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2 millones de visitantes en
esta temporada

2

FOTOREPORTAJES

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139 - Agosto 2014

3

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139- Agosto 2014

 22/07/2014 ~ Arriba izq.: Arte en Tecnópolis, en
un circuito de murales, esculturas, exposiciones,
intervenciones y videoinstalaciones de artistas de la
talla de Gyula Kosice, Marcos López y León Ferrari, Foto:
Alejandro Santa Cruz/Télam
 Arriba, der. Dos niños palestinos, refugiados en una
tienda en Beit Lahia en la Franja de Gaza, miran hacia
afuera después de un bombardeo israelí en plena tregua.
 Edificio Marconetti en Paseo Colón, frente al Parque
Lezama. Macri lo quiere demoler para dar lugar a
la traza del Metrobus Sur. Hace dos meses que les
cortaron el gas.
 27/07/2014 ~ Uno de los tres cachorros de tigre de
bengala blancos que nacieron en enero en el zoológico
porteño. Ya tienen sus nombres, elegidos por sorteo en el
marco de un colorido evento .
 28/07/2014 ~ Caracas Venezuela. En el Barrio 23 de
Enero, habitado por los más pobres, Hugo Chávez empezó
su revolución socialista con médicos, deportólogos y
educadores cubanos. En el día de su cumpleaños 60
numerosa cantidad de gente se dió cita en el lugar, para
rendir su homenaje. Foto: Carlos Brigo/enviado especial/Télam.
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LOCUTORIO NUDOS

LA JUSTICIA SUSPENDIÓ DECRETO DE
MACRI CONTRA LAS COMUNAS

E

l Juez Francisco J. Ferrer a cargo del Juzgado
Nº 23 del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la CABA dicto sentencia a favor
de los amparistas suspendiendo la aplicación del Decreto 251/14. que hubiera convertido a
las Comunas en simples anexos del Poder Ejecutivo
de la Ciudad.
Mediante dicho decreto el Poder Ejecutivo de la
CABA nombraría gerentes y sub gerentes en las 15
Comunas con facutades que la Constitucion (Titulo
VI, artículos 127 al 131) y la Legislatura (Ley 1.777)
otorgan a las Justas Comunales y sus Consejos Consultivos.

PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LA
SENTENCIA
Legitimación

Los derechos derivados de la organización de la
Ciudad como democracia participativa, y los relativos a las atribuciones que corresponde ejercer a
las Comunas son derechos con incidencia colectiva.
En ningún caso podría negárseles la legitimación
a aquellos que invocan su carácter de integrantes
de Juntas Comunales porque son portadores de un
interés directo en la preservación de las atribuciones
que tienen la responsabilidad de cumplir.

Vesorisimilitud del Derecho

La organización, competencia y funcionamiento de
las Comunas es una materia que ha sido reservada
por la Constitución a la Legislatura local.

La organización que se pretende asignar a las
comunas a través del Decreto 251/2014 importa un
avance sobre las atribuciones exclusivas de la Legislatura Local para regular “organización y competencia” de las Comunas, “preservando la unidad política
y presupuestaria y el interés general de la Ciudad y
su gobierno” (conf. artículo 127 de la CCABA).
La ley 1777 confirió a las propias Juntas Comunales
la atribución de “organiza[r]funcionalmente su acción

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

de gobierno en áreas de gestión”. El único recaudo
impuesto por el legislador fue que cada Comuna contara “con un área de participación vecinal y otra de
control comunal.” En consecuencia, la organización
propuesta por el decreto 251/GCABA/2014 afectaría atribuciones de las propias Comunas, quienes, de
acuerdo a la Constitución local y la reglamentación
efectuada por la Legislatura, deben decidir tan importante aspecto institucional (conf. artículo 127 de la
Constitución de la Ciudad y artículo 28 de la ley 1777).

La afectación de derechos vinculados con el ejercicio de la democracia participativa resulta de difícil o
imposible reparación ulterior. Se presenta un temor
fundado de que, de no concederse una tutela preventiva, se pueda causar un grave daño al modelo
de instituciones autónomas diseñado por nuestros
constituyentes.

Afectación del interès público

En nuestro diseño constitucional, el interés público
persigue en forma prioritaria garantizar el goce de los
derechos fundamentales. Por ello puede ser calificado
como un Estado de Derecho. Una medida cautelar
que persiga preservar el derecho a una democracia
participativa y su efectivo goce a través de las Comunas, no puede considerarse contraria a dicho interés.

RESOLUCIÓN
Se hace lugar a la medida cautelar solicitada y
se ordena suspender la ejecución del decreto 251/
GCABA/2014.
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El decreto 251/GCABA/2014 afectaría los límites que
a la actuación del Poder Ejecutivo de la Ciudad impuso
la ley Nº 3233. El Poder Ejecutivo tiene el deber de: “[a]
bstenerse de emitir o producir actos que signifiquen
intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas o lesionen su participación en las competencias concurrentes”. La distribución de competencias entre las gerencias y subgerencias ya analizadas da cuenta de un incumplimiento
de dicha manda.

Peligro en la demora

Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.
Carga virtual

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Ministro Brin 507
La Boca
4361-2287

ABOGADOS

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL
Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

Frente al complejo
Pampa Madero

parrila - resto - bar

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
o
p
ti
o
d
to
de
s
je
de relo

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

Mariana y Jorge los esperan
de 8 a 17 hs.
Juan M. Blanes 78

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22
4342-1680 ~ 15 6812-9915

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

3999 5910

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

6

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139- Agosto 2014

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139 - Agosto 2014

L

a Justicia desestimó el pedido
del Ministerio de Seguridad ya
que no se descarta una eventual "demanda civil por el rol
que le cupo en el hecho”.
La Sala Sexta de la Cámara del
Crimen rechazó al Estado como querellante en la causa en la que se investiga el incendio y posterior derrumbe,
que terminó con la vida de 10 bomberos en febrero pasado en el barrio
porteño de Barracas.

IRON MOUNTAIN: allanamientos, causa
judicial y fondos buitre

La Unidad de Información
Financiera (UIF), será
querellante
La Unidad de Información Financiera (UIF), será querellante en la
causa que investiga por lavado de
dinero a la empresa Iron Mountain, cuyos depósitos en Barracas
se incendiaron en febrero pasado
ocasionando la muerte de diez
personas.

El Estado, mediante el Ministerio de
Seguridad de la Nación, había solicitado la querella en la causa debido
a los "daños materiales ocasionados
en los elementos de trabajo del personal fallecido y en la inversión en
capacitación y entrenamientos que
se les dispensó".

La investigación se inicio luego del
feroz incendio y en ella, además de
analizar los manejos de Iron Mountain, está en la empresa Iron Mountain Chile Servicios SA, las dos constituidas en paraísos fiscales.

Por su parte, la Cámara del Crimen,
justificó su rechazo porque “no
puede descartarse que el Estado,
sea nacional o local sea demandado
civilmente por el rol que le cupo en
el hecho”. El fallo fue firmado por
los jueces Rodolfo Pociello y Ricardo
Pinto, quienes aceptaron como querellante a la empresa TASA, que tenía
almacenada documentación en el
depósito incendiado.

Allanamiento por presunto
lavado de dinero.
El 22 de mayo pasado, el juez federal Sergio Torres dispuso la concreción de un allanamiento en la multinacional Iron Mountain, en el marco
de una causa por presunto lavado
de dinero.
La Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) denunció
ante la Justicia en lo Criminal a la
multinacional Iron Mountain, cuyo
depósito en Barracas se incendió y
derrumbó en febrero de este año, por
presunto lavado de dinero.

El 19 de febrero falleció la décima
víctima, el bombero voluntario
Facundo Ambrosi, luego de 12
días de internación en el Hospital
Argerich.

La autoridad tributaria detectó
maniobras financieras sospechosas de la compañía por 17,8 millones de dólares entre 2007 y 2014 y
la investigación que acompaña el
expediente judicial identificó en el
funcionamiento de Iron Mountain
Argentina SA una serie de comportamientos e inconsistencias que
caracterizan delitos de lavado de
dinero.

Paul Singer tuvo
participación accionaria en
Iron Mountain

Paul Singer, director del fondo

buitre que accionó contra Argentina, tuvo participación en el paquete
accionario del depósito que se incendió hace meses en Barracas al menos
hasta el año 2012, a través de NML
Elliott Capital Management que
posee el 5 por ciento de las acciones.
La empresa Iron Mountain (IRM),
cuyo depósito en Barracas se incendió hace seis meses, tuvo entre sus
accionistas a Paul Singer, director
del fondo buitre que accionó contra
la Argentina.
La participación del estadounidense Paul Singer en el paquete

accionario de Iron Mountain fue, al
menos hasta el año 2012, a través
del fondo NML Elliott Capital Management que posee el 5 por ciento de
las acciones.
A pesar de que el porcentaje accionario era bajo, Singer logró imponer
a hombres de su confianza al frente
de la compañía: en 2011 propuso a
cuatro directores de los los cuales dos
ingresaron a la firma el año pasado.

El incendio

El 5 de febrero pasado a las 9.15 de
la mañana se inició un incendio en

el depósito de Azara 1245, donde
la acción del fuego provocó que
cediera el techo y se desplomara
una pared completa que cayó sobre
un grupo de bomberos y un agente
de la Guardia de Auxilio y Defensa
Civil de la Ciudad.
Nueve de las diez víctimas fatales murieron en el acto. Se trata de
Anahí Garnica -la primera mujer
bombero de la Policía Federal-,
Eduardo Conesa, Leonardo Day,
Pedro Barícola, Damián Veliz, José
Méndez, Juan Matías Monticelli y
Maximiliano Martínez.

La UIF informó que Iron Mountain es "una sociedad pantalla,
sin actividad real, utilizada como
medio para ocultar al titular real y
el origen de los fondos. Su constitución en guaridas fiscales como
Islas Caimán impide conocer a los
socios de la persona jurídica implicada, así como todo detalle de la
actividad de la firma y es la razón
por la cual fue elegida para realizar allí la primera etapa del lavado:
inyección de fondos en la economía formal bajo apariencia de legitimidad".
Además, el organismo dependiente del ministerio de Justicia
considera que los antecedentes
del incendio en Barracas deben ser
analizados en comparación con los
ocurridos en otros países.
Fuentes: Inforegion.com, diarioveloz.com, infonews.com
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Piden analizar las llamadas de Macri durante la
represión en el Borda

U

na de las querellas de la causa por las responsabilidades políticas en la brutal represión que la
Policía Metropolitana emprendió durante el desalojo de los talleres del Hospital Borda en abril de 2013
pidió una batería de medidas para reactivar la investigación en la que están bajo la mira el jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri, y su Gabinete.
A poco de que la Cámara del Crimen ordenara seguir la
investigación luego de revocar un sobreseimiento del líder
del PRO en la causa, la querella integrada por un grupo de
damnificados pidió al juez del caso que analizara todas las
llamadas entrantes y salientes que hubo ese día.
En el expediente no sólo se investiga la responsabilidad
que pudo haber tenido Macri, sino también su vicejefa,
María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez
Larreta; y los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; y de Salud, Graciela Reybaud; entre otros. Todos habían sido sobreseídos en diciembre pasado por el juez de instrucción Jorge

López, pero en abril la Sala IV de la Cámara del Crimen consideró prematuro desvincularlos y, en cambio, ordenó que se
sigan siendo objetos de investigación, al igual que los jefes
de la Policía Metropolitana.

E

Al presentar por primera vez a The Old Fund y a Alejandro Vandernbroele, en noviembre de 2011, Clarín mencionó
una actuación judicial por denuncia de “un ciudadano común”.

EL PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA
VOLVIÓ A DEFENDER A LA ARGENTINA

Ahora, la querella unificada patrocinada por los abogados
Lucas Adrián Arakaki y Martín Alderete pidieron un paquete
de medidas para reactivarla: entre ellas, un análisis de las llamadas entrantes y salientes que registran los teléfonos (celulares y oficiales) de Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Montenegro, Chain, Reybaud; el titular de la Metropolitana, Horacio
Alberto Jiménez; y el subjefe de la fuerza, Enrique Pedace.
En el escrito presentado reclamaron que “se determine
el lugar de ubicación así como las celdas de antenas utilizadas, llamadas salientes y entrantes, los números y su
titularidad, así como la duración de cada una de las llamadas desde las 12 horas del 25 de abril hasta las 18 horas
del 26, el día en que la fuerza porteña desalojó los talleres
del Hospital Borda, lo que terminó en la represión contra
los manifestantes.

Recordando a quien inicio la causa Boudou
l 08 de abril de 2011, Horacio Verbitsky, tituló “Pintura de
camuflaje” a una nota que decía lo siguiente:

9

otros dos dirigentes partidarios, para ir a ver un auto importado ofrecido en un aviso. Al producirse el estallido “estuve
ayudando a las víctimas”, dijo.

El denunciante espontáneo es un ciudadano aún menos
común que el minero que Loma Negra le puso a Cristina para
defender la megaminería aurífera a cielo abierto. En realidad,
el ex sargento del Ejército Jorge Orlando Pacífico es especialista en explosivos, fue comando en la guerra de las Malvinas,
participó en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y
Mohamed Seineldín, fue dirigente del MODIN y vendedor de
un producto tan poco común como helicópteros artillados.

Pero el chofer del no tan pacífico ciudadano común, Omar
Cañete, declaró -en el juzgado que entonces atendía Juan José
Galeano y ante la comisión legislativa de seguimiento de la
causa- que Pacífico visitaba la Embajada de Irán, dijo que sus
funcionarios pagaron cinco millones de dólares por el atentado y que Pacífico mató a un iraní y lo sepultó en Campo de
Mayo luego de discutir por el 10 por ciento de ese botín. Pero
no hubo otra fuente que ese testigo ni se encontró el presunto
cadáver y la causa judicial se corrompió por la siembra de pruebas falsas y las operaciones cruzadas de desinformación que
terminaron con la destitución y procesamiento de Galeano.

En 1995 fue detenido bajo la acusación de traficar armas
robadas al Ejército y se constituyó en el primer hilo de la pista
carapintada en el atentado del 18 de julio de 1994 a la sede
de la DAIA y la AMIA. Esa mañana Pacífico apareció ensangrentado entre los escombros del edificio demolido. Su explicación fue que se había citado en un bar de Corrientes y Pasteur con el apoderado del Modín, Jorge Rodríguez Day, y con

Todo ello impidió que se llegara a cualquier conclusión sobre
la pista carapintada y en 2011, el Tribunal Oral Federal 4 absolvió a Pacífico de la acusación de haber provisto los explosivos
para el atentado, aunque eso no explica su presencia en el lugar
a la hora de la explosión, con tanto sentido de la oportunidad
como ahora. Se ve que también en la Argentina vale el viejo
aforismo italiano: “Soldato che fugge, buono per un’altra volta”.

E

l premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y el economista argentino e investigador en la Universidad de
Columbia, Martín Guzman, coincidieron en afirmar que
los tribunales de Estados Unidos "han sido una farsa" y que
está "claro" que el juez Thomas Griesa "nunca comprendió la
complejidad del tema".

A continuación, la nota de opinión completa de Joseph Stiglitz, traducida al español:

En un artículo publicado por The Guardian, los economistas señalaron además que con el "Griesafault" y sus consecuencias, "los prestatarios soberanos no confiarán –y no deberían
hacerlo– en la imparcialidad y competencia del poder Judicial
de Estados Unidos".

El 30 de julio los acreedores de la Argentina no recibieron el
pago semestral de los bonos que fueron reestructurados en
2001, luego del último default del país.

La nota publicada en el sitio de opinión "Project Syndicate",
indicó que con la decisión del magistrado de Nueva York de
ordenar congelar los fondos girados por Argentina para cancelar intereses con lo tenedores de títulos reestructurados, se
dio por "primera vez en la historia que un país tenía la voluntad y la posibilidad de pagar a sus acreedores pero fue bloqueado por un juez".
"Los medios lo llamaron un default de Argentina pero el
hashtag de Twitter #Griesafault fue mucho más preciso",
aseguraron Stiglitz -quien también forma parte del staff de
investigadores de la Universidadde Columbia- y Guzman,
en la columna denominada "El Griesafault de Argentina".

Esta es la primera vez en la historia en que un país que puede
y tiene intenciones de pagar a sus acreedores, es impedido a
hacerlo por un juez– Thomas Griesa –.

Unos días antes, la Argentina había depositado US$539
millones (£320 millones) en el Bank of New York Mellon, pero
el banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el
juez federal Thomas Griesa ordenó que la Argentina no puede
pagarle a los acreedores que aceptaron la reestructuración,
hasta que haya pagado completamente - incluyendo intereses vencidos a aquellos que la habían rechazado.
Fue la primera vez en la historia, en que un país que está dispuesto y es capaz de pagarle a sus acreedores, es impedido
de hacerlo por un juez. Los medios de comunicación lo denominaron 'default' argentino, pero el hashtag #Griesafault es
mucho más adecuado.
La Argentina ha cumplido con sus obligaciones tanto con sus
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ciudadanos, como con los acreedores que aceptaron la reestructuración. Sin embargo, el fallo de Griesa, alienta al comportamiento usurero, amenaza el funcionamiento de los
mercados financieros internacionales, y desafía a un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Los defaults soberanos son eventos comunes que tienen
muchas causas. Para la Argentina, el camino hacia el default
del 2001, comenzó con el inflado del globo de la deuda
soberana en la década del '90, que se produjo junto a las
reformas económicas neoliberales del "Consenso de Washington", reformas que los acreedores creyeron, que enriquecerían al país.
El experimento falló, y el país sufrió una profunda crisis
económica y social, con una recesión que duró desde 1998
hasta el 2002. Al final de la misma, se evidenció el récord de
un 57,5% de argentinos viviendo en situación de pobreza,
y una tasa de desempleo que se disparó hasta el 20,8%.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en el 2005 y en el 2010.
Más del 92% de los acreedores aceptó el nuevo acuerdo,
recibiendo bonos de cambio y bonos indexados al PBI. Esto
funcionó bien tanto para la Argentina, como para los que
aceptaron la reestructuración. La economía se disparó,
como consecuencia los bonos indexados al PBI pagaron
con creces. Pero los llamados fondos buitre vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores.
Los buitres no eran ni los inversores a largo plazo en la
Argentina, ni los optimistas que creían que las políticas del
Consenso de Washington iban a funcionar. Sino que eran
simples especuladores que se abalanzaron tras el default
del 2001 y compraron bonos a los inversores en pánico,
hasta por una fracción de su valor nominal. Luego demandaron a la Argentina para obtener el 100% de ese valor.
En 2008, NML Capital, una subsidiaria del fondo Elliot,
encabezada por Paul Singer, gastó US$48 millones en
bonos; gracias al fallo de Griesa, NML Capital debería recibir
ahora, US$832 millones –una ganancia de más del 1600%.
Las cifras son tan altas, en parte debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos, lo que, para ciertos
títulos, incluye a la prima de riesgo país - la tasa de interés más alta, ofrecida cuando se emitieron, para compensar la mayor probabilidad percibida por incumplimiento.
Griesa lo consideró razonable. Sin embargo, a nivel económico, no tiene sentido. Cuando un país paga una prima de
riesgo de su deuda, significa que el default es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe

pagar la deuda, no hay riesgo de impago a ser compensado.
El reembolso en los términos de Griesa, devastaría a la
economía de la Argentina. NML capital y los otros buitres
cabarcan sólo el 1% de los acreedores, pero recibirían un
total de 1.500 millones de dólares.
Otros holdouts (un 6,6% del total de acreedores) recibirían US$15 mil millones. Y, debido a que la reestructuración de la deuda estipula que todos los acreedores que
aceptaron el cambio, pueden exigir los mismos términos
que los holdouts, la Argentina podría estar enganchada a
pagar US$140 mil millones más.
Cada argentino podría deber más de US$3.500 - más de
un tercio del ingreso anual per cápita promedio. En Estados
Unidos, la aplicación de la proporción equivalente, significaría obligar a todos los ciudadanos a pagar alrededor de
US$20.000 - todo para llenar los bolsillos de algunos multimillonarios, decididos a exprimir hasta dejar seco al país.

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139- Agosto 2014

11

METROBÚS: DEMOLICONES PARA
ENSANCHE DE PASEO COLÓN
El “Metrobus Paseo Colón” fue anunciado por Mauricio Macri en octubre. Conectará el barrio de La Boca con la
Plaza de Mayo, pero ni la traza ni las obras fueron autorizadas por la Legislatura. A pesar de ello, el gobierno porteño intenta desalojar terrenos en cinco cuadras de la avenida Paseo Colón. Los vecinos, trabajadores y comerciantes de los edificios de las cuadras entre Carlos Calvo y la avenida Martín García están preocupados: desde hace semanas reciben intimaciones de desalojo. Primero notificaron a la Asamblea de San Telmo. Después a la gomería Dunlop.
Luego al diario Ámbito Financiero. A todos les exigieron desocupar una franja del terreno, pero los tres presentaron
amparos ante la justicia. Las propiedades pertenecen al Gobierno de la ciudad desde 1977, cuando fueron expropiadas por el intendente de facto Osvaldo Cacciatore para construir los accesos a la Autopista 25 de mayo. Finalmente
los accesos se construyeron por la avenida Ingeniero Huergo. El municipio igual adquirió las tierras, construyó edificios públicos y concesionó algunos terrenos. Estos son los edificios que ahora corren peligro. (Informe Infojus Noticias)

Más allá de esto, la existencia de los Swaps de incumplimiento crediticio, genera la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Los CDS aseguran contra un default,
garantizando el pago de los bonos, si es que éste no se
hace. Pueden producir beneficios sustanciales, independientemente si los bonos son pagados, o no - reduciendo
de esta manera, el incentivo de sus titulares, para lograr
un acuerdo. En el período que antecedió al 30 de julio, los
buitres llevaron a cabo una campaña de miedo.
Según ellos, un segundo default en 13 años, sería un gran
revés para la Argentina, amenazando la frágil economía del
país. Pero todo esto presumiendo que los mercados financieros no distinguirían entre un default y un Griesafault.
Afortunadamente, lo hicieron: las tasas de interés para las
diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas, no han reaccionado frente al evento.
De hecho, los costos de endeudamiento a partir del 30
de julio, fueron más bajos, que la media para todo el año.
Sin embargo, en última instancia, el Griesafault conllevará
un alto precio a pagar - menor para Argentina que para
la economía mundial y los países que necesitan acceso al
financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también.
Sus tribunales han sido una farsa: como señaló un observador, es claro que Griesa nunca profundizó en la complejidad del hecho. El sistema financiero de los Estados Unidos,
que ya tenía práctica en la explotación de los estadounidenses de bajos recursos, ha ampliado sus esfuerzos hacia
un nivel mundial. Los prestatarios soberanos no confiarán y no deberían hacerlo - en la imparcialidad y competencia
del poder judicial de los Estados Unidos. El mercado para
la emisión de dichos bonos, se moverá hacia otra parte.

En la esquina de San Juan y Paseo Colón está el edificio que
construyó Julio Ramos para el diario Ámbito Financiero. El
sector sobre Paseo Colón es propiedad del Estado porteño,
y por eso no se edificó en altura: se convirtió en la playa de
estacionamiento. El diario informó que había sido intimado
a desalojar ese sector en diez días. Irá a la justicia, amparado
en la ley que el PRO impulsó el año pasado para proteger a
los medios de comunicación que están en la ciudad.

Predio frente a Ámbito Financiero: Durante 25 años fue el
campo de deportes de la escuela técnica Otto Krause, pero
hoy lo usa el MIJD de Raúl Castells. En 2003 venció el convenio de la escuela que le permitía el “uso precario” del inmueble. La institución nunca negoció una prórroga, y en 2008
el Gobierno le otorgó el uso gratuito durante diez años a la
organización del piquetero. Se supone que faltan cuatro años
antes de que se le pueda asignar otra función.
El Centro Educativo Isauro Arancibia, esquina Cochabamba.
Es una escuela primaria para adultos con jardín maternal,
talleres de oficios y otras actividades. En el mapa que Macri
mostró cuando anunció el Metrobus, la institución se convierte en calzada. El año pasado casi 400 alumnos pasaron
por allí. “No eran más porque no entraban”, dijo Susana
Reyes –la coordinadora del centro educativo– a Infojus
Noticias. Existe desde 1998, pero el Isauro llegó a Paseo
Colón en 2011. Las condiciones son precarias, pero una ley
asignó 11 millones de pesos a la puesta en valor del lugar.
Tampoco recibieron intimaciones. Reyes consultó a Carlos
Regazzoni, a cargo de la subsecretaría de Gestión Económica Financiera del Ministerio de Educación de la ciudad.
“Es una locura, de ninguna manera se va a tocar esa manzana”, le aseguró el funcionario.
(sigue en la página 26)
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Comunicado Red en Defensa de la Humanidad (REDH)

EN DEFENSA DE PALESTINA
La Red en Defensa de la Humanidad (REDH), ante los
trágicos sucesos que está viviendo el hermano pueblo
palestino en Gaza, cumple con su deber de manifestar lo siguiente:
Declaramos nuestra adhesión a las palabras del compañero Evo Morales, fundador de la Red en Defensa de
la Humanidad y Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, por las que se declara a Israel como Estado
terrorista.
Manifestamos nuestra absoluta repulsa al genocidio
que sufre el pueblo palestino a manos de un Estado
fundado sobre el despojo y la ocupación colonial de
los territorios palestinos.
Reconocemos y expresamos nuestra solidaridad con
la heroica lucha del pueblo palestino y de sus organizaciones de resistencia, especialmente en Gaza, contra el
intento de Israel de exterminarlo y arrebatarle los jirones que quedan de lo que fue su patria.
Condenamos el rol imperialista de Estados Unidos
que alimenta y apoya política, financiera y militarmente
a Israel ante la insólita inacción del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas resoluciones sobre la cuestión
Palestina son violadas sistemática e impunemente por
Washington. Unos Estados Unidos que muestran la
hipocresía y el cinismo con el que han venido actuando
a lo largo de su historia, amenazando con sanciones e
intervenciones a pueblos de América Latina, África y
Eurasia que defienden su soberanía al mismo tiempo
que respalda la acción de Israel.
Denunciamos la complicidad con estos hechos, por
omisión en algunos casos, de los gobiernos de la Unión
Europea, así como la subordinación incondicional de los
oligopolios mediáticos a los dictados de Washington.
¡Basta ya de llamar guerra al genocidio perpetrado por
uno de los ejércitos mejor armados del mundo contra
un pueblo cuyos recursos defensivos son infinitamente
inferiores en número y calidad!
Animamos a sumarse a la campaña por el Boicot, las
Desinversiones y las Sanciones al Estado terrorista de
Israel, siendo hora de la solidaridad activa y creativa,
más allá de comunicados de condena. Hemos fallado
a las más de 1600 personas asesinadas en Palestina en

las últimas semanas, así como a las más de 9000 heridas desde que comenzó la operación terrorista llamada
hipócritamente “Margen Protector”.
Exigimos el fin del apartheid y el genocidio, así como
de los muros y asentamientos ilegales. Demandamos a
los gobiernos del mundo que exijan a Israel el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de
la ONU que lo obligan a retirarse de Gaza, Cisjordania y
Jerusalén Oriental, retornar a las fronteras anteriores a
la “Guerra de los Seis Días” (1967) y asegurar el retorno
de los refugiados palestinos, tal cual fuera establecido
por la Resolución del Consejo de Seguridad Nº 242 del
22 de noviembre de 1967, resolución incumplida hasta
el día de hoy por el Estado de Israel.
Nos pronunciamos por una verdadera solución política del conflicto en Palestina sobre la base del diálogo, la negociación y la existencia de dos Estados con
iguales derechos y fronteras delimitadas y reconocidas
internacionalmente, solución que pasa por el inmediato levantamiento del bloqueo a Gaza y la liberación
de todos los presos políticos palestinos. Saludamos la
postura solidaria de los gobiernos del ALBA, Mercosur
y otros gobiernos del Sur contra la bárbara conducta
de Israel en Gaza.
Haciendo nuestras las palabras del revolucionario
Nelson Mandela: “sabemos demasiado bien que nuestra libertad será incompleta sin la libertad de Palestina”, afirmamos que Israel ha perdido moral y políticamente esta batalla frente al valiente pueblo palestino y merece la condena creciente de los pueblos del
mundo a un Estado “canalla” que viola la legalidad internacional. La indoblegable resistencia palestina tendrá
su recompensa más temprano que tarde en la sonrisa
de sus niñas y niños en una patria libre.
¡Contra el terrorismo israelí y el imperialismo estadounidense, en defensa del derecho de autodeterminación de Palestina y de todos los pueblos del mundo!
Firmas: Evo Morales, Pablo González Casanova, Patricia Villegas, Atilio Boron, Win Dieckersen, Omar González, Carmen Bohórquez, Ángel Guerra, Hugo Moldiz, Katu
Arkonada (siguen las firmas...
Adhesiones: endefensadepalestina@gmail.com
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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
ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1
AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

1

CARPINTEROS Pág. 2 y 3
CERRAJERÍAS Pág. 3
CLASES DE BAJO Pág. 2

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

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

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario de

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot - Numerología

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7
CONTADORES Pág. 5
CONSULTORA PSICOLOGICA Pag. 5
CONTADORES Pág. 5
CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS Pág.5
ELECTRICISTAS Pág. 2-3
ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2
“A pesar del inenarrable espectáculo del asesinato y la mutilación de los miles de niños,
mujeres, ancianos y familias completas; de la
destrucción planificada de barrios enteros;
de los hospitales y escuelas bombardeados;
de las infraestructuras fundamentales destruidas conscientemente; de los millares de
desplazados, se intenta justificar lo injustificable con el argumento de que los terroristas palestinos son los responsables”.
(Carlos Slepoy, abogado argentino residente
en España. Tiene ascendencia judía, “está
orgulloso de tenerla" y, entre otros sentimientos dolorosos, experimenta una inmensa
vergüenza por lo que viene sucediendo”.
Carlos Slepoy es conocido en la escena internacional por su acción legal contra genocidas y criminales en serie como el dictador chileno Augusto
Pinochet. Representa a la querella en la causa
argentina por los crímenes del franquismo.

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3
FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

LES RECORDAMOS QUE LAS
MODIFICACIONES O SUPRESIONES
DE AVISOS, DEBEN SER
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO
SOLICITAMOS COMUNICARSE AL
4300-6396, o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

GRANJAS Pág. 2
HERRERÍAS Pág. 3
IMPRENTAS Pag. 5
MADERERAS Pág. 2
MUEBLERÍAS Pág. 3
MUTUAL Pag.2
PAPELERAS Pág. 2
PELUQUERIAS Pág. 2
TALLER MECÁNICO Pág. 6
TATTOO PIERCING Pág. 3
VIDRIERÍAS Pág. 3
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STATUS

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos
Chacabuco 670

4300-3176

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

ELECTRÓNICA MANOLO

20 DE SEPTIEMBRE 230

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

Frente A Catalinas Sur

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

domiciliaria)

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

4362-2499 - 15 5502-5418

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

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales
Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional.
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

Para publicar
consultanos:
4300-6396

lucionavarro@argentina.com

Estela del Valle

Cerrajería Baldini

Peluquería Unisex

Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

Aceptamos tarjetas de crédito

Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

Iberlucea1086~4302-8014

 Instalaciones eléctricas,

15 5972 6838

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Olavarría 670

2

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

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

4301-7274 ● 15 4493-2190

ESTILO CAMPO

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

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

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Pablo

Iluminación, Carpintería
15 4093 5692

PAPELERA

Estados Unidos 699 - San Telmo

Herreríia Artística y de Obra
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Clases de Bajo

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

4300-4481

15 4093 5692

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

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

laurdimbre@yahoo.com.ar

débito.

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

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.138.pdf

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 y calcio

C

C.E.SERVICIOS

Administración de Consorcios
Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

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

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

nos brindan enseñanza
sobre los aspectos no
físicos del universo. A
disposición nuestra
pone una sapiencia
universal que puede
ser conducente para el
Curso de Tarot
despertar de nuestros
Profesora Alicia Demare sentidos psíquicos.

L

as cartas del Tarot
Profesora. Norma
tratan sobre cada
Romero
una de las facetas de
d. Aprenderá
cómo ser su propio la existencia humana y

U

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

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as flores de Bach
actúan a nivel

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

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

Tel/fax: 4331-4001

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS
4567-9347
15-5095-3064

15-3039-6798

Sandra Fiorentino

Consultora Psicológica (Counselor)

momentos de crisis y cambios
toma de decisiones – duelos
resolución de conflictos
orientación vocacional
sandrafiorentino@yahoo.com

Tel. 15 4084 1905
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LUBRICENTRO BOCA

ABOGADOS

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]

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -

Para
publicitar en
revista
La Urdimbre

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

Despidos
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4342-1680 – 15-6812-9915

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

¿LO CHOCARON?

4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

TALLER MECÁNICO

HISPANO

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

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO
Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado
No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo.
Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

Benito Pérez Galdós 112 ~ 4307-5503
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Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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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

7

22

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139 - Agosto 2014

Revista La Urdimbre, edición Nro. 139- Agosto 2014

PARIENTES AL BORDE
DE LA EX TINCIÓN

L

a explotación de minerales
escasos en la República Democrática del Congo, usados en
las baterías de los celulares,
amenaza las reservas de selva en las
que viven los chimpancés, "parientes vivos más cercanos" de los humanos, afirmó el antropólogo santafesino
Federico Bogdanowicz.
Discípulo de la primatóloga británica
Jane Goodall -de 80 años y desde los
26 en Africa observando la conducta
instrumental en primates en la selva
de Gombe, Tanzania-, Bogdanowicz
brindó una conferencia sobre la conservación de chimpancés salvajes y el
desarrollo sostenible de las comunidades humanas.
En el oeste de Africa, "hay una
reserva de selva muy rica en biodiversidad, amenazada por la explotación
en el Congo de minerales muy escasos
como el estaño, tungsteno y el coltán,
para las baterías de los celulares", plan-

teó. "Nos cuesta entendernos como
animales, (pero) somos primates; no
venimos de los chimpancés pero tenemos ancestros comunes de hace siete
millones de años, de una rama que
lleva 55 millones de años en el planeta,
donde surgió la primera forma de vida
hace 3.700 millones", contextualizó el
investigador, vicepresidente del Instituto Jane Goodall España.
Bogdanowicz enfatizó que "somos
muy nuevos en este planeta, llevamos
200.000 años como `homo sapiens`
y somos muchísimos, y apenas hace
100.000 años había otros cuatro linajes humanos", ya desaparecidos. Entre
nuestros "parientes vivos más cercanos", Bogdanowicz mencionó a unos
"300.000 chimpancés salvajes, 160
gorilas y 880 individuos del tipo que
se muestra en la película `Gorilas en la
niebla`". "Hemos tenido un éxito evolutivo increíble a un costo muy alto, y
hay que ver por cuánto tiempo", advirtió el investigador, quien afirmó que
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"la mitad de las 634 especies de primates están en vías de extinción".
El proceso de extinción de especies,
¿continúa o se desacelera?, preguntó
Télam a Bogdanowicz: "Continúa, porque
pese a la mayor información, la presión
es muy grande, y la tasa de crecimiento
de los grandes simios es baja", respondió.
Según el activista, "no es un modo de
vida sostenible: China está comprando
medio Africa a cambio de infraestructuras como rutas, haciendo lo mismo que
hizo antes Europa, pero a mayor escala".
"Se logró que Estados Unidos liberara
para su reintroducción a la vida salvaje a
380 grandes simios a los que inyectaban
virus y toxinas en laboratorios biomédicos, lo cual es un falso dilema, porque hay
técnicas alternativas" que hacen innecesarias estas prácticas crueles, que sólo
están permitidas en Estados Unidos y
Gabón, enfatizó Bogdanowicz.

improvisadas de ramas afiladas con los
dientes, herramientas que enseñaban a
construir a las crías.
A través de otras experiencias directas, la investigadora concluyó que había
capacidad de emoción y características
de personalidad propia en los primates, describió sus conductas asociativas y gregarias, expresadas a través del
gesto de "acicalamiento" de otro individuo, e historió las estrategias de alianzas
de los machos alfa de Gombe.
Goodall encontró que los gibones eran monógamos y los bonobos,
matriarcales; que las diversas "culturas
de chimpancé" implicaban un aprendizaje social, como el de emplear piedras
como yunque, para abrir frutos secos de

cáscara dura; y avanzó en entrenar a los
simios para comunicarse con el humano
mediante 250 signos de lengua de sordomudos. "Tienen memoria fotográfica, sentido de equidad y viven en cautiverio unos 70 años", describió Bogdanowicz, director del programa de educación ambiental "Roots&Shoots" (Raíces
y Brotes) en España y de la campaña
"Movilízate por la selva", cuyo fin es la
sensibilización sobre la problemática de
la explotación ilegal de minerales en la
República Democrática del Congo. Con
la consigna "piensa globalmente, actúa
localmente", el activista consideró que
"es un buen momento para ponerse
en acción y usar esos 1.500 centímetros
cúbicos de cerebro que tiene nuestra
especie para ser más inteligentes". (Celia
Carbajal, Telam).

LOS TIGRECITOS TIENEN NOMBRES

Vistiendo una remera con el torso de
un chimpancé dibujado, cuyo rostro
se continuaba con el del activista que
trabajó en proyectos de conservación
del Instituto Jane Goodall en Senegal,
Congo, Tanzania y Uganda, brindó una
clase en la Universidad Maimónides junto
a la bióloga Paula González, responsable
del Instituto en Argentina, donde funciona la oficina internacional número 29.

L

os tres cachorros de tigre de
bengala blancos que nacieron en enero pasado en el
zoológico porteño ya tienen
sus nombres, elegidos por sorteo en
el marco de un colorido evento realizado frente al recinto vidriado de
estos animales y en el que se consideraron las miles de propuestas
acercadas por niños de todo el país.

Goodall es una activista en procura de
la conservación de los primates en vida
salvaje y en contra del uso de chimpancés en cruentas investigaciones sobre
neurología o uso de medicamentos. La
primatóloga pudo observar en la selva
el uso de herramientas por parte de los
chimpancés, que tomaban con un palito,
a modo de cubierto, hormigas para alimentarse, y atribuyó "inteligencia emocional" a los animales más parecidos al
humano.
Goodall, reconocida como `la simia
blanca`, observó a `David Barbagris`
haciendo una "brochette" de termitas, y descubrió además que los simios
cazaban pequeños animales con lanzas
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El antropólogo santafesino Federico Bogdanowicz, discípulo de la primatóloga británica Jane Goodall de 80 años y desde los 26 en Africa observando la conducta
instrumental en primates en la selva de Gombe, durante su charla en la Universidad
Maimonides. Foto: Ramiro Gomez/Télam

El macho se llama Er wan, y su
nombre es el único que no quedó
en manos del azar. “Nos escribió un
papá de Estados Unidos y dijo que su
pequeño hijo fallecido era amante de
los tigres y nos pedía poder ponerle
su nombre, así que accedimos a su
solicitud y fue el único que los chicos
no eligieron”, contó Ana María Pirra,
directora de Relaciones Públicas del
Zoológico.
En tanto, el nombre de las hembras
sí surgió por sorteo: desde ahora se

llaman Lupita –la más dominante– y
Sol la más tranquila. Los chicos autores de las opciones ganadoras se convirtieron de esta forma en “padrinos” de los tigresitos y se llevarán un
equipo de cuidador del Zoo y una credencial vitalicia para que, junto a su
familia, puedan visitar a su “ahijado”
todas las veces que quieran.

raron las bolsas con comida que ellos
tuvieron luego que abrir, como parte
un juego para que desplieguen toda
su habilidad”, explicó.

El “bautismo” de los felinos se cumplió con la presencia de cientos de
niños que aprovecharon el receso
invernal para darse una vuelta por
el parque, y la selección estuvo a
cargo de los asistentes de la colonia
de vacaciones del Zoo, a la que concurren unos 300 chicos de entre 4 y
12 años.

Heredaron de sus padres, Cleo y
Rhiano, las elegantes rayas negras
sobre el manto blanco y los intensos
ojos azules.

“Los chicos de la colonia tuvieron
una participación especial, todos con
la carita pintada de tigres, porque se
encargaron de sacar los papelitos
ganadores de la gran canasta y deco-

La nueva camada de tigres de Bengala blanco nació en enero de 2014
por parto natural y después de 105
días de gestación.

El tigre de Bengala habita en las
selvas de Asia (Bangladesh, China,
India, Nepal, entre otros) y es el verdadero “Rey de la selva” de Asia por
ser el más grande de todos los felinos. La mayor parte de estos animales fueron cazados por su hermoso
pelaje y su ambiente destruido, los
pocos ejemplares blancos que existen viven en reservas y zoológicos.
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Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA),
un parador para chicos en situación de calle. Depende del
GCBA, por lo que no le haría falta una intimación para desplazarlos. Los coordinadores del CAINA dijeron a sus vecinos que
no recibieron ninguna comunicación oficial ni extraoficial. En
la traza del Metrobus, el lugar no existe más.

La Asamblea de San Telmo nació con la crisis de 2001. En el local
de Paseo Colón funciona una escuela de psicología social y la
sala de teatro Severino Di Giovanni. Los asambleístas se reunieron con vecinos y conformaron una comisión contra los desalojos. El 30 de enero les llegó la intimación. Les exige ceder
diez metros del local, que pertenece por completo al Gobierno
porteño. La organización respondió con un amparo judicial.
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En la esquina de Humberto Primo está la gomería de Guillermo.
Le alquilaba el lugar al dueño. En 1980 empezó a pagar un
canon locativo al nuevo propietario, el GCBA. El viernes 7 de
febrero le llegó la intimación, y Guillermo insultó al aire. Dos
meses atrás había reinvertido mucho dinero para reacondicionar el lugar.

FRAGMENTOS
En la esquina de Garay hay un enorme galpón que pertenece
a una distribuidora editorial, y que tiene acceso por la avenida
contigua. Los vecinos que se reunieron en asamblea consultaron a los propietarios del depósito si habían recibido alguna
intimación. Dijeron que no. En esa manzana no llegaron notificaciones. Algunos creen que quizá no se ensanche ese sector
porque en la cuadra siguiente está el ex centro clandestino de
detención "Club Atlético".
El edificio Marconetti de Paseo Colón 1590/98 lleva un siglo en
pie. El nombre del conde italiano que lo construyó destaca en
la mampostería de la fachada. Uno de sus herederos cobraba
el alquiler hasta que pasó a manos de la ciudad, en 1987. El
GCBA se negó a seguir cobrando, pero tampoco gestionó el
desalojo. Viven cuarenta familias, distribuidas en once plantas.
Hace quince días llegó una notificación avisando de un futuro
censo para saber cuánta gente vive allí. Las familias saben que
es el paso previo al desalojo y temen sufrir lo mismo que sus
vecinos: en 2009, la UCEP desalojó el edificio contiguo. Arrastraron a la calle a mujeres, chicos y ancianos y tapiaron la construcción. Hoy es un galpón municipal clausurado

“Si me dieran a elegir, yo
elegiría esta salud de saber que
estamos muy enfermos esta
dicha de andar tan infelices”
Juan Gelman

Por Viviana Demaría y José Figueroa

Cuando el Almirante recibió, en un acto vergonzoso el Doctorado
Honoris Causa entregado por la Universidad del Salvador(1) el 25 de
noviembre de 1977, emitió estas palabras: “Hacia fines del siglo XIX,
Marx publicó tres tomos de El Capital y puso en duda con ellos la intangibilidad de la propiedad privada; a principios del siglo XX, es atacada
la sagrada esfera íntima del ser humano por Freud en su libro Interpretación de los sueños, y como si esto fuera poco para problematizar
el sistema de los valores positivos de la sociedad, Einstein, en 1905,
hace conocer la Teoría de la Relatividad, donde pone en crisis la estructura estática y muerta de la materia”. En absoluto fue original. En 1931
Giovani Papini –admirador del Duce y defensor del fascismo– había
expuesto el mismo pensamiento en su obra Gog. Así fue como, envuelto
en esas palabras prestadas, Massera indicaría claramente dónde la Junta
había depositado la condición de “peligroso” y por ende, “erradicable”
de la sociedad. Estas fueron las circunstancias que sirvieron de justificación para depositar la mirada sobre Beatriz Perosio, psicóloga y primera
Presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina.
De allí su secuestro, tortura y muerte en las tierras tintas en sangre del
Centro Clandestino de Detención “El Vesubio”, donde también había
pasado Germán Oesterheld. Fue una mañana fría del 8 de agosto de
1978. Beatriz estaba por cumplir 31 años, era soltera y trabajaba incansablemente por un mundo mejor.
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13 de octubre

La Confederación de Psicólogos de República Argentina (COPRA) convocó al primer Encuentro de Psicólogos y Estudiantes de Psicología, para los días 11 al 13
de Octubre de 1974 en la ciudad de Córdoba. De todas
partes del país llegaron casi 5000 psicólogos y 40.000
estudiantes mostrando fuertemente la potencia del
campo psi en la vida argentina.
Lejos de ser una reunión distendida y convivial, el
origen de su convocatoria fue una situación abismal
acompañada de un paisaje gravísimo. De hecho, los
representantes por Buenos Aires fueron escasos, debido
a que estaban en pie de lucha frente al cierre de la carrera
en la Universidad de Buenos Aires. Así mismo, los psicólogos y estudiantes de La Plata no asistieron debido
a los asesinatos de compañeros de la universidad. Al
tenso, triste y conflictivo panorama que atravesaban los
profesionales y la carrera en diversos puntos del país se
sumó el tema ineludible que fue la frustración por la propuesta presentada por el Ministro de Salud de la Nación
–el Dr. Liotta– que hablaba de la creación de un Servicio Nacional Integral de Salud. El proyecto hablaba de
los trabajadores de la salud. Allí nombraba a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, etc. Evidentemente los psicólogos no figuraban en esa lista.
Alberto Colaski –Presidente del Centro de Estudiantes
de Filosofía y Letras (CEFyL) de Córdoba y miembro de
la FUA (Federación Universitaria Argentina)– junto a los
psicólogos que conducían la COPRA, logran concretar
una entrevista con la Comisión de Salud de Diputados
exponiendo esa omisión. La respuesta fue contundente:
“'No, por favor, acá están ustedes, en el /etcétera/'”. La
indignación funcionó como detonante para la convocatoria al Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología.
Las tensiones eran evidentes aun hacia el centro
de los mismos psicólogos. Algunos aceptaban el Proyecto Liotta (haciendo lo posible por salir del etc, pero
siguiendo bajo la tutela de los médicos) y los que rechazaban de plano integrarse al programa en ese marco.
Junto a esta encrucijada, surgían los debates acerca de
cuál sería el mejor sistema sanitario para el país y las
nociones fundamentales que debían transmitirse a la
hora de la formación de los psicólogos. Las discusiones fueron extensas e intensas. Albergados en la cuna
de la lucha que significaba Córdoba para ese momento
de la historia, llegó el día de cierre –el domingo 13 de
octubre– y no se había logrado acuerdo. Contemplando
que la exposición de esa diferencia insalvable sería una
muestra de fragilidad frente a nuevos desafíos, los organizadores del encuentro se reunieron y propusieron un
símbolo de unidad: instituir ese día como el “Día del Psicólogo”. La propuesta fue aprobada y hasta la actualidad se conmemora.

Finalmente, y en sintonía con el clima de la época,
el encuentro culminó con una represión policial en la
Ciudad Universitaria de Córdoba. Barricadas y pedradas fueron la postal final del día.

El Lanús
En 1956 el Aráoz Alfaro de Lanús se convirtió en el
primer hospital en integrar psiquiatría, psicología y
medicina general de la mano del Dr. Mauricio Goldemberg extendiéndose la asistencia en Salud Mental a los
Hospitales Generales. El Dr. Goldemberg tuvo el mérito
de haber modernizado el sistema de Salud Mental de
la Argentina, y el camino elegido fue por medio de la
introducción del psicoanálisis en los hospitales públicos.
El Aráoz Alfaro fue el primer servicio en integrar psiquiatría y psicología con la medicina general. Dentro
del Hospital, el servicio de Goldemberg se expandía
pasando de atender a 6.767 pacientes en el año 1960 a
14.222 en el año 1964. Como podemos advertir, el Lanús
ha sido el término empleado para designar al Servicio y
no al hospital al que pertenecía, ligado fuertemente al
espacio geográfico en el que fue puesto en funcionamiento. Fue ante todo una experiencia, un mito. La posibilidad de mostrar un nuevo paradigma respecto de la
Salud Mental, integrada a los espacios de Servicios de
Salud Clínica. Es así que –con anterioridad– el Rawson,
contaba con servicio de Salud Mental, pero el Servicio
pensado por Goldemberg fue el primero en brindar un
abordaje completo que iba desde la hospitalización
hasta el tratamiento ambulatorio dentro de un espacio
que además brindaba asistencia a pacientes clínicos.
Esta nueva mirada contemplaba el trabajo interdisciplinario incluyendo a psiquiatras de diferentes líneas
teóricas, psicoanalistas, y posteriormente a psicólogos,
sociólogos, antropólogos y otros científicos sociales.
Psicólogos y Médicos conformaban un equipo terapéutico que abordaba integralmente el sufrimiento de
los pacientes, considerando también el contexto social
y sus condiciones de vida. Y así, los psicoanalistas más
progresistas se vieron convocados a adaptar sus técnicas a las condiciones sociales y a una clase de paciente
con el que nunca se habían encontrado antes. De este
modo advirtieron en el psicoanálisis una herramienta
de cambio social.
Como podemos observar, la historia del Lanús fue
una auténtica gesta, iniciada en un humilde servicio de
un hospital en las afueras de la ciudad de Buenos Aires;
y que concluyó en la creación de una institución compleja y eficaz, cuyas raíces se encontraron en la batalla
incansable por desterrar los prejuicios de la medicina y
los pacientes respecto de la psiquiatría.
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En definitiva, para la comunidad terapéutica, el Lanús
se convirtió en una serie de relatos basados en experiencias sobre las prácticas llevadas a cabo por diversas generaciones de profesionales de la Salud Mental. A
partir de este hito histórico los planes creados en base
a estas experiencias invocaban de algún modo al Lanús
como inspiración de las reformas que el área de Salud
Mental demandaba en el plano de la organización institucional, asistencial y terapéutica.
Así fue que el Lanús quedó inscripto en la historia, como
una ideología dentro de la salud mental en Argentina que
representaba la antítesis de lo manicomial. Allí se llevó adelante una de las más importantes experiencias del campo
de la Salud Mental siendo pionera en el trabajo fuera - y en
contra – de los poderes de los manicomios aventurándose
a asimilar los avances del psicoanálisis, la psicofarmacología, las psicoterapias breves, las psicoterapias de grupo y
de familia, investigaciones de distinta clase, trabajo comunitario y preventivo. De allí, por lo menos dos generaciones fueron impactadas por su existencia: Valentín Barenblit, Vicente Galli, Gerardo Stein, Hernán Kesselman, Carlos
Sluzki, Lía Ricón, Aurora Pérez, Octavio Fernández Mouján,
Juan David Nasio, Miguel Vayo, Emiliano Galende, Wilbur
R. Grimson, Héctor Fiorini y muchos más.
Esta inscripción permitió una fuerte ligazón con el
campo político ya que asociaban lo represivo y autoritario del manicomio con los regímenes dictatoriales diferenciándolo de la democracia, el pluralismo y el humanismo propios del Lanús. Y para aquellos que formaron
parte o transitaron por él –aunque más no haya sido por
poco tiempo– dejó una huella indeleble. Al punto de
sentir una adherencia tal que permitía sentir que ellos
llevaban puesta la “camiseta del Lanús” donde fuera que
la vida los haya llevado luego.
El entrecruzamiento con lo político no es difícil de rastrear. Cuando se sigue la línea del nombre del Hospital,
mucho puede asociarse a partir de ello: comenzó llamándose Hospital Interzonal de Agudos “Evita” (19521955), para luego pasar a llamarse Policlínico “Dr. Gregorio Aráoz Alfaro” entre 1956-1973 y 1976-1987. En el
período 1973 al 76 recuperó su nombre original pero la
dictadura del 76 recurrió nuevamente al “Dr. Gregorio
Aráoz Alfaro”. Finalmente, desde 1987 hasta la actualidad, podemos encontrarnos con el Hospital Interzonal
de Agudos “Evita”, mostrando claramente como en el
nombre hay una lucha por el sentido de lo político, lo
democrático y el proyecto que subyace al mismo. De allí
que la denominación “el Lanús” guarde todo un sentido
de resistencia y de lucha heroica por un nuevo sentido
de la Salud Mental en Argentina.
A principios de la década del 70, Mauricio Goldenberg
dejó el servicio para dirigir el Servicio del Hospital Ita-
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liano ocupando su puesto Valentín Barenblit que continuó con el proyecto. Este cambio es atribuido a la conflictividad debido a las diferentes posiciones políticas
que atravesaban al Lanús al igual que al conjunto del
país. Más allá de todos los logros obtenidos, no escaparon a la calificación de “subversivos” por parte de la
Triple A primero y la Dictadura después. Goldemberg se
exilió en Venezuela a principios del 76 luego del asesinato de sus dos hijos por parte del Terrorismo de Estado.
Después, las sombras de la noche cayeron con toda su
fuerza sobre “El Lanús”. En la Sala de Espera de Consultorios Externos y a plena luz del día, fue secuestrada la
Lic. Marta Brea, psicóloga Subjefa del Departamento de
Adolescencia del Servicio en el mes de marzo de 1977.
Poco tiempo después, en abril, fue secuestrado el jefe
de Servicio, que tras dos semanas de torturas fue liberado. Luego de estos sucesos el Servicio casi fue cerrado
pero logró subsistir.
De todos modos, el Lanús nunca volvió a ser “El Lanús”,
al igual que la Argentina no volvió a ser la misma.

Una cronología posible
En 1957 se crea el Instituto Nacional de Salud Mental
cuyos principales objetivos eran promover la prevención, asistencia y rehabilitación de los “enfermos mentales”, alentar la investigación y coordinar las actividades de las organizaciones nacionales, provinciales y
municipales.
Durante la década del 60 se desarrollaron las prácticas comunitarias y las comunidades terapéuticas impulsadas por Goldemberg, Grimson, apoyadas en las ideas
de Bleger y Pichón Riviere.
Estando Ivanisevich en el Ministerio de Educación y
Ottalagano en la Universidad de Buenos Aires se cierra
la Facultad de Psicología en setiembre de 1974, después de que una bomba destruyera el departamento del
interventor Raúl Laguzzi, hecho en el cual muere su hija.
En 1975 Marie Langer debe emigrar del país. Mauricio
Goldemberg se exilia en Venezuela luego del asesinato
–por parte de los militares– de dos de sus hijos. Valentín Barenblit, su sucesor en el Lanús, fue detenido, torturado y luego liberado a condición de abandonar el país.
Eduardo Pavlosky logra escapar mientras un grupo
armado derribaba la puerta de su consultorio.

Beatriz: la utopía de Otro Mundo Posible

Beatriz había nacido el 18 de agosto de 1947 y aun no
había cumplido los 31 años cuando el 8 de agosto de
1978 fue secuestrada y desaparecida. En ese momento,
era presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos
Aires y de la Federación de Psicólogos de la República
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Argentina. En diciembre de 1974 había llegado a formar
parte de la Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) como secretaria gremial. Su espíritu comprometido la llevó a recorrer personalmente los 52 servicios hospitalarios existentes en
la ciudad de Buenos Aires en aquel momento, relevando
las necesidades de los psicólogos que allí trabajaban e
incentivando la participación de los trabajadores de la
salud. Se sabe que fue llevada al centro clandestino de
detención "El Vesubio" y que instituciones de psicólogos nacionales y de todo el mundo hicieron infructuosas gestiones para su liberación.
Beatriz sostenía que "No hay otra manera de lograr
nuestra libertad de trabajo y la jerarquización de nuestra carrera sin una organización que nos fundamente y
nos respalde. Hoy en día son impracticable los proyectos individuales o de pequeños grupos". Estaba convencida que el mejor espacio de trabajo para los psicólogos
eran las instituciones públicas y por eso hacía centro en
los hospitales.
Esta joven cuya formación provenía del cristianismo,
militaba desde 1972 en un partido de la entonces llamada izquierda revolucionaria. Es importante señalar
esto porque tiñó su posición tanto en la vida como en
la profesión. Esta mirada la llevaba a buscar el modo de
intervenir en la sociedad, revisando la teoría a la luz de
su pensamiento en cada lugar donde participaba. Fue así
que uno de sus desafíos concreto de interrelación entre
teoría, praxis e ideología fue el trabajo de campo que
realizó con operarias de Standard Electric que soportaban condiciones laborales opresivas, convencida de la
necesidad de transformación de las teorías y las prácticas en salud mental para disponerlas al servicio de las
luchas populares.
Participó de la Coordinadora de Trabajadores de Salud
Mental (TSM), donde el eje de convocatoria era la condición de Trabajadores para los profesionales de la Salud
Mental. Y tanto su adscripción a esa idea como la inclusión de los trabajadores de la Salud Mental en el ámbito
de la cultura la llevó a vincularse –junto con la APBA– con
la Asociación Argentina de Actores, la Confederación de
Trabajadores de la Educación de la República Argentina
(CTERA), la Sociedad Central de Arquitectos, el Sindicato
Argentino de Músicos y otras entidades.
Su horizonte estaba guiado por la formación de psicólogos comprometidos con las realidades de su tiempo,
por la inclusión digna en instituciones públicas, integrados a colectivos más incluyentes y sobre todo, impulsados por la autocrítica necesaria para revisar permanentemente sus posiciones.
Esa mujer, esa profesional y esa militante, trabajaba en
un jardín de infantes que ella y una compañera habían

creado. Creía profundamente en la educación como
herramienta de cambio y allí había edificado su sueño.
El día de su secuestro, dejo una nota que decía:
"Estela: Vino Juan Manuel Sánchez de Seguridad Federal. Me dice que lo debo acompañar al Departamento
de Policía Federal, por averiguación de antecedentes.
Dice que no nos demoraremos mucho. Segundo piso.
Dice que podés pasarme a buscar ahora mismo, es en Av.
Belgrano a cuatro cuadras de la 9 de Julio. Vení a buscarme, ahora, pues si me demoran abrá (sic) que avisar
al trabajo. No te asustes. Chau. Bea" (Ingenuamente Beatriz anotó el número de documento del tal Juan Manuel
Sánchez: Libreta de enrolamiento 8.482.442)
Su cabello castaño claro, sus ojos celestes, su figura
menuda y ágil, sufrió la tortura y la humillación. En el
testimonio que prestó ante la Cámara Federal de Apelaciones en el Juicio a las Juntas Jorge Watts, militante
de Vanguardia Comunista y sobreviviente del campo
"El Vesubio", dijo que Beatriz tuvo tres paros cardíacos.
Mientras que Estrella Iglesias, denunció que Beatriz tenía
quebrada una pierna.
En un informe del CELS se señala: "Tal lo ocurrido con
Beatriz PEROSIO, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, de quien muchos testimonios
concuerdan en afirmar que fue sometida a sesiones de
tortura especialmente frecuentes y prolongadas. Cabría
preguntarse si el torturador estaba a la búsqueda de
una información excepcionalmente importante, o bien
su propósito era degradar a la víctima por el temple
demostrado. Se sabe que no lograron quebrantarla y
que estaba con vida el 9 de septiembre, junto con otros
18 detenidos de este grupo, hoy desaparecidos."
De este modo, arrebatar la vida de Beatriz Perosio, implicó por un lado “desaparecer” la fuerte ligadura del lazo social que resistía desde los espacios institucionales y por otro, destituir un espacio de pensamiento que se encontraba en diálogo permanente con
los acontecimientos socio-históricos. Junto a ella y sólo
en Buenos Aires 62 psicólogos y 96 estudiantes de psicología fueron desaparecidos en la hora más oscura de
la Argentina por los mismos que les dijeron locas a las
Madres de Plaza de Mayo.
Es por esto que mantener en la memoria la historia de
Beatriz Perosio y tomar el día de su secuestro y posterior desaparición como fecha insignia para conmemorar el día Nacional del Psicólogo Víctima del Terrorismo
de Estado, se vuelve una tarea de ineludible carácter
pedagógico y reparador.
Porque en ella se recuerda a todos los estudiantes
de psicología y trabajadores de la salud desaparecidos
durante la última dictadura cívico militar. Porque en ella
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El grano de quinoa ya forma
parte del Código Alimentario
Argentino

se refleja el valor y el compromiso que la tarea del profesional de la psicología requiere en cada tiempo histórico. Porque recordar es el requisito indispensable
para no repetir.
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Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires,
abril de 2006.
PSICOLOGOS EN FRENTE – Minoría en el Claustro de Graduados de la Facultad de Psicología de la UBA - http://
psicologosenfrente.blogspot.com.ar/2011/10/13-deoctubre-el-dia-del-psicologo.html
Ben Plotkin, M. – Freud en las Pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura psicoanalítica en la Argentina (19101983) – Sudamericana, Buenos Aires, 2003.
Vainer, A. – Lanús, paredón y después – Revista Topía,
Junio de 2003. http://www.topia.com.ar/articulos/lanúsparedón-y-depués
Sevilla, R. - Por Beatriz Perosio: con vida la queremos Homenaje
Psicoanálisis - Foto perteneciente al Artículo de la revista
El Caudillo Nº 2 del 23/11/73.
Jaunarena, J. – Docentes, Universidad y Dictadura Militar – Página de la Universidad Nacional de La Plata, Institucionales, Derechos Humanos, La Plata, 21 de noviembre de 2011.
Programa Las Víctimas Contra las Violencias – Información Apba: Lista de Psicólogos y Estudiantes de Psicología Detenidos Desaparecidos en Buenos Aires – Buenos
Aires, viernes 14 de Octubre de 2011.
http://lasvictimascontralasviolencias.blogspot.com.
ar/2011/10/informacion-asociacion-de-psicologos-de.
html

Citas:

(1) Los datos de esa distinción desaparecieron misterio-

samente de los archivos de la Universidad.

F

ue incorporado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y se
establece que las semillas que se industrialicen "deberán
ser sometidas a un proceso que asegure la eliminación de
las saponinas y la biodisponibilidad de los aminoácidos".
La medida fue adoptada a través de la resolución conjunta
261/2014 y 228/2014 de la Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca,
tras una solicitud del Ministerio de Agricultura de la Nación.
En la norma, publicada en el Boletín Oficial, se establece
que "la denominación de quinua o quinoa se entiende en las
semillas sanas, limpias y bien conservadas del género Chenopodium quinoa Willd".
"Las semillas de quinua o quinoa que se industrialicen
deberán ser sometidas a un proceso que asegure la eliminación de las saponinas y la biodisponibilidad de los aminoácidos", añade el texto.
También determina que por harina de quinua o quinoa "se
entiende el producto obtenido por la molienda de las semillas desecadas, sanas y limpias del Chenopodium quinoa
Willd, privadas mecánicamente o por acción de álcalis de
sus tegumentos".
En los considerandos de la medida dada a conocer hoy
en forma oficial, la Anmat recuerda que "en 1996 la quinua
fue catalogada por la FAO como uno de los cultivos promisorios de la humanidad, no sólo por sus propiedades nutritivas y por sus múltiples usos, sino también por ser considerada una alternativa para solucionar carencias de nutrición y complementar la alimentación".
En ese marco, destaca también que la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió declarar al 2013 `Año Internacional de la Quinua`, "resaltando que es un alimento natural con un elevado valor nutritivo y afirmando la necesidad
de aumentar la conciencia del público, respecto de las propiedades nutritivas, económicas, ambientales y culturales
de la misma".
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CONDENAN A OBRA SOCIAL A
INDEMNIZAR A UNA AFILIADA
POR IMPEDIRLE OPERACIÓN POR
OBESIDAD

U

na obra social que dio de baja a una afiliada luego de
que los médicos recomendaran que la mujer debía
ser operada para tratar su obesidad, fue condenada
a pagar 140.000 pesos de indemnización a la damnificada,
confirmaron el 4 de agosto fuentes judiciales.
La sentencia contra la Obra Social de la Unión de Personal
Civil de la Nación (OSUPCN) por "incumplimiento del contrato
de seguro médico", la dictó la Sala G de la Cámara Nacional en
lo Civil, tras concluir que la cirugía bariátrica a la mujer, aconsejada por los especialistas, era "necesaria".
La demandada se opuso al reclamo patrimonial con el argumento de una supuesta falsificación de datos por parte de
la afiliada cuando en la declaración jurada de incorporación
consignó que pesaba 70 kilogramos.
La demandante reconoció su firma en el formulario, pero
sostuvo que el dato sobre su peso, el único manuscrito en
el documento, "fue insertado con posterioridad" y "contra
su voluntad".
Los camaristas Carlos Carranza Casares, Beatriz Arean y
Carlos Bellucci recordaron que, desde 2003, la mujer, también insulino dependiente, había adherido al "Plan Platino"
de la obra social.
En 2005 fue dada de baja por falta de pago, pero en octubre
de 2006, solicitó su reincorporación, "que le fue concedida".
Tras ser reincorporada a la reclamante se le diagnosticó
que "padecía obesidad", por lo que se le efectuó una evaluación pre quirúrgica para una cirugía bariátrica, pero antes de
la intervención recibió la carta documento con la cual la obra
social le notificó su baja como afiliada adherente.
Es arbitrario el comportamiento de la empresa de medicina prepaga que rescindió en forma unilateral un contrato
de cobertura médica porque se habría omitido denunciar una
enfermedad preexistente, ya que "no evaluó toda la información de la historia clínica labrada por sus propios profesionales", expuso la Sala G.
El tribunal agregó que "era responsabilidad de la obra social
cubrir los costos de dicha operación y no es óbice para ello
que no se encontrara, a esa fecha, incluida en el Programa
Médico Obligatorio".(Télam)

OCHO MUJERES: CINTURAS
CÓSMICAS DEL SUR
Del 30 de agosto de 2014 al 26 de septiembre de 2014
con acceso libre y gratuito
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l Ministerio de Cultura de la Nación presenta el ciclo
de poesía y teatro "Ocho Mujeres: Cinturas Cósmicas
del Sur", en homenaje a poetisas latinoamericanas.

Organizada por el programa Café Cultura, la iniciativa
recoge las obras de poetisas y poetas latinoamericanos,
para homenajearlos de la mano de ocho actrices que recorrerán las Casas del Bicentenario de todo el país, encarnando algunos de sus textos y acercándolos al pueblo a
través de palabras, música, imágenes y lenguaje teatral.
De esta manera, textos de Marosa di Giorgio, Amelia Biaggoni, Gabriela Mistral, Violeta Parra, Olga Orozco, Margó
Glanz y Alfonsina Storni, muchos de ellos sobre importantes mujeres de nuestra historia, además de Leónidas
Lamborghini, Manuel Puig y José Martí, serán interpretados por Cristina Banegas, Maby Salerno, Analía Couceyro,
Vanesa Maja, Fabiana Rey, Cecilia Zabala, María Martha
Guitart y Georgina Rey. Además, participarán como invitados Fernando Noy, Gimena Lima, Nicolás Magnin y Cristina Piña.
En sus obras, los poetas homenajeados en este ciclo
acercan la belleza de la metáfora y la mágica creación de
mundos a través de la literatura, la poesía y su escenificación, y proponen una posición ética ante el mundo, un
compromiso con la sociedad, la cultura y la política.

PROGRAMACIÓN
Lanzamiento "Ocho Mujeres: Cinturas
Cósmicas del Sur" en el Centro Cultural de la

Memoria Haroldo Conti (Av. del Libertador 8151)
Sábado 30 de agosto a las 21: “EVA PERÓN EN LA
HOGUERA”. Leónidas Lamborghini por Cristina Banegas.

Ciclo en la Casa del Bicentenario
(Riobamba 985)

Viernes 5 de septiembre a las 20: "LAS MUERTES". Olga
Orozco por Fabiana Rey.
Viernes 12 de septiembre a las 20: "ROSA BRILLANDO".
Marosa di Giorgio por Vanesa Maja.
Viernes 19 de septiembre a las 20: "GABRIELA INFINITA".
Gabriela Mistral por María Marta Guitart.
Viernes 26 de septiembre a las 20: "TE QUIERO COMO
AL AIRE QUE RESPIRO". Manuel Puig por Maby Salerno.

A

rgentina se ubica dentro de la categoría de
países con “muy alto índice de desarrollo
humano” por su buen desempeño en indicadores como esperanza de vida al nacer, media de
escolaridad e ingreso bruto per cápita, según el Informe
Mundial 2014 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) que fue presentado en Tokio.
El valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
Argentina para 2013 fue de 0,808, y este resultado posiciona al país dentro de la categoría de “muy alto desarrollo humano” y en el lugar 49 dentro de 187 países.
Entre 1980 y 2013, el valor de IDH de Argentina aumentó
0,665 a 0,801, un incremento de 21,5 por ciento que en

términos anuales representa un aumento de alrededor
del 0,59 por ciento.
Como el IDH es un valor que oscila entre 0 y 1, cuanto
más se aproxima a 1, mayor es el nivel de desarrollo
humano.
“Entre 1980 y 2013, la esperanza de vida al nacer
aumentó 6,8 años en Argentina; la media de escolaridad
aumentó en 3,1 años; y el Ingreso Nacional Bruto per cápita
aumentó en un 47,4”, indica el estudio.
El IDH se establece en función de tres dimensiones: una
vida larga y saludable, acceso a educación y un nivel de
vida digno.
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La primera de ellas se mide por la
esperanza de vida; el acceso al conocimiento se mide a través de la media
de años de escolaridad para la población adulta y los años esperados de
escolarización para los niños en edad
de ingreso escolar; y el nivel de vida se
mide por el PBI per cápita.
Junto a Argentina, dos países latinoamericanos se encuentran en el
grupo de muy alto: Chile y Cuba.
A nivel global, el grado de desarrollo humano sigue aumentando pero
el ritmo de crecimiento disminuyó
siendo, no obstante, muy irregular el
progreso entre países.
“Los grupos con un nivel de desarrollo humano más bajo parecen estar
mejorando a un mayor ritmo, por lo
que existen motivos para creer que
la brecha se está reduciendo“, dice el
informe.
Zimbabwe, por ejemplo, experimentó la mejora más importante
en el Índice de Desarrollo Humano
debido a un aumento de 1,8 años en
la esperanza de vida de su población
entre 2012 a 2013, lo que equivale a
casi cuatro veces el aumento promedio mundial.
Sin embargo, el ranking del IDH
no presenta variaciones en ninguno
de sus extremos: Noruega, Australia, Suiza, los Países Bajos y los Estados Unidos ocupan el primer puesto,
mientras que Sierra Leona, el Chad, la
República Centroafricana, la República
Democrática del Congo y el Níger continúan ocupando los últimos lugares.
Por otro lado, en Asia y la región del
Pacífico, los Estados Árabes y América latina y el Caribe, la media de la
tasa de crecimiento anual del IDH se
redujo en un 50 por ciento si se compara el período 2000-2008 con el de
2008-2013.
Los países con descensos más pronunciados en los valores del IDH

Número 8 del Año 12

durante 2013 fueron la República Centroafricana, Libia y Siria, “donde los
continuos conflictos dieron lugar a una
reducción de los ingresos“.

Números publicados: 139

El informe de 2014 revela además
que, en términos generales, el nivel
de desigualdad se redujo ligeramente
en la mayoría de las regiones, según
muestran las mediciones de otro
índice, el de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDHD).

Obtenga su ejemplar: 2000
en locales de anunciantes, 400
a organizaciones comunitarias,
1600 con el diario del
domingo.
Retire su ejemplar gratuito en
kioscos de:

“Sin embargo, la desigualdad en
los ingresos ha aumentado en varias
regiones“, dice el informe.
El IDHD, que se calcula para 145
países, muestra que los niveles más
bajos de desigualdad se encuentran
en Noruega, Finlandia y la República
Checa.
El análisis de otro indicador, el
Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM), muestra que, a pesar de que
la pobreza está disminuyendo, casi
1.500 millones de personas de países
en desarrollo siguen siendo multidimensionalmente pobres, y cerca de
800 millones sufren el riesgo de volver
a serlo “si se producen situaciones de
crisis, ya sean económicas o medioambientales“.
El IPM identifica múltiples privaciones en materia de educación, salud y
nivel de vida.
En ese sentido, Asia Meridional es
la región que cuenta con el mayor
número de población multidimensionalmente pobre, con más de 800
millones de personas viviendo en la
pobreza y más de 270 millones próximas a su umbral lo que, sumado,
representa más del 71 por ciento de
la población de la región.
El Informe sobre Desarrollo Humano
2014 argumenta que “las vulnerabilidades suponen una amenaza para el
desarrollo humano y, a menos que se
aborden de forma sistemática, el progreso no será equitativo ni sostenible”.
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Tirada de la presente
edición: 4.000 ejemplares.

•Alte Brown y B. Pérez Galdós
•Alte. Brown y Pinzón
•Alte. Brown y Suárez
•Alte. Brown y Lamadrid
•Alte. Brown y Olavarría
•Belgrano y Piedras
•Belgrano y Chacabuco
•Brasil y Defensa
•Brasil y Perú
•Carlos Calvo y Defensa
•Chile y Piedras
•Paseo Colón y Cochabamba
•Patricios y Pilcomayo.
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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.
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