes, oﬁciales y tropa
que se hallaban prisioneros por los
realistas, por conservarlos, aliviarlos y
aún proporcionarles la fuga a muchos,
fue sentenciada por los caudillos enemigos Pezuela, Ramírez y Tacón, a ser

azotada públicamente por nueve días;
con quien, por conducir correspondencia e inﬂuir a tomar las armas contra los
opresores americanos, y batídose con
ellos, ha estado siete veces en capilla;
con quien por su arrojo, denuedo y
resolución con las armas en la mano,
y sin ellas, ha recibido seis heridas de
bala, todas graves; con quien ha perdido en campaña, disputando la salvación de su Patria, su hijo propio, otro
adoptivo y su esposo!!!; con quien
mientras fue útil logró verse enrolada
en el Estado Mayor del Ejército Auxiliar
del Perú como capitana, con sueldo,
según se daba a los demás asistentes y demás consideraciones debida
a su empleo.
Ya no es útil y ha quedado abandonada sin subsistencia, sin salud, sin
amparo y mendigando. La que representa ha hecho toda la campaña del
Alto Perú; ella tiene un derecho a la
gratitud argentina, y es ahora que lo
reclama por su infelicidad.”

* Director ejecutivo de Fundación SES
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El Estado Nacional invertirá 4.226
millones de pesos en el saneamiento de la
Cuenca Matanza Riachuelo

L

a cifra figura en el presupusto nacional 2012,
según informó el secretario de Obras Públicas de la
Nación, José López, durante
una audiencia pública realizada en el Palacio de Tribunales porteño.
“Hay una decisión del
Estado de invertir fuertemente en la Cuenca”, remarcó
López, luego de que el juez
federal de Quilmes, Luis Armella, advirtiera que las obras
para el suministro de agua y
cloacas previstas para el año
próximo en la Cuenca Matanza
Riachuelo “son fundamentales”.
El magistrado encargado
de hacer cumplir un fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó
sanear el Riachuelo convocó
este martes a una audiencia
pública para adelantarse a

“posibles inconvenientes”
que puedan surgir con las
obras previstas para el 2012,
centradas en la provisión de
agua, cloacas y en plantas de
tratamiento de efluentes.
En esa audiencia, López
pidió al juez y a la Corte que
requieran al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el
aporte de mil millones de
pesos, actualizado en pos del
“esfuerzo compartido” para
las obras previstas en el 2012,
al cual se comprometió en el
acuerdo marco ﬁrmado el 21
de septiembre de 2007.
Las obras a iniciarse el año
próximo incluyen el colector
de margen izquierda y el emisario submarino además de
un parque de tratamiento de
eﬂuentes en Dock Sud, para lo
cual están previstos llamados
a licitación. En tanto, el presidente de AYSA, Carlos Ben,

remarcó que “hay un proyecto de inversión de mil
millones de pesos” y destacó que “por primera vez
en la historia del saneamiento en Argentina hay
provisión de desagües
cloacales y saneamiento
al mismo tiempo”.

Es una política fijada por
el Gobierno y estamos evitando que haya clandestinos que vuelquen directamente al curso de agua sin
tratamiento”.

El funcionario informó que
ya se “derivaron efluentes de 44 industrias” que
antes volcaban en aguas de
la Cuenca y “los domiciliarios que descargaban al río
hoy están acoplados al sistema de AYSA”.

Durante la audiencia, Armella destacó que las obras del
2012 “son fundamentales”
por lo que instó a “llevarlas
a cabo” para luego solicitar a
ABSA, prestadora del servicio
de agua y cloaca en la Cuenca
Alta del Riachuelo, adecuar
los plazos ﬁjados para los trabajos a los de la Cuenca Baja,
área de AYSA.

En la actualidad, remarcó,
hay “un 1,6 millones de personas con suministro de
agua y un millón con cloacas en un esfuerzo donde
se fueron generando
plantas específicas para
que todo desagüe cloacal tenga su tratamiento.

El magis tr ado llamó a
“rever” plazos de hasta 20
años fijados en la provincia para la provisión de agua
y cloacas en zonas como
Cañuelas y Las Heras “para
respetar stándares de vuelco
desde aguas arriba” y evitar
“inequidades”.
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Avances en el Riachuelo
El traslado de un grupo de familias de la vera del
río contaminado a hogares dignos debería marcar
el comienzo de un cambio. El demorado saneamiento del Riachuelo pareciera haber comenzado
a dar sus primeras señales de avance.

Unidades sanitarias en municipios
El presidente de la ACUMAR, Juan José Mussi, ﬁrmó junto a
13 intendentes de la cuenca y el ministro de Salud de la Ciudad
de Buenos un Protocolo para la construcción de Centros de
Gestión de Salud Ambiental Local. Las unidades sanitarias tendrán una superﬁcie estimada de 450 metros cuadrados cubiertos que incluirán Observatorios de Vigilancia Epidemiológica,
Nutricional, Toxicológica y de Desarrollo Psicomotor, Nodos de
Vigilancia Epidemiológica y Salas de situación, operados por
la ACUMAR, y servicios de gestión municipal que comprenden consultorios clínicos, pediátricos, tocoginecología, odontología, ecografías, electrocardiografías y vacunatorios, entre
otros servicios.

Amigos del Puente llevó a cabo una muestra
plástica escolar
Fundación x La Boca, Arte Aquí Ahora y Fundación TDH llevaron a cabo la inauguración de la muestra plástica escolar
“Amigos del Puente 2011”, que se realizó el día viernes 2 de
diciembre pasado, en las galerías internas del Puente Nicolás
Avellaneda (Nuevo), recientemente recuperado por la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata del paseo peatonal interno,
al cual se accede desde las escaleras mecánicas de ambas cabeceras (La Boca - Isla Maciel).
Mas de 120 alumnos/as de las Escuelas Nº 11, 14 y 18 del Distrito Escolar 4 del barrio de La Boca y la Escuela secundaria
Nº 18 de Isla Maciel, expusieron los trabajos teóricos y artísticos que realizaron a lo largo del año en un trabajo de equipo
entre los maestros de plástica, las áreas sociales y naturales de
las escuelas, la Sra. Ana María Martuchi, Supervisora de Educación plástica; la supervisora de arte del DE 4, el equipo de la
FXLB, Arte Aquí Ahora y la Fundación TDH, estas tres ultimas,
ONGs fundadores y gestoras del proyecto que se lleva a cabo
desde hace 3 años.
Un importante numero de cuadros, esculturas, murales y aﬁches de elaboración teórica dieron muestra de los objetivos del
proyecto: el trabajo colectivo de diversos actores sociales, y la
mirada de los chicos/as sobre problemáticas como el medio
ambiente, la recuperación del Puente Transbordador Nicolás
Avellaneda, y su relación cotidiana con el Riachuelo.
El Proyecto contó con la colaboración y participación especial del componente educativo ACUMAR y del Area programática, Hospital Cosme Argerich - Dirección de Desarrollo Socio
Cultural, CGP 4, Ministerio de Desarrollo Social GCBA - Bomberos Voluntarios de La Boca, Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Sólo en
farmacias
L

a Legislatura porteña sancionó por mayoría un proyecto
del radical Rubén Campos que adhiere a la ley nacional, por lo que los medicamentos de venta libre sólo podrán
adquirirse en farmacias. Sólo votó en contra el bloque de Pro,
que promovía permitir su expendio en góndolas, quioscos
y maxiquioscos.
“La Ciudad era el único lugar donde no se cumplía
con la ley, porque nunca adhirieron”, aseguró Alfredo Di
Salvo, director de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR) en diálogo con Tiempo Argentino. “El hecho
de adherir a la ley nacional es de fundamental importancia sanitaria y signiﬁca darle seguridad a la población
de que reciben medicamentos seguros, en manos de un
profesional y en un espacio habitado por el Estado para
tal ﬁn”, agregó.
Si bien los autores de la ley nacional habían anunciado su
inmediata puesta en vigor, no ocurrió. Desde un principio, la
Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) y la
Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel) rechazaron la norma porque sintieron afectados sus
intereses. Para los colegios de farmacéuticos –en cambio–
signiﬁcó una reivindicación de su rol profesional.
En enero de este año la jueza en lo contencioso administrativo porteño Elena Liberatori había fallado en favor de
la medida cautelar solicitada por la dueña de un quiosco,
Olga Bernabé, y la UKRA, y convalidó la potestad exclusiva
del Estado porteño de ejercer el poder de policía en el control de la comercialización de remedios. Por eso, los quioscos de la Capital volvieron a ofrecer analgésicos, antiácidos
y antiespasmódicos.
En tanto, el expendio de remedios de venta libre en góndolas dentro de las grandes cadenas de farmacias nunca cesó,
también al amparo de resoluciones judiciales favorables.

Fuentes: Diarios La Nación y Tiempo Argentino
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El Proyecto de
ley de Servicios
Finacieros y la
Crisis financiera
mundial
Eduardo Aliverti ¿Presidís
la comisión de ﬁnanzas, es
correcto?

Desgrabación de entrevista realizada por
Eduardo Aliverti al diputados del bloque
Nuevo Encuentro Carlos Heller, candidato
a presidir la estratégica Comisión de
Finanzas. La nueva composición de las
Cámaras a partir del 10 de diciembre hace
prever que el proyecto de ley de Servicios
Financieros –que reemplazará a la Ley de
Entidades Financieras de la dictadura–
será aprobado. El impacto positivo en
la sociedad del nuevo ordenamiento
tendrá una dimensión equiparable a la
eliminación de las AFJP.

a la tarea que yo he desempeñado en ﬁnanzas y en presupuesto estos dos años que

datos que puedas manejar
acerca del perﬁl del nuevo
Ministro de Economía. A

han pasado, participando
activamente de los debates
que se dieron alrededor de
las distintas cuestiones que
fueron sometidas a consideración.

ver, ¿Es un tema sustantivo
o está en línea con lo que
viene sucediendo desde
2003 en cuanto a que los
ministros de economía han
pasado a no tener relevancia en el manejo del poder
en la Argentina?

Carlos Heller: Vos sabés que
yo soy siempre sumamente
cuidadoso de los tiempos
institucionales. Las comisiones se van a reunir el lunes
y al constituirse designan
autoridades, entonces hay
una propuesta del Frente
para la Victoria de que yo
presida esa comisión. Pero
recién lo sabré cuando la
comisión me nombre.
E.A.: ¿Cuál es la importancia si eso se da, la
importancia de presidir
una comisión de finanzas? ¿Qué particularidad
tiene en el juego parlamentario?
C.H.: La comisión de ﬁnanzas es una de las comisiones
que habitualmente es cabecera, como presupuesto, de
la mayoría de los temas que
el Parlamento trata. Si no es
cabecera forma parte de las
comisiones que se tienen
que expedir, es decir, es
dentro de las comisiones lo
que se llaman “Las comisiones grandes”. Bueno, creo
que la presidencia es también un reconocimiento a
nuestro espacio, al Nuevo
Encuentro, y en todo caso
también en alguna medida

E.A.: Tengo dos preguntas por lo menos para
hacer, una del plano local
y la otra naturalmente se
relaciona con lo sucedido
en Europa en las últimas
horas. Pero lo primero, no
puedo dejar de preguntarte por tu opinión o los

C.H.: Yo sería más amplio. Yo
creo que del 2003 para acá
se da un proceso en el cual
se acabaron los ministros
con proyectos propios, los
ministros son ejecutores de
las políticas del Poder Ejecu-

tivo. No hay más esta expectativa de que me siento
frente al televisor porque
habla el ministro y me voy a
enterar del plan económico
que viene. Pero esto definitivamente es así en todas
las áreas, y algo que se plantea como una debilidad, yo
escucho algunos periodistas
o leo decir, es un gabinete
de gente absolutamente alineada con el gobierno, y a
mí se me ocurre preguntar
si esto no es justamente una
gran virtud, ¿Porque qué
sentido tendría que hubiera
ministros que representan
corrientes o tendencias diferentes? Entonces yo no le
asigno una gran trascendencia, Lorenzini es un miembro de este equipo económico, y seguramente van a
continuar las políticas que
se vienen llevando a la práctica, y que desde luego estarán inﬂuidas por los acontecimientos que la economía
y la política del mundo también deparan y contusionan. Porque ha habido que
tomar muchas decisiones
que no respondían a un plan
preconcebido, sino a actuar
frente a las contingencias.
E.A.: Carlos, la otra pregunta tiene que ver con
lo sucedido formalmente
ayer en Europa, hoy titulan
todos los diarios: “Ganó
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Alemania, se fue Inglaterra, se viene un ajuste
brutal.” ¿Alguna sorpresa
respecto de lo sucedido o
más bien conﬁrmación?
C.H.: La verdad que creo
que nuestros escuchas y
los que leen las cosas que
yo vengo diciendo desde
hace tiempo al respecto,
lo que pasó ayer fue como
la formalización de lo que
se venía planteando. Especialmente la subordinación de buena parte de la
soberanía de los Estados
a someter a la consideración previa los presupuestos, a aceptar la revisión
y aún el ajuste del gasto,
cuando quiénes tienen la
función de controlar crean
que es excesivo, al establecimiento de sanciones que
todavía no están muy bien
especificadas para aquellos países que no cumplan, y creo que Inglaterra que dijo: “Bueno, nosotros somos conservadores
pero no giles” y no quiere
subordinar su autonomía
a la Unión Europea, decididamente comandada por
Alemania y por Francia.
Pedro Brieger: Pero tampoco se oponen al ajuste,
Carlos, aclarémoslo. Acá
no hay nadie que se
opone al ajuste.
C.H.: Pero, Pedro, por eso
dije, son conservadores
pero no giles. Van a hacer
los mismos ajustes pero
por decisiones propias, y
no es que van a hacer otra
política, lo que no van a
hacer es subordinar su política o quedar expuestos a
que otros tomen decisiones por ellos.
E.A.: Carlos, el ajuste tal
como lo conocimos, en el
caso de Europa, ya ahora

con los números conﬁrmados en la mano de a
cuánto pueden someterse en cuanto a déﬁcit,
etc., etc., ¿Puede pegar
aquí o en América Latina
de qué modo?
C.H.: Me parece que esto
habrá que ir viéndolo,
desde luego que un ajuste
supone que va a haber
menos recursos, que la
gente va a consumir menos,
que probablemente van a
comprar menos, pero si
uno lo mira en términos
así, lineales, yo diría “Mirá,
Argentina lo que le exporta
a Europa es esencialmente
soja, que en realidad es
más alimento para animales que otra cosa, no creo
que esto tenga grandes
modiﬁcaciones. Pero desde
luego que hay una interrelación entre el mundo, o
sea, no se puede pensar
que Europa, que es el 25%
del producto bruto mundial, sea indiferente lo que
allí pase para la economía mundial. De cualquier
manera, a ver, yo voy a rescatar lo que yo llamo los
datos positivos. Brasil, que
en el trimestre anterior hizo
deberes en cuanto a tener
políticas de mesa de inﬂación y subió la tasa de interés, bajó los encajes, etc.,
etc., tuvo inmediatamente
la respuesta de un enfriamiento de la economía,
pero el dato bueno es que
rápidamente realizó y corrigió, bajaron la tasa, bajaron los encajes, aprobaron
un paquete impositivo de
fuerte estímulo. Es decir, de
rebaja de impuestos a una
cantidad de actividades y
demás para promover el
consumo, para favorecer a
la producción. China exactamente lo mismo, tuvo
alguna desaceleración en
el nivel de actividad, y las

medidas que tomó tienen
que ver con medidas destinadas a restablecer el
mercado interno. Yo diría
que mientras Brasil y China
vayan en esta dirección, los
efectos de la crisis global
nos va a afectar menos a
nosotros en relación a lo
que pasa en otras regiones
del mundo.
P.B : Carlos, teniendo los
dos temas que estaban
planteando respecto de
la comisión de ﬁnanzas
y la crisis en Europa, y
le agrego el tema de la
CELAC, ¿Qué puede hacer
la comisión de ﬁnanzas
para responder a esta
crisis en Europa y decir:
“M ire mos más hac ia
América Latina, tratemos
de ver cómo aﬁanzamos
las relaciones comerciales con los otros países
de la región, es viable, es
posible”? Más tomando
en cuenta esto que decías
de Europa.
C.H.: A ver, en un país como
el nuestro las políticas las
diseña el Ejecutivo y el
Legislativo sanciona leyes,
pero nosotros no tenemos funciones ejecutivas.
Por ejemplo, si se trata el
Banco del Sur esto debe
tener una ratiﬁcación parlamentaria, y la comisión
de ﬁnanzas jugó un papel
importantísimo, porque
era la comisión cabecera
en el tema de la constitución del Banco del Sur, y
así puede pasar con inﬁnidad de cosas que se planteen. De cualquier manera
también están las iniciativas que se pueden tomar
desde el punto de vista
parlamentario, pero eso
siempre requiere mayoría, porque los parlamentarios forman parte del
cuerpo colegiado y las

decisiones se toman por
mayoría de votos. Hay que
suponer entonces que van
a avanzar aquellas cosas
que tengan consenso del
bloque mayoritario, las
otras van a tener claramente diﬁcultades.
E.A.: Carlos, tengo una
última, por la cual te traslado también preguntas de algunos oyentes
en este momento. Si va
el presidente de la comisión de ﬁnanzas, ¿Queda
favorecida o no tiene
nada que ver la posibilidad de que se avance en
la nueva ley de entidades
ﬁnancieras, que es de tu
autoría?
C.H. : Nadie a mí me ha
dicho te proponemos la
presidencia porque avalamos que esto significa
que vamos a avanzar en
la reforma financiera. A
mí me han propuesto esta
cuestión de la presidencia a secas, nadie me puso
ni condiciones, ni me hizo
promesas, como es habitual por otra parte, por lo
menos en lo que a mí respecta. Un presidente tiene
la facilidad de impulsar o
frenar el avance del tratamiento de una ley. Lo
que yo no puedo generar es una mayoría a favor.
Pero lo que te puedo decir
como un buen dato es que
la cantidad de diputados y
diputadas que se me han
acercado el otro día en la
sesión preparatoria, por un
lado para felicitarme, pero
por el otro para decirme:
“Bueno, contá conmigo
porque yo creo que esa
ley tiene que salir” a mí me
abre una expectativa de
optimismo respecto a que
en el próximo período parlamentario podamos avanzar sobre el tema.

30

La crisis financiera
explicada de manera
sencilla

H

eidi es la propietaria de un bar
en Berlín, que ha comprado con
un préstamo bancario. Como es
natural, quiere aumentar las ventas,
y decide permitir que sus clientes, la
mayoría de los cuales son alcohólicos
en paro, beban hoy y paguen otro día.
Va anotando en un cuaderno todo lo
que consumen cada uno de sus clientes. Esta es una manera como otra cualquiera de concederles préstamos.
Nota: Pero en realidad, no le entra en caja
ningún dinero físico.
Muy pronto, gracias al boca a boca,
el bar de Heidi se empieza a llenar de
más clientes.
Como sus clientes no tienen que
pagar al instante, Heidi decide aumentar los beneﬁcios subiendo el precio
de la cerveza y del vino, que son las
bebidas que sus clientes consumen en
mayor cantidad. El margen de beneﬁcios aumenta vertiginosamente.
Nota: Pero en realidad, es un margen de
beneficios virtual, ficticio; la caja sigue
estando vacía de ingresos contantes.
Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la sección de servicio al cliente, se da cuenta de que
las deudas de los clientes del bar son
activos de alto valor, y decide aumentar la cantidad del préstamo a Heidi.
El empleado del banco no ve ninguna
razón para preocuparse, ya que el préstamo bancario tiene como base para
su devolución las deudas de los clientes del bar.

Nota: ¿Ven la dimensión del castillo de
naipes?

Heidi no puede devolver sus préstamos bancarios y entra en bancarrota.

En las oﬁcinas del banco los directivos convierten estos activos bancarios en “bebida-bonos”, “alco-bonos” y
“vomita-bonos” bancarios. Estos bonos
pasan a comercializarse y a cambiar de
manos en el mercado ﬁnanciero internacional. Nadie comprende en realidad qué significan los nombres tan
raros de esos bonos; tampoco entienden qué garantía tienen estos bonos, ni
siquiera si tienen alguna garantía o no.
Pero como los precios siguen subiendo
constantemente, el valor de los bonos
sube también constantemente.

Nota: Y Heidi pierde el bar.

Nota: El castillo de naipes crece y crece y no
para de crecer, pero todo es un camelo; no
hay detrás solidez monetaria que lo sustente.
Todo son “bonos”, es decir, papelitos que
“representan” tener valor siempre y cuando
el castillo de naipes se sostenga.
Sin embargo, aunque los precios
siguen subiendo, un día un asesor
de riesgos ﬁnancieros que trabaja en
el mismo banco (asesor al que, por
cierto, despiden pronto a causa de
su pesimismo) decide que ha llegado
el momento de demandar a Heidi el
pago de su préstamo bancario; y Heidi,
a su vez, exige a sus clientes el pago de
las deudas contraídas con el bar.
Pero, claro está, los clientes no
pueden pagar las deudas.
Nota: ¡¡¡Porque siguen sin tener ni un centavo !!! Han podido beber cada día en el
bar porque “se comprometían” a pagar sus
deudas, pero el dinero físico no existe.

Los “bebida-bonos” y los “alco-bonos”
sufren una caída de un 95% de su valor.
Los “vomito-bonos” van ligeramente
mejor, ya que sólo caen un 80%.
Las compañías que proveen al bar
de Heidi, que le dieron largos plazos
para los pagos y que también adquirieron bonos cuando su precio empezó a
subir, se encuentran en una situación
inédita. El proveedor de vinos entra en
bancarrota, y el proveedor de cerveza
tiene que vender el negocio a otra compañía de la competencia.
Nota: Porque los proveedores de vinos y cervezas también le ﬁaban a Heidi, creyendo que estaban seguros de que cobrarían con creces al cabo
del tiempo. Como no han podido cobrar dado
que el dinero no existe, la deuda de Heidi se los
ha comido a ellos.
El gobierno interviene para salvar al
banco, tras conversaciones entre el presidente del gobierno y los líderes de los
otros partidos políticos.
Para poder ﬁnanciar el rescate del
banco, el gobierno introduce un nuevo
impuesto muy elevado que pagarán los
abstemios.
Nota: ¿Qué es lo que de verdad ha pasado? Con
los impuestos de los ciudadanos “abstemios”,
los gobiernos han tapado el agujero ﬁnanciero
creado por la estupidez de los bancos, que terminan siendo los únicos ganadores convirtiendo en
estúpidos de verdad a todos los demás.
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urante casi dos
siglos y medio el
paisaje de La Boca
no se distinguió
del resto del valle del Riachuelo, un territorio anegadizo, cubierto de juncales, espadañales, totorales y
poblado por aves, batracios
y reptiles. Un típico riacho de
llanura lleno de meandros, en
cuyas márgenes los bosques
de ribera, con sauces, ceibos,
sarandíes, acacias negras,
se unían formando galerías
tan cerradas que recién en
la década de 1780 se produjo el descubrimiento de la
actual desembocadura por
un botero. Y quizás ésta haya
sido la partida de nacimiento
del barrio, pues los barracones, depósitos de cueros y
varaderos que hasta entonces
se extendían desde la antigua
entrada a la altura de Humberto I se fueron desplazando
corriente arriba a medida que
el antiguo cauce se desecaba.
El Arsenal -depósito de velas,
cordajes, madera y todos
aquellos elementos necesarios para armar los barcos de
la época- y la Maestranzataller y pañol de los buques
de guerra- hallaron su emplazamiento deﬁnitivo en la zona
de una vuelta que luego se llamará “de Rocha” y, en 1800,
el ingeniero Pedro Cerviño
construirá el primer muelle de
cuarenta varas de largo.
El paraje por aquellos tiempos era bastante despoblado, al punto que el publicista Antonio Pillado reﬁere:
“tenemos mucha diﬁcultad
en nombrar los pobladores
más antiguos de La Boca,
pero sabemos que en el año
de 1804, cuando todavía era
escasísima la población, D.
Ventura Rubiera y D. Andrés
Martínez eran pulperos en
ese lugar” En 1830 Carlos
Enrique Pellegrini pinta una
serie de acuarelas en el Ria-

La Boca, un paisaje con
chuelo, Maestranza donde se
armaron los buques del almirante Brown, Puerto de los
Tachos-Barraca Peña y Riachuelo-Primitivo puente de
Barracas en las cuales ya es
posible apreciar un crecido
número de ediﬁcios y galpones -en un marco aún semirrural-, seguramente barracas y depósitos de frutos
del país. Y treinta años después J. D. Dulin publica una
litografía en la cual, si bien
distinguimos numerosas
embarcaciones, el paisaje
conserva su matriz agreste.
Esto explica que, como continuación natural de las quintas de Barracas, la zona también fuera área de esparci-

miento y meta de excursiones como las que realizaba
frecuentemente Manuelita
Rosas, acompañada de su
joven -y no tan joven- cortejo, a la isla Demarchi.
El Riachuelo era desde los
mismos orígenes de Buenos
Aires su puerto natural,
pero la gran transformación comenzó en la década
de 1860, cuando el dragado
sistemático y diversas obras
públicas lo habilitaron para
recibir los cada vez más grandes buques de ultramar y La
Boca pasó a ser un barrio
marinero. Se instalaron depósitos, carpinterías, talleres
mecánicos y navales, almace-

nes y, lo más importante, se
fue aﬁncando gente de mar
–mayoritariamente italiana
y, en especial, ligur– que allí
construyó su hogar.
Alguno pudo construir su
casa de material, pero los
más lo hicieron con madera
y chapa, utilizando técnicas
navales y elevándolas sobre
pilotes, como palaﬁtos, con
el bote siempre presto al
pie para sortear las periódicas inundaciones y las aguas
servidas que, en esta antigua zona cenagosa, se acumulaban hasta la llegada
del alcantarillado y las aguas
corrientes. Una tradición sostiene que ya esos inmigran-
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tarios o deliberadamente
contrastantes . Por su parte,
numerosos testimonios muchos de ellos obrantes en
el archivo del Museo- maniﬁestan el papel cumplido en
la configuración del barrio
por Quinquela Martín, quien
desde la década del treinta,
en que comienza a intervenir las fachadas de la Vuelta
de Rocha, hasta la inauguración de Caminito en 1959
y pasando por una serie de
donaciones de ediﬁcios para
instituciones públicas, transformará dicha Vuelta en un
ícono pronto copiado, en
variantes populares o decididamente kitsch, por el resto
del barrio:

nstruido por el hombre
Por Diego Ruiz *
tes pintaron sus casas de
vivos colores con los restos
de la pintura de las embarcaciones, pero varias razones
conspiran contra la misma.
En primer lugar, que el casco
de los buques de madera no
se pintaba, sino que se calafateaba, esto es que se sellaban las junturas de los maderos con trapos embebidos en
brea, con la cual también se
daban varias manos al conjunto.
Por otro lado, no creemos
que las patronales de esos
tiempos fueran más generosas que las actuales en
cuanto a regalar insumos a
los trabajadores, lo cual res-

tringe notablemente su posibilidad de acceso a pinturas que, al no ser producidas
industrialmente en el país,
debían de tener altos costos.
Y ﬁnalmente, que dicho fenómeno no se produjo simultáneamente en la isla Maciel,
cuya composición demográﬁca no difería en esos tiempos de la boquense.

la madera y la chapa contra
los elementos naturales,
como ostentación de buen
pasar o simple deleite estético, pero no parece haber
sido una costumbre generalizada y, por otra parte,
al comenzar a construir sus
casas de material, signo de
ascenso social, se impuso el
símil piedra.

Es probable que algunos
vecinos más pudientes pintasen sus viviendas, siguiendo
una tradición de los pueblos costeros del Mediterráneo, como identificación en esos primeros tiempos
de primitiva organización
urbana- como protección de

Observa Graciela Silvestri
que, a la luz de testimonios
gráﬁcos e iconográﬁcos y de
los testimonios de viajeros,
la variedad de colores en las
casas de La Boca no parece
haber sido muy extendida,
y menos en cuanto a la elección de tonos complemen-

No sólo utilicé los colores en mis cuadros, sino
que traté de incorporarlos
a la realidad edilicia de La
Boca. Los impuse en los edificios levantados en terrenos que doné para obras de
beneficio colectivo o social
y que yo mismo decoré; y
logré que no pocos vecinos pintaran sus casas de
colores, casi siempre eligiendo mi distribución de
esos colores. Todos esos
remolcadores que forman
una flota de cuarenta unidades los hice pintar con
esos colores; antes todos
eran negros, verdaderamente horribles [...]
Quizá esta intervención
urbana de Quinquela, que
en este aspecto se mantenía fiel a los principios de la
bohemia artística boquense
-aquella de Santiago Stagnaro y de los que luego conformaron los “Artistas del
Pueblo”- de llevar el arte a
la calle, al pueblo, aspiraba
a extenderse más allá de
los límites barriales, como
intentó con la pintura de
los laterales del trolebús
302 que unía la Vuelta de
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Rocha con Plaza Italia. Pero
el devenir político y económico del país, más que los
propios límites biológicos
del maestro, determinaron
la decadencia del modelo:
el Riachuelo fue desactivado como puerto auxiliar,
con la consecuente migración de industrias y talleres,
cierre de bancos y comercios y el mazazo final de la
crisis de 2001; el oprobioso
“silencio es salud” de la dictadura acalló la zona turística de las cantinas como
lo hizo con los “peringundines” de la calle 25 de mayo,
con la diferencia de que esta
última fue librada al interés
inmobiliario y hoy forma
parte de la “city”, mientras
que la calle Necochea se
ha transformado en un fantasma de sí misma.
Asimismo, La Boca sufrió
una profunda transformación demográfica al compás
de las migraciones internas
y los viejos conventillos erigidos por aquellos antiguos
inmigrantes italianos fueron
ocupados por los hijos del
Interior, portadores de otras
tradiciones culturales.
Como en otra ocasión
hemos dicho, la historia y
el paisaje del barrio de La
Boca estuvieron íntimamente ligados al río y hoy en
día, más allá de los proyectos oficiales y del deplorable marketing turístico, es la
sociedad civil la que puede
protagonizar el resurgimiento barrial y, con él, la
recuperación de una identidad estética que sin desconocer las nuevas realidades
rescate lo mejor de aquel
paisaje forjado por el arte y
el trabajo.

* Texto gentileza del Museo
Quinquela Martín.

CUENTOS BREVES HISPANOAMERICANOS *
RAMÓN SAN MIGUEL COCA (Santander, España)

El hombre que veía marcianos
He debido olvidarme de tomar mi medicación, porque hoy he vuelto a ver marcianos.
Como otras veces, ocurre de repente. Sueño con el oscuro espacio, con un largo viaje, y
cuando me levanto de la cama todo parece extraño, alienígena. Me asomo a la ventana.
Los internos del sanatorio tienen la piel verde. Los celadores también. El cielo es naranja,
como se supone que es en Marte. Está ocurriendo de nuevo.
Acudo al médico. Es, por supuesto, verde. Le cuento que vuelvo a verlos. Me mira preocupado, con esos ojos gatunos, de brillo esmeralda. Sus antenas se mueven hacia mí,
inquisitivas. Entonces le explico con todo detalle otra vez mi fantasía. Es parte de la terapia. Le cuento que me parece como si fuera diferente, como si estuviera en Marte. Le digo
que esa noche he soñado que soy un astronauta, que estoy perdido en otro mundo.
Aprieta un botón, y el celador aparece, su piel aceitunada reluciendo. En sus manos, el
vasito con mi medicina. ¡Por ﬁn! La miro. Tengo miedo, algo muy profundo dentro de mí
susurra que no debo tomarla. No debo hacer caso. Tomo el vaso en mis manos. Me miran
con ¿ansiedad? ... No, son paranoias mías, debido a mi enfermedad, claro. Me lo han explicado muchas veces. De un solo trago, con gran alivio por mi parte, y quizás también por
la de ellos, tomo mi medicación.
Ahora todo está bien. Ya no hay más marcianos. Pero en mi interior, mi alma de humano
grita aterrorizada.
DIEGO MARTÍNEZ. (Buenos Aires)

La burbuja caliente
Es famoso por su interés turístico el microclima conocido localmente como “la burbuja de Allen”.
Se trata de un espacio en el cual la temperatura ambiente asciende bruscamente, en
cualquier época del año, en un promedio de unos ocho grados con respecto a los alrededores. Esto ha generado estudios de meteorólogos del país y del mundo, sin llegar todavía a encontrar las causas de este fenómeno que atrae a turistas de todo el planeta.
A diferencia de otros microclimas, lo llamativo en “la burbuja” es la extensión geográﬁca de ésta; se la encuentra entre la ciudad de Allen y la de Roca, en la provincia de Río
Negro, en el kilómetro 1.197 de la ruta 22. Y bien decimos en el kilómetro 1.197, porque
sólo en un radio de unos cuarenta centímetros alrededor del mojón que indica esa distancia, es que se percibe el cambio de clima. Tanto es así, que quien pasare caminando
rápidamente, sólo experimentará un leve soplido cálido, mientras que quien se ubicara
de pie junto al mojón, sentirá que se le queman los tobillos (la altura de la burbuja es de
unos treinta centímetros).
Despreciado en el pasado, fue necesario que estudiosos de otros continentes se acercaran para que nuestra comunidad le diera la importancia que merece. Por supuesto,
quienes lo rechazan, lo anotan en la lista de mitos urbanos que incluyen a la caminata
del hombre en la luna, o a la esfericidad de la Tierra, entre otros.

* Grageas 2, Ediciones Centro Cultural de la Cooperación
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Retirados de las fuerzas de
seguridad (ahora pueden
jubilarse por ANSES)
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La Fundación Garrahan logró reunir más de 36 millones (91 toneladas) de tapitas de botellas de plástico, que serán recicladas para
obtener fondos destinados a obras. La recolección se realizó el 4 de diciembre último en el Club Gimnasia y Esgrima de la ciudad de
Buenos Aires (GEBA), estableciendo un record Guinness.
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