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Riachuelo Negro

A  luz de los hechos, 
¿habría que calificar 
de error por parte 
de la Corte Suprema 

de Justicia  delegar en un juez 
federal todo el poder y que 
ese juez pudiera tomar deci-
siones inapelables? Pero si el 
magistrado se hubiese des-
empeñado con honradez y 
diligencia incuestionables 
¿no estaríamos igual frente 
a un mal antecedente? En la 
modesta opinión de este cro-
nista de barrio, el Supremo 
Tribunal invadió incumben-
cias del Ejecutivo al designar 
un funcionario (juez en este 
caso) para que ejecutara una 
tarea (la descontaminación / 
limpieza del Riachuelo). A su 
vez la CSJN se reservó la fun-
ción de ver como iban mar-
chando las cosas mediante 
convocatorias a audiencias 
de las partes involucradas y 
designó controladores que 
-dicho sea de paso- nunca 
aparecieron en la práctica. En 
síntesis, asumió funciones del 
Poder Ejecutivo, sin personal 
ni estructuras oficiales que 
sustentaran sus propósitos. 

 
Tras el escándalo,  Loren-

zetti, el presidente de la   dijo 
que no hubo quejas. “En la 

reunión con los periodis-
tas, Lorenzetti señaló que 
hasta ese momento ni los 
intendentes ni la Acumar se 
habían quejado del juez. No 
es un argumento muy sólido. 
El poder de un juez fede-
ral es muy superior al de los 
intendentes, cuyos cargos e 
incluso su libertad depen-
den de una razonable rela-
ción con el magistrado. En el 
caso de Armella, además, es 
conocido en la zona el des-
trato que prodiga a los alcal-
des de la Cuenca, a quienes 
no permite levantarse de la 
mesa antes de que Su Seño-
ría termine la última copa de 
vino, bajo apercibimiento de 
sanciones” escribe Verbitsky 
en “Las pruebas”, nota del 2 
de setiembre en Página/12.  
Pero tampoco informaron 
irregularidades el Defen-
sor del Pueblo de la Nación 
ni la Auditoría General de 
la Nación nombrados por la 
Corte para controlar el pro-
ceso, lo cual parece indicar  
que nunca asumieron el  rol 
asignado. En cuanto a las 
ONGs, también habilitadas 
a controlar parece despro-
porcionada la misión rela-
tiva a su capacidad real de 
intervenir.

Los hechos
Todo empezó en 2004 con 

una presentación de vecinos 
y organizaciones ambienta-
listas como damnificados por 
la contaminación ambien-
tal del Riachuelo. Se conoce 
como la causa Mendoza, por 
el apellido de la persona que 
aparece en primer lugar en 
la querella. La causa llegó al 
Supremo Tribunal y es ahí 
que los magistrados deciden 
tomar el toro por las astas 
intimando a los gobiernos de 
Nación, provincia de Buenos 
Aires y Ciudad de Buenos Aires 
a ponerse de acuerdo y coor-
dinar acciones para sanear la 
cuenca bajo la articulación  
de la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo (ACUMAR),  
un ente interjurisdiccional de 
derecho público, creado en 
noviembre de 2006 por la Ley 
Nacional N° 26.168. Posible-
mente el escaso dinamismo 
de la ACUMAR haya predis-
puesto a los Supremos a recu-
rrir a un mastín que no sólo 
ladrara sino mordiera (en el 
sentido corriente del término 
y no en la acepción vulgar de 
quedarse con los vueltos). 

Hecha la salvedad, todo 
parece indicar que el juez 

federal designado gestionó 
con eficiencia los alcances de 
ambas acepciones: dio plazos 
perentorios y amenazó con 
multas personales a los fun-
cionarios que no cumplieran 
sus resoluciones y al mismo 
tiempo habría armado una 
solución conveniente: exigía  
plazos tan cortos para iniciar 
obras que ello impedía llamar 
a licitación, luego las empre-
sas amigas debían ser contra-
tadas en forma directa por la 
ACUMAR. 

Pero, antes de 
continuar veamos 
el racconto de 
los antecedentes 
sintetizados en el sitio 
web de la Corte.

“La Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación reci-

bió en 2004 una demanda 
presentada por un grupo de 
vecinos del asentamiento 
denominado “Villa Inflama-
ble” (Dock Sud, Avellaneda, 
provincia de Buenos Aires) 
contra el Estado nacional, la 
provincia de Buenos Aires, el 
Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y 44 
empresas, invocando daños 
por múltiples enfermedades 
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Aires, junto con catorce muni-
cipios del Conurbano. Docu-
mentos de la Acumar mues-
tran un modus operandi que 
se reitera: el juez intima a la 
Autoridad de la Cuenca bajo 
apercibimiento de graves san-
ciones a realizar diversos pro-
yectos en plazos perentorios. 
Invocando estas resoluciones, 
la Acumar elude la licitación y 
las obras son realizadas por las 
empresas próximas al juez que 
las ordena.” 

La Presidenta regaña a 
funcionarios remisos

El escándalo que desató la 
nota de Horacio Verbitsky pro-
vocó una intervención de CFK.  
El jueves 6, durante un acto 
en Casa Rosada, dijo: “A mí lo 
que más me molesta es que 
no se hagan las cosas o que 
se hagan mal. Que ningún 
funcionario tenga temor o 
ponga excusas. Si pasa algo 
de esta naturaleza, vienen 
y me lo cuentan. Y permí-
tanme que evalúe yo si es 
importante o no. Nunca me 
gustó que tomen decisio-
nes por mí. Déjenme valo-
rar a mí las situaciones. Es 
lo menos que merezco de 
ese funcionario, sea de la 
Acumar, de Obras Públicas, 
o de Ambiente”

Sin embargo, el silencio 
del principal funcionario que 
debió hablar y no lo hizo, 
no parece ser un problema 
de timidez o apatía. El pre-
sidente de la ACUMAR, Juan 
José Mussi, está señalado en 
la investigación que publica 
Página/12 por acomodar en 
el organigrama de ACUMAR a 
amigos de Armella, o sea “hoy 
por ti mañana por mi” versión 
light del viejo y nunca bien 
ponderado contubernio.

Porque es un buen 
compañero

Bajo este título Verbitsky 

En el apartado especial 
dedicado al tema Ria-

chuelo del sitio web de la 
Corte figuran 100 resolucio-
nes del Juez Armella entre el 
27 de agosto de 2008 y el 15 
de julio de 2011. Una selec-
ción al azar dio por resul-
tado un patrón intimidato-
rio en todas las resolucio-
nes que involucran obras. 
He aquí dos a modo de ejem-
plo, ésta del 23 de setiembre 
de 2009.

“ …5º) En esa inteligencia, 
y en atención a las pautas 
marcadas por el Tribunal 
cimero en cuánto al incum-
plimiento de los plazos esta-
blecidos para los objetivos 
plasmados y a las faculta-
des otorgadas al Suscripto 
para determinar el valor de 
las multas diarias “con sufi-
ciente entidad como para que 
tengan valor disuasivo de las 
conductas reticentes” -Con-
siderando 21 in fine-, y de 
considerar por lo preceden-
temente expuesto, que en 
ésta instancia no se encuen-
tra cumplido a la fecha el 
objetivo fijado en el Conside-
rando 17º, punto VII, del fallo 
a ejecutarse, y parcialmente 
ordenado por el Suscripto 
en la resolución dictada con 
fecha 03-09-09; es que habrá 
de otorgarse a la Autoridad 
de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (ACUMAR) un plazo 
fatal y último para revertir 
tal situación, bajo apercibi-
miento de aplicar la sanción 
de multa diaria prevista por 
nuestro Máximo Tribunal. 
 
 Consecuentemente, y en 
caso de incumplir con los 
plazos que aquí se esta-
blezcan, corresponderá 
sancionar a la Autoridad 

de Cuenca; aplicándose las 
normas procesales previs-
tas en nuestro ordenamiento 
procesal para el caso, en los 
términos prescriptos por los 
artículos 666 bis del Código 
Civil, 37 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de 
la Nación y concordantes, 
la que será soportada por 
el Presidente de la Auto-
ridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo. Por ello, y a los 
fines de no lesionar ni vulne-
rar derecho alguno, corres-
ponde intimar a dar estricto 
cumplimiento de todo ello 
al Sr. Presidente de la Autori-
dad de Cuenca Matanza Ria-
chuelo, Dr. Homero Máximo 
Bibiloni, bajo apercibimiento 
de aplicarse multa por cada 
día de retardo en el cum-
plimiento de los objetivos 
señalados, y hasta tanto se 
dé efectivo cumplimiento; 
sumas que serán fijadas a 
partir de ese momento”. 

Bibiloni, antecesor 
de Mussi habría 

renunciado, según 
algunos observadores, 
precisamente por este 
tipo de intimaciones. 

Veamos otra Resolución 
más reciente con adverten-
cias de sanciones a un amplio 
espectro de funcionarios y con 
Mussi ya en funciones:

““ …VII.- Exhortar al Sr. Pre-
sidente de la Autoridad de 
Cuenca contemplada en la Ley 
26.168, Dr. Juan José Mussi, y 
a los Sres. representantes del 
Poder Ejecutivo Nacional, de 
la Provincia de Buenos Aires 
y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante esa auto-
ridad (miembros del Consejo 
Directivo), a los Sres. Intenden-

tes Municipales de los parti-
dos de Almirante Brown, Dr. 
Darío Rubén Giustozzi; Ave-
llaneda, Ing. Jorge Ferraresi; 
Cañuelas, Sr. Gustavo Arrieta; 
Esteban Echeverría, Dr. Fer-
nando Gray; Ezeiza, Sr. Ale-
jandro Granados; General Las 
Heras, Dr. Juan Carlos Caló; La 
Matanza, Sr. Fernando Espi-
noza; Lanús, Sr. Darío Díaz 
Pérez; Lomas de Zamora, Sr. 
Martín Insaurralde; Marcos 
Paz, Sr. Ricardo P. Curut-
chet; Merlo, Dr. Raúl Alfredo 
Othacehé; Morón, Lic. Lucas 
Ghi; Presidente Perón, Sr. 
Alfonso Aníbal Regueiro y 
San Vicente, Sr. Daniel Di 
Sabatino, y al Sr. Ministro de 
Ambiente y Espacio Público 
de la CABA, Cdor. Diego San-
tilli; a que presten una cola-
boración intensa y activa 
con las tareas indicadas en la 
presente manda, haciéndo-
seles saber que, en caso de 
no respetarse las exigencias 
aquí establecidas en forma 
efectiva, fehaciente, con-
cisa, acabada y pormenori-
zada, incurrirán inmediata-
mente y sin más contempla-
ciones, en la responsabilidad 
que les correspondiere por 
los mandatos específicos y 
determinados al incumpli-
miento de una orden juris-
diccional, lo cual los hará 
pasibles de soportar con sus 
propios patrimonios el pago 
de una multa diaria por cada 
día de incumplimiento, la 
cual se adecuará en orden a 
la gravedad de los incumpli-
mientos que se verificaran; 
haciéndose constar que a 
partir del 01-07- 2011 perso-
nal de éste Juzgado, se cons-
tituirá in situ en los lugares 
allí indicados, a los fines de 
certificar el estado de todas 
las acciones dispuestas”    

Las intimaciones de Armella

que habían sufrido sus hijos y 
ellos mismos derivadas de la 
contaminación de la cuenca 
hídrica Matanza  Riachuelo, 
zona que abarca parte de la 
Capital Federal y once parti-
dos de aquella provincia.

En su reclamo, pedían el 
resarcimiento por los daños 
particulares sufridos y por 
los perjuicios causados al 
ambiente. Estos últimos con-
sistían en la contaminación 
de las aguas y del fondo del 
río, de las zonas aledañas y 
del aire.

También solicitaron la cons-
titución de un fondo de repa-
ración, porque invocaban que 
hacía más de 100 años que el 
Riachuelo estaba bajo polí-
ticas públicas que fracasa-
ron en el objetivo de sanear 
la cuenca.

En un hecho histórico, el 
Máximo Tribunal recibió la 

demanda. Los jueces divi-
dieron la pretensión en dos 
partes: sobre la primera, que 
se refiere a los daños perso-
nales, rechazaron su juris-
dicción y determinaron que 
los reclamos tienen que ir al 
magistrado más cercano a su 
domicilio; sobre la segunda, 
por los daños al ambiente, 
entendieron que la demanda 
sí entra bajo su órbita y dio 
prioridad a la prevención de 
la contaminación futura y a la 
recomposición de los perjui-
cios causados.

Así, la Corte dictó en junio 
de 2006 una primera senten-
cia, exigiendo al Estado la pre-
sentación de un plan para lim-
piar el Riachuelo y recompo-
ner el agua, suelo y aire. El pro-
grama consiste en la imple-
mentación de sistemas vincu-
lados a las distintas formas de 
contaminación: obra pública 
cloacal de toda la región, 

asepsia de basurales, sanea-
miento de la actividad indus-
trial y limpieza del fondo del 
río, entre otras medidas.

El Alto Tribunal decidió 
que se discuta en audiencias 
públicas el plan requerido al 
Estado. Terminada esta fase, 
dictó una última sentencia, en 
julio de 2008, donde ordenó la 
implementación de políticas 
públicas concretas en mate-
ria ambiental y fijó plazos para 
realizarlas y sanciones en caso 
de incumplimiento, a cargo de 
la Autoridad de Cuenca.

Además, dejó en manos de 
un juez federal la ejecución 
de la sentencia definitiva y 
estableció un control sobre 
ella, en manos del defensor 
del Pueblo, de las ONG que 
intervinieron como terceros 
en la causa y de la Auditoría 

General de la Nación”.

Hasta aquí la cita del docu-
mento oficial de la Corte ¿Qué 
pasó, entonces, para que estas 
buenas intenciones pavimen-
taran el camino al infierno? 

Nieblas del Riachuelo
Sostiene el artículo que 

firma el periodista Horacio 
Verbitsky en Página/12 del 26 
de agosto. “El enorme poder 
que la Corte Suprema de Jus-
ticia delegó en el juez fede-
ral de Quilmes Luis Antonio 
Armella para ejecutar la sen-
tencia sobre la limpieza del 
Riachuelo ha permitido que 
un grupo de empresas vincu-
ladas con el propio magistrado 
obtengan contratos millona-
rios sin licitación dentro del 
plan integral de saneamiento 
ambiental, que Armella debe 
supervisar. El plan fue elabo-
rado por la Autoridad de la 
Cuenca Riachuelo-Matanza 
(Acumar), de la que partici-
pan la Nación, la provincia y la 
Ciudad Autónoma de Buenos 

Boca del Riachuelo, antigua foto de autor y fecha desconocidos
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aporta lo siguiente: “La rela-
ción entre el presidente de 
Acumar y el juez encargado 
de controlarlo se consolidó 
con la designación de fun-
cionarios solicitada a Mussi 
por Armella. Uno de ellos es 
el encargado de coordinar 
la fiscalización de industrias, 
Ignacio Manuel Ortiz Valen-
zuela, un teniente 1º de la 
Policía Bonaerense (Legajo N 
23.836). Según su curriculum 
vitae, como integrante de la 
policía ecológica se desem-
peñó como auxiliar de Arme-
lla. En el juzgado se cruzó 
con el licenciado en Seguri-
dad e Higiene Gabriel Husain, 
quien trabajó con Armella en 
causas penales sobre conta-
minación ambiental y desde 
marzo de 2011 está al frente 
de la Coordinación del Plan 
de Reconversión Industrial 
de Acumar. En la secretaría de 
planificación de Acumar tra-
bajan el ingeniero Daniel Zinij 
y su hermano, el arquitecto 
Gabriel Zinij. Daniel es amigo 
de Armella desde hace quince 
años. Juntos integraron una 
misión del Rotary Club en Tur-
quía. Cuando Armella se pos-
tuló para el juzgado que hoy 
ocupa, Zinij lo recomendó, 
invocando su “alto grado de 
compañerismo”. 

Pero hay más respecto a 
Mussi. Siendo intendente 
de Berazategui cambió por 
decreto la nomenclatura 
catastral del predio donde 
funciona Canteras del Sur, 
de zona urbana a rural, 
para habilitar un enclave 
en medio de una zona den-
samente poblada. Cante-
ras del Sur es el nombre 
de fantasia de  Gildin SA, la 
empresa beneficiaria de las 
resoluciones de Armella. Las 
implicancias de este último 
punto irían mucho más allá 
que ubicar funcionarios a 
pedido del juez. (Ver sub-

nota Los negocios de Arme-
lla y Mussi)

Conviene señalar que Arme-
lla prohibió el funcionamiento 
de las canteras existentes en 
la jurisdicción de Acumar, con 
lo cual todas las compras de 
material se derivaron hacia 
Gildin –la empresa amiga– 
que está fuera de la cuenca.

Limpieza de márgenes 
y camino de sirga

Aquí transcribimos párrafos 
de la nota del 26 de agosto en 
Página/12 con precisiones del 
modus operandi del juez bajo 
sospecha:

Una parte del negocio es la 
limpieza de las márgenes del 
río y otra el emplazamiento 
del camino de sirga. Esta es 
una antiquísima denomina-
ción, originada en la maroma 
o cuerda gruesa que se usaba 
para remontar las embarca-
ciones contra la corriente. 
Todos los propietarios limítro-
fes con ríos o canales deben 
dejar libre para ello un camino 
público de 35 metros. 

El 27 de abril de 2011, Arme-
lla firmó una resolución nota-
ble, en la que luego de fojas 
de ditirambos al ex presidente 
Julio Roca y la generación 
de 1880, una clase dirigente 
cuyas obras constituyeron 
“un verdadero legado para 
las generaciones venideras”, 
en contraste con “el facilismo 
de diseñar las obras pen-
sando sólo en el hoy”, requi-
rió a la Acumar bajo apercibi-
miento de multa diaria sobre 
el patrimonio propio de los 
funcionarios “que en un plazo 
perentorio acompañe un pro-
yecto integrador que contem-
ple todas las obras a desarro-
llarse”, en forma cabal, precisa 
y detallada. Nada menos. 

El 28 de diciembre (Día de 

los Santos Inocentes) dio un 
plazo de 45 días, hasta el 15 
de febrero de este año, para 
que la Acumar, en coordi-
nación con los municipios 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Avellaneda, 
Lanús y Lomas presentaran 
un proyecto integrador con 
todas las obras de infraestruc-
tura sobre los taludes ribere-
ños en los plazos y que rea-
lizara las licitaciones en los 
plazos “más cortos posibles, 
sin excusa alguna”. Al día 
siguiente rechazó el proyecto 
que Acumar había presen-
tado ante su requerimiento 
roquista de abril, por consi-
derar su información “pobre, 
deficiente y en algunos casos 
incoherente” y también le 
concedió todo enero y medio 
febrero para presentar un 
nuevo proyecto. En febrero 
Acumar firmó un convenio 
con Ceamse para comen-
zar la recomposición de talu-
des, rellenando las márge-
nes con tosca. Ceamse con-
trató las obras con Canteras 
del Sur y M&T, que iniciaron la 
recomposición de 50 metros 
de talud por 4,6 millones de 
pesos, cuando el precio de 
mercado no pasaba de 2,8 
millones. En junio se firmó un 
convenio similar, para recom-
poner 200 metros de talud 
por 12 millones. La provisión 
de la tosca, el transporte, 
las maquinarias, las chapas 
para contener el talud, están 
armados para las empresas 
del grupo familiar, sin tomar 
en cuenta que la pavimenta-
ción del camino de sirga lici-
tada por Avellaneda, Lanús y 
Lomas, ya incluía la recom-
posición de taludes. Por las 
dudas, el 12 de julio, Armella 
pidió a todos los intendentes 
de la cuenca que volvieran a 
relevar la existencia de cante-
ras clandestinas, que el policía 
amigo que hizo designar en 
Acumar notificara a sus cole-

gas de las comisarías para que 
controlaran que no fueran 
reabiertas las ya clausuradas y 
reiteró la prohibición de abrir 
nuevas en la cuenca, en una 
medida más propia del ver-
dadero Roca y sus hermanos 
Goyo y Ataliva, abastecedo-
res del Ejército, que del ideali-
zado en sus resoluciones. El 13 
de julio pidió que se elaborara 
una vez más el proyecto del 
camino de sirga y detalló: par-
quización, liberación de már-
genes, construcción de cami-
nos, taludes, cruces viales. En 
forma expresa dispuso que 
lo coordinara la Secretaría 
de Planificación de Acumar, a 
cargo de Carlos Balor y donde 
Armella tiene operadores de 
entera confianza (ver “Porque 
es un buen compañero”). 
Como los municipios ya lici-
taron y están construyendo el 
camino y realizando la fores-
tación, es obvio el interés del 
magistrado en los taludes, 
que se rellenan con tosca de 
la única cantera permitida. En 
este momento está en ejecu-
ción el primer tramo del pro-
yecto y en el trámite adminis-
trativo previo el segundo. Los 
quince tramos del proyecto 
total que está elaborando la 
Secretaría de Planificación 
superarán los 100 millones 
de pesos.

29 de agosto: la Corte 
contraataca

Tres días después de la 
nota-bomba la Corte pro-
dujo una acordada. Tras indi-
car que sus miembros toma-
ron conocimiento , por la 
publicación efectuada en un 
medio periodístico …  “de 
ciertas circunstancias que 
habrían acaecido en el marco 
del cumplimiento de la sen-
tencia definitiva dictada el 8 
de julio de 2008, cuya ejecu-
ción fue atribuida a la com-
petencia del Juzgado Federal 

de Quilmes”  solicita la inter-
vención de la Auditoría Gene-
ral de la Nación “con arreglo a 
la importante misión de con-
trol de transparencia enco-
mendada a dicho órgano en 
la sentencia mencionada “ 
y resuelve “ordenar al titu-
lar del Juzgado Federal de 
Quilmes, doctor Luis Anto-
nio Armella, para que en 
el plazo de cinco días pre-
sente ante esta Corte un 
informe preciso y circuns-
tanciado sobre los siguien-
tes puntos:

 
1) Si su cónyuge o sus 

parientes, de cualquier clase 
y grado, integran como titu-
lares o suplentes, los órga-
nos de administración, repre-
sentación y fiscalización, o en 
condición de apoderados, 
de las sociedades San Martin 
204 Bernal S .A., Gildin M&T S 
.A. , Tierras Provinciales S .A., 
Vial Rogo Constructora S .A., 
Compañia Constructora M&T 
S .A. y Kartonsec S.A”.

En el punto dos el docu-
mento le reclama a Arme-
lla decir “Si es de su conoci-
miento que la Autoridad de 
Cuenca que contempla la ley 
26.168 o los Municipios en 
cuyos territorios se extiende 
la cuenca, designaron en 
sus respectivas plantas de 
personal, con posterioridad 
al 8 de julio de 2008 y bajo 
cualquier clase de modali-
dad de que se trate, a per-
sonas con las cuales el señor 
juez tuviera una relación de 
parentesco, de amistad, que 
hubieren prestado servicios 
en unidades de trabajo o 
áreas de esa índole en que 
también se desempeñara el 
magistrado, su cónyuge o 
alguno de sus parientes; o 
personas que, en definitiva, 
hubiese conocido antes de 
ser designadas en las organi-
zaciones mencionadas “ .

Nótese que  la Corte no 
sólo apunta a Armella 

sino también a Mussi al soli-
citarle al primero que aclare 
si la Acumar nombró a fun-
cionarios parientes o amigos 
suyos. Si bien la decisión de 
nombramientos pasa por el 
directorio de Acumar, no se 
sabe que Mussi haya votado 
en contra.

La Corte le solicita 
también a Armella 

acompañar todos los 
antecedentes, en originales 

o copia, que obren en 
el Juzgado Federal de 

Quilmes sobre actuaciones 
cumplidas, o en trámite, 
ante dicha sede en que 
interviniera Gildin S.A. 
y/o Canteras del Sur las 

empresas de familiares y 
amigos de Armella.

También requiere de la 
Auditoria General de la Nación 
que … “tome intervención 
con motivo de todas las con-
trataciones efectuadas en 
el marco del cumplimiento 
de la sentencia dictada el 8 
de julia de 2008 y cuya eje-
cución fue asignada al Juz-
gado Federal de Quilmes” a 
la vez que le solicita identificar 
las que fueron efectuadas por 
la Autoridad de Cuenca, por 
los Estados subsidiariamente 
responsables, por los catorce 
Municipios en cuyos territo-
rios se extiende la cuencas o 
por el Ceamse  con las socie-
dades San Martin 264 Bernal 
S .A., Gildin M&T S .A., T’ierras 
Provinciales S.A., Vial Rogo 
Constructora S.A., Compañia 
Constructora M&T S.A. y Kar-
tonsec S.A.

Finalmente  le pide infor-
mar desde 2008 a la fecha 
“los integrantes, titulares 
o suplentes, de sus órga-

nos de administración, 
representación y fiscaliza-
ción, así como sus apode-
rados u otras personas que 
intervinieron invocando 
esta condición” fijándole  el 
plazo de quince días para la 
presentación del informe.  

La disidencia parcial de 
Petracchi

Si bien el juez comparte 
el dictamen de sus colegas 
entiende que “el carácter gra-
vísimo de las impugnaciones 
al juez Armella que son del 
dominio publico, hacen acon-
sejable la suspensión de la 
delegación dispuesta por esta 
Corte a favor del juez nom-
brado, a resultas de lo que 
surja del informe reclamado a 
la Auditoria General y al des-
cargo del aludido juez; y en 
consecuencia, proceder a la 
designación de juez subro-
gante mientras dure la men-
cionada suspensión”.  

6 de setiembre: 
Video conferencia 
presidencial sobre 
medio ambiente en 
Casa Rosada

« . . .  Pe r o  e n  r e a l i d a d 
estoy muy contenta, pri-
mero también querría decir 
algunas cosas del tema de 
ACUMAR, de algo que tomó 
estado público, que es lo 
que era el juez que estaba 
a cargo, designado por la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como autori-
dad total, frente a ACUMAR. 
Ustedes saben que ACUMAR 
es un organismo tripartito, 
entre la provincia de Buenos 
Aires, la Nación y la Capi-
tal Federal. La verdad que el 
grueso de todas las obras la 
está haciendo la Nación con 
fondos de la Nación; hemos 
sacado todos los barcos que 
había en El Riachuelo, que 
estaban desde años inme-
moriales.

El camino de sirga, que por 
ejemplo, me tocó recorrer 
en Lanús está espectacular 
las obras, se está haciendo 
muchísimo, pero realmente 
bueno creo que debemos 
comprender y fundamental-
mente las autoridades judicia-
les deben tomar las medidas, 
nosotros… porque ahí me 
enteré cuando se armó todo 
este tema que también tene-
mos una obra muy impor-
tante parada por este juez, 
que es la Autopista Presi-
dente Perón. Eso no apare-
ció en ningún diario porque 
en realidad no depende de la 
ACUMAR, sino depende de la 
secretaría de Obras Públicas. 
 
Y precisamente cuando esta-
lló todo esto, que espero que 
tenga resolución en los orga-
nismos jurisdiccionales com-
petentes, que no son obvia-
mente los del Poder Ejecutivo, 
ni tampoco son del Poder 
Legislativo, son de quién los 
designó y en el ámbito de las 
instituciones en el Poder Judi-
cial. Porque realmente me 
enteré que, por ejemplo, la 
Autopista Presidente Perón, 
una autopista que es estructu-
ral para toda la región metro-
politana porque desagota-
ría parte de todo el tránsito 
aquí y que fue un sueño de 
Néstor, que lo impulsó, junto 
a los Intendentes de toda 
la zona este del conurbano 
bonaerense y que se divide en 
cuatro tramos, tenemos prác-
ticamente toda la obra para-
lizada. Una, el cuarto tramo 
es un problema con unos 
vecinos que plantearon una 
medida cautelar, como tantas 
que se plantean en las rutas, 
pero los otros tres tramos 
están paralizados porque el 
juez exigía que se compraran 
unas toscas, que están cotiza-
das en el pliego a 1,50 y que el 
total del rubro que era movi-
lizar millones y millones de 

8 9



Por orden del Juez Luis Anto-
nio ARMELLA, titular del Juzgado 
Federal de Primera Instancia de 
Quilmes, la propiedad de Luis Lupi, 
vecino de Avellaneda, había sido 
totalmente demolida, bajo el pre-
texto de encontrarse dentro de los 
35 metros contados desde la orilla 
del río, que, según el artículo 2639 
del Código Civil, hay que dejar 
libres. Este espacio de 35 metros, 
es una vieja convención denomi-
nada “camino de sirga” que pensó 
Vélez Sarsfield cuando escribió el 
Código, para favorecer la navega-
ción de los ríos.

Sin embargo, el artículo siguiente, 
el 2640, establece que el mencio-
nado camino se puede reducir hasta 
15 metros cuando el río “atravesare 
alguna ciudad o población”, como 
sucede en este caso. A pesar de ello 
y de que Luis Lupi contaba con una 
autorización municipal, con planos 
aprobados, con el título de propie-
dad y con los impuestos pagos inin-
terrumpidamente desde hacía 20 
años, su galpón fue totalmente eli-

minado y él nunca fue notificado con 
anterioridad.

“A mí personalmente nunca me llegó 
ninguna notificación antes de la demo-
lición, sólo le enviaron a mi inquilino, a 
nombre de él. Cuando él fue a la Muni-
cipalidad, le dijeron que tenía que ir 
el propietario, entonces me avisó y 
fui yo con mi abogado e hice un des-
cargo. Después nunca más tuve noti-
cias”, cuenta Lupi, un hombre de 73 
años, quien luego de eso se fue de 
viaje y cuando volvió se encontró, no 
sólo con que su propiedad había sido 
demolida, sino con que se le había tra-
bado un embargo por la suma de 300 
mil pesos sin razón alguna.

“Según me contó mi inquilino, un 
día, sin previo aviso, se presentaron 
autoridades de la Municipalidad, de 
ACUMAR, el Juez y la Gendarmería y 
demolieron mi galpón intempesti-
vamente. Casi no le dejaron sacar las 
máquinas de trabajo de adentro, por 
lo cual se puso muy nervioso y tuvie-
ron que internarlo en la Fundación 
Favaloro”, comenta Lupi, quien actual-

toneladas, o de camiones, en 
fin en 18 millones de pesos en 
total, el juez pretendía que se 
comprara a un precio donde 
el rubro de 18 millones –coti-
zado así en la obra– pasaba 
a valer 554 millones. Sí, si no 
me pongan esa cara porque 
ese es el informe que tengo 
acá, hecho por la secretaría 
de Obras Públicas, que vamos 
a acompañar a las autoridades 
competentes para que tomen 
conocimiento porque se ima-
ginan cualquiera que conozca 
una obra pública si en un 
rubro que tenía 18 millones 

de pesos tengo que pagar 554 
millones de pesos no puedo 
hacer la obra. Obviamente 
la obra quedó paralizada. 
 
La verdad, una sola recomen-
dación a mis funcionarios, a 
todos los del Poder Ejecutivo, 
sea ACUMAR, sea secretaría 
de Obras Públicas, cuando se 
encuentren con situaciones 
de esta naturaleza, porque 
los jueces son jueces, no 
son Dioses. Dios está en el 
cielo, acá en la Tierra somos 
todos hombres y mujeres 
con responsabilidades ins-

titucionales. Y cuando nos 
encontramos con situaciones 
de esta naturaleza debemos 
articular las presentaciones. 
 
Yo también entiendo por qué 
el juez le colocaba penali-
dades a los funcionarios, en 
sus propios patrimonios, una 
cosa nunca vista. Porque en 
realidad si un funcionario 
comete un delito, lo que hay 
que hacer es meterlo preso, 
hacerle juicio, procesarlo, 
indagarlo, pero si no hacían 
tal cosa le ponían multas que 
tenían que pagar de su propio 

patrimonio. Tal obra debía 
hacerse en 30 días, en 40 y 
tenía aterrorizado a todo 
el mundo. Pero no hay que 
aterrorizarse, solamente hay 
que tenerle temor a Dios, y a 
mí en todo caso también un 
poquito...»

Más información:
www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-201868-2012-08-26.html. 
www.cij.gov.ar/nota-1801-Resolu-
ciones-del-Juzgado-Federal-de-
Quilmes.html
www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-202414-2012-09-02.html

mente está luchando por conseguir 
el pago de una indemnización por la 
expropiación que sufrió, basándose 
en el artículo 17 de nuestra norma 
suprema, la Constitución Nacional, 
que establece que nadie puede ser 
privado de su propiedad privada, 
sino “en virtud de sentencia fun-
dada en ley” y que dicha expropia-
ción debe ser “previamente indem-
nizada”, lo cual no ocurrió en este 
caso.

La pregunta que surge es: ¿para 
qué quiere el juez liberar el camino 
de sirga si no hay navegación?

El camino de sirga era un viejo 
recurso para ayudar a los barcos 
en su paso por un río, no habiendo 
barcos, es un contrasentido tener un 
camino de sirga, ¿no?

Ahora, si lo que pretende el juez 
es una ruta para llegar a oficinas 
y pisos lujosos, se entiende más, 
aunque no estamos de acuerdo, 
tenemos otra visión, proponemos 
otro destino para el riachuelo...

LAS ANDANZAS DE ARMELLA
http://proyectoriachuelo.blogspot.com.ar/

Corría el año 2005 y desde el Foro unía-
mos nuestras voces de alerta y protesta 
a la de los vecinos de Ranelagh por la 
Tosquera Arroyo las Conchitas que Can-
teras del Sur, empresa perteneciente a 
Gildin S.A., ilegalmente ponía en funcio-
namiento.

Para ello, previamente el Concejo Deli-
berante de Berazategui, por ordenanza 
3991, había modificado la zonificación 
de los predios que abarcaría la mencio-
nada tosquera, -que hasta ese momento 
era zona residencial (R4) y las afectaba a 
zona rural- y 24 horas. después el Inten-
dente Juan J. Mussi (actual Secretario de 
Medio Ambiente de la Nación) a través 
del decreto 1566 promulga la ordenanza 
que autorizaba la explotación industrial, 
con la argumentación de que “la peticio-
nante ha dada cumplimiento a los requi-
sitos y prerrogativas tácticas exigidas por 
esta Administración”.

No está demás recordar que esta docu-
mentación nunca se hizo pública, a pesar 
de los distintos reclamos realizados, y que 
la llamada zona rural queda en medio de 
un barrio densamente poblado, con casas 
en frente de la cantera, a 200 metros de 
la escuela Nº 3 y 500 metros del Barrio 
Marítimo, complejo habitacional de más 
de 5000 vecinos. Obviamente no esta-
mos hablando de una zona rural, pero 
fue allí donde se generó un emprendi-
miento minero que tiene 20 hectáreas 
de extensión, y que es el más grande del 
conurbano bonaerense.

A principios de mayo de 2006 los veci-
nos del lugar denunciaron ante la Secre-
taria de Minería esta absurda designación 
de predio rural en medio de viviendas.

Después de varias acciones y denuncias 
judiciales la Secretaria de Minería clau-
sura el emprendimiento por estar en zona 
urbana y contar con un valor altamente 
contaminante. La empresa apela la resolu-
ción y después de pasar por varios jueces 
es el Dr. Armella quien permite que de este 
lugar se siga sacando tosca, ahora ya para 
venderle a Acumar, según la denuncia de 
Horacio Verbitsky

En el medio se sucedieron amenazas 
contra los vecinos más activos, compra 
de voluntades de los habitantes del lugar 
más necesitados -ofreciendo trabajo en la 
empresa- llegando al absurdo de generar 
“pronunciamientos” pidiendo la tosquera 
porque era un avance para el barrio, accio-
nar que fue acompañado con declaracio-
nes de funcionarios municipales que jus-
tificaron la autorización porque era para 
impedir la creación de un asentamiento. 
Es decir no ahorraron medidas para evitar 
que se paralicen las excavaciones y perdure 
el objetivo final que era -y es- hacer plata a 
cualquier costo.

La construcción de una tosquera en ese 
lugar era socialmente inadmisible, ambien-
talmente incorrecta y solo respondería a un 
negociado, que tenía mucho futuro, tal cual 
lo prueba en estos días la denuncia realizada 
por Horacio Verbitsky en Página/12, cuando 
analiza que estas compañías, son las pres-
tatarias de servicios a Acumar (que casual-
mente preside Juan J. Mussi) en las obras 
de saneamiento de las orillas del Riachuelo. 
Empresas que cobran hasta cuatro veces 
más que el valor del mercado. Después de 
algunos años sale a la luz el fondo de la cues-
tión, pero ya es bastante tarde pensando en 
los perjuicios sanitarios que trajo ubicar una 
tosquera en medio de la ciudad.

Tampoco está demás recordar que en 
un trabajo publicado por el Foro Regio-
nal en Defensa del Río de la Plata, la Salud 
y el Medio Ambiente, basado en un estu-
dio realizado por Jorge Eloy Giménez y 
Mirta Cabral, del Instituto de Geomorfo-
logía y Suelos, que depende de la Facul-
tad de Ciencias Naturales y Museos de 
la Universidad de La Plata, en el que se 
pone de manifiesto el grave problema 
que es la diseminación de cavas o tosque-
ras, las que además de degradar la tierra 
y contaminar las napas, se cobran anual-
mente una cantidad de víctimas huma-
nas, ya que los desprevenidos se ven ten-
tados por un espejo de agua en épocas 
de altas temperaturas y queda atrapa-
dos en sus aguas.

Las cavas presentan un problema adi-
cional: Una vez que fueron abandonadas, 
casi indefectiblemente, se llenan de agua o 
basura (o ambas) que convierten al espejo 
de agua en un foco infeccioso, ya que los 
residuos domiciliarios que allí se arrojan 
generan en su descomposición líquidos 
lixiviados que son altamente contaminan-
tes. En Berazategui hemos logrado ubicar 
26 cavas que ocupan una superficie de 
156,1 hectáreas.

Negocio y corrupción en desprecio de 
los intereses y la salud de la población. Una 
lógica que se repite cada vez que analiza-
mos un problema ambiental.

Reclamamos que las autoridades políti-
cas nacionales y el Poder Judicial actúen 
con toda severidad, a pesar del daño irre-
parable que ya han cometido. Sólo así se 
podrá decir que vivimos en un país demo-
crático que respeta los derechos huma-
nos esenciales.

LOS NEGOCIOS DE 
ARMELLA Y MUSSI
www.fororiodelaplata.com.ar/?p=1004

El juez federal y el titular de Acumar 
inspeccionan obras en el Pueblito sector 
próximo a la villa 21-24.
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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

La Municipalidad de  Avellaneda  informa

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Mediación y conciliación de conflictos 
de derecho de familia , niñez y civil.

·Atención y derivación a  victimas de vio-
lencia institucional, policial o familiar.

·Expedición del certificado de antece-
dentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-Dis-
criminación.

·Asignación de turnos en el Hospi-
tal G.A. Pedro Fiorito para toma de 
muestras de ADN con el fin de iden-
tificar personas desaparecidas (pro-
grama I.L.I.D).

·Asesoramiento en los tramites de 
las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 
25.914.

·Recepción de documentación y eje-
cución del trámite inicial para la orde-
nanza 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 protecto-
res de voluntarios de DD.HH desde  la 
práctica humanitaria para la asistencia 
a personas cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

·Recuperación de instituciones y espa-
cios 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 fomen-
tar y promover la participación veci-
nal en la gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.

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

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo, gratis.
 

Benito Perez Galdos 112 - 4307-5503  •  15 6812 9915

¿LO  CHOCARON? 

Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

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.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

FOTOREPORTAJES                       

¿Madre e hijo? ¿Maestra y alumno? 

Una fotógrafa de Telam captó la escena en la marcha 
frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad el 11 de 
setiembre al celebrarse el Día del Maestro. Refleja en 

todo caso el dolor por la pérdida de la “seño” al frente de 
su aula. Alumnos, padres, docentes, los seis maestros des-
plazados más Liliana García, directora de la escuela 3, del 
distrito 18, del barrio porteño de Monte Castro, cortaron la 
Avenida de Mayo, frente a la jefatura de gobierno porteño, 
en rechazo de las sanciones aplicadas a los maestros por las 
autoridades porteñas por una dramatización sobre el cierre 
de cursos.  Pero un fallo de la jueza Elena Liberatori repuso a 
los docentes en su cargos. El 14 de setiembre la magistrada 
le ordenó al ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, 
que reincorpore de inmediato a los seis docentes y al portero 

a los que había separado de la escuela de Monte Castro. El titular de UTE-Ctera Eduardo López, dijo que el jefe de 
Gobierno Mauricio Macri no los va a “conducir con la  persecución y con el castigo a quien piensa distinto”, después 
del fallo que ordenó restituir a los sancionados por parodiar a funcionarios porteños. Fotos: Paula Ribas/Télam/lz
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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

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

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

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

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

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

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

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

Avda. Caseros 960

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

1
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FRENESÍ

Tragos

Música

Películas

Comidas

Chacabuco 928
San Telmo

Bar

Con motivo del 142° ani-
versario de la autonomía 
del barrio de La Boca, 

la Junta Auténtica de Historia 
y Cultura de La Boca del Ria-
chuelo realizó un acto en el que 
disertó su presidente, el escritor 
e historiador Rubén Rodriguez 
Ponziolo. El tema de su ponen-
cia fue “La Boca en el tango y el 
tango en La Boca”, ilustrado con 
fragmentos musicales de temas, 
autores e intérpretes boquen-
ses. La introducción a la charla 
y presentación del orador estuvo 
a cargo del arquitecto Horacio J. 
Spinetto, de la Comisión de Pro-
moción y Protección de Cafés, 
Bares, Billares y Confiterías 
Notables.

El acto se desarrolló en la 
sede de la Agrupación Impulso, 
Lamadrid 355, el sábado 18 de 
agosto pasado y contó con una 
muy nutrida y calificada concu-
rrencia, destacándose la presen-
cia de directivos de la asociación 
anfitriona: su presidente Omar 
Gasparini, su vicepresidente 
Diego Barovero y su secretario 
Eduardo Martiné, vocales de su 
comisión directiva y numerosos 
artistas plásticos de la histórica 
entidad que fundara Fortunato 
Lacámera en 1940. 

En representación del Ateneo 
Popular de La Boca asistieron 
la destacada escritora Susana 
Botto en su carácter de secre-
taria general del mismo, acom-
pañada de su esposo Rudolf 
Scherer. 

También se hicieron presen-
tes dos personalidades de rele-
vante actuación en dicha enti-
dad por muchas décadas como 
el doctor Humberto Ghermeck 
y su esposa Celia Marcellino de 

Ghermeck. Otras destacadas per-
sonalidades de la vida boquense 
como Alberto Molinari, Tito Ser-
violi, Lito Discioscia, Martha 
Orengo Caffarena, Nelda Whe-
eler, Walter Caporicci Miraglia, 
Omar “Toro” Musis, Dora Hermi-
nia Tadini de Rodríguez, además 
de los integrantes de la Junta: 
Carlos Semino, Eduardo Alvelo, 
Marcelo Weissel, Roberto Naone 
De Palma, Edgardo Salvemini y 
Angel Osciglia, entre otros. 

La segunda parte del acto con-
sistió en una nueva entrega de 
distinciones “Boquense Autén-

tico” otorgadas  a tres figuras 
relevantes de la vida artística 
y cultural de La Boca. En esta 
ocasión se distinguió al plástico 
e iconista Pedro Facchini, al 
poeta y escritor Héctor Miguel 
Angeli y a la actriz y dramaturga 
Patricia Zangaro (foto). De esta 
manera, se suman a la lista de 
“Boquenses Auténticos” inte-
grada hasta ahora por el poeta 
Mario Marcellino y Pablo Gior-
gelli, cineasta y director de “Las 
Acacias”. El acto finalizó con un 
vino de honor celebratorio de la 
Semana de La Boca.

COLUMNA DE LA JUNTA AUTÉNTICA DE HISTORIA Y CULTURA DE LA BOCA DEL RIACHUELO

El presidente de la entidad hace entrega de la distinción “Boquense autentico” a 
Patricia Zangaro, una de las tres figuras relevantes en recibirla durante el festejo 

por el aniversario de La Boca. 

ANIVERSARIO N°142 DE LA B0CA
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ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 

CERRAJERÍA
RUCA ALUM
(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o 

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201

15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com
www.rucaalum.com.ar

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 

SERVICE: Tv, Video, Audio, 
(Retiro y entrega domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, Telefonía, 
Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

3

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3178-6245 

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

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

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

2

DIS-LAC  &

dis-lac@hotmail.com www.grupo-aguirre.com.ar

Muebles de cocinaPlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

 grupo aguirre

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

Para publicar consultanos
 

4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

Se dictan en Esc.  de Adultos Nº 29  
“Manuel Belgrano”  ı lunes – miércoles y 

viernes de 19 a 21 hs

DECORACIÓN DE INTERIORES

Araoz de Lamadrid 676 
Tel. 4301-5096 /4302-4335

Curso gratuito 

c/salida laboral
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Kiosco Carla

20 de setiembre  294

Cabinas telefónicas
Carga virtual
Cotillón
Artículos varios

Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras

Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com
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CHI KUNG MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

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

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud
REIKI USUI

TERA MAI

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

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
 Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cu a n d o  a l g ú n 
órgano de nues-

tro cuerpo no fun-
ciona bien en las ter-
minaciones nervio-
sas de los pies que 
corresponden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimu-
lar el pie con masaje 
y presión son reabsor-
bidos por el torrente 
sanguíneo y expulsa-
dos por la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud .  A p r e n d e r á 
cómo ser su propio 

numerólogo, y cómo 
efec tuar su propio 
numeroscopio para 
conseguir respuestas 
y llevar un rumbo Exi-
toso en su vida coti-
diana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las  f ace -
tas de la existen-

cia humana y nos 
brindan enseñanza 
sobre los aspectos 
no físicos del uni-
verso. A disposición 
nuestra pone una 
sapiencia universal 
que puede ser con-
ducente para el des-
pertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
ac túan a  nive l 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, la 
ira, confusión, falta de 
confianza en sí mismo, 
sentimientos de sole-
dad, desaliento, can-
sancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

4

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com
15 4093 5692

¡HOY PUEDE SER TU DÍA DE 
SUERTE!

Si llamás ahora te hacemos 
un 10% de descuento sobre 

la tarifa oficial. 
Editorial La Urdimbre

4300-6396

GUITARRA / CHARANGO

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias.  

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

$150
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A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada 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.

DAC
1866

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.116.pdf 

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Derecho civil
Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes 
de tránsito
Desalojos

ABOGADOS

15 6812-9915 / 15 6611-6640

Derecho laboral
Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico

Derecho comercial
Ejecuciones
Daños y perjuicios
Redacción de contratos

En Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 4300-6396
En Provincia de Buenos Aires: 4274-4137

doctordiegoroberti@gmail.com /doc.arcesabina@hotmail.com
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Profesionales en Lubricación

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

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

6

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

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)

15 3557-5181 
Piedras 1584

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR

AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

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

Trámites de empresas
Encomiendas.
Traslado de documentación.
Pagos y cobranzas
Distribución de mailing
Retiro y entrega de 
medicamentos.
Regalos empresariales.
Entregas puerta a puerta.
Viajes programados en fin de 
semana y feriados.

www.qsrmensajeria.com.ar
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(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar
4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

Desinfección y Control de plagas

ASESORAMIENTO CONTABLE 
E IMPOSITIVO 

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

 ALEGAS

ACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

CONVENIENTE!!

La botica de las chicas

LIBRERÍA ESCOLAR Y COMERCIAL

Pi y Margall 715 
(frente al Hospital Argerich)

Tel/fax 4307-6297

Fotocopias, plastificados, anillados.
Sellos, impresiones, grabaciones en 

CD y DVD. Regalos 
y muchas cosas más.

Diversas organizaciones manifesta-
ron profunda preocupación por la posi-
ble designación del juez de instrucción 
Luis Osvaldo Rodríguez para ocupar la 
vacante del Juzgado Nacional de Pri-
mera Instancia en lo Criminal y Correc-
cional Federal N° 9 de la Capital Federal. 
El perfil del candidato es absolutamente 
contrario a los valores que deben promo-
verse para la renovación y democratiza-
ción del sistema de justicia.

Durante años, organizaciones de la 
sociedad civil han impulsado cambios 
relevantes orientados a alcanzar una jus-
ticia legítima, creíble y democrática; pro-
mover el acceso de todos los ciudadanos 
a la protección jurisdiccional y fortale-
cer el rol de los órganos judiciales en la 
protección de los derechos humanos. El 
concurso para cubrir este tipo de cargos 
debe ser asumido como una oportuni-
dad para concretar esa transformación 
y asegurar que los nuevos jueces sean 
personas comprometidas con la vigen-
cia de los derechos humanos, la igual-
dad y el sistema democrático.

Rodríguez presenta actuaciones obje-
tables en su paso por la justicia nacional 
que ponen en tela de juicio su idoneidad 
para ocupar el cargo de juez federal, uno 
de los más importantes a nivel institucio-
nal. A continuación se resumen algunas 
cuestiones por las que su nombramiento 
implicaría un claro retroceso en términos 
políticos e institucionales:

- Irregularidades en el concurso: Sobre 
el candidato pesan graves sospechas de 
haber conseguido información en forma 
anticipada sobre el examen que le sería 
tomado como una de las instancias del 
concurso. A poco menos de dos semanas 
de rendir la evaluación escrita, Rodríguez 
pidió a funcionarios del juzgado a su 
cargo que soliciten a un juzgado federal 
la resolución de un caso idéntico al que 
luego sería objeto de examen. Luego de 
que se hicieran públicas las denuncias 
sobre irregularidades en el concurso y 
en su examen en particular, Rodríguez 
negó haber hecho el pedido a pesar de 
que esto fue comprobado por la investi-
gación judicial posterior.

- Actuación en el caso Mariano Ferre-
yra: Su pobre desempeño en la causa vin-
culada con el intento de soborno para 
favorecer la situación procesal de los 
imputados por el asesinato de Mariano 
Ferreyra, muestra el escaso interés de 
Rodríguez por realizar una investigación 
diligente en uno de los casos más rele-
vantes de los últimos años para la justi-
cia argentina. Las dilaciones provocaron 
la pérdida de una prueba sumamente 
valiosa, como la posibilidad de acceder 
al contenido de los mensajes de texto 
de los imputados. Resulta sugestivo que 
recién el pasado 10 de septiembre, a una 
semana del tratamiento en el Senado 
de su pliego para ocupar la vacante de 
juez federal, Rodríguez haya procesado 

a algunos de los imputados. Además, el 
candidato tampoco reconoció legitima-
ción para constituirse en querellante a la 
madre de Mariano.

- Afición a la colección de objetos repre-
sentativos de ideología nazi: El especial 
interés del juez Rodríguez por la colección 
de objetos de la 2° Guerra Mundial, algu-
nos de ellos representativos de la ideo-
logía nazi, resulta preocupante. Al res-
pecto, es sustancial despejar el grado de 
involucramiento ideológico que el candi-
dato pueda tener con el pensamiento que 
expresan dichos artículos.

El próximo miércoles 19 de septiem-
bre se realizará una audiencia pública 
en la Comisión de Acuerdos del Senado, 
donde se expondrán los antecedentes de 
Rodríguez y del resto de los candidatos. 
La selección de magistrados constituye 
uno de los actos de gobierno más tras-
cendentales del sistema democrático. La 
decisión de la Cámara de Senadores de la 
Nación sobre la idoneidad de los candi-
datos a ocupar cargos como el que con-
cursa Rodríguez, exige criterios sobre la 
trayectoria, el perfil y la confianza de los 
futuros jueces.

Se pueden consultar las presentacio-
nes que realizaron el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (www.laurdimbre.com.
ar/Impugnacion-Rodriguez-CELS.pdf) 
y la Asociación Civil por la Igualdad y la 
Justicia (ACIJ) junto a la Unión de Usua-
rios y Consumidores (www.laurdimbre.
com.ar/Impugnacion-Rodriguez-ACIJ.
pdf) ante la Comisión de Acuerdos del 
Senado de la Nación.

Abuelas de Plaza de Mayo
Asociación Civil por la Igualdad y la Jus-
ticia (ACIJ)
Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS)
H.I.J.O.S – Capital
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fun-
dadora
Unión de Usuarios y Consumidores.

Impugnan candidatura de Luis 
Rodríguez como juez federal

 

La actuación del juez en la causa 
por el asesinato de Mariano 
Ferreyra es uno de los motivos de 
la impugnación. Se lo cuestiona por 
otras actuaciones objetables en su 
paso por la justicia nacional que 
ponen en tela de juicio su idoneidad 
para ocupar el cargo de juez federal 
como persona comprometida 
con la vigencia de los derechos 
humanos, la igualdad y el sistema 
democrático.

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

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

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com
Tel/fax:  4331-4001

Envíos a domicilio 
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El tranvía de Puerto Madero, 
con sólo 25 usuarios por hora

Clarín – 29/05/12. El Tranvía del Este 
es uno de los transportes, junto con 
el subte y 33 líneas de colectivos, que 
el Congreso traspasó por ley de la 
órbita de la Nación a la de la Ciudad, 
aunque el Gobierno porteño aún no 
los aceptó y cuestionó judicialmente 
la transferencia. En el proyecto de ley, 

el Gobierno informó que había inver-
tido $ 102 millones en el tranvía, sin 
contar los costos operativos.

Y este es uno de los puntos más 
absurdos. El Gobierno gasta unos 
$ 900.000 por mes en subsidiar el 
tranvía . Es decir, que cada pasajero 
le costó al Estado $ 78 por mes en 
subsidios: si se le hubiera pagado el 
boleto de colectivo por esas 16 cua-

dras a cada persona todos los días ida 
y vuelta se hubieran gastado $ 72. 

Afirman que el tranvía de 
Puerto Madero no recibe 
subsidio nacional 
Telam – 29/05/12  El Gobierno nacional 
aclaró que el tranvía de Puerto Madero 
no recibe subsidios del Estado, como 
afirma una nota publicada en el diario 
Clarín, sino que es un servicio público 

que fue transferido al gobierno de la 
Ciudad.

En un comunicado, la Secretaría de 
Transporte del a Nación indicó que la 
nota de Clarín “carece de toda vera-
cidad ya que el gobierno nacional 
no aporta ningún tipo de subsidio a 
este servicio público”.•“El tranvía no 
recibe ningún subsidio del gobierno 
nacional, la Nación se hizo cargo de las 

inversiones para ponerlo en marcha; 
y además es un servicio público que 
por la Ley Nº 26.740 fue transferido al 
gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, señaló el secretario de 
Transporte, Alejandro Ramos.

En ese sentido, indicó que “Clarín 
debería informar a la sociedad que 
los subtes, 33 líneas de colectivos, 
el premetro y el tranvía de Puerto 

Madero le corresponden al gobierno 
de la Ciudad y que éste no cumple 
con una ley sancionada por el Con-
greso de la Nación con amplia mayo-
ría”, concluyó.

Planean que el tranvía de 
Puerto Madero pase por la 
Bombonera

Perfil – 14/07/12 - Tres meses des-
pués de que el Congreso aprobara 
su transferencia, junto con el subte 
y 33 líneas de colectivos, desde el 
Gobierno porteño ya están pen-
sando en qué hacer con el tranvía de 
Puerto Madero: el medio de trans-
porte menos usado y que más sub-
sidios recibe por pasajero de toda el 
área metropolitana.

Como parte del proyecto para posi-
cionar La Boca como el centro artístico 
de la Ciudad, el Distrito de las Artes, 
el Gobierno planea extender su traza 
hasta el Riachuelo y transformarlo en 
un “tren para turistas” con estacio-
nes en los principales atractivos del 
barrio. En el futuro, esperan ampliarlo 
también hacia el norte para que se 
conecte con la terminal de Retiro.

En una primera etapa se evalúa la 
construcción de tres paradas: Cancha 
de Boca, Caminito y Barraca Peña, un 
antiguo depósito portuario del siglo 
XIX. “La última estación sería también 
el último lugar cultural del Distrito 
de las Artes a la vera del Riachuelo”, 
explicó a PERFIL el ministro de Desa-
rrollo Económico, Francisco Cabrera, 
impulsor del proyecto.Tranvía de Puerto Madero: ¿De Retiro a Barraca Peña?
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A los estadounidenses les 
gusta pensar en su país como 
una tierra de oportunidades, 
opinión que otros en buena 
medida comparten. Pero 
aunque es fácil pensar ejem-
plos de estadounidenses que 
subieron a la cima por sus pro-
pios medios, lo que en verdad 
cuenta son las estadísticas: 
¿hasta qué punto las opor-
tunidades que tendrá una 
persona a lo largo de su vida 
dependen de los ingresos y la 
educación de sus padres? 

En la actualidad, estas cifras 
muestran que el sueño ame-
ricano es un mito. Hoy hay 
menos igualdad de oportuni-
dades en Estados Unidos que 
en Europa (y de hecho, menos 
que en cualquier país indus-
trial avanzado del que ten-
gamos datos). Esta es una de 
las razones por las que EE UU 
tiene el nivel de desigualdad 

más alto de cualquiera de los 
países avanzados. Y la distan-
cia que lo separa de los demás 
no deja de crecer. Durante 
la “recuperación” de 2009 y 
2010, el 1% de los estadouni-
denses con mayores ingre-
sos se quedó con el 93% del 
aumento de la renta. Otros 
indicadores de desigualdad 
(como la riqueza, la salud y 
la expectativa de vida) son 
tan malos o incluso peores. 
Hay una clara tendencia a la 
concentración de ingresos y 
riqueza en la cima, al vacia-
miento de las capas medias y 
a un aumento de la pobreza 
en el fondo. 

Sería distinto si los altos 
ingresos de los que están 
arriba se debieran a que con-
tribuyeron más a la socie-
dad. Pero la Gran Recesión 
demostró que no es así: hasta 
los banqueros que dejaron la 
economía mundial y sus pro-

pias empresas al borde de la 
ruina recibieron jugosas boni-
ficaciones. 

Parte de la riqueza de los 
financieros proviene de la 
explotación de los pobres por 
medio de préstamos predato-
rios y prácticas abusivas con el 
uso de tarjetas de crédito 

Si examinamos más de 
cerca la cima de la pirámide, 
encontraremos allí sobrea-
bundancia de buscadores de 
rentas: hay quienes obtuvie-
ron su riqueza ejerciendo el 
monopolio del poder; otros 
son directores ejecutivos que 
aprovecharon deficiencias de 
las estructuras de gobierno 
corporativas para quedarse 
con una cuota excesiva de 
la ganancia de las empre-
sas, y hay todavía otros que 
usaron sus conexiones polí-
ticas para sacar partido de la 
generosidad del Estado, ya 
sea cobrándole demasiado 
por lo que compra (medica-
mentos) o pagándole dema-
siado poco por lo que vende 
(permisos para explotación 
de minerales). 

Asimismo, par te de la 
riqueza de los financieros 
proviene de la explotación de 
los pobres por medio de prés-
tamos predatorios y prácticas 
abusivas con el uso de tarjetas 
de crédito. En estos casos, los 
que están arriba se enrique-
cen directamente de los bolsi-
llos de los que están abajo. 

Tal vez no sería tan malo 
si hubiera aunque sea un 
grano de verdad en la teoría 

del derrame: la peculiar idea 
de que enriquecer a los de 
arriba redunda en beneficio 
de todos. Pero hoy la mayo-
ría de los estadounidenses se 
encuentran peor (con menos 
ingresos reales ajustados por 
la inflación) que una década 
y media atrás, en 1997. Todos 
los beneficios del crecimiento 
fluyeron hacia la cima. 

Los estadounidenses se 
encuentran peor (con menos 
ingresos reales ajustados por 
la inflación) que una década 

y media atrás, en 1997

Los defensores de la des-
igualdad estadounidense 
argumentan que los pobres 
y los que están en el medio 
no tienen por qué quejarse: 
puede ser que la porción de 
torta con la que se están que-
dando sea menor que antes, 
pero gracias a los aportes de 
los ricos y superricos, la torta 
está creciendo tanto que 
en realidad el tamaño de la 
tajada es mayor. Pero una 
vez más los datos contradi-
cen de plano este supuesto. 
De hecho, EE UU creció 
mucho más rápido durante 
las décadas que siguieron a 
la II Guerra Mundial, cuando 
el crecimiento era conjunto, 
que después de 1980, cuando 
comenzó a ser divergente. 

Esto no debería sorpren-
der a quien comprenda cuál 
es el origen de la desigual-
dad. La búsqueda de rentas 
distorsiona la economía. Por 

supuesto que las fuerzas del 
mercado también influyen, 
pero los mercados dependen 
de la política, y en EE UU, con 
su sistema cuasicorrupto de 
financiación de campañas y el 
ir y venir de personas que un 
día ocupan un cargo público y 
al otro están en una empresa 
privada, y viceversa, la política 
depende del dinero. 

Por ejemplo, cuando la 
legislación de quiebra privi-
legia los derivados financie-
ros por encima de todo, pero 
no permite la extinción de 
las deudas estudiantiles (por 
más deficiente que haya sido 
la educación recibida por los 
deudores), es una legislación 
que enriquece a los banque-
ros y empobrece a muchos de 
los que están abajo. Y en un 
país donde el dinero puede 
más que la democracia, no es 
de extrañar la frecuencia con 
que se aprueban esas leyes. 

La desigualdad en EE UU 
está corroyendo sus valores 
y su identidad 

Pero el aumento de la des-
igualdad no es inevitable. Hay 
economías de mercado a las 
que les está yendo mejor, 
tanto en términos de creci-
miento del PIB como de eleva-
ción de los niveles de vida de 
la mayoría de sus ciudadanos. 
Algunas incluso están redu-
ciendo las desigualdades. 

Estados Unidos paga un 
alto precio por seguir yendo 
en la otra dirección. La des-
igualdad reduce el creci-
miento y la eficiencia. La falta 
de oportunidades implica 
que el activo más valioso con 
que cuenta la economía (su 
gente) no se emplea a pleno. 
Muchos de los que están en el 
fondo, o incluso en el medio, 
no pueden concretar todo su 
potencial, porque los ricos, 
que necesitan pocos servi-
cios públicos y temen que 
un Gobierno fuerte redistri-
buya los ingresos, usan su 
influencia política para redu-

cir impuestos y recortar el 
gasto público. Esto lleva a 
una subinversión en infraes-
tructura, educación y tecno-
logía, que frena los motores 
del crecimiento. 

La Gran Recesión agravó 
la desigualdad, provocando 
recortes en gastos sociales 
básicos y un alto nivel de des-
empleo que presiona sobre 
los salarios a la baja. Por aña-
didura, tanto la Comisión de 
Expertos de Naciones Unidas 
sobre las reformas del sis-
tema monetario y financiero 
internacional, que investiga 
las causas de la Gran Rece-
sión, como el Fondo Moneta-
rio han advertido que la des-
igualdad conduce a inestabi-
lidad económica. 

Pero, lo que es más impor-
tante, la desigualdad en EE 
UU está corroyendo sus valo-
res y su identidad. Cuando 
llega a semejantes extremos, 
no es sorprendente que sus 
efectos se manifiesten en 
todas las decisiones públi-
cas, desde la política mone-
taria hasta la asignación del 
presupuesto. Estados Unidos 
se ha convertido en un país 
que en vez de “justicia para 
todos” ofrece favoritismo 
para los ricos y justicia para los 
que puedan pagársela: esto 
quedó demostrado durante 
la crisis de las ejecuciones 
hipotecarias, cuando los gran-
des bancos creyeron que, 
además de demasiado gran-
des para quebrar, eran dema-
siado grandes para hacerse 
responsables. Estados Unidos 
ya no puede considerarse la 
tierra de oportunidades que 
alguna vez fue. Pero no tene-
mos por qué resignarnos a 
esto: todavía no es demasiado 
tarde para restaurar el sueño 
americano. 

*Joseph E. Stiglitz, premio 
Nobel, es profesor de Eco-
nomía en la Universidad de 
Columbia. 

Estados Unidos ya no 
puede considerarse la 

tierra de oportunidades 
que alguna vez fué 

Por Joseph Stiglitz *

Un asesor del exlegislador Marcelo Parrili, el abogado Ale-
jandro Liurgo, realizó una denuncia penal contra el jefe 
de Gobierno, Mauricio Macri, donde lo acusa de pre-

sunta asociación ilícita, incumplimiento de sus deberes y fraude 
con las licitaciones relacionadas con el metrobús y las ciclovías 
de la Ciudad, confirmaron este miércoles fuentes judiciales. 

La presentación quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafe-
cas y, entre otros puntos, sostiene que “el hilo conductor de la 
investigación surge del alarmante valor adjudicado al cordón 
separador de carriles de tránsito, justamente el utilizado en 
ambas obras, Metrobus y Bicisendas y del valor del Hormigón 
facturado a la Ciudad”. 

En este punto, el letrado expresó que “se licitan obras que 
según el propio gobierno de la Ciudad superarán 60.000.000 
de pesos, pero del análisis de los plexos licitatorios surgiría cla-
ramente que se dilapidarán más de 100.000.000”. Liurgo, en el 
texto de la denuncia, aclaró que “en realidad es una sola y única 
obra, que se fraccionó en varias licitaciones, casi todas inferio-
res a 500.000 pesos, para zonificar las contrataciones y evitar el 
control, la visualización global de los montos y la consiguiente 
remisión a la Procuración, que necesariamente hubiese evitado 
el hecho o de convalidarlo hubiera participado del ilícito”. 

La presentación contiene, además, numerosos datos y núme-
ros relacionados con la construcción de carriles y materiales 
empleados para las bicisendas y el Metrobús que recorre en 
casi toda su traza la avenida Juan B. Justo de esta ciudad. Como 
prueba, Liurgo solicitó a Rafecas que designe a peritos ingenie-
ros de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad 
de Buenos Aires para que, entre otros puntos, informen sobre 
los “costos reales de los materiales utilizados para la construc-
ción de las obras”.

Licitaciones de Metrobús y 
Ciclovías, en la mira de la justicia

Por Redacción NU 
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La Resolución N° 1252 sobre Pro-
tocolo de Aborto no Punible 
para el sector público de salud, 
emitida por el Ministro de Salud 

de la CABA el 6 de setiembre de 2012 
y publicada en el día de la fecha en el 
Boletín Oficial, viola varios e importan-
tes principios y acciones que estable-
ció la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en el fallo F.A.L. s/ Medida Auto-
satisfactiva.

La Resolución del Gobierno de la 
Ciudad establece que, en caso de 
que el embarazo implique un peligro 
para la vida o la salud de la mujer el/
la Directora/a del Hospital debe confir-
mar el diagnóstico y la procedencia de 
la práctica. Ello viola lo dispuesto en el 
art. 86 del Código Penal, ya que reque-
rir la autorización de más de un/a profe-
sional de la salud es una exigencia adi-
cional a la que establece la ley, es una 
carga desproporcionada que, tal como 
expresa la CSJN, constituye “un impedi-
mento de acceso incompatible con los 
derechos en juego”.

En ese sentido, la Resolución tam-
bién establece que se debe constituir un 
equipo interdisciplinario para cada caso 
concreto. Al respecto, la CSJN expresa 
que estas cargas en los casos de muje-
res violadas se traducen en procesos 
burocráticos dilatorios de la interrupción 
legal del embarazo y que constituye un 
acto de violencia institucional en los tér-

minos de la ley nacional de violencia de 
género N° 26.485.

La Resolución que firma el Ministro de 
Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, tam-
bién establece que las personas meno-
res de 18 años de edad deberán contar 
con el consentimiento de su represen-
tante legal. El proyecto consensuado por 
la oposición lo requiere con relación a 
las personas menores de 14 años, respe-
tando la capacidad progresiva de los/as 
niños/as y adolescentes y debido a que 
las estadísticas establecen que constitu-
yen la franja estaría más vulnerable a la 
violencia sexual.

En caso de violación, la Resolución 
limita la práctica a las 12 semanas de ges-
tación, límite que no establece el Código 
Penal ni el fallo de la CSJN y que no res-
ponde a conceptos médicos en cada 
caso particular, sino a una concepción 
ideológica del Gobierno de la Ciudad, 
que así obstaculiza el derecho de las 
mujeres a la interrupción del embarazo 
en los casos del art. 86.

También obliga a dar asistencia psi-
cológica a la mujer durante todo el pro-
ceso. Debería ser una facultad de la per-
sona incursa en las situaciones que prevé 
el art. 86 del Código Penal, quien decida 
si necesita o no tal asistencia, lo conta-
rio implica una actitud paternalista del 
Estado, que es, a su vez, patologizante.

La Resolución faculta a los/as médicos/
as a que en cada caso concreto puedan 
ejercer la objeción de conciencia. Ello 
viola lo dispuesto claramente por la 
CSJN, la cual afirmó que debe exigirse 
que la objeción sea manifestada en el 
momento de implementar el protocolo 
o al inicio de las actividades en el efec-
tor correspondiente.

Asimismo, la Resolución establece la 
confidencialidad de los/as médicos/as 

objetores/as. Al respecto, nuestro pro-
yecto prevé que el/la profesional debe 
manifestar si es objetor/a en el marco de 
la primera consulta, de manera que la per-
sona pueda decidir si continúa o no aten-
diéndose con el/la mismo/a profesional.

A diferencia de nuestro proyecto, esta 
Resolución no prevé sanciones para 
quienes ignoren el protocolo en clara 
violación al fallo de la CSJN.

Tanto el Código Penal como el fallo de 
la CSJN establecen claramente que no 
puede obligarse a las víctimas de viola-
ción a efectuar denuncias penales para 
acceder a la práctica del aborto no puni-
ble, bastando –en cambio– una declara-
ción jurada. Y evidentemente no le corres-
ponde a los efectores de salud judiciali-
zar estas situaciones. No obstante ello, el 
formulario de declaración jurada incluido 
en la resolución exige requisitos que se 
asemejan, en la práctica, a una denun-
cia penal (datos del agresor, circunstan-
cias del hecho, entre otras). La voluntad 
de obstaculizar este derecho surge clara-
mente de la resolución al  exigir que las 
personas declaren que no existe la posi-
bilidad de que el embarazo sea producto 
de ninguna otra relación sexual.

 “Desde el inicio del debate en la Legis-
latura, el  oficialismo ha obstaculizado 
permanentemente la posibilidad de 
sancionar una ley conforme a los linea-
mientos del fallo de la CSJN.  Habiendo 
la oposición consensuado un único texto 
progresista y conforme al fallo citado y 
avanzado el proyecto en su tratamiento 
en comisiones, no queda duda que la 
oportunidad en que se emitió esta reso-
lución y su contenido responde a la fina-
lidad de obstaculizar que los/as habitan-
tes de esta Ciudad accedan a un dere-
cho previsto en nuestro Código Penal 
desde 1921”.

* Legisladora de la Ciudad

El protocolo de aborto no punible 
y el derecho de las mujeres

Por María Rachid * 

El jueves 6 de setiembre 
se realizó una denuncia 
ante la Cámara Criminal 

y Correccional de la Nación por 
posibles actos de corrupción 
del Jefe de Gobierno Porteño 
Mauricio Macri y del ministro 
de Hacienda, Néstor Grindetti.  
También están comprendidos 
en la presentación,  el director 
del Teatro Colón Pedro Pablo 
García Caffi.

  Un informe sobre lo 
actuado durante el año 2010 
(del Bicentenario y la reaper-
tura del Teatro) elaborado 
por la Auditoría General de la 
Ciudad advierte sobre la falta 
de control de gastos, el exceso 
de pagos por caja chica sin 
compulsa de precios, la falta 
de inventario y una transfe-
rencia de 11 millones a la Fun-
dación del Teatro, sin justifica-
ción ni explicaciones; y la con-
tratación de artistas extranje-
ros por encima del monto esti-
pulado para ello, entre otras 
irregularidades.

Éste es el resumen de las 
observaciones de la Auditoría 
General de la Ciudad:

El Ente Autárquico Teatro 
Colón carece de manuales 
de normas y procedimientos 
internos. 
No realizó programación 
de metas físicas para los pro-
gramas 58 y 59 en el ejerci-
cio 2010 
No ha enviado el inventa-
rio 2010 a Contaduría incum-
pliendo la normativa vigente 
al respecto. 
  No ha informado el deta-
lle de la suma de pesos $ 
11.200.000 transferidos a la 
Fundación Teatro Colón. 
 Se verif icó el incumpli-
miento de lo establecido en 
el artículo 48 y 49 de la ley 70 
en relación a la formulación 
del anteproyecto de recur-
sos y gastos, por parte del 
ente auditado. 
No se pudo verificar el cum-
plimiento de lo establecido 
por la Ley 2095 en su art. 12, 

respecto de la falta de plani-
ficación anual de las compras 
del organismo. 
 Se verif icó el incumpli-
miento del art. 112 de la ley 
de compras de la CABA, res-
pecto de la falta de inclusión 
del contrato en una contrata-
ción directa 
En once casos se detectó 
falta de fundamento en la 
elección del procedimiento 
de contratación directa con-
forme lo prevé el art. 25 de 
la ley 2095. 
Uso reiterado de la justi-
ficación como recurso téc-
nico para legitimar la adqui-
sición de bienes y servicios 
cuyos montos incumplen con 
lo normado en el artículo 3º 
de las Resoluciones Nº 273, 
633, 741, 1451, 2072, 2856, del 
Ministerio de Hacienda, que 
dieron origen a las seis cajas 
chicas especiales destinadas 
a gastos operativos. 
 Inexistencia de actuacio-
nes administrativas que res-
palden documentalmente 

las compras y contratacio-
nes efectuadas por medio de 
cajas chicas especiales para 
gastos operativos en las com-
pras mayores a $ 3.200 con-
forme lo estipularan las res-
pectivas resoluciones que 
otorgaron los fondos y la nor-
mativa general de contrata-
ciones y de procedimientos 
administrativos del Gobierno 
de la CABA 
En el 100% de las actuacio-
nes examinadas no consta 
la fecha de la firma del con-
trato. (41 casos de un total de 
41 casos). 
En el 100% de las carpetas 
no figura una copia del poder 
que autoriza al representante 
para el cobro de los honora-
rios artísticos. (9 casos de un 
total de 9 casos). 
El Ente Autárquico Teatro 
Colón no cuenta con una 
estimación del costo total 
por espectáculo,  lo cual 
impide determinar si los 
recursos han sido utilizados 
de manera eficiente. 

 

Teatro Colón - Diseñado por el arquitecto italiano Francesco Tamburini, fue inaugurado con la ópera Aida de 
Giuseppe Verdi el 25 de mayo de 1908. Los trabajos de construcción habían comenzado en 1889. El arquitecto belga 

Jules Dormal completó el proyecto, tras la muerte de Tamburini y su sucesor, Víctor Meano. 

Teatro Colón: denuncian presunta corrupción 
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La jueza Sandra Arroyo 
Salgado, a cargo del Juz-
gado Federal en lo Cri-

minal y Correccional N° 1 de 
San Isidro, dispuso el procesa-
miento sin prisión preventiva 
de ocho acusado en el marco 
de una causa por espionaje. 

Juan Bautista Yofre (ex titu-
lar de la SIDE durante el mene-
mismo) y los ex agentes de 
inteligencia Iván Velázquez 
y Pablo Carpintero por aso-
ciación ilícita.  El general reti-
rado Daniel Manuel Raimun-
des, el empresario Néstor Ick y 
los periodistas Carlos Pagni (La 
Nación), Roberto García (Perfil) 
y Edgar Mainhard (Urgente 
24) y el responsable del portal 
Seprin, Héctor Alderete, son 
requeridos como partícipes o 
encubridores de violar corres-
pondencia electrónica. 

Asimismo, la magistrada 
ordenó trabar embargo con 
respecto a cada uno de los 
imputados sobre sus bienes 
y/o dinero por la suma de $500 
mil a Yofre, $300 mil a Carpin-
tero, $300 mil a Alderete, y 
$200 mil a Reimundes, García, 
Pagni, Ick y Mainhard. 

La causa por violación de 
secreto de Estado comenzó 
en agosto de 2006 por una 
denuncia de la Secretaría de 
Inteligencia. 

La vastedad de la informa-
ción recabada, clasificada en 
más de cincuenta carpetas, y 
las sucesivas chicanas judicia-
les de los imputados que lle-
garon hasta recursos de queja 
ante la Corte Suprema fueron 
demorando las definiciones. 

El fallo de  la jueza Salgado 
abarca 354 páginas a doble 

interlineado, con descripcio-
nes minuciosas del accionar y 
los delitos que se les imputan 
a los procesados. 

“El análisis conjunto de tales 
elementos de juicio y su valora-
ción ... me determinan a dar por 
probado –al igual que lo hace 
el Sr. Fiscal en su dictamen del 
pasado 12 del corriente mes y 
año- que Juan Bautista Yofre 
es quien se encontraba a la 
cabeza de dicha organización, 
en calidad de jefe, en tanto 
Héctor Roberto Guillermo 
Alderete y Pablo Alfredo Car-
pintero actuaron como miem-
bros de la citada asociación ilí-
cita cumpliendo el rol de entro-
meterse, a través de técnicas 
de “hacking” y “pishing”, en los 
correos electrónicos de aque-
llos funcionarios previamente 
escogidos por Juan Bautista 
Yofre, para hacerse de los datos 
y la información objeto de la 
empresa.”  

… 
“En base a dicho material 

probatorio se encuentra acre-
ditado también que el nom-
brado Yofre comercializaba 
luego la información, vendién-
dola a los imputados Daniel 
Manuel Reimundes, Roberto 
Ángel García, Carlos Orlando 
Pagni, Néstor Carlos Ick y Edgar 
Walter Mainhard, quienes no 
obstante poseer cabal cono-
cimiento de que la misma 
había sido ilegalmente obte-
nida –en tanto se trataba de 
los propios correos electróni-
cos de las personas intrusa-
das, por lo que tanto del remi-
tente como del destinatario 
consignado era fácil advertir 
que no les estaban dirigidos–
accedían y hacían uso de su 
contenido en distintos ámbi-
tos y medios periodísticos de 
acuerdo a su actividad laboral 
y/o profesional”.  

“... la materialidad de los 
hechos, no ha sido controver-
tida por ninguno de los acusa-
dos. Es más, destacó el repre-
sentante de la vindicta pública 

que incluso algunos de los 
imputados (Daniel Reimun-
des, Carlos Pagni y Roberto 
García) han reconocido expre-
samente haber recibido en 
cuentas receptáculos creadas 
especialmente para el fin de 
la empresa dirigida por Yofre 
el producido de las intrusio-
nes a los correos electróni-
cos de distintos funcionarios 
públicos que les fueron pro-
porcionados por dicho impu-
tado, como líder indiscutido 
del “microemprendimiento cri-
minal” aquí juzgado”.  

… 
“En síntesis Juan Bautista 

Yofre y Pablo Alfredo Carpin-
tero deberán responder en 
calidad de coautores en orden 
a haber procurado, buscado, 
obtenido y revelado infor-
mación de orden político, 
social, militar y económico que 
debían permanecer secretos 
en función de la seguridad la 
defensa o las relaciones exte-
riores (ley 13985) en quince  
oportunidades en razón de 
que han interceptado las casi-
llas de correo electrónico de 
Alberto Dalotto, Alberto Fer-
nández, Alsessandra Minnin-
celli, Alica Castro, Carlos Bettini, 
Cristina Fernández de Kirch-
ner, Daniel Scioli, Fabián Gutié-
rrez, Héctor Timerman, Isidro 
Bounine , Jorge Arguello, Jorge 
Taiana, José Scioli y Nilda Garre, 
en tanto Yofre además deberá 
responder en calidad de autor 
respecto de la interceptación 
de la casilla de correo electró-
nico de Héctor Icazuriaga y de 
la División Delitos Económi-
cos de la PFA, todos los cuales 
concurren realmente entre sí, 
en concurso material con el 
delito de asociación ilícita, res-
pondiendo Juan Bautista Yofre 
en calidad de jefe (artículo 210 
del C.P.)”.  

Ex jefe de la SIDE y 
periodistas de La Nación 
y Perfil imputados por 

espionaje

Juan Bautista Yofre (izq.) ex jefe de la SIDE y Carlos 
Pagni (arriba) de La Nación y Roberto García de Perfil.

Reclamo judicial para 
frenar demolicion de la 

Capilla de las Victorias ya 
tiene jueza a cargo 

 
  

El reclamo de los vecinos 
de Recoleta para que no 

demuelan la Capilla y Con-
vento de las Victorias, ubi-
cada en Libertad y Paraguay, 
ya tiene un juez a cargo, que 
deberá decidir si hace lugar o 
no al pedido de preservación 
de este edificio histórico. 

La jueza en lo conten-
cioso administrativo y tribu-
tario porteño Patricia López 
Vergara fue seleccionada 
para decidir si hace lugar a la 
medida cautelar “de no inno-
var” de los vecinos, para que 
el Gobierno de la Ciudad “no 
otorgue ningún permiso de 
destrucción”, e “impida, en 
forma urgente y expedita, 
un nuevo golpe al patrimo-
nio urbano y cultural de la 
ciudad”.     La acción fue ini-

ciada por la comunera Edith 
Oviedo, junto a María Carmen 
Arias Usandivaras y Santiago 
Pusso, en representación de 
la Asociación Civil “Basta de 
Demoler”. 

Los reclamantes exigen 
que “se rechace cualquier 
proyecto de construcción 
presente o futuro que pueda 
afectar a este paisaje urbano 
y el valor histórico que repre-
senta” ya que en el lugar esta-
ría la construcción de un edi-
ficio torre.  “Ello, además, 
pondría en peligro y afectaría 
directamente los edificios lin-
deros ubicados en Paraguay 
1204 y Paraguay 1252, los 
cuales se encuentran catalo-
gados por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con 
protección estructural y pro-

tección cautelar”, señala el 
escrito. 

En ese sentido, califica-
ron la eventual demolición 
del predio y la pérdida de 
sus bienes como “crímenes 
de lesa belleza” y advirtie-
ron que “si el bien resulta 
destruido es irrecuperable”. 
(Télam, 18/09/12)).

Convento de las 
Victorias, una rara avis 
neogótica

 (Sergio Kiernan, Página/12, 
18/07/12)  ... Y, cosa muy 
importante, el convento 
tiene una catalogación 
estructural.

P u e s  n a d a  d e  e s t o 
importa, porque ahí se hará 
ahora una torre de oficinas 
con tres niveles de cocheras, 
descartando hasta una ley 
de catalogación en firme. 
El truco consiste en alegar 

demencia y af irmar que 
la catalogación es apenas 
para el convento en sí, cosa 
de demoler la capilla sin 
miramientos. Ahí arranca la 
torre, que de alguna manera 
se doblará por encima del 
convento ocupando casi 
todo su espacio aéreo. El 
bodrio visual es previsible, 
pero también implica des-
tripar el edificio original 
para erigir los duros hormi-
gones que sostengan esta 
delicia.

Los vecinos denunciaron 
que el edificio fue vaciado 
de sus mobiliarios. Esta 
semana se supo dónde 
están: en el remate de Verga 
Hermanos, la famosa casa 
de mudanzas que ahora 
también hace ventas. Mue-
bles, cuadros, oratorios, 
candelabros y demás piezas 
viejas del convento fueron 
vendidas esta mañana.

El bonito edificio forma un conjunto que arranca por Libertad 
870 con la capilla del convento, toma la esquina con el claustro 
en sí, dobla por Paraguay con la iglesia parroquial y termina 
bien pasada la mitad de cuadra con el edificio de Cáritas. Como 
se aprecia en las fotos, el conjunto está entero y tiene muchos 
años por delante (se señaliza el sector que se intenta demoler, 

ampliado en la imagen de la izquierda). 
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Arriba 18/09/2012 El área cos-
tera de la localidad bonaerense 
de Quilmes cubierta por las aguas 
del Río de la Plata. Foto: Sergio 
Quinteros/Télam. La Naturaleza 
sacude a nuestros hermanos 
más humildes.
 Izq.La sudestada golpea con 
fuerza contra las barandas en la 
zona de la Costanera frente al 
Aeroparque. Foto: Analía Gare-
lli/Télam
Der. El documental “El etnó-
grafo” con la dirección de Ulises 
Rosell, indaga los pasos de John 
Palmer, un antropólogo inglés 
radicado en la localidad salteña 
de Tartagal, que pasó gran parte 
de su vida estudiando la cultura 
de los indios Wichi, es uno de los 
estrenos en la pantalla grande. 
Foto: Fortunato Films/Télam.

FOTOREPORTAJES                       

Su Majestad el Río
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Con un té en la vereda

“Queremos que se reabra la Richmond. 
Tenemos miedo que el gobierno porteño 
autorice un uso de la confitería que no es 
el que debe tener según las leyes que la 
protegen como bar notable y parte del 
patrimonio histórico, cultural y arqui-
tectónico de la ciudad”, dijo la legisla-
dora María José Lubertino, durante un 
encuentro en la puerta del local, en la que 
se tomó un té simbólico.     La convoca-
toria “para seguir defendiendo a la Rich-
mond” fue a la hora del té en la puerta 
de la emblemática confitería de Florida 
466, que nació en 1917, y que gracias a la 
“movilización de los porteños” hoy no es 
una casa de artículos de deporte, sostu-
vieron los presentes. 

    Lubertino explicó que en la última 
audiencia judicial, el ministro de Cul-
tura porteño, Hernán Lombardi, “habló 
de cuidar la fachada, la estructura y 
el inmueble pero no fue nada directo 
cuando se refirió al uso que se le podía 

llegar a dar al local”.     “Es mentira que 
el bar no es rentable. Además exigimos 
que el Estado cumpla su rol, que es arbi-
trar y cuidar el patrimonio de la ciudad 
en vez de hablar en términos de mer-
cado y ponerse en el lugar de los inver-
sores”, señaló. 

    Mónica Capano, que estuvo al frente 
de la comisión para para la preservación 
del patrimonio histórico de la ciudad, dijo 
que “después de la junta de 3000 firmas 
la empresa extranjera de zapatillas desis-
tió del negocio”. 

    “Acá el problema no es el mercado, 
que se retrae cuando la movilización 
popular no le conviene a su negocio. Acá 
el problema es la presencia del Estado. 
Lombardi tiene en sus manos la posibi-
lidad de que esto vuelva a ser una con-
fitería”, sostuvo.     Pese a la protección 
con que contó la Richmond, y el esfuerzo 
realizado por vecinos, diputados y dife-

rentes organizaciones, el 15 de agosto 
del año pasado, el tradicional bar ama-
neció cerrado.     El propietario del local 
había anunciado que el enorme local, 
de casi 60 metros de fondo en un lugar 
estratégico de la ciudad sería destinado 
a una gran tienda de comercialización de 
ropa deportiva de marca, muy deman-
dada por el turismo extranjero.     Tras el 
amparo judicial, se dispuso la interven-
ción del gobierno porteño para definir 
el uso y destino de la confitería.  

   
La Richmond está protegida por las 

leyes 35, de Bares Notables; la ley 2548 
que le otorga protección cautelar enmar-
cada dentro del Código de Planeamiento 
Urbano; y la Ley 1227, marco legal para la 
preservación para las generaciones futu-
ras del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.     Participa-
ron de la reunión las organizaciones S.O.S 
Caballito; Basta de Demoler; Movimiento 
Comunero, entre otros. (Télam) 

Five o’clock tea at Richmond

5 de septiembre -  A un año del amparo judicial que evitó que la confitería Richmond se convirtiera en un local comercial de una 
marca de ropa deportiva, integrantes de organizaciones barriales, de comunas, legisladores y vecinos expresaron su preocupa-

ción por el destino del tradicional espacio. 

34 35



36


