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BORDAGATE
¿Principio del fin a los abusos de poder de un gobierno
autoritario? En el Hospital Borda, la policía de Macri, cumpliendo
órdenes superiores, baleó a diestra y siniestra en defensa de un
negocio inmobiliario. El Jefe de Gobierno defendió su accionar,
aun ante la evidencia de heridas severas inflingidas a “locos”
pobres, el eslabón más débil de la sociedad.

Arriba: Efectivos de la Policía Metropolitana
disparan las peligrosas balas de goma con
sus rifles de asalto, apuntando al cuerpo
de trabajadores de la salud, periodistas,
legisladores y pacientes, dejando un tendal de
heridos y lesionados.
Izquierda: Uno de los internos de los talleres
del Hospital neuropsiquiátrico José Borda,
busca sus trabajos, acompañado por su
terapeuta tras la destrucción del Taller
Protegido realizado –a primeras horas de la
madrugda del viernes 26 de abril– por las
topadoras del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Foto: Alejandro Amdan/Télam/aa
Derecha: Pintada sobre la calzada reclamando
la renuncia del jefe de Gobierno. Más atras,
fuerte custodia policial en las inmediaciones
del Hospital Borda, en la mañana del 26 de
abril. Foto: Carlos Brigo/Télam/jcp
Foto portada: Mural realizado por talleristas e
internos tras la represión.
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ante Allighieri, el enorme
poeta italiano de fines del
medioevo, autor de La Divina
Comedia, en el Canto dedicado al Infierno estampa en sus
puertas la frase que sería conocida mucho más que su obra misma: “lasciate ogni speranza, voi ch’intrate” (abandonad toda esperanza, vosotros que entráis).
“Escena dantesca” es otra incorporación al lenguaje
debido al gran florentino. Casi cualquier accidente, catástrofe, hecatombe, cataclismo, etc. tienen el potencial de
producir escenas dantescas, entendiéndose las equiparables a los sufrimientos que padecen los condenados en
el Infierno de Dante. Hay también un lado grotesco, atribuible a la frase, por las elaboradas y escalofriantes torturas en los distintos círculos del Infierno, surgidas de la
mente del poeta.
Debido a esa bien ganada fama, caemos a veces en la
tentación de usar ligeramente “escena dantesca”, en ocasión de meros episodios caóticos. En esta nota no hemos
sucumbido a nuestro primer impulso. La salvaje represión
indiscriminada el viernes 26 de abril en el Hospital Borda
no llega a conformar una escena dantesca. En todo caso
se trató de una sucesión de escenas grotescas.
De todos modos, el uso de adjetivos es una coartada facilista. Borges recomendaba obviarlos a favor de la descripción de los hechos. Adjetivar es en definitiva etiquetar. Aquí
optamos –en cambio– por un sustantivo: estupor. Tiene la
ventaja de incorporar las emociones del espectador de las
escenas, el asombro ante hechos inesperados. Incredulidad
también sirve. Esa mezcla de estupor, asombro e incredulidad experimentó quien esto escribe el aciago viernes 26
frente a la pantalla de los primeros canales que comenzaron a registrar los sucesos a media mañana de ese día.
A esta altura (mediados de mayo) el asombro por lo inesperado y en apariencia fuera de libreto –las acciones desmedidas y ultrajantes de los enardecidos metropolitanos
se ajustaban a un guión de otra época– se fue diluyendo
con el correr de los días y el acontecer de nuevas acciones
violentas. Pero antes hubo otra clase de evidencias de que
no se trató de errores o excesos.
El PRO respaldó por boca de sus más altos funcionarios la actuación policial. Cuando se esperaban palabras
de excusas a los médicos, pacientes, periodistas, legisladores víctimas de garrotazos y balas de goma, Macri sale
a condenar la agresión sufrida por su policía. La subjefa
Vidal inventa 17 policías heridos, que nunca aparecieron
y de los nunca más se habló. Chain, reconocible por la
teleaudiencia por soplarle línea a Macri al oido en un conferencia de prensa de tiempo atrás– dijo estar “en contra

de hechos de violencia” sin aclarar ni responsabilizar a
ninguno de los 300 efectivos que asaltaron en la oscuridad el nosocomio a pedido suyo. Chain es el Ministro de
Desarrollo Urbano que comanda las obras en la Ciudad
y quien ordenó arrasar con topadoras el edificio donde
funcionaba un Taller Protegido que se interponía en los
planos del proyectado Centro Cívico en el Borda. Incidentalmente, la demolición esparció las letales moléculas de
amianto (o asbestos) –un material prohibido desde hace
algunos años por sus comprobados efectos cancerígenos– presente en los techos del taller.
Igual que Chain, el otro responsable directo es Montenegro. El ex juez es la máxima autoridad, por su cargo de
Ministro de Justicia y Seguridad, de la Policía Metropolitana. Tanto él como Chain se avinieron a dar explicaciones ante los legisladores de la Ciudad. Tras sendas jornadas de ocho horas cada uno no aportaron un solo argumento que permitiera entender si los efectivos policiales
actuaron por las suyas –en cuyo caso deberían inciarse
los respectivos sumarios internos– o si recibieron órdenes superiores. Tampoco se supo el porqué de su permanencia en el predio pegando a mansalva, horas después
de haber logrado su propósito de respaldar la demolición
del taller protegido.
Como dicho más atrás, con el correr de los días el panorama se fue aclarando. No se trató de errores, excesos o
falta de coordinación. Los hechos en el Borda fueron una
puesta en escena de una decisión premeditada y debidamente evaluada por los asesores de Macri. Lo confirman las
nuevas intervenciones tanto en el violento decomiso de
la mercadería de vendedores informales en la terminal de
omnibus de Retiro como el desalojo con tropa de asalto y
gas pimienta de los trabajadores de una empresa en proceso de recuperación. Y la frutilla del postre: el anuncio de
la creación de una tropa anti piquetes.
Pero ¿Cuál es el mensaje a la sociedad porteña? No
caben dudas que Macri le está hablando al corazón del
voto duro, sus seguidores a ultranza, los que están con el
orden a cualquier precio, los vecinos residentes y propietarios que votan veredas nuevas y calles vueltas a asafaltar. Elos y ellas votarán al PRO en las próximas elecciones.
La alianza con el multimedios Clarìn le augura buenos
resultados. TN no fue al Borda hasta bien entrado el día
y nunca más habló del caso. Macri le devuelve favores a
su socio y ahora firma un DNU para garantizar la libertad
de expresión del periodismo en la Ciudad. En la misma
Ciudad y al mismo periodismo que su policía brava apaleó
y detuvo, como el fotógrafo de Clarín, José “Pepe” Mateo,
el que registró los asesinatos de Kosteki y Santillán. La
coherencia entre dichos y hechos no es parte del marketing político del PRO y, por lo visto, hasta ahora no le va
nada mal en las urnas. Que, en definitva, es lo que realmente importa ¿no?.
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BREVE HISTORIA DE OTRA MALDITA
POLICIA

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH)
de la Ciudad de Buenos Aires señaló en su informe de 2011 que
“el caso paradigmático de gatillo fácil de la Metropolitana es
el del agente Enzo Álvarez, quien -vestido de civil- asesinó al
joven de 25 años Bruno Pappa de un disparo en la cabeza, el 8
de septiembre en la intersección de las calles Concepción Arenal
y Lemos de la Ciudad”.
Ese hecho se sumó al sucedido en la localidad de Avellaneda,
el 15 de agosto de 2011, en el que el efectivo David Barrios, de
esa fuerza, vestido de civil, asesinó a Rodrigo Romero, de 16
años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, en el interior de un colectivo de la línea 79: de las primeras pericias surgió que el policía fue la única persona que disparó, descartándose la existencia de un tiroteo.

Por Diego Roberti

L

uego de arduas deliberaciones el 28 de octubre de 2008
la legislatura porteña aprobó la ley para crear la policía
metropolitana. Al día siguiente el Ministro de Seguridad Guillermo Montenegro afirmaba que tomaría un
tiempo para que esté completamente operativa, y que los integrantes de esta Policía “van a estar armados, igual que en cualquier otra policía, van a tener estado policial las 24 horas (es
decir que van a poder portar armas en cualquier momento del
día, aún cuando no estén en funciones) y van a contar con sus
vehículos, con sus motos y con sus camiones”.
A mediados de abril de 2009 el Gobierno porteño le restó
espacio a un complejo recreativo destinado a niños, niñas y
adolescentes en riesgo social para instalar allí a la Policía Metropolitana. Luego de la publicación de una nota en el matutino
Página/12 alertando la situación, el ejecutivo porteño informa
que el espacio denominado Puerto Pibes será relocalizado en
el sur de la ciudad, pero conservando in situ la escuela que allí
funciona por lo que se construye un muro divisorio para evitar
el contacto de los futuros agentes con los niños que allí se eduquen. Desde el gobierno informan que la ocupación del predio
solo será por tres meses hasta terminar las obras en los terrenos
del club Deportivo Español.
A la par de la instrucción que reciben los agentes de la futura
policía de la ciudad, se capacita a unos 350 efectivos como
fuerza anti piquete. A pesar de los dichos del Ministro Montenegro el nuevo cuerpo no podría intervenir en manifestaciones ni cortes de calles.
El 2 de Julio de 2009 Macri designa al ex policía, comisario
Jorge “El Fino” Palacios retirado de la Federal por sus contactos
con ladrones de auto, quien terminaría procesado por encubrimiento en la causa AMIA. El 2 de Setiembre el Jefe de Gobierno
anuncia que Palacios presentó la renuncia “para que la Policía de
la Ciudad siga adelante”. En su lugar designan a Osvaldo Chamorro un oficial de la federal desplazado en 2007. En Noviembre el flamante jefe de la Metropolitana es acusado de espionaje ilegal contra dirigentes, legisladores y funcionarios opositores al gobierno del ingeniero Macri. La legislatura porteña
interpeló al ministro Montenegro por espionaje por lo que el
ejecutivo porteño decide desplazar a Chamorro. Mientras tanto
el comisario retirado “Fino” palacios es detenido como encubridor de la causa AMIA. Es nombrado Eugenio Burzaco quien
luego sería reemplazado por Horacio Gimenez, otro comisario
retirado de la Federal.
Finalmente el 5 de Febrero de 2010, 15 meses después de lo
anunciado, sale a la calle la Policía Metropolitana. Sólo tendrá
jurisdicción para casos de faltas, contravenciones y los 16 deli-

Una mujer es vapuleada por un efectivo de la
Metropolitana ayudada por una agente de la
repartición el 26 de abril durante la agresión
tos penales transferidos a la Justicia de la Ciudad: tenencia y
portación de armas, usurpación, amenazas, lesiones en riña,
abandono de persona, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, violación de domicilio, daños, ejercicio ilegal de la medicina, incumplimiento de deberes de asistencia familiar, crueldad contra animales y discriminación. “No
podemos investigar robos o narcotráfico, admitía Burzaco, pero
si un policía metropolitano ve un robo, va a actuar y a detener al
ladrón, y después le dará intervención a la Federal. No vamos a
intervenir en manifestaciones, porque tenemos poco personal
y no podemos. Además, hoy la demanda es seguridad”.

CRONOLOGIA REPRESIVA
El primer episodio violento que expuso los métodos de la
Policía Metropolitana fue el operativo realizado en el barrio
porteño de Villa Soldati en diciembre de 2010, para desalojar el
Parque Indoamericano que había sido tomado por familias con
problemas habitacionales y que dejó como saldo tres muertos
y decenas de heridos.
Otro hecho similar fue la represión en 2012 contra vecinos
de la Villa 31 de Retiro, en su mayoría mujeres y menores, que
manifestaban en reclamo de una vivienda digna y de asistencia social por parte de las autoridades de la Ciudad.
Más reciente fue la represión en enero de este año contra vecinos y puesteros que se oponía al enrejado del Parque Centenario con golpes y disparos de balas de goma. En esa oportunidad,
el accionar de la Policía Metropolitana también incluyó ataques
a la prensa en los que un cronista de la Televisión Pública recibió dos impactos de bala de goma en la cintura.
El 13 de Marzo del corriente año la Metropolitana ingresa a

dispuesta por elGobierno de la Ciudad contra
periodistas, legisladores, trabajadores de la
salud y pacientes del Hospital Borda.
la Sala Alberdi, lugar tomado por artesanos y talleristas sito en
el teatro San Martin, a fin de desalojar. A pesar de encontrarse
en tratativas con los artistas el gobierno porteño da la orden
de desalojar, en el operativo cuatro personas fueron detenidas y 16 resultaron heridas, tres de ellas con balas de plomo.
El Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, junto al ministro de
Seguridad, Guillermo Montenegro, estuvieron presentes a la
hora de la represión.
El hasta ahora último hecho represivo llevado a cabo por
la Metropolitana tuvo lugar en las inmediaciones del Hospital Borda en donde funcionaba un taller de oficios, el cual fue
demolido en horas de la madrugada a fin de instalar allí parte
de los edificios del nuevo centro cívico. Este caso en particular
cosechó repudios de todo el arco opositor. No sólo se lastimó
con palos y balas de goma a manifestantes que se oponían al
cierre del mencionado taller sino también abrieron fuego contra
legisladores porteños, enfermeros, médicos, e inimaginablemente contra pacientes del neuropsiquiátrico.
Lo que mayor rechazo causó fue la saña demostrada por los
efectivos de la metropolitana ante los pacientes del Borda,
sumando a ello lo ilegal de la demolición debido a que se
encontraba pendiente de resolución una medida cautelar que
impedía dicho acto.
Quizás haya que buscar el origen de tan violento accionar en
la formación de muchos integrantes de la fuerza porteña que
han sido enviados a estudiar a la Academia Internacional para
el Cumplimiento de la Ley (ILEA) en El Salvador, una escuela
financiada y dirigida por el Gobierno de Estados Unidos considerada por Organismos de Derechos Humanos internacionales como una nueva Escuela de las Américas, instituto símbolo
del terrorismo de estado en Latinoamérica.

En tanto, el CELS denunció que “la selección de sus funcionarios estuvo plagada de irregularidades debidas al traspaso de
un grupo de la Policía Federal a la Metropolitana”.
“El 83% de los cargos jerárquicos está ocupado por ex policías federales y de ese grupo, alrededor del 80% comenzó sus
tareas en la Federal en la década de 1970, la mayor parte en
comisarías de la ciudad”, añade el CELS.
El centro de estudios agrega que “a fines de 2010, la Policía
Metropolitana reclutó a varios de los oficiales de la Federal que
por distintas causas el Ministerio de Seguridad pasó a retiro y
que “de los 52 altos mandos, incluidos los cuatro superintendentes de la fuerza, el 73% (38 agentes) tuvo actuación en fuerzas
de seguridad durante la última dictadura militar”.

TRABAJADORES DESALOJADOS POR LA
METROPOLITANA
El martes 14 de mayo la policía Metropolitana desalojó brutalmente a 15 trabajadores de la Cooperativa Gráfica Mom, antes
conocida como la empresa Lanci Impresiones. El operativo se
realizó a las 8 de la mañana, más de 50 gendarmes y 30 efectivos de la policía armados ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la calle Mom 2869 en un operativo relámpago.
El martes 7 de mayo hubo un intento de desalojo que pudo
ser frenado por la presencia periodística. Se había abierto una
instancia de negociación que no se respetó. Los trabajadores
están detenidos por reclamar sus fuentes de trabajo.
Ya pasó más de un año desde que los trabajadores están en
permanencia para poder presentar una orden de quiebra de la
empresa Lanci y así poder empezar a trabajar como cooperativa Mom. Los empleadores les deben 2 años de sueldos y aportes por un vaciamiento planificado e instrumentado con el fin
de vender el terreno de la fábrica gráfica.

FUENTES Diarios Clarín, Pagina 12 y La Nación.
Agencia de noticias Telam, wordpress.com, Agencia de
Noticias ANSOL.
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El monumento a Colón parte a Mar del Plata
La iniciativa presidencial es objeto de
críticas. Otras alternativas podrían
rendir tributo a víctimas de la conquista
y luchadoras de la Independencia sin
comprometer el patrimonio cultural de
Buenos Aires.
Por Alfredo Roberti

E

l monumento fue
donado por los residentes italianos al
gobierno nacional, al
cumplirse el centenario de la
Revolución de Mayo en 1910,
aunque recién se ensambló en 1921 detrás de la Casa
Rosada.

El 23 de abril de 2013, mediante un abrazo simbólico al monumento, unos 200
miembros de la colectividad italiana y de las ONG protectoras del patrimonio
histórico como Salvemos las estatuas y Basta de Demoler protestaron ante la
posibilidad de que el gobierno nacional lo trasladase a Mar del Plata.

No sería el primer traslado
que experimenta la obra.
Su autor, el artista Arnaldo
Zocchi la concluyó enteramente en Italia y luego se
encargaría de supervisar el
desmontado en piezas para
ser transportadas a Buenos
Aires, y su posterior ensamblado en Argentina.
Mar del Plata será el lugar
que recibirá el Monumento,
y la Colectividad Italiana de
la ciudad feliz ya se habría
pronunciado a favor de recibir y cuidar la obra de Arnaldo
Zocchi. El monumento será
instalado en la Plaza Colón
de esa ciudad, en la que planean construir un Paseo Latinoamericano al que se incorporarían más esculturas y
obras de arte.
El Comité Italiano Circunscripción Consular Buenos
Aires, en cambio, desaprueba

la decisión y organizó el
pasado martes 23 de un
abrazo simbólico a la escultura porque, dicen sus autoridades “queremos honrar la
memoria de nuestro antepasados, que formaron parte
del engrandecimiento de este
hermoso país, manifestando
nuestro descontento por la
medida”.
No están claros los motivos de uno y otro lado, tanto
de quienes se oponen a la
medida como de la Presidenta
de la Nación que la ordenó.
Aclaremos que parte de la
confusión consiste en mezclarse el Arte con la Historia y
la Política. El gobierno nacional ha decidido el reemplazo
del monumento por otro
dedicado a Juana Azurduy, la
patriota y guerrera de la Independencia del Alto Perú (hoy
Bolivia) que llegó a servir a
las órdenes de Manuel Belgrano. Cristina ya había revalorizado su figura cuando,
en 2009, decretó su ascenso
post-mortem a generala del
Ejército argentino.
Por lo tanto, se saca al
comandante italiano que
inició el genocidio y saqueo
español en el siglo XV para

honrar a una mujer que se
rebeló contra la tiranía española en el siglo XIX. Se trata
de una decisión eminentemente política, aparentemente en la misma sintonía
que la orden de Néstor Kirchner de bajar el cuadro del
genocida Videla.
Los descendientes de italianos en Buenos Aires –en
cambio-- parecen focalizar el
asunto en una cuestión artística: se trata de un escultor
italiano de una obra donada
por la colectividad a la República Argentina. No estarían
reivindicando a Cristóbal
Colón sino a Arnaldo Zocchi
y a la decisión de los italianos del Buenos Aires de principios del siglo XX que juntaron la plata para costear el
monumento.
Hay también un enfoque patrimonial porteño.
La Asociación Basta de
Demoler se opone al traslado aunque enfatiza los
daños que pudiera sufrir la
obra de casi 40 toneladas
y en ese sentido presentaron un amparo para evitar la
mudanza. Sin embargo, este
traslado cuenta con recursos
técnicos muy superiores a los

“El embajador especial, comendador Víctor Cobianchi,
al salir del palacio de la legación para presentar sus
credenciales al Presidente de la República, acompañado por
el agregado general Constantino, el cónsul general señor
Rossi y el personal de la embajada. El paso de la comitiva
en el trayecto hasta la casa de gobierno fué saludado con
entusiasmo por el público que llenaba las veredas, y esa
calurosa demostración de simpatía tuvo en la recepción
oficial el más digno coronamiento. Las frases cambiadas
entre el primer magistrado y el embajador expresaron todo
el afecto y toda la intensidad de los lazos que vinculan a los
dos pueblos, así como la gratitud con que los argentinos
responden al homenaje tributado por Italia”.
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del viaje original desde Italia a la ciudad
de Buenos Aires.
Las Facultades de Bellas Artes e Ingeniería de la Universidad de la Plata intervendrán en la puesta en valor, desmontaje, embalaje, movimiento, traslado y
nuevo montaje en el sitio definitivo de
monumento.
El presidente de la UNLP, Fernando
Tauber, firmó un convenio con ALPA
VIAL S.A., la empresa encargada del traslado. Para asegurar la integridad de la
obra durante las diferentes etapas de
trabajo, “la UNLP enviará a la empresa
un informe con las recomendaciones a
fin de garantizar que la intervención a
realizarse en el monumento sea la adecuada”, según expresa la letra del convenio. Previo al traslado, se deberán realizar estudios de impacto ambiental; cálculos y memorias estructurales; estudios
gama gráficos; relevamientos planialtimétricos; plan de desmontaje, de traslado, de montaje definitivo, de conservación y mantenimiento de las piezas.

Conclusión

El reemplazo del monumento resulta
desacertado por varios motivos, pero
el principal es la decisión política de
hacerlo. La Ciudad de Buenos Aires se
deshace de un homenaje al Colón de la

conquista sangrienta y lo reemplaza
por otro a la mujer que perdió todos
sus bienes, su marido y cinco de
sus seis hijos y murió en la extrema
pobreza más de tres siglos después
de constante sangría del imperio
español. Esta antinomia victimariovíctima se diluye al emplazar a Colón
en otro lugar del territorio nacional,
algo muy distinto al mensaje detrás
del episodio con el retrato de Videla
en la Casa de Gobierno.
Sería más atinado conservar lo que
existe, en este caso, el monumento a
Colón e incorporar las versiones de
la Historia de las víctimas. La estatua
a Juana Azurduy frente a la de Colón
hubiera sido una notable lección de
Historia. O para el caso, que allí se
emplace –además– el monumento a
la Mujer Originaria en proceso de realización por el artista Andrés Zerneri,
con llaves y otros objetos de bronce
donados para tal fin. Y ¿por qué
no? llenar la plaza con muchas otras
expresiones artísticas de los oprimidos convirtiendo al sector en una
extensión del Museo del Bicentenario, contiguo a la misma. Colón estaría así rodeado de mudos, pero elocuentes, testigos del genocidio que
su descubrimiento desató entre los
habitantes de estas tierras.

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.

Desembarco: hombres empujando la proa de un navío. Detalle de la
base del monumento a Cristóbal Colón.

·Biblioteca básica de Derechos
Humanos.

Califican represión en el LOCO PERO NO BOLUDO
Lic. Andrea Homene*
Borda sin antecedentes
l loco, que hace años que duerme sobre un colchón
mugriento y hundido, que come una indescriptible
en la historia de la
sopa de indescifrable contenido, que tirita de frío desde
que dejó de haber gas, y nunca más volvió y que ha sido
Psiquiatria
siempre olvidado por los responsables políticos, no entiende de

E

leyes. Nada sabe de acuerdos espurios, de negocios y negociados, de falsas promesas. Ignora los alcances de medidas cautelares, apelaciones, sentencias.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Psiquiátrica de
América Latina( APAL) condenó “la invasión y ataque”
contra el hospital público psicoasistencial José Borda,
“perpetrado por centenares de efectivos policiales
bajo las órdenes de las autoridades del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires”, hecho “sin precedentes en
la historia de la psiquiatría mundial”.
En un comunicado, APAL fijó su postura ante la represión de la Policía Metropolitana que hirió a médicos,
enfermeras y psicólogos que se oponían a la destrucción de parte de las instalaciones del hospital, y donde
también fueron agredidos periodistas que cubrían el
ataque policial, y legisladores.
La asociación consideró que “la apropiación indebida de dos hectáreas y la demolición de parte de las
instalaciones, destinadas al deporte y la rehabilitación de este nosocomio” son para fines “ajenos a la
salud pública”.
Ante la protesta de los profesionales y trabajadores
de la salud por “el despojo ilegal”, la policía Metropolitana “reprimió salvajemente”, hecho que APAL consideró “sin precedentes en la historia de la psiquiatría mundial”.
Para los profesionales, este hecho “merece nuestro
más absoluto repudio y el de toda la comunidad latinoamericana” y manifestaron su “apoyo y solidaridad
con todas la víctimas”.
En especial “con los pacientes, por el severo trauma
físico y psicológico sufridos, de consecuencias aún
impredecibles y la grave violación perpetrada a sus
derechos humanos y los de sus familias”.
El comunicado de APAL está firmado por su presidente Alfredo Cía y por el secretario general Juan
Carlos Stagnaro, director del departamento de Salud
Mental, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires. (Télam)

No comprende las interpelaciones a ministros que terminan
avalando los atropellos cometidos por efectivos policiales bajo
sus órdenes. Ni de jefes ni vicejefas que se desgarran las vestiduras hablando de la tremenda violencia... de los que resultaron
víctimas de una brutal represión.
No sabe de acuerdos entre los distintos partidos, que haciendo
trueques de favores se votan mutuamente proyectos que desatienden los intereses de quienes los votaron, y de los que no
pueden siquiera votar.
Menos entiende por qué ese taller en el que pasaba sus horas,
y en el que su locura era menos loca y su soledad menos cruenta,
ya no está más, allí donde lo encontraba día tras día. No sabe
por qué si durante décadas no se ocuparon de arreglar los baños
destruidos y mugrientos, ahora se preocupan por hacerle un
taller presuntamente más bonito. Si a él le gustaba éste, en el
que había podido pintar el nombre de su eterna amada en un
rincón de la pared del fondo.
No puede descifrar qué hacen esas enormes máquinas, arrasando con parte de su casa. Y entrando de madrugada a un
lugar, el hospital, al que hasta en las guerras se preserva de invasiones.
Pero el loco sí entiende del peligro. Porque es loco, pero no
boludo. Y cuando los vio llegar empezó a correr. Y cuando los
vio entrar, lo quiso impedir. Y cuando vio a su enfermero enfrentarse con ellos, supo que había que luchar. Y cuando cayó el
doctor y lo pisotearon, el terror de apoderó de él. Por eso de que
el doctor es intocable, vio? Pero cuando vio a los pibes de limpieza y a los empleados y a los hombres de prensa y a sus propios compañeros internados, recibir golpes con enormes palos
y disparos de escopetas, sangrar por todos lados, ser esposados
y arrastrados como delincuentes, no tuvo más dudas. Entonces
lo supo todo, de pronto su pensamiento se esclareció y comenzó
a gritar como lo que es, como un loco: “llegaron los nazis, llegaron los nazis”.

*Perito Psicóloga en Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires. Autora de “Psicoanálisis en las Trincheras,
Practica Analítica y Derecho Penal”.
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Fe de erratas

Así lo expresó el Equipo de Investigación del Observatorio de
la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, pero a través de una pusilánime “Fe de Erratas”
de apenas quince renglones publicado en su sitio web (que no
lee nadie). Ni siquiera revelaron el nombre de los medios que
habían falseado sus datos. Apenas dijeron “nota periodística”.
Ni se tomaron la molestia de hacer una solicitada demandando
alguna rectificación. La UCA, protegía -con su actitud- el lugar
de impugnador oficial del INDEC. El Diario del afamado periodista Jorge Lanata jamás hizo una tapa posterior aclarando la
información incorrecta que brindó a sus lectores, tampoco lo
hizo el editorialista del diario La Nación y menos aún el diario
español El Mundo.

Por Viviana Demaría y José Figueroa
Lo que me molesta de los ignorantes
no es en sí su ignorancia,
sino que sepan tantas cosas
que no son ciertas.
Josh Billings
La UCA (Universidad Católica Argentina) quizás haya alcanzado un pico de resonancia, por un hecho ocurrido en abril de
este año, durante las clases de Derecho, cuando Annalisa Santi,
estudiante de esa universidad privada y confesional, subió a
la web unos videos tomados por ella misma, donde le practica una fellatio a un chupetín -según sus palabras- “porque le
gusta calentar a los tipos”.
Pero no es de esto que nos ocuparemos sino de algo más
dañino, escandaloso y cruel y que no tuvo condena alguna.
En el mismo mes -pero del año 2010- la Universidad Católica
Argentina era citada en el editorial del Diario La Nación del día
sábado 24 de abril. El título de la gacetilla decía “El hambre aún
mata a los niños” y en la bajada “Mientras el Gobierno adultera
las cifras de pobreza e indigencia”. Según el editorial, basado
en datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, había
en Argentina en esa época “9 millones de niños con déficit alimentario o malnutrición”.
Casi un mes antes que La Nación, el ex diario Crítica de la
Argentina -de Jorge Lanata- había publicado en tapa aquella cifra bajo el rótulo “9 millones de niños pasan hambre en
Argentina” y a media página la nota principal titulada “Platos
Vacíos”. Era la edición del domingo 28 de marzo de 2010. En el
interior y a doble página, el desarrollo del artículo firmado por
Leticia Licitra, reconocía que el dato pertenecía a un estudio
del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Pero, se agregaron varios aspectos en una ensalada bizarra: un diálogo entre
dos adultos “cartoneros” (sin nombre, sin identidad, sin punto
de referencia alguno) que al querer preparar una comida para

los pibes –y no tener nada- planean matar los caballos y hacerlos a la parrilla.
Ese mismo día, y por alguna feliz coincidencia, el diario El
Mundo de España (edición para América Latina) contenía a toda
página una noticia titulada “9 millones de niños pasan hambre
en Argentina”, firmada por su corresponsal en Buenos Aires:
Ramy Wurgaft. Curiosamente, nada decía de la procedencia
de los datos respecto de la Universidad Católica Argentina. Es
más, esos datos se los asignaba a “Un Informe de las Naciones
Unidas”. Para no ser menos desquiciados que Crítica, el informe
describía cómo “a orillas del Riachuelo, uno de los cauces más
contaminados de Sudamérica, los periodistas observamos la
siguiente escena: los pobladores extienden una red en el agua;
cada tanto la sacan y revisan si han atrapado algún alimento”.
“De los basurales que hay junto al río se desprenden restos de
comida que la corriente arrastra. Lo que se pesca se lava con
lejía para quitar la suciedad y se sirve a la mesa. El médico dice
que es malo para la salud. De acuerdo, pero ¿cómo hacemos
para que los chicos no lloren porque se les retuerce la panza?”.
No sólo eso, ilustraba la nota una fotografía de un niño desnutrido de … Tucumán, del año 2002.
Como corresponde a tamaña información, estos datos fueron
levantados por innumerables sitios web, blogs o reproducidos
fielmente por otros medios gráficos, radiales y televisivos de
nuestro país y del exterior. Así, hasta la Universidad de Buenos
Aires le dio crédito a aquel dato escandaloso: “9 millones de
niños pasan hambre en Argentina”. Pero el dato era erróneo y
absurdo, es decir, falso.

Por consiguiente, ese dato –estadística y políticamente
repugnante- quedó avalado por el encubrimiento cómplice de
la UCA, como también todas las críticas que hacia el gobierno
nacional se vertieron como catarata a raíz de aquella falsedad
arropada de cientificidad. A lgunas de ellas:
“Los datos, han dejado perplejos –y avergonzados- a
muchos argentinos”
“Pocos van a invertir en un país en el cual un gobierno usa
los resortes del poder para infundir miedo y falsear la realidad. Lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno ha sido alterar perversa y maliciosamente los índices de inflación y los de
pobreza e indigencia para ocultar esos tristes fenómenos”
“El hambre no se detiene ante los índices adulterados del
Indec mediante una estafa que se vuelve cómplice y criminal al mismo tiempo”
“Si en vez de confrontar a la Oposición, los políticos del
Gobierno dedicasen unos minutos a gobernar, se reduciría
ostensiblemente el índice de mortalidad infantil. Pero ellos
tienen el corazón de piedra”

“La mayoría de las ollas populares que se organizan en los
barrios marginales, no reciben un centavo del gobierno. De
un gobierno que se dice “progresista”.
En ese momento, hacía cinco meses que había entrado en
vigor la Asignación Universal por Hijo, una política nacional,
que por su alcance y magnitud, no tenía precedentes en la historia de nuestro país. La indigencia había decrecido de 7,5 %
a 3,4 %, aumentando la matrícula escolar y mejorando el control sanitario. La brecha entre ricos y pobres, se había reducido
14 veces, llegando al nivel más bajo desde 1986 y había reposicionando a Argentina nuevamente como el país más igualitario de Latinoamérica.
Pero ya se había instalado -hacía un año- que la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, durante la cumbre de la Organización Mundial de la Alimentación realizada en Italia, había
salido de compras en tiendas y joyerías de lujo. El Diario
“Corriere Della Sera” había publicado una noticia falsa que
reprodujo en nuestro país el diario la Nación. A cinco años de
aquella difamación, la justicia italiana comprobó la falsedad de
algo que jamás sucedió. “Dolce Vita y Hambre” se tituló la mentira que ensució el honor de nuestra primera mandataria. Por
ello, tanto el diario italiano como el argentino, pidieron sendas
disculpas, previa sanción de la justicia.
El derecho del pueblo a una información veraz, ha quedado supeditado a la declamada “libertad de expresión” de
los medios, que en los últimos años han demostrado ser un
actor político más del sector opositor al gobierno, renunciando
a los principios más elementales de la deontología profesional, hasta tal punto que a veces resulta difícil discernir quién
marca la estrategia a seguir, el medio o el partido político, lo
que induce a sospechar de la existencia de una actuación concertada con intereses compartidos.
¿Algún día nos dejarán de mentir? O mejor, ¿algún día dejaremos de creerles?
.
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
Está comprobado que una combinación de
esta terapia puede ser muy beneficiosa
para: Relajación Muscular, Vértigo,
Próstata, Problemas de espalda. Dolores
cervicales, Lumbalgia, Problemas renales,
Artritis, Colesterol, Ciática,

ABOGADOS Página 7
AIRE ACONDICIONADO (Service) Pag. 2
ALBAÑILERÍA Pág. 2
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1
AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6
CARPINTEROS Pág. 2 y 3

Viviendas, oficinas y locales en el ex frigorífico Pampa

CERRAJERÍAS Pág. 3

E

CLASES DE INGLÉS Pág. 6

l emprendimiento llevará el nombre de Puerto Pampa,
y –a pesar de tratarse de unidades de departamentos
y locales comerciales– sus desarrolladores lo publicitan como “el primer emprendimiento multifuncional
del Distrito de las Artes”.

Se trata, dice el grupo constructor Qualis Development
“de un emprendimiento de más de 120 mil m2 de obra que
convertirá al ex frigorífico en un complejo de usos mixtos con
unidades de 44 a 200 m2 compuesto por viviendas, oficinas,
hotelería, locales y ateliers”.
El valor inicial del m2 será de $8.000 y “los compradores contarán con beneficios impositivos otorgados por el
Gobierno de la Ciudad”.
El proyecto que será desarrollado en diferentes etapas,
comenzará la obra con la construcción de unidades mayoritariamente de 47 m2 en la primera etapa, para las cuales se
invertirán 55 millones de pesos aproximadamente y su finalización se estima para junio de 2014. A su vez esta etapa
contempla la apertura de 10 locales comerciales de diferentes rubros.
De acuerdo a su master plan, Puerto Pampa contará con
más de 500 unidades compuestas por viviendas, oficinas,
suites, ateliers y la apertura de una calle comercial con locales
de diferentes rubros. La inversión total del emprendimiento
rondará los 600 millones de pesos.
En relación al lanzamiento, Ernesto Brodschi, Director de
Qualis Development, comentó “Apostamos a un proyecto
que viene de la mano de una ubicación estratégica con un

CLASES DE REIKI Pág. 5

El desarrollo está ubicado en Catalinas Sur, a pocos metros
de la Usina del Arte, Puerto Madero y “frente al proyecto bajo
autopista que impulsa el Gobierno de la Ciudad, en donde
se contempla la construcción de museos temáticos, un polo
gastronómico con paseo costero y la creación de la Policía
del Turista”.

CURSOS ASOCI. JAPONESA Pág.1

Con respecto a las características del emprendimiento,
Guido Wainstein, Director de Qualis Development, destacó:
“Es un orgullo que podamos encabezar el primer emprendimiento del Distrito de las Artes. A cien metros de la Usina del
Arte, a pasos de Puerto Madero y a cinco minutos del microcentro, hacen del proyecto una propuesta única”.

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

“Este nuevo polo inmobiliario y comercial de la Ciudad de
Buenos Aires es un área en el corazón de la cultura porteña, en
donde se concentra el talento y conviven espacios de creación,
producción y difusión cultural” sostienen en Qualis Development que opta por el arte a la hora de venderte un monoambiente por 347 mil pesos.

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

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

potencial importante en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa de la creación del Distrito de las Artes convierte a Puerto
Pampa en el emprendimiento inmobiliario más importante
de los próximos años”.

La empresa promociona el proyecto resaltando que los
compradores pueden adqquirir unidades “100% en pesos y se
podrá ingresar al mismo con un anticipo y cuotas. El valor promedio del m2 es de $8.000 y entre los principales amenities
que ofrece se destacan piscina, salón de conferencias, fitness
center, solarium y laundry. A su vez, Puerto Pampa contará con
una Galería de Arte de más de 1200 m2 de superficie”.
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Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

C a r l os C a l v o 70 8

4300-5 810

Chile 691
4300-3176

LA GRANJA DE PAPÁ
Pollo al spiedo – Suprema rellena – Milanesas artesanales
Arrollado de pollo sin piel – Hamburguesas de pollo
Chorizos de pollo.
PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA

4300-2994

Aristóbulo del Valle 424
La Boca

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

Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712
adejoalvaro@gmail.com
Presupuestos sin cargo

VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega

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

domiciliaria)

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

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

stelmo@speedy.com.ar

Alberto Regules

Casa Leonardo

TAPICERÍA

débito.

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

4300-4481

15 4093 5692

Estados Unidos 699

lucionavarro@argentina.com

Part.: 4204-6629

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

Cerrajería Baldini

M&A

SERVICIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
15 4093 5692

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

Todas las marcas - Instalación,
mantenimiento, reparación.
Acondicionadores de aire
Heladeras
15 6200-4810
15-3338-7505
15 3830-2302
4282-2283

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Olavarría 670
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

4301-7274 ● 15 4493-2190

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

HERRERIA EN GENERAL “MILLONES”
H E R R E Puertas
RIA
MILLONES Ventanas
Escaleras
Puertas corredizas
Parrillas
Alte. Brown 1196
15-3895-0032 15-5499-6343

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

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

Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

4361-9299 / 15 3566-9767

PAPELERA

2

Clases individuales y grupales

“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

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

GUITARRA /
CHARANGO

STATUS

Granja Rubén

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

EFECTIVO YA
De Boca en Boca

COMPRO muebles
antigüedades - heramientas
garrafas - calefones

Av. Alte. Brown 1083
4300-4417- 15 6171-3375

Herreríia Artística y de Obra

Pablo Vlacich

DEFENSA 623

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

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838
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Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.124.pdf
C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastificados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio

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

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001

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
Seminario de
Reflexología
Profesora Gladys
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

C

y calcio que no permiten que la energía fluya adecuadamente Al estimular
el pie con masaje y
presión son reabsorbidos por el torrente
sanguíneo y expulsados por la orina.
Numerología
Profesora. Norma
Romero

U

d. Aprenderá cómo
ser su propio numerólogo, y cómo efectuar su propio numeroscopio para conseguir respuestas y llevar
un rumbo Exitoso en su
vida cotidiana.

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

la existencia humana
y nos brindan enseñanza sobre los aspectos no físicos del universo. A disposición
nuestra pone una
sapiencia universal
que puede ser conducente para el despertar de nuestros sentidos psíquicos.

Curso de Tarot
Profesora Alicia Demare
as cartas del Tarot
tratan sobre cada Taller Flores de Bach
una de las facetas de Profesora Lucia Falcón

L

L

as flores de Bach
a c t ú a n a ni ve l
energético y vibracional equilibrando
situaciones cotidianas
y emocionales como
puede ser el miedo, la
ira, confusión, falta de
confianza en sí mismo,
sentimientos de soledad, desaliento, cansancio, etc.

Más información :

www.yerom.com.ar

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

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

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347
15-3039-6798

15-5095-3064

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

Lic. Noelia Cristina Ortiz
Psicóloga U.B.A

REIKI USUI
TERA MAI
KARUNA

Atención Niños
Adolescentes- Adultos
Zona Centro

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
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Reflexología
Shiatsu
Descontracturantes
Relajantes
Drenaje linfático
manual

Pedicuría
Consultas y turnos
noeliaortiz51@gmail.com
15-3286-4682

Turnos anticipados: 4300-0284
Frente al Hospital Argerich
15 6587-5751
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LUBRICENTRO BOCA
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]

¿Buscas aprender o
practicar INGLÉS?
“Over a Coffee” es el espacio ideal!
-Sesiones de debate.
-Talleres.
Cursos regulares e intensivos
-Inglés de negocios y viaje.
-Cursos en empresas.
-Cursos in situ y a domicilio.

Visite nuestra página web www.laurdimbre.com.ar.
Ediciones de la revista desde enero de 2004 pueden
consultarse en:
www.laurdimbre.com.ar/articulos/main-articulos.php

Peluquería Unisex
Peinados - Color Depilación Belleza
de pies y manos  Masajes  Alisado
progresivo  Encerados  Shock de
Keratina con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito
Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014

ABOGADOS

Patricia Guaráz.

Prof. del Inst. Sup. Del Profesorado
“Dr. J.V. González”

Estela del Valle

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

patguaraz@gmail.com

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 FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

Facebook: Over a Coffee
15 5 349 32 73

La Urdimbre
busca
vendedores

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

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.

4300-6396
o envianos un mail a esta
dirección:

Tel. 4354-9200 int 124
laurdimbre@yahoo.com.ar
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Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4300-6396 – 15 6812-9915

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

Si te interesa, por favor
llamanos al

La Municipalidad de Avellaneda informa

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

DAC
1866

Abierta
la
inscripción
ciclo lectivo
2014, a partir
de agosto

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Danza •Taller de música •Viajes educactivos - Convivencias
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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¡Basta de recitales en la Costanera Sur!

L

Las vibraciones han provocado peligrosos movimientos
en edificios de Puerto Madero, San Telmo y La Boca. El
siguiente es un relato aparecido en un medio digital de
Puerto Madero.

a zona de Puerto Madero se ha transformado, cada vez más
frecuentemente, en epicentro de convocatorias masivas, en
especial carreras y recitales.

un contacto fluido. Como consecuencia, la Prefectura debió hacer un
esfuerzo extra para coordinar y ordenar una situación desbordante.
¡Cómo si sobraran agentes en la calle últimamente!

Es evidente que ni la geografía ni la infraestructura de nuestro
barrio están preparadas para recibir semejante aglomeración de
gente. ¿Las consecuencias? Trastornos en el estacionamiento, congestionamiento e incluso bloqueo temporario de sus limitados accesos. Recordemos que sólo cinco puentes comunican a Madero Este
y Costanera Sur con el resto de la ciudad.
Para colmo, en general estos eventos multitudinarios no son
comunicados oficialmente a la comunidad y toman desprevenidos a vecinos, comercios, restaurantes y visitantes asiduos, dificultando el tránsito y el ritmo habitual. El barrio se torna caótico e
imprevisible.

Ante las denuncias, el Gobierno de la Ciudad salió a advertir que se
habían hecho mediciones de impacto, aclarando días después que
los resultados daban cuenta que “no se habían superado los niveles establecidos”. Sin embargo, las denuncias no eran por “ruidos
molestos” sino directamente por vibraciones. “Soy arquitecto, viví 7
años en Los Angeles y puedo afirmar que el movimiento que hubo
en mi departamento fue similar al ocasionado por un terremoto”,
nos contó Gabriel, vecino de Terrazas del Puerto.

Sin dudas, el impacto más grave se dio el miércoles 3 y sábado
6 de abril, cuando recitales realizados en la ex Ciudad Deportiva
de Boca generaron vibraciones en la mayoría de los edificios de la
zona. De hecho, como no se había advertido previamente la existencia de estos mega eventos, muchos vecinos no relacionaron y
bajaron temerosos al hall de sus edificios, desconociendo qué es lo
que estaba sucediendo.
Los temblores más fuertes se percibieron en complejos aledaños
como Madero Harbour, Zéncity, Terrazas de Puerto Madero, Madero
Plaza pero también se sintieron con fuerza en torres como El Faro y
Mulieris. De hecho, vecinos de La Boca y Barracas vivieron y denunciaron situaciones parecidas.
La ex Ciudad de Boca es actualmente propiedad de la empresa
IRSA, que planea un desarrollo inmobiliario multimillonario en el
lugar, pendiente de aprobación desde hace años en la Legislatura,
debido a la oposición que genera su impacto ambiental. Para “compensar”, pareciera que ha decidido destinarlo mientras tanto a recitales masivos, y evidentemente cuenta con el visto bueno y la habilitación del Gobierno de la Ciudad. Un verdadero disparate, si se tiene
en cuenta lo inhóspito e inaccesible que es ese predio. Sin transporte
público que lo conecte, estos eventos se transforman en el paraíso
de los “trapitos”, que dicho sea de paso aprovechan y extienden sus
“dominios” de la Costanera Sur a Puerto Madero.
Al recital del sábado 6 de abril concurrieron ¡55 mil personas!. Y
tan poca planificación hubo, que la convocatoria se superpuso con
una carrera de 10 kilómetros que tuvo lugar esa misma tarde desde
el Parque Micaela Bastidas. ¡Bingo! Es evidente que las distintas áreas
del Gobierno encargadas de autorizar ambos eventos no mantienen

Jorge, oriundo de Zéncity e ingeniero, comparte y confirma esa
apreciación: “La gente que asiste a los eventos al moverse y saltar,
más las vibraciones propias del sonido, provocan una especie de
fuerza horizontal similar a la que se origina en los sismos. Si la estructura fue calculada para soportar ese esfuerzo no hay ningún problema, pues se dimensiona teniéndolo en cuenta, sino no existirían los estadios. Por otro lado, los suelos de la zona están saturados y tienen características que ayudan a generar estos procesos.
Es evidente que nadie planificó nada, ni pensó si concentrar gente
en ese lugar iba a repercutir en los edificios de la zona, que van a
sufrir deterioros con seguridad, sólo es cuestión de tiempo y observación detallada”.
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Puerto Madero envió
una carta al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Agencia de Protección Ambiental subrayando que “resulta incomprensible cuál es el sistema de habilitación que permite un festival de
tamaña envergadura sin el control necesario que impida la consecuencia de riesgos para las personas y los edificio que lo rodean. Es
por todos conocidos los antecedentes de otras zonas de la ciudad
que fueron reiteradamente denunciados por las vibraciones, pogo,
movimiento de edificios, altísimos decibeles de sonido, invasión del
espacio público, razón por la cuál no tenemos claro cuáles fueron las
motivaciones que se tuvieron para la autorización de este festival.
Nuestro barrio se ha convertido con el tiempo en un centro de
eventos al aire libre que, sin respiro, combina maratones, filmaciones, automovilismo y recitales, estando quienes habitamos la zona
la mayoría de las veces cautivos e impedidos de movilizarnos libremente . Por ello requerimos su intervención a los efectos de regular
en términos de una equilibrada convivencia estas situaciones, para
evitar males mayores e irreparables, que luego sólo sirven para el
análisis de lo que habría que haber hecho y no se hizo”.

(Fuente: Nuevomadero.com)

Por Viviana Demaría y José Figueroa

a primera imagen que vieron sus ojazos fue el rostro arrugado por los fríos de todos los mayos que
habían quedado escritos en el rostro de la comadre
mapuche Juana Rawson de Guayquil. Elegimos
creer que fue un siete de mayo. Había nacido Evita. Ese día y
cada uno de los días que le siguieron fue siendo Evita, hasta
el presente, aunque ella lo supiera mucho más tarde. Porque
cada acontecimiento de su vida – insignificante o gigantesco
– la conduciría hacia la construcción de la mujer que cambiaría la vida de los argentino para siempre.

L

…Tener agallas, como vos tuviste,
fanática, leal, desenfrenada
en el candor de la beneficencia
pero la única que se dio el lujo
de coronarse por los sumergidos.
Agallas para hacer de nuevo el mundo.
Tener agallas para gritar basta
aunque nos amordacen con cañones.
María Elena Walsh

En la serie “Germán, últimas viñetas”, Oesterheld en diálogo
con su personaje Ernie Pike le pregunta: ¿Pike, usted cree en
el azar o en el destino? Pike sonríe y responde ¿Y a Ud.
quién le escribe las letras Germán? Los interrogantes acerca
de las intervenciones del destino y el azar rondan la existencia de Eva convirtiendo su vida en un territorio de narrativas
enlazadas.
“... (disposición y azar) determinan el destino de un ser humano” dice Freud y este escrito se trata de eso precisamente:
descubrir que aquel 7 de mayo de 1919, no sólo nació una
niña en una humilde familia de Los Toldos, con cuatro hermanos, una madre sin marido y un padre patrón de estancia. En
ese instante y junto con ella nacía Eva Perón, la figura que
habilitó y materializó el ingreso a la política de las mujeres
argentinas y que dejó una obra material y simbólica que cambió para siempre la historia.
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La mujer que se inventa a sí misma
Nacer es ineludible. Nacer desde el cuerpo y desde la subjetividad.
Ese cuerpo que nace por la inevitable compulsión de la biología, le
imprime un lugar en el espacio, le asigna una familia, la encuadra en un
tiempo histórico, le otorga un género y una clase social. La vida se convierte entonces en saber qué hacer con eso. Descubrir a medida que va
creciendo que ese fragmento de la historia del país no solamente no la
ampara sino que la interroga permanentemente en su condición, hace
que se inscriba en su subjetividad el impulso por la lucha de sus derechos. Los busca por todos
los medios. Tanto los busca que sabiéndose sin linaje, hace de esa
falta su bandera y motor para hacerse visible y por medio de esa visibilidad, acceder al reconocimiento que – de donde ella venía – era lo
más parecido a la existencia civil. Además y por si fuera poco, se llama
Eva. Eva, la primera mujer. Eva, el instrumento para la tentación de
Adán. Eva, la curiosa que arrastró al pecado a la criatura divina. Eva, la
madre de la humanidad.
En el camino del vivir, guardará imágenes que la aferran al no olvido.
Dice José Pablo Feinmann “El bastardo, al no provenir de un padre o una
madre, como la sociedad burguesa ha establecido, no tiene Ser. No Es.
El bastardo no tiene nada detrás. Pero habrá de luchar por Darse el Ser.
“Ni durante un instante se imagina que está condenado a la pobreza
y la bastardía” (Sartre). El bastardo, para superar su bastardía, debe
actuar. Actuando se elegirá a sí mismo. Decidirá lo que habrá de ser.
Irá en busca de su Ser. Se hará Ser. Será lo que haga de sí.” Y en Eva esa
lucha por el Ser se teje ante la vista de todos, encarnada en las obras
que llevó adelante durante su existencia. En ellas y desde ellas escribió
para siempre la condición del recuerdo de su origen: “Yo no me dejé
arrancar el alma que traje de la calle” (Mi Mensaje)
Sólo de ese modo puede entenderse la espontaneidad con que
nombra a los sufrientes, los desposeídos, con esa empatía y comprensión que fluye entre aquellos que se saben compartiendo la misma condición. “Descamisados”, “grasitas”, se escuchan en su voz como palabras familiares, cercanas, carentes de lástima. Sólo de ese modo puede
entenderse que su obra haya despertado la ira en sus enemigos y sin
embargo aun permanezca intacta en la memoria del pueblo más allá
de la feroz destrucción a la que fue sometida. Aunque pretendieron
borrar su nombre de la historia y del corazón de los hombres y mujeres de la patria, aunque su cuerpo fue vejado y desaparecido, aunque
su figura fue manipulada y su palabra tergiversada, a partir de ella, la
vida de los argentinos jamás volvió a ser la misma.

De la Beneficencia a los Derechos
Fue a partir de 1946 cuando la enfermería comenzó el camino de
la profesionalización, de la mano de la dignificación del trabajo de la
enfermera que impulsaron el Dr. Ramón Carrillo – titular de la Secretaría de Salud Pública – y Eva a través de su Fundación. Por entonces
la formación a la que accedían las enfermeras era por medio de la
Cruz Roja Argentina y establecimientos dependientes de la Sociedad
de Beneficencia de la Capital Federal (Hospital Rivadavia y la Maternidad Peralta Ramos). Las ingresantes tenían entre sus tareas más la
limpieza y mantenimiento de los establecimientos que la atención de
los pacientes. En 1947 el Dr. Carrillo implementó el “Plan Analítico de
Salud Pública”, donde se dio inicio a la formación de personal idóneo
fusionando las escuelas de enfermería en una institución que dependía de la Fundación Eva Perón: se inauguraba así el 4 de septiembre
de 1950 la “Escuela de Enfermeras 7 de mayo”.
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La presencia de Eva sobrevolaba cada decisión, acompañando a
las estudiantes con su diálogo permanente, expresando su orgullo por ese caudal de mujeres que habían elegido el camino de convertirse en misioneras de la paz, como ella las nombraba. Inspiraba
verlas desfilar, bonitas, delicadas y fuertes y orgullosas presentándolas como abanderadas del pueblo argentino y recibiendo la gratitud
de todos aquellos que habían recibido su ayuda. Más de 30 países del
mundo recibieron la asistencia de la Fundación Eva Perón por medio
del envío de profesionales de la salud, medicamentos, ropa, alimentos, entre otros elementos de primera necesidad.
Para llegar a esos lugares era necesario algo más que la excelencia académica. Las enfermeras recibían instrucción en manejo de
jeeps y motos, en adiestramiento de perros que iban a ser compañía y transporte de botiquines con medicinas mientras preparaban
las tiendas de campaña transformándolas en hospitales para cuando
llegaran los médicos.
Esa fue la tarea que realizaron en el Ecuador de 1949 Amanda y
Lucía. Un terremoto devastador había dejado miles de heridos, muertos, destrozos, epidemias. Eva envió a un grupo de enfermeras de la
Fundación hacia el país hermano para socorrer a las víctimas del terremoto. Estuvieron un tiempo acompañando con sus labores y pericias
a los esforzados médicos que trabajaban rescatando y curando a los
heridos de las consecuencias del golpe de la naturaleza. Así fue que,
luego de tanto trabajo, el 27 de septiembre regresaban a casa en avión
desde Ecuador. Pero la vida les jugaría una mala pasada. Cuando estaban por llegar a la base de Morón, la máquina empezó a incendiarse.
Ante la mirada impotente de los familiares y amigos, el humo se tragó
todo: los blancos uniformes, las jóvenes sonrisas y las alas de aquellos
valientes ángeles. Eva Perón no tenía consuelo. Obstinada y decidida a
que ningún nombre se perdiera en el olvido tomó la decisión de bautizar a la Ciudad de los Niños con el nombre de una de las enfermeras fallecidas: Amanda Allen, mientras el nombre de Lucía Komel – la
otra enfermera que perdió su vida en cumplimiento de su labor solidaria – engalanó por mucho tiempo el edificio del “Hogar de Tránsito”.
La Fundación y sus actividades vinieron a desmontar la lógica de
la beneficencia para dar paso a la premisa “Donde existe una necesidad nace un derecho”. En forma sincrónica, un mundo nuevo se abría
para el pueblo argentino.
La “Escuela de Enfermeras 7 de mayo” formó a 858 enfermeras
y 430 especialistas hasta 1955 cuando el golpe de estado se apropió y vació la obra de inclusión que había llevado adelante la Fundación Eva Perón. Las enfermeras fueron perseguidas con saña y
crueldad. Allanaron sus casas, quemaron sus uniformes, destruyeron sus libros y apuntes. Y como si fuera poco, destruyeron los
legajos de los hospitales con las historias clínicas de los pacientes. A los enfermos mentales los sacaron a empujones de los hospitales, los arrastraron hasta una ruta cualquiera y los fusilaron sin
piedad. Los locos molestaban, por locos y por inútiles. Por lo demás,
todo lo que tuviera que ver con la Fundación fue destruido. De los
hospitales, los vándalos robaron lo que pudieron y lo que no, lo
rompieron: vajillas, nebulizadores, aparatos de presión. Ninguna
huella debía quedar del paso de Eva y de la Fundación en la vida
del pueblo argentino. A través de la prohibición de su nombre y el
despojo de su obra, pretendieron arrebatar el Ser que había conquistado para sí y para los desangelados de la historia. No contaban los bárbaros con la marca indeleble que la dignidad y los derechos habían escrito en el corazón de los humildes.

De lo Doméstico a lo Público
Desde aquel primer padrón femenino confeccionado en 1883 en
Pampa del Chañar (San Juan) hasta la sanción de la ley 13.013 de sufragio femenino en 1947, transcurrieron generaciones de varones y mujeres, amores, desencantos, pasiones, frustraciones y luchas. Los rostros
de Fenia Cherateri, Cecilia Grierson, Emar Acosta, Victoria Ocampo y
otros tantos más o menos anónimos, han sido urdimbre y trama de la
historia de nuestro país, tejida con fricción hasta el momento de ingresar a la vida política en el registro de su más concreta materialidad.
Eva, la mujer que ha se ha sublevado durante toda su vida contra
la frase “¿con qué derecho?” – pregunta a la que no se ha resignado
ni sometido, pregunta que ha considerado la base de la injusticia en
su vida y en las vidas de los de su condición – sabe que desde su posición tiene a su alcance el instrumento para desarticular esa pregunta:
la definitiva sanción de la ley de sufragio femenino y el acceso de las
invisibles al espacio político.
Si el camino para la conquista de derechos había sido difícil, la
capacitación cívica y la preparación de las mujeres para desempeñarse en los espacios políticos y partidarios, sería arduo también. En
ese momento todo estaba por hacerse.
Para volverse eco en la voz del pueblo, su propia voz surca el aire
e ingresa en los hogares. Para encontrar sus propios ojos, verse reflejada en el pueblo y mirarse a sí misma desde el pueblo, sale a la calle
y busca entre los silencios de los campos y los cañaverales, entre las
selvas y los montes, entre los lagos y ríos de la patria, a las miles y
miles de mujeres encerradas entre las paredes de sus casas o de las
casas de sus padres o de las casas de sus patrones. Eva ES en cada
rostro de las censistas, en cada mujer que ha abrazado Su Causa, la
única razón por la cual toda su existencia adquiere sentido: darse el
ser que le había sido negado.
Para esto era necesario saber “cuántas somos y dónde estamos”.
Una a una fueron elegidas personalmente por Eva para realizar un
censo nacional de mujeres peronistas. “Las delegadas son verdaderas misioneras de la doctrina peronista en la acción y en la prédica, y
las mujeres que colaboren con ellas con desinterés, perseverancia y
lealtad serán las futuras dirigentes del movimiento en cada distrito.”
Las veintitrés responsables de la organización y puesta en marcha
del Partido Peronista Femenino eran muchachas jóvenes, sin experiencia política previa, incansables y leales. En ellas la bondad, la amabilidad, la firmeza y perseverancia debían rendir cuenta día tras día.
Bíblicamente dejaron atrás padre, madre, seguridad y amparo,
tomaron sus pocas pertenencias y salieron al mundo a encontrar
a todas las Evas ocultas en todos los rincones de la patria. Mujeres
pequeñas e intrépidas ampliaron los límites de la nación internándose en la argentina oculta, escribiendo en sus interminables papelitos las ignoradas historias de vida.
Hormiguitas viajeras infatigables ellas se hicieron eco de la pasión
y fundaron los espacios para que otras mujeres vieran el mundo con
nuevos ojos. ¿De qué modo pretenderían borrar la cercanía con que
Eva se había instalado? Su vida misma se había hecho creaciones
imborrables en la memoria de los humildes.
Quizás por eso José María Castiñeira de Dios le regaló en sus versos
la frase profética “Volveré y seré millones”. Porque esa fue el camino
de la trascendencia humana que habilitó la política. Millones de Evitas
comenzaron a hacerse visibles. Debajo de las piedras estaba Eva, entre
los matorrales; en el medio del desierto caminaba Eva, entre los médanos; de los ranchitos llenos de vinchucas salía Eva, sobre las ruinas.

Y mientras ella iba camino hacia la historia, su rostro sonreía desde
los lugares más recónditos del alma humana y los lugares más visibles
de la vida social. El 11 de noviembre de 1951 votaron 3.816.654 mujeres.El Partido Peronista conquistó al 63,9% del electorado ofreciendo
para la dirigencia nacional las primeras flores: 23 diputadas y 6 senadoras (si se cuentan a las legisladoras provinciales fueron electas en
total 109 mujeres) que ocuparon sus bancas en 1952.
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ay que remontarse al imperio Romano. Al gobernante
que legalizó la religión cristiana. Al emperador que la
iglesia ortodoxa considera santo. Hay que hablar de
Constantino “El Grande” y sus legislaciones contra el
“Tyranus”. Hay que hablar del senatus consultum de Roma y sus
decretos judiciales, para lograr comprender el origen de los actos
de revancha oligárquica llevados a cabo por la Fusiladora contra
Eva y su Fundación. Y hay que hacerlo en latín, esa lengua muerta
con la que conspiró la Acción Católica Argentina y llevó a cabo su
contrarrevolución.

El castigo más nefasto que un romano podía recibir se denominaba damnatio memoriae. Esta expresión latina, en el sentido
actual significa -lisa y llanamente- “destrucción del recuerdo”. En
algunas oportunidades se combinaba con otra sanción conocida
como abolitio nominis, que consistía en borrar el nombre del condenado de toda la historia –como si jamás hubiese existido-; y por
último la llamada rescissio actorum, que consistía en abolir toda la
legislación que hubiera promulgado el tyranus. Estos castigos estaban dirigidos a quienes fueran considerados enemigos del Estado
–obvio – por una nueva autoridad con potestas.
En síntesis, se procedía a arrancar las placas que recordaban su
labor edilicia, se suprimían sus emblemas, se decapitaban o destruían las estatuas, se estropeaba su rostro de las pinturas, se retiraban de circulación las monedas que hubiese acuñado con su
nombre y efigie, se suprimían de los registros oficiales, se anulaban sus acciones políticas y legislativas, incluso, hasta su propio
nombre. Esto solía ir acompañado de la confiscación de sus bienes,
el destierro de su familia y se perseguía y exterminaba física o
moralmente a sus camaradas y partidarios más fieles. Así, se pretendía borrar de la memoria oficial y de la memoria colectiva el
recuerdo de un determinado personaje, sus obras, sus logros y
hasta su propia existencia.
Eso fue lo que hicieron porque Eva ya había pasado a la inmortalidad. Primero fue el bombardeo aéreo sobre Plaza de Mayo.
Luego, desde el barco maldito, nave insignia de la sedición, las cinco
torres del “17 de Octubre”, se movieron lenta y armoniosamente.
Los quince cañones principales de 152 mm apuntaron a la destilería “Eva Perón” en La Plata. El mismo movimiento hicieron los otros
ocho cañones secundarios de 127 mm. Una tonelada de explosivos
británicos sembró la destrucción. Su gemelo, el “9 de julio” acaba
de rendir Mar del Plata. Es el 19 de septiembre de 1955.
El Presidente Constitucional Juan D. Perón -que asumió su
segundo mandato con el 60% de los votos- es obligado a renunciar. La “Revolución Libertadora” acaba de triunfar.
El milico que ocuparía el cargo del Dr. Ramón Carrillo, saquea su
casa un día antes de asumir. Es el Coronel Ernesto Alfredo Rottger.
A ese Coronel le corresponde la tarea de reemplazar a un brillante
neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista. Se le ordena
la misión de “desperonizar” el sistema nacional de Salud Pública.
Debajo de él, la Dirección de Asistencia Integral tiene otro incomparable objetivo: intervenir, desmantelar y disolver toda la obra de
la Fundación Eva Perón. Es la Asistente Social Marta Ezcurra, fundadora de la juventud de la Acción Católica en 1931.
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Marta Ezcurra ordena el día 23 de septiembre la ocupación militar de cada una de las Escuelas Hogar. Su política de shock es muy
clara: retirar y destruir todos los símbolos del gobierno. Con los
niños como mudos testigos, en cada uno de los patios, el fuego
hace arder pilas de frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes diversos con el logo de la FEP, que los valientes soldados previamente han arrancado de sus camitas y dormitorios. Los bustos
de Eva son decapitados.
Dispone la intervención inmediata de cada uno de los institutos
el día 24 de septiembre. Convoca para ello, a los miembros de los
“comandos civiles” (Acción Católica Argentina) quienes de inmediato comienzan a realizar la depuración de adictos a la “tiranía”.
En medio de un odio demencial, ordena el desalojo inmediato de
todos los niños y niñas internados en la Clínica de Recuperación
Infantil Termas de Reyes, en Jujuy. La transforma en un Casino
para la oligarquía.
Manda tirar al río Mendoza, toda la vajilla y cristalería (importada
de Finlandia y Checoslovaquia) con la que han comido los “cabecitas negras” en las unidades turísticotermales de alta montaña de
Puente del Inca y Las Cuevas. Manda destruir todos los frascos de
los Bancos de Sangre de los Hospitales de la Fundación porque
contenían sangre “peronista”. Manda secuestrar todos los pulmotores porque tienen placas metálicas con las palabras “Fundación
Eva Perón”. Ordena el asalto militar contra la Escuela de Enfermeras, y dispone su cierre definitivo.
Determina la confiscación de todos los muebles de los hospitales, hogares para niños, hogares escuelas y hogares de tránsito por
ser demasiado lujosos para los ahora sin privilegios, se los llevan a
sus casas los “comandos civiles”. Los camiones del ejército llegan a
los edificios y depósitos de la Fundación y parten llenos. Dispone la
desactivación absoluta de todos los programas de turismo social
por ser “un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática” en las Colonias de Vacaciones de Córdoba, Mar del Plata y
Buenos Aires. Decide el cierre definitivo de las casi 200 proveedurías de alimentos de primera necesidad, la clausura del Plan Agrario, el Plan de Trabajo Rural y los Talleres Rodantes. Resuelve la
intervención de los Hogares de Ancianos y el cierre de los Hogares
de Tránsito. A pedido del Coronel Ernesto Alfredo Rottger -su Jefe
y Ministro- ordena que sean expulsados a la calle todos los estudiantes de la Ciudad Estudiantil “Presidente Juan Perón”. El Coronel la necesita como centro de detención para encerrar a todos
los miembros del gobierno constitucional detenidos. Allí caen las
flamantes diputadas, las primorosas enfermeras, las militantes de
los cien barrios porteños...
Cuando los interventores envían los primeros informes de las
Escuelas Hogar, Marta Ezcurra descubre con escándalo que “la
atención de los menores era suntuosa incluso, excesiva, y nada
ajustada a las normas de sobriedad republicana que convenía para
la formación austera de los niños. Aves y pescado se incluían en
los variados menús diarios. Y en cuanto a vestuario era renovado
cada seis meses”. (En San Juan un niño pobre comía 100 gramos
de carne por día y 6 cucharadas de leche. En Jujuy, -por año- un
niño comía 43 kilos de carne, en La Rioja 27, en Catamarca 26, y en
Santiago del Estero tan sólo 19,6 Kilos), en las Escuelas Hogar Eva

Perón, los niños comían carne todos los días. Marta Ezcurra cambiará el menú y el nombre de todas esas escuelas. “Queda prohibida en todo el territorio de la Nación: las imágenes, símbolos,
signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía retrato o escultura, el escudo y
la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto,
el de sus parientes, dichos objetos ofenden el sentimiento demo-

crático del pueblo Argentino y constituyen para éste una afrenta
que es imprescindible borrar” (Decreto-ley 4161/56)
Ya todo es ausencia. La “violencia evangélica” ha destruido el
mejor de los sueños de aquella niña que un siete de mayo se echó
a andar por la vida buscando incendiar al pueblo con el fuego de
su corazón.
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L

a Garganta Poderosa es una revista
mensual lanzada en 2010 por la organización social La Poderosa, nacida
en 2004 y que toma su nombre de la
moto con la que el Che Guevara y Alberto
Granados realizaron su viaje por Latinoamérica. Su contenido es producido íntegramente por personas nacidas en distintas villas de emergencia del área metropolitana de Buenos Aires.

Abelardo Díaz de 21 años –izquierda– hijo del qarashe (cacique) Félix Díaz de la comunidad
Potae Napocna Navogoh (La Primavera)y Carlos Sosa –arriba– resultaron brutalmente golpeados
y debieron ser inmediatamente hospitalizados. Las agresiones y asesinatos de integrantes de la
comunidad intentan impedir el reclamo qom por la posesión de sus territorios ancestrales.

Carta abierta a CFK

N

osotros, Presidenta, no somos Nelson Castro, ni
pontificamos desde un altar. Jamás pretendimos enseñarle cómo gobernar. Y no tenemos
planeado atribuirnos la representatividad que
las urnas le han conferido, con total autoridad. Simplemente somos villeros, en una larga contienda, por la dignidad, el trabajo, la tierra y la vivienda. Somos villeros,
que vivimos acá, que no compramos dólares y que no
marchamos el 18 A. Porque entendemos que nos quieren usar. Que toman nuestras causas para especular. Y
que muchas veces, parece que nos vienen a engordar,
cuando en realidad nos quieren morfar. Somos villeros,
que alentamos la Asignación Universal, no por obediencia debida, sino porque ha sido un paso trascendental.
Somos villeros, que apostamos a la comunicación comunitaria contra la lógica de Clarín, porque jamás nos verá
en el mismo rincón del ring. Pero sobre todo, somos
villeros que hemos debido respetar los tiempos de una
postergadísima transformación: llevamos 40, 60 y hasta
80 años, esperando la urbanización. Y aun así, no alentamos ninguna destitución, ni enarbolamos atentados
contra ninguna institución, ni hemos aceptado negociar

La Poderosa, 5 de mayo de 2013.

nuestra convicción. Pero ahora, Presidenta, tenemos una
urgencia, una urgencia que no será tapa de los diarios: el
respeto a los pueblos originarios.
Cinco siglos igual. Sin jefes financieros, ni doble moral,
las villas nos ganamos un espacio en la agenda pública
y en la Radio Nacional, un micrófono para gritar lo que
vemos bien y lo que vemos mal. Podemos hacer reflexiones acertadas y tal vez otras que no dan, pero no podemos hacer la vista gorda frente al etnocidio de Gildo
Insfrán. ¿Eso no es terrorismo estatal? ¿No amerita una
cadena nacional? Si acepta que no somos una corporación y no vamos a postularnos para ninguna elección,
sinceramente, ¿dónde cree que nace nuestra desesperación? No hacemos un programa, ni una revista por plata.
Y ni siquiera nos gusta Lanata. ¿Sabe dónde nace nuestra indignación? En el barro, en el cuerpo, en la pobreza,
en la prisión. Para combatir la violencia institucional, no
sólo hacen falta panfletos y un debate intelectual. Hace
falta ponerse de pie, frente a la Fuerzas Represivas y a los
señores feudales también. En buena hora fueron descolgados esos asesinos que colgaban de la pared, pero toda-

vía falta descolgar a los asesinos colgados de usted. Lejos
del oportunismo, vivimos denunciando al macrismo. Y en
esta impotencia toba que nos desborda, ni en pedo nos
olvidamos lo que vivimos en el Borda. Justamente por
eso, no podemos aceptar la naturalización del exceso, del
abuso policial, de la violación sistemática a la diversidad
cultural. Seguro, no ha de ser una misión sencilla, porque
día a día vemos cómo funcionan esos grupos de tareas
en nuestras villas. Pero tras haber pasado el bicentenario
y los 500 años del genocidio de Colón, ¡exigimos el reconocimiento histórico a la comunidad qom!
Hay avances que valoramos, en materia de Derechos
Humanos. Pero eso no compensa, ni justifica, que sigan
matando a nuestros hermanos. Sabemos y entendemos
la batalla que se está librando contra los monstruos de
la incomunicación, pero Manzano y Cristóbal López nos
asustan tanto como esos socios vitalicios de la represión. Y
entre negocios mediáticos o inmobiliarios, cada vez parece
más profundo el silencio de los pueblos originarios.
Nosotros militamos una nueva Ley de Medios, la defendimos y la vamos a defender, pues al fin estamos debatiendo el maltrato de los medios a la mujer. Pero se instala
la cuestión de género, porque hay conductores y conductoras que pueden tomar posición en la televisión. Y no se
instala la cuestión de clase, ni la cuestión de origen, porque
no hay ni un solo panelista villero, ni un solo columnista
aborigen… Ese día no llegará aislado de nuestro derecho
a la educación, porque mientras las universidades públicas sigan siendo inaccesibles para los pobres y los indígenas, los medios seguirán siendo expresiones alieníge-

nas. Y ojo: tampoco queremos mano de obra negra, como
estrategia comercial… Queremos al pueblo conduciendo
su propia línea editorial.
Mientras tanto, el sistema nos exprime y, si nos ponemos
duros, nos reprime. Por eso, necesitamos una reacción, ni
K, ni anti K: una reacción ya, un volantazo histórico en la
conducción, del oficialismo y la oposición de estos pagos,
que nos permita reconciliarnos con nuestros antepasados.
¿Se imagina si esas fotos de los tobas desfigurados fueran
de muchachos apaleados ayer, en algún colegio privado
o algún boliche de “gente bien”? ¿Quedaría afuera de la
vorágine noticiosa o los medios no hablarían de otra cosa?
¿Usted llamó a Insfrán para preguntarle qué pasó el fin
de semana? ¿Por qué no se expresa públicamente, como
cuando nos pega la Metropolitana? Nuevamente, la víctima del silencio y la represión vuelve a ser la comunidad
qom: ahora cagaron a palos a Abelardo Díaz y Omar Sosa,
en otro capítulo de esa razia silenciosa que viene desangrando a Formosa. Sí, Díaz, como Félix. Sí, el hijo. Sí, no
tienen paz… ¡No se aguanta más! Urgente, exigimos las
renuncias de Hugo Arrua, administrador del Instituto de
Pensiones Provinciales, y su esposa, Elizabeth Obregoso,
Coordinadora de Salud del Distrito 4, cuyas intervenciones
no han hecho más que multiplicar las divisiones y las sistemáticas agresiones. Pero además, esperamos un enfático
pronunciamiento, Presidenta de la Nación, de parte suya
y de los grandes medios de comunicación, siempre tan
preocupados por la libertad de expresión, para entender
por qué se trata como usurpadores a quienes reclaman
sus tierras, por qué no se las dan y por qué no le sueltan
la mano al hijo de puta de Insfrán.
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Del pañal al pañuelo
la transformación del dolor individual
en lucha colectiva,
venciendo el silencio,
visibilizando lo ocultado.
Fotografías de la Muestra:
Archivo Hasenberg-Quaretti
mhasenberg@gmail.com

Muestra Madres de Plaza de Mayo y
la resistencia popular

L

a parroquia ubicada en el barrio de San Cristóbal
abrió sus puertas a los familiares de desaparecidos que durante la represión encontraron allí
un espacio de contención y refugio.

Los secuestrados fueron trasladados y torturados
en la ESMA y arrojados al mar con vida en los conocidos “vuelos de la muerte” y aparecidos en las costas
bonaerenses a los pocos días.

Allí se perpetró uno de los episodios más siniestros
del régimen militar, cuando un 8 de diciembre de 1977
fueron secuestrados nueve familiares —entre ellos la
monja francesa Alice Domon, las madres Esther Ballestrino de Careaga y Mary Ponce de Bianco— y dos días
después la fundadora de Madres de Plaza de Mayo,
Azucena Villaflor y la religiosa Léonie Duquet.

Cinco de los cuerpos fueron identificados por el
Equipo Argentino de Antropología Forense en 2005
luego de ser encontrados en el cementerio de General Lavalle como NN
.
La iglesia de Santa Cruz fue creada por la comunidad
pasionista que el 6 de enero de 1883 abrió las puertas
de un pequeño templo construido en madera y zinc.
La Legislatura porteña aprobó el 1 de noviembre de
2007 el proyecto que declara sitio histórico a la iglesia,
en homenaje a las víctimas que fueron secuestradas y
desaparecidas en el lugar por efectivos de la armada
encabezados por el ex teniente Alfredo Astiz.
La muestra puede visitarse a partir del 17 de mayo.

Astiz fue el protagonista principal que se infiltró
entre los familiares con el pretexto de tener un hermano desaparecido y quien proporcionó los datos para
que el grupo de tareas se presentara en la parroquia,
llevándose a los nueve familiares que habían sido marcadas con un beso por el genocida.

Iglesia de la Santa Cruz, Carlos Calvo 3121
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Un arrepentido reveló cómo empresarios argentinos, entre ellos del Grupo Clarín,
sacan dólares del país.

La redención del pirata Morgan
Jorge Lanata

Diario Crìtica de la Argentina, 22.06.2008

C

uando Diego Slupsky, secretario del Juzgado
Federal Nº 12, entró a las oficinas del JP Morgan
en el piso 22 de Madero 900, una mezcla de
pánico y sorpresa dominó la escena. Slupsky
dijo que se trataba de un allanamiento por orden judicial, y eso borró de inmediato la sonrisa profesional de
todos los empleados.
–Necesitamos constatar el soporte magnético de las
operaciones –explicó al responsable.
–Nos interesan más que nada los clientes de altos
recursos –señaló, mientras los peritos de la policía amontonaban CD, carpetas y servidores como si fuera una
liquidación de Navidad. Uno de los empleados lograba
mantener la calma con la vista fija en un calendario de
escritorio, hasta que advirtió lo que estaba mirando: era
el viernes 13. Algo malo iba a pasar.
Dos o tres minutos después en las oficinas centrales de
Park Avenue 345, quinto piso, había un nombre a flor de
labios, mezclado con insultos del peor slang.
Hernán Arbizu, el argentino, estaba dispuesto a hablar.
Media hora más tarde, en la sala de reuniones, discutían
un plan de contingencia que recién dieron a conocer el
lunes 16 en un cable de la agencia Reuters: “JP Morgan
Securities presentó una demanda contra un ex ejecutivo argentino que administraba más de 200 millones
de dólares en activos de clientes ricos con negocios en
la Argentina y Chile […]. La demanda señala que Arbizu
robó información confidencial y solicitó al tribunal del
distrito de Nueva York que impida al acusado difundirla”.
Ésta no es la historia de un testigo, sino la de un protagonista; sus detalles revelan una extensa lista de argentinos investigados hoy por lavado de dinero, él los ayudó
a hacerlo.

UN ARGENTINO EN LA AVENIDA PARK.
Hernán Arbizu tiene 39 años y prolijo aspecto de burócrata del Primer Mundo. Es rubio, alto y está prolijamente
afeitado. Podría ser farmacéutico, o ingeniero, pero es en
verdad economista. Vive desde hace mucho en la selva de
los bancos: ingresó a los 23 a la City porteña y trabajó en
Tutelar Financiera, en el Deutsche Bank y en el City.
En 2002 consiguió trabajo en la Unión de Bancos Suizos
en Nueva York. Y el 6 de noviembre de 2006 entró al JP
Morgan, la primera empresa en el mundo que superó los
mil millones de dólares de capital. Quizá Arbizu lo desconociera; es historia argentina de fines del siglo XIX: en
1885 le prestó al Estado 42 millones de pesos oro junto a
las casas Baring y Murrieta.
Durante la presidencia de Roca, y por gestión de Carlos
Pellegrini, Morgan le prestó otros 8.400.000 pesos que el
gobierno garantizó con las rentas de la Aduana, al tiempo
que se comprometió ante los bancos Morgan, Baring y
París a no pedir nuevos préstamos a menos que los propios bancos lo autorizaran. Fue la primera vez que el Estado
argentino permitió una intromisión de bancos extranjeros
en la política interior.
Pero Morgan ya no está en el 23 de Wall Street, como en
aquellos años, y Hernán Arbizu disfruta de su cómodo sillón
en el quinto piso de Park Avenue al 300, a media cuadra de
la casa central, detrás de un cartel que anuncia, con discreción, un eufemismo: “Banca privada”. Así definió Arbizu
su trabajo ante el juez: “Administración de activos líquidos
(inversiones), creación de estructuras de administración de
riqueza con fines hereditarios, ayudar a clientes para crear
estructuras con las que ocultar la verdadera titularidad de
los activos (esto se debe a que en muchos casos los activos
no son declarados en los países donde viven los clientes),
y préstamos en la Argentina usando como garantía activos
no declarados depositados en el exterior”. Arbizu pasaba

tres semanas en la
Argentina y una en
Nueva York. Trabajaba, claro, en
la oficina de Catalinas allanada. Su
objetivo para 2008
–bajo fuerte presión– era aumentar
su cartera, que ya
era de 500 millones
de dólares, en 150
millones más.
La declaración
d e l a r r e p e nt i d o
ante el juez Torres no puede ser más clara: se titula “Mi
error”. En ella Arbizu se declara culpable de haber hecho
transferencias no autorizadas y falsificar una firma, lo
que terminó perjudicando a un cliente argentino: Natalio Garber, el ex dueño de Musimundo.
En los años del corralito, cuando Arbizu trabajaba en
UBS, le ofreció a un ahorrista chaqueño que quería sacar
su dinero al exterior un mayor interés que el prometido
por el banco. Esa diferencia generó un hipotético saldo
a favor que, claro, no era real.
El chaqueño quiso retirar su dinero y Arbizu sacó el
dinero faltante de la cuenta de unos clientes paraguayos, los Acevedo Quevedo. Durante dos años Arbizu rezó
para que los paraguayos no pidieran su dinero, pero finalmente sucedió.
Viajó entonces a Paraguay y desde allí hizo una transferencia de 2.800.000 dólares de la cuenta de Garber a la
de Acevedo, falsificando la firma de Garber quien, tiempo
después, advirtió que faltaba dinero en su cuenta. Arbizu,
quien se considera “un arrepentido del mundo de las

finanzas”, relató en
su declaración las
dos maniobras principales hechas por
el JP Morgan:
–Buscan captar
nuevos fondos,
sobre todo los provenientes de la
venta de empre sas, y una vez afuera
esos fondos evaden
obligaciones tributarias.
–Suelen actuar “en complicidad” con las AFJP: cuando
una empresa efectúa una oferta pública a través del
banco, las administradoras de AFJP compran la emisión
primaria o secundaria, aunque no sea un buen negocio.
Cerrada la operación, los fondos son sacados del país por
el cliente y administrados por el banco en Suiza o Estados Unidos.

AUSTRIA, UN SEGUNDO HOGAR . Las normas de

ética del JP Morgan (sí, ética, leyó bien) aconsejan rechazar a empresarios muy vinculados a gobiernos, o a funcionarios.
La mayoría de sus clientes superan los 20 millones de
dólares en depósitos, y a la hora de armar los “prospects”
(potenciales clientes) la discusión sobre el dinero de la
corrupción es un tema recurrente: ¿a partir de qué generación el dinero comienza a ser genuino? Si el abuelo fue
narco, ¿el nieto puede ser cliente? En una de las reuniones de ejecutivos, por ejemplo, fue rechazada “por un
problema de carácter” la empresa Electroingeniería, con
sede en Córdoba y muy cercana al kirchnerismo. Tam-
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bién se negaron a manejar dinero del banquero Ezquenazi. Pero el truco más encantador utilizado por el banco
es una herencia –hasta ahora desconocida– del ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de
Hoz: el “Convenio entre la República Argentina y la República de Austria para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital”, luego
transformado en ley 22.589 firmada por Galtieri, Alemann,
Lacoste, Saint Jean y Costa Méndez.
El convenio, llanamente, dice que si un argentino
compra bonos de la deuda austríaca le cede al gobierno
de ese país el derecho de cobrar impuestos por esa inversión. Pero en la práctica Viena nunca los recauda. Esto es:
si compro 10 millones de dólares en bonos de la deuda
austríaca no pago ningún impuesto en la Argentina, evitando así el 1,25% sobre el total de Bienes Personales y
el 35% de impuesto a las Ganancias.
Los bonos austríacos son seguros, pero poco rentables;
después de invertir todo el año en opciones más ventajosas, los empresarios compran a fines de diciembre bonos
austríacos, que es lo que presentan a la AFIP, y así evaden
de manera legal. En enero y febrero vuelven a las opciones tradicionales, y venden los papeles de Viena.

AQUÍ ESTÁN, ÉSTOS SON

De la lista entregada por Arbizu a la Justicia aquí se
reproduce sólo una parte, ya que son más de veinte carillas. Muchas de las cuentas tienen nombres de fantasía
y son “empresas” radicadas en el exterior, la mayoría sin
ninguna actividad comercial: son todas las terminadas en
“Inc.”, “Corp.”, “Ltd.”.
Las cuentas más chicas se utilizan para pagar gastos
corrientes en Estados Unidos (las expensas de un piso en
Miami, por ejemplo, o una tarjeta de crédito), o también
pueden marcar el retiro del cliente, que deja un resto para
evitar el cierre de la cuenta. Varios números de cuenta se
repiten con diferentes nombres: corresponden en ese
caso a la misma empresa o familia, por ejemplo el Grupo
Clarín, o la familia Constantini.
En la lista presentada al juez, los Bulgheroni son los
principales clientes, con depósitos por 1.500 millones de
dólares entre Bridas, Plus Petrol y Torno Constructora. En
la siguiente, sobresalen los depósitos de Ernestina Herrera
de Noble por 154 millones. La Justicia los investiga por
lavado de dinero y, eventualmente, evasión impositiva.
Éstos son los detalles correspondientes al Grupo Clarín:
Están Ernestina Herrera de Noble, el CEO Héctor Magnetto, otros directivos (y ex directivos), sus familiares,
empresas conocidas del Grupo y otras desconocidas.

Nombre Cuenta (Total en U$S)
•Ernestina Laura Herrera de Noble 32407608.00
(154.482.039,49)
•S i l k w o o d I n v e s t m e n t s L i m i t e d 324 076 0 8 . 0 0
(32.540.047,75)
•Mather Holdings Limited 32407608.00 (27.828.341,17)
•Mulberry Group Inc 32407608.00 (15.891.832,59)
•Alagon Investments 32407608.00 (9.412.774,20)
•Robin Bay LLC 32407608.00 (9.409.895,98)
•Antonio Román Aranda 32407608.00 (9.328.975,06)
•Alma Rocío Aranda 32407608.00 (9.328.524,99)
•Aranda José & Noemí Alma 32407608.00 (5.526.415,00)
•Grupo Clarín Services LLC 32407608.00 (3.766.877,90)
•Grupo Clarín SA 32407608.00 (3.596.810,12)
•Ara International Holdings Limited 32407608.00
(2.989.827,46)
•Ernestina Laura Herrera de Noble & Felipe Noble Herrera
32407608.00 (2.331.423,35)
•Ernestina Laura Herrera de Noble y Marcela Noble Herrera
32407608.00 (2.320.179,39)
•Inversora de Eventos S.A. 32407608.00 (1.617.461,68)
•Héctor Horacio Magnetto 32407608.00 (1.299.574,88)
Nombre Cuenta (Total en U$S)
•Héctor Mario Aranda & Claudia Felicitas Martín de Aranda
32407608.00 (1.109.639,86)
•Guareschi Roberto Pablo y Alejandra P. 32407608.00
(881.533,10)
•Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. 32407608.00
(656.248,44)
•Nob Corporation AVV 32407608.00 (315.556,49)
•Compañía de Medios Digitales S.A. 32407608.00
(312.704,95)
•Tele Red Imagen S.A. 32407608.00 (272.532,82)
•1999 Ernestina Laura Herrera de Noble Trust 32407608.00
(249.131,49)
•Teledeportes Paraguay SA 32407608.00 (172.657,14)
•PEM SA 32407608.00 (26.548,68)
•PRIMA S.A. 32407608.00 (22.586,43)
•Tele Net Image Corporation 32407608.00 (13.556,45)
•Cadena País Producciones Publicitarias 32407608.00
(9.316,43)
•Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (Clarín) 32407608.00
(9.104,72)
•José Antonio Aranda 32407608.00 (7.963,88)
•Felipe Noble Herrera 32407608.00 (4.464,24)
•Teledigital Cable S.A. 32407608.00 (3.920,84)
•Roberto Pablo Guareschi 32407608.00 (3.037,38)
•Televisión Satelital Codificada 32407608.00 (741,99)
•Radio Mitre 32407608.00 (541,66)
•Artes Gráficas Rioplatense SA 33438808.00 (1.853.937,18)
•Multicanal 33438808.00 (757,96)
(N.del E....y siguen las firmas)

silos@silosareneros.com.ar

ABOGADOS

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL
Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Daños y perjuicios
Accidentes de tránsito
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Redacción de contratos
Desalojos
Ejecuciones
www.estudiosesma.com.ar

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

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

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22
4300-6396 – 15 6812-9915

