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FERNANDO CARRERA
La Corte ordenó revisar su caso.
Cumplía 30 años de prisión por “la
masacre de Pompeya” una causa
armada por la seccional 34. El juez
que lo condenó descartando pruebas
y testigos –Hugo Cataldi– es
profesor en la Escuela de Policía.
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FOTOREPORTAJES

EN ESTA EDICIÓN

07/06/2012 ~ Algunos
centenares de vecinos
de la zona norte de la
Capital protestando en
Plaza de Mayo. La imagen
panorámica permite apreciar
la exigua concentración. Foto:
Maximiliano Luna/Télam/cf.
Varios medios nacionales
eligieron publicar equívocos
primeros planos.
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30/05/2012 ~ El ministro de Defensa Arturo
Puricelli ponderó las políticas de género
impulsadas por su cartera, al encabezar en el
puerto de Buenos Aires la ceremonia de lectura
de la orden de zarpada del buque-escuela
fragata Libertad, que tendrá un 20 por ciento de
mujeres. Foto: Enrique Cabrera/Telam/sq
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FERNANDO CARRERA: ¿OTRO
DRAMÁTICO CASO DE GATILLO
FACIL Y VÍCTIMA INOCENTE?

lleno en la mandíbula, dejándolo inconciente. Sin embargo, Carrera sigue manejando por automatismo y a bordo de su
auto recorre 500 metros, atravesando
la Avenida Sáenz. En el trayecto el Peugeot atropella y mata a tres personas –
dos mujeres y un niño de seis años– y
termina chocando contra una camioneta
frente a la Iglesia de Pompeya. Los policías se bajan del auto, forman un abanico
y disparan sobre Carrera. Desde el puente
y hasta estos disparos ﬁnales, los efectivos policiales dispararon dieciocho veces
contra Fernando Carrera. Ocho de esos
disparos impactaron en su cuerpo.
Al ﬁnal del día los medios habían bautizado como “La Masacre de Pompeya” a
un supuesto raid delictivo en el cual unos
malvivientes habían asesinado a tres personas inocentes, cuando en realidad estábamos frente a un nuevo caso de gatillo
fácil y armado de causas judiciales por
parte de la Policía Federal.

La Historia

E

l 25 de enero de 2005 Fernando Ariel
Carrera, un joven comerciante de 30
años, sin antecedentes penales, casado y
con tres hijos, se encontraba en su auto
a pocos metros del Puente Alsina, esperando que el semáforo le diera luz verde
para cruzar desde Pompeya a Lanús
Al mismo tiempo, efectivos de la Comisaría 34 buscaban a tres ladrones en un
auto blanco –ese era el único dato que
tenían– que en la zona habían realizado
dos robos. Al ver el Peugeot 205 blanco

de Carrera, los policías, dispuestos a detenerlo, se dirigieron hacia él a bordo de un
auto sin sirena ni insignia alguna que los
identiﬁcara como de la Policía Federal.
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Finalmente, Carrera es acusado de
robo agravado y homicidio, siendo trasladado al penal de Marcos Paz. Su mujer,
desesperada por la situación, busca la
ayuda del Programa Nacional Anti-Impunidad del Ministerio de Justicia. Al presumir la inocencia de su esposo,, la asesoran judicialmente. El Dr Federico Ravina
y la Dra Rocío Rodríguez se convierten en
sus abogados defensores.

Lo que Carrera ve es un auto acercándose a toda velocidad con uno de sus
integrantes –desaliñado, con pelo largo y
barba– con medio cuerpo fuera de la ventanilla y blandiendo un arma de fuego.
Temiendo ser asaltado, Carrera acelera
y dobla hacia Capital. Pero ya es demasiado tarde.
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de Carrera desentrañan la causa armada:
cuatro de los testigos que en la instrucción aparecían diciendo que habían visto
a Carrera disparar, lo negaron frente a los
jueces; parte de las pruebas procesales
misteriosamente desaparecieron; ninguno de los damniﬁcados por los robos
reconoció a Carrera como el autor de
los hechos; todos los testigos aﬁrman
no haber escuchado sirenas durante la

persecución; entre otras tantas irregularidades presentes en la causa.

El Rati Horror Show
(http://www.youtube.com/embed/SpQFh7Fheg0)

El caso denominado “Masacre de
Pompeya” saltó a luz pública de manera
masiva a través de la película “El Rati
Horror Show”, realizada por el ex piloto

Carrera llevó adelante su vida diaria en
la cárcel, sabiéndose él también una víctima más de los excesos policiales y de
un sistema judicial que lo condenó injustamente.

personas que cruzaban la calle. Cuando
el auto se detuvo al impactar contra otro
vehículo, los oﬁciales continuaron disparando. Fernando recibió en total ocho
balazos, pero se salvó de milagro.

los argumentos de la defensa de Carrera
para sostener que los responsables de la
llamada “Masacre de Pompeya” fueron
oﬁciales de la Comisaría 34, cuyo irregular accionar dio lugar a la tragedia.

2009 varios personajes de la farándula
televisiva se manifestaron a favor de la
pena de muerte, del endurecimiento de
las penas, y de “terminar con la estupidez de los derechos humanos.”

Los excesos

Aún si Carrera hubiera sido un ladrón
escapando de las fuerzas de seguridad,
¿No resulta excesivo el accionar policial?
¿No resulta una exageración abrir fuego
en la calle, en plena zona comercial de
Pompeya repleta de transeúntes? Un
tiro de la policía podría haber matado
a algún peatón inocente. Eso fue lo que
sucedió de manera menos directa: tras
quedar inconsciente por un balazo en
la cara, Carrera atropelló a tres peatones, entre ellos un niño de seis años. Y
además, como si fuera poco, todo ocurrió a partir de un error policial: haber
confundido el auto de Carrera con el
de los ladrones a los que estaban buscando. El Peugeot 205 blanco con el que
Carrera supuestamente cometió los dos
robos y con el que escapaba de la policía estaba a su nombre. ¿No es llamativo
que un supuesto ladrón salga a delinquir
con un automóvil propio y con los papeles en regla?

Algunos antecedentes
de la comisaría 34

El “testigo clave”

¿No resulta excesivo que la policía dispare casi veinte veces en pleno barrio, a

La Justicia

El realizador del documental instalado en el lugar de los hechos registra el sonido de la sirena de un coche
policial que se sobrepone claramente al ruido ambiente, refutando de esta manera una aﬁrmación de la
sentencia en sentido contrario y que daba por cierta la versión policial de sirena activada.
aeronáutico y cineasta Enrique Piñeyro,
quien se convirtió en una suerte de cuestionador público del fallo del tribunal
que sentenció a Carrera.
La película toma como punto central
la manera en que se fraguó la causa de
Fernando Carrera: la manipulación y
alteración de la evidencia en el lugar de
los hechos; la manipulación por parte
de la instrucción policial de los testimonios de los escasos testigos llamados a
declarar; la manipulación de todos los
medios nacionales por parte de Rubén
Maugeri, testigo clave de los hechos y
presidente de la Asociación de Amigos
de la Comisaría 34.
Por otro lado, muestra cómo Fernando

las dos de la tarde de un día de semana,
al automóvil de un sospechoso?
La tarde del veinticinco de enero de
2005, en Sáenz y Centenera, la brigada
de la Comisaría 34 confundió a Fernando
Carrera con dos ladrones a los que estaban buscando. Para detenerlo, le apuntaron y le dispararon sin vestir ningún
tipo de identiﬁcación policial. Al sentirse amenazado por un hombre que
con medio cuerpo por fuera de la ventanilla de un Renault 9 le apuntaba con un
arma de fuego, Carrera intentó escapar.
Los oﬁciales de la Comisaría 34 iniciaron
la balacera sobre su vehículo, disparando
diecisiete veces; uno de esos balazos
dejó a Carrera inconciente. El desenlace
fue fatal: Carrera atropelló y mató a tres

El documental plantea que ante un
hecho de esta magnitud, la Justicia debió
encontrar un culpable y condenarlo con
la pena máxima. Por otro lado, y a pesar
del gran trabajo de los abogados defensores, el tribunal no consideró la hipótesis de que la policía pudo haber obrado
de manera irregular para encubrir un
error fatal: confundir a Carrera con un
delincuente y provocar un desastre con
tres muertos.
Estremece la sola idea de que oﬁciales de la Comisaría 34 intentaron –sin
éxito– rematar a Carrera para evitar así
dar cuenta de un error gravísimo. Pero
Carrera no murió, y por el contrario pagó
con siete años de cárcel (hubieran sido
30 de no haberse hecho el documental
e intervenido la Suprema Corte de Justicia) las muertes de tres personas inocentes que él atropelló por culpa de los
policías.
Así como los familiares de las víctimas
piden justicia, el documental se apoya en

14 de setiembre de 2002 –Ezequiel de
Monti es arrojado al Riachuelo por un
grupo de uniformados de la comisaria
34 y muere ahogado.
11 de abril de 2006 – una brigada de
la comisaría. 34 mata a un policía bonaerense, el cabo Emiliano Saravia mientras
custodiaba un camión con mercadería.
Paola Delgado, oﬁcial de Policía de la Provincia de Buenos Aires y esposa de Emiliano Saravia declaró en cámara: “Abatieron a mi marido tres sujetos identiﬁcados de la brigada de la comisaría 34
de Capital Federal. Con qué autoridad
pueden identiﬁcarlo a él... están de civil,
pelo largo ... él como pueden saber que
son policías y esa es la policía que hoy
por hoy está trabajando y trabaja a la
par mía y de muchos de nosotros; ¿por
qué yo tengo que vestir el mismo uniforme que ellos siendo que ellos son
tres asesinos?”
Veinte días después de la muerte del
cabo Saravia el joven Héctor Herrera fue
baleado por la espalda en un pasillo de
la villa 11-14 en el Bajo Flores

La reacción popular
Como muestran las imágenes de
archivo del día de los hechos, los vecinos de Pompeya expresan su repudio
hacia Fernando Carrera, a quien la policía responsabilizó por las tres muertes.
La espectacularidad del caso, la indignación de la gente y la versión policial
se encargaron de construir la imagen
negativa de Carrera: un asesino que no
merece ser juzgado.
Una de las reacciones de la sociedad
ante la reiteración de los hechos de violencia es el reclamo por el endurecimiento de las penas, e incluso la presión
por la instauración de la pena de muerte.
Como reacción a una seguidilla de crímenes violentos, a mediados de marzo de

El peluquero Rubén Maugeri aparece
como el principal testigo del hecho.
Declaró haber visto la totalidad del episodio apoyando la versión policial. Todos
los medios reprodujeron sus dichos convirtiéndolo en un testigo clave. Dice
Maugeri: “(Carrera) empezó a disparar
contra los ocupantes de otro auto que
venía detrás de él, que resultaron ser
policías, sacó la mano por el parabrisa
que ni siquiera se había arrancado el
parabrisa, (sic) se ve que él no quedó
siquiera inconsciente y empezó a disparar”
La policía no realizó ninguna prueba
para determinar si el acusado había disparado el arma alegando que la cantidad
de sangre en sus manos impedía la pericia. Las fotos desmienten la versión.
Un año y medio después del hecho
una cámara oculta de un programa televisivo encontró a Rubén Maugeri dentro
de la comisaría 34 en el despacho del
comisario García Rey. Maugeri resultó ser
el presidente de la Asociación Amigos de
la Comisaría 34 . “Yo soy el presidente de
esa Asociación –dice Maugeri- 14 ó 15
años que soy presidente...” Lo más sorprendente del encuentro resultó ser otro
dato: Rubén Mangeri muestra un Chevrolet Corsa no identiﬁcable que usa la
brigada de la comisaría 34, cuyo dueño
resulto ser ... el propio Rubén Maugeri.
El testigo clave fue abordado días
después en la calle con las cámaras
del programa. Como puede verse en
el video http://www.youtube.com/
watch?v=kIDJmdFrFO0, Maugeri incurre
en reiteradas contradicciones entre sus
declaraciones públicas y las que suministra al periodista.

El fallo en primera
instancia
El tribunal porteño que condenó a Fernando Ariel Carreras, consideró “insó-

8

9

Foto: José Romero/Télam/cf

lita” la versión del condenado acerca de
que el caso se trató de una “conspiración” policial.
El Tribunal Oral en lo Criminal 14 (TOC
14) hizo esa apreciación del caso de la
denominada “masacre de Pompeya” en
los fundamentos de la sentencia de 225
fojas, por la que condenaron a Carreras
a 30 años de prisión.
Los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistue
de Soler y Rosa del Socorro Lescano,
dictaron esa inusualmente grave pena
desestimando la versión del imputado,
de 29 años, que aseguró haber estado
inconsciente por un balazo que recibió
en su maxilar.

Por lo que, en esta inteligencia y
en línea con lo expresado, la presente
causa guarda similitud con lo resuelto
en el precedente “Casal” (Fallos: 328;
3399, voto de los jueces Lorenzetti,
Petracchi, Maqueda y Zaffaroni), al que
corresponde remitir en honor a la brevedad. En consecuencia, el fallo recurrido carece de la debida fundamentación y, en tales condiciones, ha de acogerse favorablemente el recurso. Asimismo, atento el temperamento adoptado, deviene inoficioso pronunciarse
respecto de los restantes agravios. Por
ello, y oído el señor Procurador Fiscal,
se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se
deja sin efecto la resolución recurrida.
Vuelvan los autos al tribunal de origen
para que por quien corresponda se
dicte el nuevo fallo.

Los jueces magistrados consideraron
que Carrera “pergeñó esa estrategia
para su defensa” ubicando el tiroteo “en
momentos previos a la producción de los
hechos con el afán de lograr la impunidad” y aﬁrmaron que “aturde a la lógica
y al sentido común, pretender encubrir
el ilícito accionar de Carrera en un caso
de ’gatillo fácil’”.
Añadieron que, para avalar la hipótesis defensista, hubiera sido necesaria “la
complicidad de civiles y ello en presencia del personal de la Fiscalía de Distrito
del barrio de Pompeya y de la Secretaria del Juzgado de Instrucción, quienes
se hicieron presentes en el lugar, a poco
de ocurrido el hecho”.
Ello obedece a que la defensa de
Carrera sostuvo, en todo momento, que
se trató de un procedimiento policial
“armado” y que, para argumentar un
supuesto tiroteo, se “plantó” un revólver junto al auto que conducía Carreras y
que, según los efectivos, venía huyendo
luego de haber perpetrado un robo en
“salidera”.
Pese a la aparente orfandad de pruebas directas (según la defensa los testigos eran los mismos policías que habían
participado del procedimiento y un civil
–Maugeri– con vínculos con la seccional
34, el TOC 14 dictó la condena que más
tarde sería apelada ante la Cámara de
Casación Penal.
La lectura del veredicto provocó la irri-

Emotivo reencuentro de Fernando Carrera con sus hijos, al salir de la
cárcel tras 17 días de huelga de hambre en espera de una resolución
de su caso. El menor, en brazos, era demasiado chico como para
acordarsxe de su papà en casa.
tación de los familiares del imputado (le
arrojaron un zapato a Cataldi, presidente
del Tribunal), de organismos de derechos
humanos y de la Defensora del Pueblo
porteña, Alicia Pierini que no dudaron
en caliﬁcar el hecho como “un ejemplo
de gatillo fácil”.

Qué dijo la Corte
La Corte, con el voto coincidente de
cuatro de sus cinco ministros presentes, entendió que la sentencia carecía
de fundamentos y remitió las actuaciones al tribunal de origen, la Cámara
de Casación Penal, para que dicte un
nuevo fallo. En la parte resolutiva el
fallo dice:

... Que esta Corte entiende que asiste
razón al recurrente en cuanto alega
que el tribunal a qua no efectuó una
revisión integral, exhaustiva y amplia
del fallo condenatorio ya que a la
luz de las constancias de la causa, se
corrobora que éste omitió analizar en
forma debida los agravios formulados
por aquél. En efecto, el tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por
la defensa en el recurso incoado contra
la condena con base en los elementos
probatorios que expresamente individualizara, y por los que sostuviera que
su asistido era ajeno al ilícito de robo
por el que fuera condenado y que no
era responsable por los demás ilíci-

tivos al reconocimiento negativo de
su asistido y del arma secuestrada por
parte de los damnificados del robo y al
cúmulo de declaraciones testimoniales
que, desde la óptica de la defensa, controvertirían el modo en que se rechazó
el descargo de Carrera al tenerse por
probado tanto la existencia de sirenas
durante la persecución policial y que
éste condujo el vehículo con pleno
control como también que disparó
contra las fuerzas policiales y tuvo en
su poder en forma efectiva el arma
secuestrada.

tos por los que recayera sentencia. En
particular, esta falta de tratamiento se
advierte respecto de los agravios rela-

Fuentes: Programa Punto doc, canal 9,
Telam, www.26noticias.com.ar, Pablo
Galfre, fallo Suprema Corte de Justicia,
film El Rati Horror Show.

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

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
voluntariado “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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que eluden realizar mantenimiento preventivo y del
Gobierno de la Ciudad que
permite la habilitación de
estas precarias viviendas.

Fuego en el
conventillo
Hay pocos fuegos tan
intensos como los que pintó
Benito Quinquela Martín. Y
tan altos, con lenguas que
se entremezclan mientras
crecen. El jueves 24 uno
de esos fuegos destruyó
otro conventillo más en
Palacios y Garibaldi, en el
corazón de la misma Boca
que Quinquela comenzó a
pintar hace más de un siglo,
cuando los conventillos ya
se incendiaban.
La información sobre el
conventillo que ardió el
jueves consignó que allí
vivían seis familias.

Jaime Sorín, director del Instituto de Vivienda y ex decano
de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dijo a
Página/12 que los conventillos siguen siendo una de las
formas del hacinamiento. La
palabra se puede traducir en
números. “Hacinamiento es
cuando en una sola habitación viven tres personas, y
cuando viven más de tres
ya podemos hablar de hacinamiento crítico”, explicó.
“Los conventillos y los asentamientos de la Boca son
ejemplos de hacinamiento
crítico.”
Según Bernardo Kliksberg,
“en América latina hay 120
millones de personas con déﬁcit de vivienda”. Es decir, tres
Argentinas enteras. Kliksberg
es un economista que la Universidad Hebrea de Jerusalén decidió galardonar como

doctor honoris causa, el primero entre los cientistas sociales del continente. Dijo que
vivir hacinado es uno de los
factores más fuertes de desigualdad. “Uno se acostumbra a escuchar frases comunes, como la importancia de
hacer en casa la tarea para la
escuela, pero en esos casos
tiene que pensar qué sigue.
El chico de clase media tiene
dónde hacer los deberes. El
de los sectores más vulnerables, ni siquiera eso. Llega
de la escuela a una vivienda
sin espacio ni comodidades
mínimas, que a veces es un
solo cuarto para toda la familia. La desnutrición inﬂuye
en la desigualdad con que
nacen los chicos de las villas,
los pueblos jóvenes, los cantegriles, las favelas. Y el hacinamiento también.”
Sorín criticó “la subejecución
presupuestaria en vivienda”

por parte del gobierno de
Mauricio Macri. Según sus
datos, el presupuesto de
vivienda aprobado por la
Legislatura es de 760 millones
y a ﬁn del primer trimestre se
había gastado el 11 por ciento.
“A este ritmo tal vez pase lo
mismo que otros años”, dijo
Sorín. “Si se ejecuta menos
de lo presupuestado, por
ejemplo el 50 por ciento,
después el dinero que no se
usó termina trasladándose
a partidas presupuestarias
de otros rubros no prioritarios. Y todo es peor si tenemos en cuenta que estamos
en una ciudad con emergencia habitacional. Ya los 760
millones son poco dentro
de un presupuesto de 33
mil millones de pesos para
el 2012. Ese dos por ciento
es menos de la mitad del
5,2 por ciento destinado a
vivienda en el presupuesto
del último año anterior a la

“Madera y chapa” foto de Mario Bellocchio (c. 1974)

Otro conventillo presa del fuego
en LA BOCA
E

l pasado 24 de mayo,
en una construcción de
chapa y madera de planta
baja y dos pisos en Alfredo Palacios 774 se produjo un siniestro
que dejó en la calle a 37 personas. El incendio fue combatido
por diez dotaciones de bomberos y las llamas fueron apagadas antes de que un conventillo lindero y un depósito también fueran afectados.
Afortunadamente no hubo
que lamentar víctimas aunque
entre los damniﬁcados catorce
sufrieron heridas leves, politraumatismos y principio de

asfixia, de los cuales cuatro
fueron derivadas al hospital
Argerich.
El Gobierno trasladó a algunas familias en el parador de la
avenida España en Costanera
Sur, en tanto otros inquilinos
pudieron reubicarse transitoriamente en viviendas de
familiares.
Los l e g is l a d o res J u a n
Cabandie y Francisco “Tito”
Nenna presentaron un proyecto dando cuenta de la
situación y solicitando que el
Gobierno de la Ciudad auxilie

a estas personas “que requieren disponer de recursos básicos para alojarse dignamente”
ya que sólo pudieron rescatar
unas pocas pertenencias antes
de abandonar el inmueble.

También consignan la
recurrencia de estos eventos como, los ocurridos “en
la calle Necochea (2007), en
la calle Rocha (2009) y en Olavaria 984 (2011)” presuntamente por las mismas causas
(“los vecinos denuncian que
los cortocircuitos son cosa
habitual”) por la existencia
de “cables sueltos por todos

lados” y la falta de presión del
agua corriente” exponentes
de la precariedad de toda la
zona, un sector de La Boca
conocido como barrio chino.
Allí predominan estas construcciones que en su mayoría son despojos de las dignas
viviendas de otras épocas
conocidas como los conventillos de La Boca, construidos
por inmigrantes italianos y
cuyos vivos colores los convirtieran en un símbolo iconográﬁco de todo el barrio.
Un párrafo aparte merece la
responsabilidad de los dueños

Barrio chino, La Boca: Los restos calcinados de la vivienda colectiva de Palacios 774 yacen en una pila
frente al predio que ocupaba hasta la tarde del 24 de mayo.
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gestión de Macri, cuando
era jefe de Gobierno Jorge
Telerman”.
De Caminito a Garibaldi y
Palacios, el lugar del incendio del jueves, hay solo cinco
cuadras. Una esquina es
con Magallanes, el lugar de
la carbonería del padre de
Quinquela, que también cargaba bolsas en el puerto de
la Boca. Otra es con la calle
Quinquela Martín. Palacios
queda después y se llama así
por Alfredo Palacios, que en
1904, a los 24 años, se transformó en el primer diputado
socialista de América. De
adolescente, Quinquela, que
empezó a estudiar dibujo
en una institución popular
de la Boca, participó en esa
campaña electoral. Tuvieron gran peso en el impulso
a favor de Palacios los inmigrantes italianos. Muchos
de ellos veneraban a Giuseppe Garibaldi (1807-1882) o
porque peleó por la unidad
italiana o porque perteneció a la Joven Italia, la sociedad secreta de otro Giuseppe, José Mazzini.
La oleada de inmigrantes
no se había hecho la América, precisamente, a principios del siglo XX. En su
libro La huelga de inquilinos de 1907 el historiador Juan Suriano publica
el texto de un informe del
Departamento Nacional de
Trabajo en 1908: “En esas
habitaciones donde el sol
rara vez penetra, donde
el aire está enrarecido por
la acumulación de personas, van a buscar reposo los
obreros después de salir del
taller, fatigados por el trabajo diario. La insalubridad
de los conventillos proviene
del ediﬁcio mismo a veces y
otras de la acumulación de
personas en una sola pieza,

obligadas a vivir así por razones económicas. Por lo general, las piezas tienen 4,50 por
4 metros y una altura de 3 o
cuatro metros, cuando no
nos encontramos en algunas
que apenas llegan a 2,50 m,
y en este espacio está encerrado muchas veces el hogar
de una familia obrera, que es
para ella dormitorio, comedor y hasta taller”.
Sorín dijo que hoy en la
Ciudad de Buenos Aires hay
200 mil personas en villas
y unas 20 mil en asentamientos. “Sólo en inquilinatos viven 70 mil personas y otro tanto en hoteles habilitados o truchos”,
informó.
“El problema grave es
que por alquileres escasos
y caros dejan su vivienda
y se trasladan a las villas.
Por eso las villas crecen en
sentido vertical. La clave
es la falta de garantía de
los sectores populares
cuando necesitan alquileres. Y como no la tienen
están a merced de los propietarios, a veces con capitales de origen dudoso,
que pueden cobrarles 1500
pesos por un cuarto.”

Protesta de
damniﬁcados
Carmen Machado, dirigente
social y familiar de damniﬁcados del incendio del conventillo de las calles Alfredo Palacios y Garibaldi, explicó que
“es una bomba de tiempo
vivir en los conventillos de
La Boca, porque están todos
muy deteriorados”, al tiempo
que señaló que los vecinos se
sienten “desprotegidos” por
el Gobierno de la Ciudad.
“Si el Gobierno de la Ciudad
no hace cargo, ¿tenemos

que esperar que venga el
Gobierno de Paraguay para
que se haga cargo de esta
Ciudad? Acá estamos desprotegidos, es una cosa de locos.
No se trata del primer conventillo que se incendia; estamos
hablando de más de veinte. Y
no queremos que mañana le
pase a otro”, agregó Machado
en diálogo con Télam.

causa, las pericias, porque
hay que evaluar cómo está
el terreno”, y explicó que
“la idea de las seis familias
es quedarse a vivir acá, dialogar con el dueño, volver
a construir y seguir alquilando. No piden que les
regale nada. Son trabajadores del barrio y quieren
seguir viviendo acá”.

Recientemente afectados
por el temporal que azotó
a algunas zonas del sur de
la Ciudad y del Conurbano
bonaerense, las familias que
alquilaban en el conventillo
incendiado vuelven ahora a
reclamar ayuda a las autoridades porteñas, porque
el incendio del jueves 24
(del cual todavía se desconoce su origen y se esperan
los resultados de las pericias) los dejó nuevamente
en la calle. “Primero el temporal, ahora el incendio”,
agrega Carmen, a la vez
que evoca que “en La Boca
todo puede pasar, porque
ya hubo un montón de
incendios, como los de la
calle Necochea (2007), el
de la calle Rocha (2009). El
jefe de Gobierno, Mauricio
Macri, se olvidó de los conventillos para abajo”.

Por su parte, Gabriel reiteró que “no es la primera vez
que se incendia un conventillo”, pidió que “el Gobierno
de la Ciudad resuelva esto
lo antes posible” y aseguró
que las autoridades porteñas le dijeron a los damniﬁcados que “por el ﬁn de semana
largo, debían esperar hasta el
lunes para iniciar un diálogo
con ellos”.

“El Gobierno de la Ciudad
conoce mejor que nadie
esta realidad en La Boca.
Macri ha sido presidente del
Club Atlético Boca Juniors
durante mucho tiempo. No
se olviden que quiso agrandar el estadio tratando de
sacar a vecinos de los alrededores, que arregló la Av.
Patricios con la intención
de tener su oficina ahí. Se
olvidó de los conventillos
para abajo”, agregó.
Explicó que hubo una
reunión entre familias y abogados para “ver cómo está la

“Se trata de treinta y siete
personas que fueron llevadas
por el Gobierno de la Ciudad
a distintos paradores porteños, con sólo algunas pocas
pertenencias que pudieron
rescatar. Pero ahora decidieron volver a esa esquina, a
la calle donde se incendió el
conventillo y pusieron una
carpa ahí”, cuenta Gabriel,
vecino de la zona, quien está
colaborando con las familias
desde el primer día.
Además, el dirigente anticipó que van interferir en el
problema los representantes
electos de la Comuna 4, que
en las reuniones consultivas
realizadas en estos últimos
días han decidido ﬁrmar un
documento para la creación
de comisiones “que se van a
dividir según la problemática
de cada vecino” .

Fuentes: Propias, comunicado de prensa de legisladores Nenna y Cabandié,
Martín Granosky (Página
12) y Agencia Telam.

PRIMERAS DISTINCIONES
“BOQUENSE AUTÉNTICO”

Se entregaron a Mario
Vicente Marcellino y
Pablo Giorgelli
El jueves 31 de mayo, la
Junta Auténtica de Historia y
Cultura de La Boca recibió la
visita de la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad.
El maravilloso y mágico
encuentro se concretó en
Impulso, Lamadrid 355
–el “último reducto romántico de Buenos Aires” así
llamado por Fernán Félix
de Amador– donde todavía
sobrevuelan los espíritus de
Fortunato Lacámera, José
Luis Menghi y Antonio Porchia entre otros.

Foto: Pablo Giorgelli, director de “Las Acacias”, en Impulso,
junto a Diego Barovero y Eduardo Martiné, de la Junta Auténtica
de Historia y Cultura de La Boca.
dos de la sensibilidad y el arte
característicos de La Boca.
Uno de ellos, representante
de la vieja guardia boquense,
el poeta Mario Vicente Marcellino. El otro, el joven cineasta
Pablo Giorgelli, director de la
película “Las Acacias” que en
el último año arrasó con los
máximos galardones en los
más prestigiosos festivales
cinematográﬁcos del mundo,
incluyendo la Cámara de Oro
en el Festival de Cannes, y
recientemente obtuvo en el
festival argentino el “Cóndor
de Plata”.

Coordinada por el arquitecto Horacio Spinetto, la
reunión se enmarcó en el
programa “Los Barrios Porteños abren sus puertas” y
la oportunidad fue propicia
para efectuar por primera
vez la entrega de la distinción “Boquense Auténtico”,
Ambos artistas concurriecon una concurrencia enturon acompañados de familiasiasta y feliz.
res y amigos que se sumaron
Los homenajeados fueron a la ﬁesta boquense y tuviedos exponentes privilegia- ron palabras de expresiva gra-

titud para con la Junta, así
como para las autoridades de
Impulso, del Ateneo Popular
de La Boca y de otras instituciones que conjuntamente
celebraron la alegría de ser
boquenses.
Como no podía ser de otro
modo, el encuentro finalizó con toda la concurrencia cantando emocionada la
letra que Mario Marcellino
escribiera a comienzos de
los años sesenta, acompañados por los sones del trío
inolvidable de Castronovo
y los hermanos Baschiera
“¡Oh! vieja Boca, tu eres
mi vida, y en tus casitas de
lata y zinc, cantamos todos
de noche y día… ¡Oh vieja
Boca, por ti vivir!”.
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Un grupo de alrededor de 40 personas que se manifestaban haciendo
sonar sus cacerolas en Palermo agredió física y verbalmente
a un equipo de producción del programa 678, que
finalmente fue rescatado por la policía. Días después
las escenas se repetirían en Plaza de Mayo con
periodistas y camarógrafos de Duro de Domar.
Por Diego Roberti

O

tra vez cacerolas, esta
ve z mu ch o m e n os
numerosas pero similares en su composición a
aquellas de diciembre de 2001
aunque definitivamente más
cercanas a las del Chile de Salvador Allende del `72 o a las
de 2008 en medio del lockout
patronal de los terratenientes
del campo, titulado como “paro
histórico” por los medios dominantes. Otra vez ciudadanos de
barrios pudientes salieron a la
calle a manifestar su descontento con el actual gobierno,
al cual acusan de corrupto,
intolerante, antidemocrático y
populista.
Seguramente muchos de
ellos se vieron beneﬁciados con
las políticas macroeconómicas del Gobierno, quizás otros
no tanto, pero cuesta imaginar que hayan bajado su nivel
de vida por medidas aplicadas
por la actual gestión nacional.
No se ve a los vecinos de la zona
norte porteña reclamando por
los chicos que aun en nuestro
país no comen todos los días, ni
tampoco exigiendo que se proteja a nuestros recursos mineros y pesqueros, menos despotricar contra el monocultivo de
soja y su correlato: la deforestación de bosques y el peligroso
uso de agrotóxicos.
En realidad lo único que los
moviliza es que el Ejecutivo
haya implementado medidas tendientes a restringir la
compraventa de dólares afectando así el supremo y sobe-

rano derecho de una minoría
especulativa.
La movilización convocada
para el día viernes 1 de Junio
vía Twiter y otras redes sociales
agrupó a puñados de 50 a 100
personas en unas pocas esquinas de algunos barrios de la
Capital como así también de
Olivos y Vicente López.
Fue en ese marco de protesta, cuando un grupo de
manifestantes, entre los cuales
se encontraba la defensora
de militares roba chicos Cecilia Pando, agrupados en la
esquina de Santa Fe y Callao,
protagonizó un episodio
lamentable y preocupante. En
el lugar cubriendo los hechos
se encontraban periodistas de
diversos medios, entre ellos
un equipo del programa 6,7,8.
Lucas Martínez, cronista del
programa, el camarógrafo
Sergio Loguzzo y el productor Ezequiel Schneider, quienes intentaban entrevistar a
los participantes de la marcha
los cuales al advertir que quien
los entrevistaba exhibía en
su micrófono el logo del programa sólo le respondían con
improperios para ellos y para
el gobierno nacional. “Estuvimos trabajando durante 25
minutos o media hora, entrevistando a los manifestantes, cuando de repente un
grupo cercano a 40 personas comenzó a insultarnos”,
relató Martínez. El clima fue tornándose cada vez mas espeso,
los insultos se transformaron en

empujones, los empujones se
convirtieron en golpes aislados
y estos últimos desvirtuaron en
una feroz golpiza hacia todo
el equipo del programa de la
televisión pública que incluyó
patadas al camarógrafo caído
en el piso y cobardes golpes
a traición para todos ellos. De
pronto, una persona se lanzó
contra ellos “como si fuera un
jugador de rugby” y los arrojó
al suelo. El más perjudicado fue
el camarógrafo Loguzzo, quien
comenzó a recibir puntapiés en
todo el cuerpo mientras estaba
en el piso. Cuatro o cinco personas intentaron detener al resto
pero no lo lograron. Los integrantes del equipo del mencionado programa trataron de alejarse de la zona conﬂictiva a ﬁn
de protegerse, lo que provocó
que el grupo de violentos los
siguiese por dos cuadras más
sin dejar de golpearlos hasta
que al ﬁn pudieron refugiarse
en la comisaría 17 ubicada en
la avenida Las Heras acompañados por personal policial.

¿DISTINTA CÁMARA?
A la intolerancia violenta de
quienes ven en el gobierno de
Cristina Fernandez de Kirchner el cuco estatista, pro chavista y ahora pesiﬁcatorio, se
le suma el gran silencio de las
grandes empresas de la información sobre estos hechos, lo
cual también constituye otra
forma de violencia.
Si el ataque hubiese sido
contra un equipo del canal
TN, en una marcha convocada

por algún grupo oficialista
¿hubiese sido cubierto por los
medios del grupo Clarín de la
misma forma?. Son preguntas
retóricas, conocemos las respuestas: Hubiesen titulado:
“Salvaje agresión a la libertad de prensa” o “Encapuchados con banderas del movimiento Evita agraden a periodistas independientes” o mejor
aún “Manifestantes pro k agraden salvajemente a indefensos
periodistas”
En tren de comparaciones
cabe recordar cómo repitieron
la imagen del dirigente Luis De
Elia propinándole una trompada a un “autoconvocado” en
2008 tras soportar ser insultado
durante varias cuadras en un
evidente acto de provocación
premeditado: luego se sabría
que el supuesto autoconvocado
era un militante ligado a dirigentes rurales que cumplía la misión
de hostigar a quienes en esa jornada fueron a la Plaza de Mayo a
manifestarse a favor de la estabilidad institucional.
Los medios dominantes repitieron hasta el hartazgo entonces la piña de De Elia, pero no
dicen una sola palabra ahora ni
muestran una sola escena de la
brutal golpiza a trabajadores de
prensa en Palermo y en Plaza
de Mayo. Sin embargo agobiaron con la defensa de “periodistas independientes” (del grupo
Clarín) cuando aparecieron
denunciados el año pasado en
meros carteles en una marcha
opositora.
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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,
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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
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Chacabuco 928
San Telmo
LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
4 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.

CERRAJERÍA
RUCA ALUM

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio,
(Retiro y entrega domiciliaria)

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

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

Llaves en el acto

ACCESORIOS: Audio, Telefonía,
Tv, Video.
Venta y Reparación de
controles remotos.
Aceptamos tarjetas de crédito y

Urgencias nocturnas

débito.

Cerrajería en general

stelmo@speedy.com.ar

Puertas blindex

Casa Leonardo

TAPICERÍA

4300-4481

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

Muebles de cocinaPlacardsVestidores

Piedras 1124 4307-6572

4362-2499 - 15 5502-5418

dis-lac@hotmail.com

Part.: 4204-6629

ALE GAS

Alberto Regules

Sanitarios - Cañerías
y accesorios en general
Repuestos de cocina,
calefones, estufas.
Materiales para la
construcción

Chacabuco 656
4361-6054
Urgencias 15 41 66-6780
Nextel 632*3656
alegasantelmo@hotmail.com

laurdimbre@yahoo.com.ar

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

MADERERA Duhar t
C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

4361-9299 / 15 3178-6245

Estados Unidos 699

www.rucaalum.com.ar

Para publicar
consultanos:
4300-6396

de Manuel Alejandro Jaime
Gasista matriculado de primera

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

Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

Cerrajería Baldini
Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA
ESTILO CAMPO

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc.
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida.
Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Aceptamos
Los mejores precios.
todas las
tarjetas

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

Se dictan en Esc. de Adultos Nº 29
“Manuel Belgrano” lunes – miércoles y
viernes de 19 a 21 hs

ı
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Araoz de Lamadrid 676
Tel. 4301-5096 /4302-4335
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

ito
atu al
r
g
or
so
Cur ida lab
l
c/sa

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS
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DECORACIÓN DE INTERIORES

DE ESTE LUGAR NO ME
MUEVE NADIE !!!!
AUNQUE ES CUESTIÓN
DE CONVERSAR ...
4300-6396

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

Tel/Fax 4362-5098

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

ta
Invi Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

4300-5791

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

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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Granja Rubén

PAPELERA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

de JOSÉ F. CAVALLARI

LA SIMBÓLICA

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales
Especies - Vinos en damajuanas
Alimentos para mascotas

Todo suelto

Carlos Calvo 708

430 0 -5810

Chile 691
4300-3176

BOLSAS DE POLIETILENO
·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

ABOGADOS

Derecho civil
Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes
de tránsito

Derecho comercial
Ejecuciones
Daños y perjuicios
Redacción de contratos
En Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 4300-6396
En Provincia de Buenos Aires: 4274-4137

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

GUITARRA / CHARANGO

Derecho laboral
Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico

15 6812-9915 / 15 6611-6640
doctordiegoroberti@gmail.com /doc.arcesabina@hotmail.com

ARREGLO DE ROPA EN GENERAL

Clases individuales y grupales

Cuero, tela, bolsos, mochilas
Cambio de cierres.
Fabricamos camperas
de cuero.
Antiguo Mercado de San Telmo

Estados Unidos 468 -local 141

15 4093 5692

lucionavarro@argentina.com

YEROM

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

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

“CAMINO DEL ESPÍRITU”
REIKI USUI

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

L
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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

L

TAI CHI ZEN

TERA MAI

CHI KUNG MEDITACION
MEDITACION ZEN
Armonía y Salud

KARUNA
BIO REIKI
Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Tte.J.D.Perón 1821 5to Piso C.A.B.A
Tel: 4371-3559/2059-6742
En Pcia de Bs.As : Lanús Centro
Tel: 15 3849 6937

CLASES en PERU 1148 2do. C
Lunes 18 hs.
Sábados 10 hs.
CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y viernes 8 hs
INFORMES

4307-5236 ~15 6127 9120
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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LUBRICENTRO BOCA

Vea también la versión
digital de esta edición en Internet

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]

www.laurdimbre.com.ar/nro.112.pdf

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692

lucionavarro@argentina.com

Estela del Valle

Peluquería Unisex
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 -

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

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
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Aceptamos tarjetas de crédito
Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014

A
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.

Fotocopias

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A

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

Piedras 1584

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

15 3557-5181

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

ASESORAMIENTO CONTABLE
E IMPOSITIVO

Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastiﬁcados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve

FOTOREPORTAJES
12/06/12 - El Gobierno porteño y la
Embajada española acordaron buscar juntos
una salida para el proyecto del Centro
Cultural de España, bloqueado porque el
ediﬁcio cedido por la Ciudad para tal ﬁn,
la antigua sede del Padelai, en San Telmo,
está ocupado por familias que reclaman la
propiedad de un sector del inmueble.
Foto: Candelaria Lagos/Télam/cl

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

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
CONVENIENTE!!

Para publicar CELULARES
OLAVARRIA
consultanos:
4300-6396
Placas con números de frentes de casas y
patentes de autos y motos
Fabricación y venta

Antiguo Mercado San Telmo
15 6433 4451
Bolívar 954 - Local “E”

Desinfección y Control de plagas

4301-3594

laurdimbre@yahoo.com.ar

14/05/2012 - El Defensor General Adjunto de la
Ciudad de Buenos Aires, Dr. Roberto Gallardo,
brinda una conferencia de prensa por la grave
situación de las villas y asentamientos de la
Ciudad, la falta de políticas públicas activas
que garanticen derechos básicos como salud,
educación y medio ambiente sano.
Foto: Gustavo Amarelle/Télam/cl

Servicio técnico - Accesorios
Controles remotos
Liberaciones
12/06/2012 ~ La agrupación Musicos
Organizados se movilizó frente a la sede del
gobierno porteño contra el veto de Mauricio
Macri a la Ley de reconocimiento a la actividad
musical. Foto: Jose Casal/Télam/ef

Olavarría 621 local 15

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.

ALEGAS

Ingeniero mecánico

15-6467-8607

28/05/2012 ~ Vanesa Lorena una mujer de
39 años, junto a su padre, Rodolfo Alvarez, a
quién le donó un riñon, luego de que en 2010
fuera diagnosticado con insuﬁciencia renal.
Foto: Juan Roleri/Télam/cf
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TÚNEL BAJO EL RIACHUELO PERMITIRÍA
ACELERAR LA RECUPERACIÓN DEL
TRASBORDADOR

El ducto que conduce gas hacia la isla Maciel en primer plano sobre la base del trasbordador, al cual recorre en altura. El viejo tunel
con tendido eléctrico fuera de uso –de cuya existencia se enteraran recientemente las autoridades de Vialidad Nacional– aparece
como una solución viable a la compleja remoción y reinstalación del actual gasoducto.Derecha: Desde el puente Nicolás Avellaneda
recientemente remozado se divisa el trasbordador. La ﬂecha señala el recorrido del gasoducto.

E

l añejo anhelo de la comunidad boquense de ver
funcionando la barquilla colgante del emblemático puente que conectaba
La Boca con la isla Maciel en
la ribera de enfrente tuvo un
destacado impulso a mediados de mayo: un viejo túnel a
unos 28 metros de profundidad que atraviesa el Riachuelo

aparece como la solución razonable al problema que plantea
la reubicación del gasoducto. El
gasoducto recorre el contorno
en altura de la estructura del
puente, el mayor (y primer) obstáculo a resolver antes de echar
mano a las obras de ingeniería
sobre el puente propiamente
dicho. Si bien la noticia se difundió en los medios como “el des-

cubrimiento de un túnel bajo
el Riachuelo” la realidad es otra.
La existencia del túnel era conocida por los viejos vecinos del
barrio por lo que no se trata de
un descubrimiento sino de una
“presentación en sociedad” de
una solución inédita.
Para ello fue necesario que
funcionarios y trabajadores
de Vialidad Nacional aboca-

dos al tema de la recuperación
del trasbordador supieran de
su existencia de boca de quienes conocieron el túnel en su
infancia. Así lo que para muchos
podría ser un recuerdo nostalgioso, para otros se convirtió en
el más inesperado principio de
solución al mayor de los obstáculos para avanzar en la puesta
en valor del viejo puente.

El túnel es un ducto de 130
metros y se divide en dos conductos de 1,50 de ancho por
unos tres metros de alto con
paredes de concreto.
Fue construído presumiblemente por la CHADE (Compañía Hispano Americana de Electricidad), o bien de la CIAE (Compañía Italo Argentina de Electri-

cidad). Ambas empresas extranjeras compartían la concesión
del servicio eléctrico de Buenos
Aires, por contratos realizados en
la primera década del siglo XX.

El tunel
El túnel se encuentra en perfecto estado de conservación.
Si bien había agua dentro del
mismo, se pudo comprobar
que no se debía a ﬁltraciones
del Riachuelo sino a agua de
lluvia. Jordán Todorov, coordinador del Área Puentes sobre el
Riachuelo de la DNV en decla-

raciones a los medios sostuvo.
“Nosotros no sabíamos que
estaba ahí ese túnel, lo supimos por referencia de algunos vecinos. Cuando ingresamos por primera vez, desde
la Isla Maciel, entrando por
una especie de casilla de
cemento, vimos que estaba
inundado y no sabíamos
si eran filtraciones del Ria-

llanes, director Ejecutivo de la
Fundación x La Boca, comprometida con el saneamiento del
Riachuelo -que además trabaja
en la recuperación del puente–
corroboró la importancia del
hallazgo “Uno de los obstáculos para su recuperación
es el gasoducto, que atraviesa el Riachuelo a través de
su estructura. Había que des-

XIX y XX se construyeron en el
mundo veinte puentes similares en áreas portuarias. De los
veinte, sólo quedan en pie ocho,
todos en funcionamiento salvo
el nuestro que –por otra parte–
es el único de América.

chuelo o agua de lluvia. Lo
secamos y no volvió a ingresar el agua.”

montarlo, pero antes construir uno nuevo para abastecer de gas a la Isla Maciel. Era
una obra costosísima y complicada. Ahora el gasoducto
puede hacerse a través de ese
túnel”, explicó.

Avellaneda y más tarde, con las
pinturas de Quinquela Martín,
adquiere trascendencia a nivel
mundial y se convierte en un
emblema del paisaje urbano
de La Boca.

Miembros de la Fundación
X La Boca que viene bregando
por la recuperación del puente
pudieron recorrer el túnel junto
a las máximas autoridades que
tienen competencia sobre el
Trasbordador, encabezadas por
el Ing. Nelson Periotti, Director
Nacional de Vialidad, junto a
miembros del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr.
Luis Armella. Antolín Maga-

El puente
trasbordador
Inactivo desde 1960, el puente
operaba mediante una barquilla
colgante que trasportaba pasajeros, mercaderías y vehículos,
incluso tranvías, entre la Isla
Maciel y La Boca. En los siglos

La obra fue inaugurada el 30
de Mayo de 1914 con el nombre
de Puente Trasbordador Nicolás

En 1960 el puente fue desactivado y puesto en desuso.
Y en 1994, tras haberse ordenado su desarme, los vecinos
junto con legisladores porteños, impidieron su desaparición, reconociendo su importancia patrimonial y emblemática para el barrio. 
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Messi es un perro
Por Hernan Casciari, lunes 11 de junio 2012

E

scribí esto hace dos o tres
meses. Pero bien podía haberlo
escrito el sábado a la noche,
después del cuatro a tres contra
Brasil. Esta reflexión apareció en las
páginas 128 y 129 de la revista Orsai
número seis y, desde que se publicó,
me moría de ganas de ponerla en
el blog, de contrabando. Solamente
esperaba el momento oportuno para
que cada palabra tuviera, otra vez, el
apoyo de lo inmediato. Y hoy es buen
momento. Me reafirmo, entonces, en
la teoría del hombre perro.
El texto empezaba así:
La respuesta rápida es por mi hija,
por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en
serio por qué sigo acá, en Barcelona,
en estas épocas horribles y aburridas,
es porque estoy a cuarenta minutos en
tren del mejor fútbol de la historia.
Quiero decir: si mi esposa y mi hija
decidieran irse a vivir a Argentina ahora
mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá por lo menos hasta la ﬁnal de
la Champions. Y es que nunca se vio
algo parecido adentro de una cancha
de fútbol, en ninguna época, y es muy
posible que no ocurra más.
Es verdad, estoy escribiendo en
caliente. Redac to esto la misma
semana en que Messi hizo tres para
Argentina, cinco para el Barça en
Champions y dos para el Barça en
Liga. Diez goles en tres partidos de
tres competiciones diferentes.

La prensa catalana no habla de otra
cosa. Durante un rato, la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota. Y en medio
de todo esto a mí me acaba de pasar
por la cabeza una teoría extraña, muy
difícil de explicar. Justamente por eso
intentaré escribirla, a ver si termino de
darle vuelo.
Todo empezó esta mañana: estoy
mirando sin parar goles de Messi en
Youtube, lo hago con culpa porque
estoy en mitad del cierre de la revista
número seis. No debería estar haciendo
esto.
De casualidad hago clic en una compilación de fragmentos que no había
visto antes. Pienso que es un video
más de miles, pero enseguida veo
que no. No son goles de Messi, ni sus
mejores jugadas, ni sus asistencias. Es
un compilado extraño: el video muestra cientos de imágenes —de dos a
tres segundos cada una— en las que
Messi recibe faltas muy fuertes y no
se cae (http://www.youtube.com/
watch?v=I0gS5CshUDE).
No se tira ni se queja. No busca con
astucia el tiro libre directo ni el penal. En
cada fotograma, él sigue con los ojos en la
pelota mientras encuentra equilibrio. Hace
esfuerzos inhumanos para que aquello
que le hicieron no sea falta, ni sea tampoco
amarilla para el defensor contrario.
Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de piso-

tones y trampas, de zancadillas y agarrones traicioneros; nunca las había
visto a todas juntas. Él va con la pelota
y recibe un guadañazo en la tibia, pero
sigue. Le pegan en los talones: trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta:
se revuelve, zafa, y sigue.
Me quedé, de repente, atónito,
porque algo me resultaba familiar en
esas imágenes. Puse cada fragmento
en cámara lenta y entendí que los ojos
de Messi están siempre concentrados
en la pelota, pero no en el fútbol ni en
el contexto.
El fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que, muchas
veces, caer al suelo es asegurar un
penal, o conseguir que se amoneste
al zaguero contrario es propicio para
futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender
nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad.
Se lo ve como en trance, hipnotizado; solamente desea la pelota dentro
del arco contrario, no le importa el
deporte ni el resultado ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para
comprender esto: los pone estrábicos,
como si le costara leer un subtítulo;
enfoca el balón y no lo pierde de vista
ni aunque lo apuñalen.
¿Dónde había visto yo esa mirada
antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida. Dejé el video en pausa. Hice zoom
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en sus ojos. Y entonces lo recordé: eran
los ojos de Totín cuando perdía la razón
por la esponja.
Yo tenía un perro en la infancia que
se llamaba Totín. Nada lo conmovía.
No era un perro inteligente. Entraban
ladrones y él los miraba llevarse el
televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a
lamer.
Sin embargo, cuando alguien (mi
madre, mi hermana, yo mismo) agarraba una esponja –una determinada
esponja amarilla de lavar los platos–
Totín enloquecía. Quería esa esponja
más que nada en el mundo, moría por
llevarse ese rectángulo amarillo a la
cucha. Yo se la mostraba en mi mano
derecha y él la enfocaba. Yo la movía
de un lado a otro y él nunca dejaba de
mirarla. No podía dejar de mirarla.
No importaba a qué velocidad
moviera yo la esponja: el cogote de
Totín se trasladaba idéntico por el
aire. Sus ojos se volvían japoneses,
atentos, intelectuales. Como los ojos
de Messi, que dejan de ser los de un
preadolescente atolondrado y, por
una fracción de segundo, se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes.
Descubrí esta tarde, mirando
ese video, que Messi es un perro. O
un hombre perro. Esa es mi teoría,
lamento que hayan llegado hasta acá
con mejores expectativas. Messi es el
primer perro que juega al fútbol.
Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no
fingen zancadillas cuando ven venir
un Citroën, no se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato
por la medianera, no buscan que le
saquen doble amarilla al sodero. En
los inicios del fútbol los humanos
también eran así. Iban detrás de la
pelota y nada más: no existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de
cinco amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba
como juegan Messi y Totín. Después
el fútbol se volvió muy raro.
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Ahora mismo, en este tiempo, a
todo el mundo parece interesarle más
la burocracia del deporte, sus leyes.
Después de un partido importante,
se habla una semana entera de legislación.

Si lo dejaran, no haría otra cosa.
Llevar esa esfera blanca a los tres palos
todo el tiempo, como Sísifo. Una y otra
vez. Guardiola dijo, después de los
cinco goles en un solo partido:
—El día que él quiera hará seis.

¿Se hizo amonestar Juan exprofeso
para saltarse el siguiente partido y jugar
el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la
falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a
Pancho acogiéndose a la cláusula 208
que indica que Ernesto está jugando el
Sub-17? ¿El técnico local mandó a regar
demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo?
¿Desaparecieron los recogepelotas
cuando el partido se puso dos a uno, y
volvieron a aparecer cuando se puso dos
a dos? ¿Apelará el club la doble amarilla
de Paco en el Tribunal Deportivo?
¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por
protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de
Luis al hacer el lateral?
No señor. Los perros no escuchan la
radio, no leen la prensa deportiva, no
entienden si un partido es amistoso
e intrascendente o una ﬁnal de copa.
Los perros quieren llevarse siempre la
esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las
garrapatas.
Messi es un perro. Bate records
de otras épocas porque solo hasta
los años cincuenta jugaron al fútbol
los hombres perro. Después la FIFA
nos invitó a todos a hablar de leyes y
de artículos, y nos olvidamos que lo
importante era la esponja.
Y entonces un día aparece un chico
enfermo. Como en su día un mono
enfermo se mantuvo erguido y empezó
la historia del hombre. Esta vez ha sido
un chico rosarino con capacidades
diferentes. Inhabilitado para decir dos
frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado
con la picaresca humana. Pero con un
talento asombroso para mantener en
su poder algo redondo e inﬂado y llevarlo hasta un tejido de red al ﬁnal de
una llanura verde.

No fue un elogio, fue la expresión
objetiva del síntoma. Lionel Messi
es un enfermo. Es una enfermedad
rara que me emociona, porque yo
amaba a Totín y ahora él es el último
hombre perro. Y es por constatar en
detalle esa enfermedad, por verla
evolucionar cada sábado, que sigo
en Barcelona aunque prefiera vivir
en otra parte.
Cada vez que subo las escaleras
internas del Camp Nou y de pronto veo
el fulgor del pasto iluminado, en ese
momento que siempre nos recuerda
a la infancia, digo lo mismo para mis
adentros: hay que tener mucha suerte,
Jorge, para que te guste mucho un
deporte y te toque ser contemporáneo
de su mejor versión y, trascartón, que
la cancha te quede tan cerca.
Disfruto esta doble fortuna. La atesoro, tengo nostalgia del presente
cada vez que juega Messi. Soy hincha
fanático de este lugar en el mundo y
de este tiempo histórico. Porque, me
parece a mí, en el Juicio Final estaremos todos los humanos que han sido
y seremos, y se formará un corro para
hablar de fútbol, y uno dirá: yo estudié en Amsterdam en el 73, otro dirá:
yo era arquitecto en São Paulo en el
62, y otro: yo ya era adolescente en
Nápoles en el 87, y mi padre dirá: yo
viajé a Montevideo en el 67, y uno más
atrás: yo escuché el silencio del Maracaná en el 50.
Todos contarán sus batallas con
orgullo hasta altas horas. Y cuando ya
no quede nadie por hablar, me pondré
de pie y diré despacio: yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre
perro. Y no volará una mosca. Se hará
silencio. Todos los demás bajarán la
cabeza. Y aparecerá Dios, vestido de
Juicio Final, y señalándome dirá: tú,
el gordito, estás salvado. Todos los
demás, a las duchas.

VATICINAN UN FIN DE SIGLO 3 GRADOS MÁS
CALUROSO GLOBALMENTE

S

i n o s e c am bian los modelos actuales de
producción las
emisiones de gases
de efecto invernadero podrían duplicarse en los próximos cincuenta años,
lo que provocará un
aumento de 3ºC de la
temperatura del planeta hacia ﬁnales de
siglo, afirmó hoy un
informe ambiental de
la ONU.
“Cuatro estudios independien tes observan que la
d é c a d a co m p r e n dida entre los años
2000 y 2009 fue la
más calurosa de la
historia, y en 2010,
la tasa de emisiones
causadas por el uso
de combustibles fósiles y por la producción de cemento fue
la más elevada que
se registró hasta la
fecha”, dice el informe
GEO-5.
Las inundaciones y
las sequías aumentaron
un 230% y un 38% respectivamente, entre la
década de los ochenta
y la década comprendida entre 2000 y 2010,
en tanto, el número de

El proyecto apunta a preservar la fachada del ediﬁcio
aun cuando no afecta su venta o el cambio de rubro.
El Instituto del Cine pretende comprarlo para seguir
exhibiendo cine nacional.

personas expuestas a
inundaciones se incrementó en un 114%.
La canalización ﬂuvial, la pérdida de llanura aluvial, la urbanización y los nuevos
usos de la tierra son
factores ambientales importantes que
aumentan el impacto
de las inundaciones y
las sequías.
El aire es uno de
los elementos qué
más direc tamente
impacta sobre la
salud humana, ya que
la contaminación del
ﬂuido gaseoso básico
para la vida -provocada por materia particulada, en espacios
cerrados- causa anualmente casi 2 millones

de muertes prematuras, entre las que se
incluyen las de 900
mil menores de cinco
años.
Las partículas en
el exterior pueden
causar alrededor
de 3.700.000 muertes anuales: el ozono
troposférico causa
700.000 muertes por
motivos respiratorios,
de las cuales más del
75% se da en Asia.
Se estima que las
pérdidas económicas
anuales debidas a la
reducción del rendimiento agrícola que
provoca la contaminación del aire suponen
entre 14.000 y 26.000
millones de dólares
estadounidenses.

Resp e c to de los
recursos hídricos, “preocupa el hecho de que
en muchas regiones
ya se haya alcanzado
o superado el límite de
sostenibilidad”, tanto
de las aguas superﬁciales como subterráneas, aﬁrma el informe
divulgado en Río de
Janeiro.
La demanda de agua
sigue aumentando y
el estrés hídrico que
afecta tanto a las personas como a la biodiversidad se está intensiﬁcando rápidamente,
en tanto, la extracción
mundial de agua se
triplicó en los últimos
50 años.
“Los acuíferos,
cuencas hidrográ -

ficas y humedales cada vez corren
más peligro pero a
menudo no se los
supervisa y gestiona
como debiera”. Así,
entre 1960 y 2000 “se
duplicó con creces
la velocidad a la que
estaban disminuyendo las existencias
mundiales de aguas
subterráneas”.
El 92% de la huella
hídrica mundial total
guarda relación con
la agricultura, actividad en la que la eficiencia del riego y
la reutilización del
agua podrían mejorar en alrededor de
un tercio, “sencillamente aplicando la
tecnología disponible”.
“Hoy en día, el 80%
de la población del
mundo vive en zonas
que están muy amenazadas por la seguridad del agua, en
las que 3.400 millones de personas, casi
en su totalidad en
países en desarrollo, son las más gravemente afectadas”,
concluye el informe.
(Télam) 
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Desde el Pro acusan a Norberto
Oyarbide y al Gobierno
nacional de la embestida
judicial. La oposición dividida
sobre si el jefe de Gobierno
debe pedir licencia o no.

E

Un fallo delega en Cultura la
protección de la Richmond
Tras el cierre de la tradicional confitería, el local fue
arrendado a Nike, la empresa internacional de calzado y
ropa deportiva. El fallo obliga al Ministerio de Cultura de
la Ciudad a tomar una decisión al respecto

E

l juez Fernando
Juan Lima del juzgado 11/21 del CAyT
hizo lugar al amparo
presentado por la diputada Lubertino. El fallo,
expresa a modo de conclusión de un pormenorizado escrito de dieciséis páginas:
“...corresponde acceder a la acción de
amparo intentada con el
siguiente alcance: toda
actuación que importe
una afectación o modiﬁcación en lo que hace
al patrimonio (material
e inmaterial, arquitectónico y cultural) o un
cambio de uso o destino sobre el inmueble
sito en la calle Florida
466/468, donde funcionaba la conﬁtería Richmond, deberá ser pre-

viamente sometida a la
aprobación del Poder
Ejecutivo –Ministerio
de Cultura– que deberá
expedirse de manera
expresa y fundada sobre
el pedido efectuado. En
mérito a lo expuesto, y
oída la señora Fiscal,
FALLO: I. Haciendo
lugar a la acción de
amparo impetrada y
en consecuencia disponiendo que no
podrá tomarse ninguna
medida de enajenación,
transferencia, modiﬁcación o destrucción (total
o parcial) en relación
con el inmueble donde
funcionaba la conﬁtería
Richmond sin la autorización expresa y fundada del órgano de aplicación prevista en el artí-

culo 13 de la ley 1227 y
del Decreto Nº 312/2006.
En particular, se establece que toda modificación, restauración,
reparación, destrucción,
enajenación o cambio
de uso o destino deberá
someterse a dicha aprobación, haciendo saber
a los interesados que
toda vía de hecho que
importe desconocer
esta manda será pasible de ser denunciada
ante la justicia penal, a
los efectos que correspondan. II. Sin costas,
en atención a las particularidades de la acción
incoada (amparo colectivo) y a las circunstancias apuntadas en torno
a las características de la
actuación de los sujetos
involucrados”.

l juez federal Norberto Oyarbide
resolvió cerrar el
período de instrucción
en la causa en la que
se investigan escuchas
telefónicas ilegales y
en la que se encuentran imputados el jefe
de Gobierno Mauricio Macri y el exministro de Educación de la
Ciudad, Mariano Narodowsky. También se
encuentran acusados
el exjefe de la Policía
Metropolitana, Jorge
“Fino” Palacios y Ciro
Gerardo James.
La causa que se tramita ante el Juzgado
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a
cargo de Oyarbide, se
lo investiga a Macri por
la presunta responsabilidad en los delitos
de asociación ilícita,
violación de secretos,
abuso de autoridad y
falsiﬁcación de documentos públicos.
El juez notiﬁcó a las
partes sobre su decisión, por lo que se abrió
un período de seis días
hábiles para que presenten impugnaciones o nuevas medidas
de prueba. Igual trámite instrumentó para
con el ﬁscal, quien será

MACRI CERCA DEL JUICIO ORAL
COMO JEFE (O MIEMBRO) DE
UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA

él en deﬁnitiva quien
conﬁrme o no la elevación a juicio oral. Si
la decisión es llevarlo
al banquillo a MM,
el inicio del enjuiciamiento podría demorarse hasta dos años.
Desde el Gobierno
por teño salieron a
cuestionar la decisión
del juez y acusaron al
Gobierno nacional de
estar detrás de una
“embestida” contra la
Ciudad.
Al respecto el presidente de la Comisión de Justicia, Martín
Ocampo, manifestó
ante Parlamentario su
convicción de que se
“observa claramente
que el cierre del procedimiento de instrucción tiene como ﬁnalidad manejar los tiempos de la causa, para
que el debate oral se
produzca en el 2014
al momento que se
lleve a cabo el debate
sobre las candidaturas presidenciales. Me
parece que el manejo
de los tiempos judiciales tiene como objetivo, causarle el daño
más grave posible a la
postulación de Mauricio Macri como candidato presidencial”,

aﬁrmó el diputado oﬁcialista.
En ese mismo sentido se expresó el
legislador Oscar Zago
quien aseguró que:
“Fue el propio Mauricio Macri quien solicitó que se lo someta
a juicio, luego del trabajo realizado por la
Comisión Investigadora de la Legislatura
y en la que se demostró de que no existía
ninguna prueba que
involucre al jefe de
Gobierno en el tema
sobre escuchas ilegales”, sostuvo. “Fue
todo una payasada”

enfatizó y remarcó:
“Todos sabemos que
es una operación política del Gobierno de la
Nación”.
“Quienes solicitan
que el jefe de Gobierno
dé un paso al costado ignoran que fue
él quien pidió someterse a juicio, pero de
ninguna manera dará
un paso al costado,
porque todos estamos convencidos de
que es absolutamente
inocente y no se dará
lugar a todas las operaciones políticas que
se implementan desde
la Secretaría de Inteli-

gencia y del Gobierno
nacional”, manifestó
Zago quien es un reconocido dirigente radical que desde 2003
participa del proyecto
del Pro y que además
expresó duras palabras para con el presidente de la UCR, Mario
Barletta quien había
sostenido la nece sidad de que Macri
diera un paso al costado en su calidad de
jefe de Gobierno al
encontrarse próximo
a enfrentar un juicio
oral.
“No caben dudas
que dentro de la

estructura del radicalismo hay algunos
personajes que están
trabajando para el
Gobierno nacional,
lamentablemente. El
doble discurso que se
implementa desde el
radicalismo es lo que
le hace daño al partido. Porque usa un
discurso duro en el
recinto y luego termina acompañando
los proyectos del kirchnerismo. Ello ocurre
porque algunos personajes del radicalismo
mantienen un aceitado contacto con sectores del oficialismo
nacional”, afirmó el
dirigente y diputado
porteño del radicalismo Pro.

Lo que dice la
Constitución
Sin embargo, a pesar
de la claridad con la
que expresara el presidente de la UCR sobre
la conveniencia de que
el jefe de Gobierno
tomara licencia de su
cargo, el arco opositor
en el Parlamento porteño mayoritariamente
no baraja esa posibilidad ya que la Constitución de la Ciudad no
lo prevé, aunque sí hay
sectores que ven con

agrado esa variante
aún antes de que se
inicie el juicio oral.
Lo que sí contempla
la Constitución de la
Ciudad en su artículo
92 es lo siguiente: “La
Legislatura puede destituir por juicio político
fundado en las causales de mal desempeño
o comisión de delito
en el ejercicio de sus
funciones o comisión
de delitos comunes,
al gobernador, al vicegobernador o a quienes los reemplacen; a
los ministros del Poder
Ejecutivo, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia; del
Consejo de la Magistratura; al Fiscal General; al Defensor General; al Asesor General de Incapaces; al
Defensor del Pueblo
y a los demás funcionarios qué esta Constitución establece”. Es
decir debe existir un
proceso judicial que
derive en juicio y que
el imputado sea declarado culpable en el
mismo.

El arco
opositor
Para conocer la opinión de la oposición y
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su posición respecto
al juicio político que,
ine xorablemente,
pareciera que enfrentará el titular del Ejecutivo porteño, y cuyo
dictamen no se conocería hasta el segundo
semestre de 2014, Parlamentario preguntó
a cada uno de los referentes de los bloques
opositores si Macri
debería alejarse del
cargo mientras se sustancie el proceso judicial. A continuación
lo que contestó cada
uno de ellos.
Aníbal Ibarra (Frente
Prog. y Pop.): “No.
Creo que en esto hay
que ser cuidadoso
porque está en juego
la institucionalidad,
con ello quiero decir
el voto popular. No
hay que cometer el
error de avanzar en
reclamar una licencia
o algo por el estilo.
Ello debe transcurrir
en el fuero íntimo de
Mauricio Macri, es él
quien debe decidirlo,
pero constitucionalmente no es obligatorio exigírselo. Sí es
grave, y no es menor
que esté un jefe de
Gobierno procesado
por espiar ilegalmente
a ciudadanos. Preﬁero
ser cuidadoso y esperar al juicio oral y si en
esa instancia es condenado comienza a
funcionar el mecanismo del juicio político, porque es una
causal establecida por
la Constitución. Por
ello quiero ser respetuoso del voto popular y no quiero hacer
lo que ellos hicieron años atrás. Ahora

Macri habla de persecución política cuando
en realidad han sido
los jueces y no uno,
sino varios, los que lo
sometieron a proceso.
Por eso mismo preﬁero
la institucionalidad, no
voy pedir que tome
licencia ni ninguna otra
cosa por el estilo; está
en su fuero íntimo que
se someta al juicio oral
como corresponde, es
decir como le corresponde a cualquier ciudadano procesado.
La condena judicial
es el instrumento que
habilita la apertura del
juicio político”.
Rubén Campos (UCR):
“Es una opinión personal del presidente del
Comité Nacional del
radicalismo; se puede
acordar o no. No es
una expresión orgánica de la Mesa Nacional del partido y tampoco a nivel federal.
De cualquier manera
el tema está en manos
de la Justicia. Hay
que ser cauto y esperar que se resuelvan
todos los pasos procesales, luego de lo
cual se determinará,
en la oportunidad que
corresponda, la conveniencia de que el jefe
de Gobierno deje transitoriamente su cargo
hasta que resuelva la
Justicia las imputaciones que le fueron
hechas. La verdad que
estas expresiones de
mi partido nos hace
perder de vista la verdadera problemática
social que es la inﬂación permanente y
constante que tiene
cada una de las amas
de casa cuando concu-

rren a realizar sus compras y se tapan con
estas cuestiones que
no hacen al meollo de
cada familia, en particular en la sociedad
argentina”.
Julio Raffo (Proyecto
Sur): “La situación procesal de Macri no ha
cambiado. El estaba
procesado de antes. El
apeló el procesamiento
y la Cámara conﬁrmó
el procesamiento.
En ese momento yo
opiné que una persona procesada no
tenía el ánimo para
continuar en su cargo;
pero bueno la situación no cambió. Ha
cambiado una etapa
procesal, estaba procesado de antes y sigue
procesado; en realidad
la instrucción terminó.
Es decir el juez consideró que debía terminarla y da traslado
al ﬁscal y al imputado.
En esta instancia, tanto
el ﬁscal como el procesado pueden considerar que la instrucción no está ﬁnalizada
porque faltan pruebas
o hacen algún tipo de
observaciones. Después que contestan
ambas partes y si coinciden con lo resuelto
por el juez, se pasa a la
segunda etapa, que es
el juicio oral. En cuanto
a que si debiera tomar
licencia, yo en oportunidad de su procesamiento opiné que una
persona que ejerce un
cargo público y es procesada debe tomar
licencia en el cargo
que desempeña, lo
dije antes y lo sigo
pensando. Si luego
de todo este procedi-

miento que, con algún
optimismo puede calcularse que puede
llevar un año más,
queda ﬁrme que todo
la causa está para ser
llevada a juicio oral,
es allí donde empieza
verdaderamente el
juicio”.
Fernando Sánchez
( CC) : ” En realidad
el jefe de Gobierno
no tiene obligación
cons titucional de
tomar licencia. Ahora,
se debería preguntar es que si puede
llevar adelante con
normalidad sus funciones como jefe de
Gobierno teniendo
que afrontar y destinar tiempo y compromiso a su defensa
en un juicio oral, eso
es otra cosa ; ello
lo tendría que evaluar el propio Macri.
Yo lo que pretendo
es que el juicio sea
rápido, transparente
y sea justo, para que
el jefe de Gobierno
pueda dar las explicaciones que tiene
que dar y que son
muchas. Luego del
juicio oral que se
desarrollará frente a
otro tribunal distinto
al tan mencionado
juez Oyarbide, nosotros en la Legislatura deberemos analizar qué es lo que
tenemos que hacer
acá. El hecho de que
un jefe de Gobierno
deba enfrentar un
juicio oral es muy
grave, tener un jefe
de Gobierno imputado de delitos serios,
habla de la calidad
de funcionarios que
estamos teniendo. Me

parece que así como
el jefe de Gobierno
está en la situación
procesal en que está,
en la misma debería
estar medio Gabinete
nacional”.
Fr a n c i s c o N e n n a
(Frente para la Victoria): “Macri debería
tomar licencia para
trabajar en su defensa
porque está más cerca
de un eventual juicio
oral. Cuando se procesa un docente o
un trabajador estatal de la Ciudad, se
le inicia un sumario
administrativo y se
lo aparta del cargo
mientras dura el litigio judicial. El jefe de
Gobierno sigue procesado porque la Justicia investiga su responsabilidad en el
espionaje a opositores, pero se hace
el distraído y culpa
al Gobierno nacio nal como si la Casa
Rosada le hubiera
sugerido que contratara al Fino Palacios y al espía Ciro
James. No hay propaganda ni conferencia
de prensa que borre
la presunción de su
responsabilidad en
el delito que se investiga. Macri defendió
a Fino Palacios como
el mejor policía mientras se montaba el
aparato de inteligencia en la Ciudad. No
lo defendió por error,
sino porque está convencido de que espiar,
perseguir y reprimir a
sus adversarios políticos es natural”.

Fuente:www.parlamentario.com
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L

oncopué, un pequeño poblado de
7000 habitantes que basa su actividad económica en el turismo,
produjo un hecho notable: torcer el
brazo de las compañías cuyos proyectos megamineros hubieran dañado el
paisaje y la calidad de vida de sus habitantes. Es el primer caso que se registra en el país y resulta alentador para la
lucha ambiental en contra de la explotación a gran escala a cielo abierto que
se registra en otras partes del territorio nacional.
El pequeño pueblo está enclavado
en el noroeste de la provincia de Neuquén. Su gobernador Jorge Sapag venía
rechazando sistemáticamente la voluntad popular maniﬁesta en las calles y las
asambleas. También puso toda clase
de obstáculos cuando esa voluntad
de corporizó en un plebiscito votado

por el Consejo Deliberante de la localidad. Y ﬁnalmente cuando los ciudadanos de Loncopué fueron a las urnas
–con el respaldo de la Suprema Corte
de la provincia que habilitó la legitimidad del comicio– Sapag lo declaró
inconstitucional, una curiosa manera de
entender las atribuciones de cada uno
de los tres poderes constitucionales.

silos@silosareneros.com.ar

El voto popular se expresó contra la
explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría, el empleo
de técnicas de lixiviación, actividades
que afecten la intangibilidad de las tierras ocupadas por pueblos indígenas, el
acopio y almacenamiento o transporte
de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio o
cualquier otra sustancia tóxica, el transporte o almacenamiento de explosivos,
la construcción de mineraloductos y
cualquier tarea de exploración minera.

Retirados de las fuerzas de
seguridad (ahora pueden
jubilarse por ANSES)
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