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EL
MOLINO
Tras años de abandono,
el Congreso Nacional se
apresta a recuperar el
histórico edificio
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LA RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO DE
LA CONFITERÍA EL MOLINO

L

a tradicional confitería porteña El Molino, ubicada frente al Congreso Nacional, podría reabrir sus puertas si prospera el proyecto de ley
de expropiación y recuperación del histórico
edificio, que ya tiene media sanción en la Cámara de
Senadores.
El proyecto, presentado por el ex senador Samuel
Cabanchik, resuelve "declarar de utilidad pública, y
sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural, el inmueble de la Confitería del Molino". El
martes 26 de agosto obtuvo dictamen positivo en
la reunión conjunta de las Comisiones de Cultura,
Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda
y Legislación General de la Cámara de Diputados de
la Nación.

 Arriba izq.: Jóvenes que fueron detenidos por
agentes de la Policía Metropolitana participaron de
tareas de limpieza de graffitis en la carrocería de
formaciones del subte. La medida tendría “el objetivo
principal de fomentar la toma de conciencia por parte
de los ciudadanos sobre la necesidad de cuidar el
transporte público, al mismo tiempo que desalentar
episodios vandálicos”.

La diputada nacional por el Frente para la Victoria, Liliana Mazure, sostuvo que la recuperación de la
confitería –cerrada por primera vez a fines de los '70–
"va a significar una enorme alegría para los ciudadanos”, tal como ocurrió cuando siendo la titular del
INCAA se recuperó el cine Gaumont.
"Es sorprendente ver la felicidad que generan
estas restituciones en la gente que siente que el

 En la muestra “Amigos del Puente” se exhiben obras
de once artistas plásticos inspiradas en el Puente
Transbordador Nicolás Avellaneda. La muestra puede
ser visitada hasta el 21 de setiembre de lunes a lunes de
13 a 24 en las instalaciones contiguas al Puente. Foto:
Giovanni Sachetto.
 19/08/2014 – Quino fue homenajeado, al cumplirse
50 años de la primera publicación de su tira “Mafalda”,
en una ceremonia de la que participó el ministro de
Educación, Alberto Sileoni, y el director de Ediciones de
la Flor, Daniel Divinsky. Foto: Alejandro Belvedere, Telam.
 El artesanal trabajo de artistas y expertos archivistas
del Archivo General de la Nación restaura, para copiar
en formato digital, miles de textos, imágenes y audios
que condensan la memoria institucional argentina
con el objetivo que puedan ser consultados en forma
abierta. Fotógrafo: La Penna Tito, Telam.
 Arriba der.: Inauguraron estatua de Emanuel
Ginóbili en vereda de la Costanera Sur, a metros de la
entrada principal de la Reserva Ecológica. En el acto de
presentación, María Eugenia Vidal adelantó que estarán
también emplazadas próximamente las esculturas de
Gabriela Sabatini, Roberto de Vicenzo, Luciana Aymar,
Lionel Messi, Guillermo Vilas, Pascual Pérez, Hugo
Porta, Diego Maradona y Juan Manuel Fangio, en lo que
se llamará el Paseo de la Gloria.
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LOCUTORIO NUDOS
Historia de la Confitería
del Molino

H
Postal de época: el Congreso en primer plano y atrás el edificio de El
Molino en construcción
patrimonio edilicio de su ciudad
es parte de su historia y de su
identidad", dijo.
"Por eso, que la confitería reabra
sus puertas es fundamental para
el patrimonio cultural de los
argentinos", afirmó Mazure, que,
además, destacó que "el Gobierno
Nacional comprende esta importancia y por esto será el Congreso
de la Nación que se hará cargo
de reabrir la histórica confitería
y dedicará los pisos superiores a
las expresiones artísticas de nuestra cultura".
Un plenario de las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Legislación General y Cultura y Presupuesto
emitió dictamen sobre el proyecto
que declara "de utilidad pública y
sujeto a expropiación, por su valor
histórico y cultural, el inmueble de
la Confitería del Molino”, ubicado en
la esquina de las avenidas porteñas
Rivadavia y Callao.
“La recuperación del Molino es
un sueño de todos los bloques”,
destacó a la prensa el presidente
de la Cámara, Julián Domínguez,
sobre el avance del proyecto, que
cuenta con media sanción del

Senado y quedó en condiciones de
ser debatido por el plenario.
Al término de la reunión, Domínguez sostuvo que “la recuperación
del Molino sintetiza una convicción compartida desde el Congreso Nacional, desde el gobierno
de la Nación y desde todos los
sectores de la población que
anhelaban recuperar un patrimonio histórico de un edificio que
tiene que ver con la historia de la
Argentina”.
La tradicional confitería situada
en una esquina contigua al Congreso "se vendió en el 78 y al poco
tiempo quebró, durante la dictadura cívico-militar, cuando quebraron tantas empresas nacionales. Después se recuperó medianamente", reseñó el presidente de
la Cámara baja.
"En el 97, con el auge de las
políticas neoliberales, volvió a
cerrar y hasta el día de hoy no se
ha abierto. No es casual que hoy,
con el apoyo de todos los bloques
políticos hayamos votado la recuperación, porque esto da cuenta
del momento político que vive la
Argentina”, apuntó.

acia 1850, Constantino
Rossi y Cayetano Brenna,
(éste último un prestigioso pastelero italiano especializado en la fabricación de pan
dulce) eran los propietarios de
la denominada Confitería del
Centro, ubicada en la intersección de la Avenida Rivadavia con
la calle Rodríguez Peña (en ese
momento las calles se llamaban
"Federación" y "Garantías" respectivamente).
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El encargo, para destinarlo a
edificio de renta, incluía la remodelación del situado en la Avenida Callao 32, adquirido en 1909,
y que poseía planta baja y cinco
pisos, y la construcción de otro
sobre Rivadavia 1815 que Brenna
había comprado en 1911. Con
estas obras quería presentar una
nueva imagen de la empresa pas-
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Congreso, y Brenna, ya en sociedad con los Rocatagliatta necesitaba un nuevo edificio para unificar sus locales por lo que solicitó al arquitecto Francisco Gianotti (constructor también del
actual Banco Comafi y de la Galería Güemes, ambos en Buenos
Aires) un proyecto que fusionara
las distintas propiedades en un
solo conjunto, con la exigencia de
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la atención a los clientes.
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telera y a la vez adecuarse a la estética de la zona.
Finalmente Cayetano Brenna la
inauguró en 1917 (tal como puede
verse hoy) en el mismo solar y con
el nombre de Nueva Confitería del
Molino, en la intersección de Rivadavia y Callao, frente al –en ese
momento flamante– edificio del
Congreso Nacional.
El edif icio fue incendiado
durante el golpe de estado de
1930 y luego reconstruido. En 1938
fallece Brenna, y el negocio pasa a
ser de Renato Varesse hasta 1950 y
luego de Antonio Armentano hasta
1978. Armentano es quien le vende
el fondo de comercio y la marca
a un grupo de personas que más
tarde presentaría la quiebra. Los
nietos de Cayetano Brenna compran la confitería y, con algunas
modificaciones (incluyen un salón
bar y un mostrador para comidas
rápidas, siempre respetando la
arquitectura del edificio), logran
mantenerlo.
En la década de 1990 comienza
a decaer el negocio. En 1992 el
gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires incorporó al majestuoso edificio al Área de Protección Histórica con el grado de protección
estructural. En 1997 el edificio
cerró sus puertas y el declive edilicio comenzó. Desde el año 2005
se vienen presentando proyectos
para recuperar el espacio, y recién
ahora la expropiación parece estar
por concretarse.

El PRO aboga por la
renovación y el cambio

E

n un sentido inverso en materia de recuperación del patrimonio edilicio de la Ciudad,
la Comisión de Planeamiento de la
Legislatura porteña aprobó un proyecto del PRO –con dictamen de
minoría rechazándolo– que per-

mite derrumbar 138 edificios protegidos por la Ley 3056. Dicha ley
insta a relevar todas las propiedades de la Capital Federal que sean
previas a 1941 para que se evalúe
si son patrimonio histórico y/o cultural.
En noviembre del año pasado se
aprobó en primera lectura el proyecto de ley del jefe de Gobierno,
Mauricio Macri, que daba la lista
de los inmuebles a proteger, en
base al análisis que había efectuado el organismo oficial: el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP). Resultaron ser 2034.
Lo singular es que la Ciudad
cuenta con 154.437 inmuebles
previos a 1941, según admitió el
propio Ejecutivo en su Resolución
29/DGIUR/14, de los que el CAAP
en seis años trató 16.739 casos,
apenas un 10% del total.
Sin embargo, el macrismo en
la Comisión de Planeamiento, al
momento de tratar el texto a ser
aprobado en segunda (y definitiva)
lectura, decidió achicar aun más el
listado de 2034, y dio de baja a 189
inmuebles por estar incluidos en
otros proyectos de ley y 138 que no
tendrían valor patrimonial, a pesar
del reclamo de numerosos vecinos que llegaron al Salón Perón.
Ahora podrían ser derrumbados
sin permiso.
Mónica Capano, del Observatorio de patrimonio y Políticas Urbanas y asesora de la legisladora
Gabriela Alegre (FPV), denunció:
"Esas listas no las sometieron a asesores. Recortan todas esas propiedades sin razones. Es una nueva
maniobra de hechos consumados."

Casos específicos y cuadras
enteras

C

asi todas las propiedades descartadas tienen dos pisos o

menos. Una de las más emblemáticas es la de Gallo 555, creada por
el arquitecto milanés "antiacademicista" Virginio Colombo. No sólo
por su valor histórico (está incluida
en el Área de Protección Patrimonial Mercado del Abasto), sino también porque cuenta con un proyecto de ley que impulsa su protección, a cargo de los diputados
Alegre y Edgardo Form.
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17 DE OCTUBRE: UNA BISAGRA EN LA
HISTORIA ARGENTINA

Por Adolfo Rocasalbas

También f igur a una c asona
antigua en Amenábar 1457, un
pequeño palacio en Belgrano 2186,
la ex fábrica Volcán en Av. Cobo
1631; preciosas piezas como las de
Laprida al 1100 y Güemes al 4600,
e incluso el ex Cine Aconcagua, al
que los vecinos intentan resurgir.
Un caso curioso es el de Bustamante, entre Santa Fe y Arenales.
Esta típica vivienda italianizante de
dos pisos, ocupaba un buen espacio, a tal punto de tener 5 entradas.
Sólo catalogaron una de ellas, la
de numeración 1850. Todo el resto
del inmueble fue derribado y hoy
se construye una torre de 20 pisos.
En los listados que presentó el
oficialismo porteño se distinguen
cúmulos de inmuebles de determinadas zonas.
La Boca y Palermo son dos de las
más afectadas. En La Boca es clara
la tendencia, porque reúne a 40 de
las 138 desestimadas, y se nuclea
especialmente en dos tramos: los
de calle Olavarría numeración 611,
619, 627, 651 y 691, y las cuadras de
1100 y 1200 de Magallanes cercano
al corredor turístico de Caminito.
Capano advirtió: "En La Boca arrasan con cuadras enteras cuando
ostentan piezas que dan cuenta
de una realidad barrial identitaria."

Fuentes: Telam, diarioregistrado.com,
Tiempo Argentino, Wikipedia.org.

"Las patas en la fuente": Mujeres y hombres trabajadores refrescan sus pies tras la caminata a Plaza de Mayo, un gesto
propio de "cabecitas" y "negros" del "aluvión zooógico".

D

e las Usinas de Puerto
Nuevo hasta las hilanderías
de Barracas, los trabajadores movilizados llegaron a
Plaza de Mayo el 17 de Octubre de
1945 y lograron la libertad del Coronel Juan Domingo Perón, quien estaba
detenido en la isla Martín García.
El 17 de octubre de 1945 se conmemora el Día de la Lealtad, en el que se
recuerda cómo miles de hombres y
mujeres, trabajadores, obreros, marcharon a Plaza de Mayo para reclamar en forma pacífica la liberación del
entonces coronel Juan Domingo Perón,
que se encontraba preso en la isla
Martín García, y marca el nacimiento
del peronismo como movimiento.

"Era el subsuelo de la Patria sublevado", interpretó Raúl Scalabrini Ortiz
al trueno popular del 17 de Octubre de 1945. Buenos Aires, refinada y
culta, reflejada en el espejo y el hogar
de Europa, observaba impávida el
espectáculo de una masa que reclamaba a gritos su ingreso definitivo al
libro entonces en blanco de la evolución política.
Las extensas y compactas caravanas
de obreros recorrían los barrios desde
las ciudades y pueblos fabriles del Gran
Buenos Aires y la Capital Federal.
El sol jadeaba, se quemaba en sí
mismo y caía a plomo sobre la Plaza
de Mayo, como el coronel de la voz

inconfundible prometió quemarse
en una llama épica apenas dos años
antes, cuando anunció –el 2 de diciembre de 1943, al asumir como secretario de Trabajo y Previsió– "el inicio de
la era de la política social argentina".
La jornada partió en dos la historia,
que había sido presenciada y protagonizada por una minoría privilegiada e
"ilustre" y sufrida por las mayorías solitarias y huérfanas de esperanza.
Un pueblo a la deriva se debatía
entre la marginalidad, la miseria y la
desesperación. Una Nación permanecía en el letargo. Era preciso sacudir la
modorra. Todo estaba preparado para
consumar un nuevo fraude.
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Propietarios de ingenios, de obrajes, banqueros y ganaderos organizaron de forma meticulosa la sucesión de
Ramón Castillo, integrante del rancio
conservadurismo local.

que la masa estaba dispuesta a quemar
la Rosada si el coronel continuaba en
las tinieblas.
Fueron casi dieciséis horas de espera
y vigilia. Hasta que en plena noche se
hizo la luz y, un Perón radiante y feliz,
apareció con los brazos bien abiertos
en los balcones por primera vez.

El sacudón llegó con las primeras
luces de junio de 1943. La revolución
tenía un ideólogo, un mentor, un profeta que permanecía a la espera. Perón
tenía un claro proyecto político y una
inédita cosmovisión de los problemas
argentinos.

Convocó a la unidad de los trabajadores –"única forma de vencer y de
construir una verdadera Nación", aseguró esa noche– y, conciente del cansancio de su pueblo, que reclamó a
gritos que el día siguiente fuese "San
Perón", finalmente concedió.

La tarea social desplegada desde Trabajo y Previsión –anacrónico y antiguo
Departamento del Trabajo– cosechó
sus frutos dos años después.
Eran días de incertidumbre y nerviosismo. El accionar desplegado por el
coronel despertó recelos políticos en
la dirigencia y en algunos de los propios hombres de la Revolución.
El Ejército, al mando del general
Eduardo Avalos, interpretó que Perón
"hacía y deshacía" y que su poder ya
"no tenía límites". Sobrevino entonces
una conspiración interna para inhumar la obra de transformación social
emprendida.
El motín se prolongó apenas una
semana. Para entonces la impertinencia extranjera ya se había prendido
como agua viva del brazo de la oligarquía.
La partidocracia toda asistía horrorizada al espectáculo del romance surgido entre Perón y la raíz de la tierra.
Ello dividió claramente las aguas. Los
partidos tradicionales, aglutinados
luego en la Unión Democrática, presionaron. Reclamaban "elecciones libres"
que nunca ofrecieron y la entrega provisional del gobierno a la Corte.
Azuzaron la realidad con un pintoresco picnic en la Plaza San Martín,
donde se reunieron desde el embajador norteamericano Spruille Braden
hasta el socialista más "revolucionario".
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Como afirmó luego Scalabrini Ortiz,
"no se trataba de elegir entre Perón y
el arcángel San Miguel. Se trataba de
elegir entre Perón y Federico Pinedo".
El coronel fue detenido el 8 de octubre, en el quincuagésimo aniversario
de su natalicio, obligado a renunciar
a todos sus cargos y trasladado a la
húmeda isla de Martín García. La sociedad porteña se tranquilizó.
Hubo asambleas, plenarios, gritos
revolucionarios y expresiones más
moderadas.
Por último, la CGT declaró una
huelga general y nacional para el 18
de octubre.
Pero los trabajadores franquearon
las formalidades. En la madrugada de
aquel tórrido 17, grupos cada vez más
numerosos de obreros provenientes de
los barrios más humildes de la Capital
y el Gran Buenos Aires comenzaron a
trasladarse por todos los medios hacia
la Plaza de Mayo.
"Allí, mezclado con esa enorme multitud, alegre y feliz, vi al pueblo por primera vez. Hasta ese momento no lo
conocía". José María Rosa reiteraba esa
experiencia al rememorar la marcha

de las columnas de "cabecitas" que se
adueñaron del centro porteño.
El 17 de octubre significó la ruptura
de un sistema y el nacimiento de la
democracia social –no de la socialdemocracia– con una sólida base de sustentación de abajo hacia arriba y no de
arriba hacia abajo –como instrumentó
el fascismo– y con una cultura del trabajo y de las propias posibilidades que
hicieron factible el crecimiento sostenido durante una década.
La mayor movilización de masas de las
primeras décadas del siglo XX se sacudía en la vieja Plaza de Mayo. Los balcones oficiales estaban protegidos aún con
toldos para disimular el sol. La multitud,
nunca antes observada de cerca por la
pintoresca Buenos Aires, jadeaba y se
refrescaba los pies en las añejas fuentes del paseo.
Había marchado desde el amanecer
hacia ese espacio al grito de "Queremos a Perón" y decidió no retroceder.
Era conciente de su destino. No se amedrentó cuando los grupos conspiradores del Ejército y la Armada amenazaron ametrallarla.
Esos intentos cejaron pronto cuando
el presidente, Edelmiro Farrel, advirtió

Poco después de la mediano che, el odio visceral sistémico fagocitó al primer descamisado. Darwin
Pasaponti, de 17 años, se desconcentraba alegre con su columna, consciente del deber cumplido, cuando

las balas liberales atacaron a la multitud desde los balcones del edificio
de "La Prensa", en la Avenida de Mayo.
Cayó casi sin vida, víctima del cobarde
ataque de la impotencia.
Mientras el sistema continuaba asistiendo a banquetes lujosos y lanzando
candidatos oligárquicos como Robustiano Patrón Costas, un "fantasma" se
presentó ataviado con elegante uniforme militar.
La historia argentina se caracterizó por el fenecimiento de los movimientos populares tan pronto como
sus mentores desaparecieron. Rosas,
exiliado y muerto, fue integrado a la
argentinidad sin que sus seguidores
pudiesen materializar una expresión
política que inmortalizara su ideario.
Otro tanto ocurrió tras la muerte de
Hipólito Yrigoyen. La alvearización del

9

radicalismo, su incorporación a la "concordancia" y el olvido de sus banderas
desperdigaron a los fieles chacareros
que lo habían acompañado.
En 1943 la milenaria Europa agonizaba
en el marco de una guerra interimperialista total. La "Década Infame" había prostituido los valores nacionales y degradado la dignidad ciudadana. Unos pocos
pensadores –Arturo Jauretche, Scalabrini
Ortiz, Rosa, Fermín Chávez, René Orsi,
Atilio García Mellid, entre otros– continuaron la lucha desigual a través de la Fuerza
de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), casi inmediatamente incorporada al peronismo, y otras corrientes
de la época.
La jornada del 17 de octubre de 1945
reflejó la incorporación del "aluvión
zoológico" a la vida política. A partir de
allí, la historia se dividiría en dos: antes
y después del 17. 
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cionales quienes deben padecer la violencia, la incomprensión y el escarnio
de psicópatas entronizados en espacios
de poder, funcionarios públicos y privados y hasta en las relaciones familiares e
interpersonales.

El Polo Audiovisual tuvo un fuerte
rechazo inicial por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) y el gremio Dragado y Balizamiento. Se oponían porque la iniciativa requería retirar de la Isla Demarchi las instalaciones donde se desempeñan entre 500 y 700 trabajadores
ligados a tareas portuarias y de dragado. El gobierno nacional aclaró
desde un primer momento que los
empleos serían preservados, con una
reubicación del personal. De ahí la
mención que realizó la Presidenta.

ADJUDICAN LA
CONSTRUCCIÓN DEL
POLO AUDIOVISUAL

L

a inversión, según destacó la
Presidenta por Cadena Nacional, será de 2.500 millones de
pesos y la obra está planificada en cuatro etapas, que comenzarán en noviembre próximo y concluirán dentro de cinco años. La torre de
335 metros de altura en la Isla Demarchi –frente al extremo Sur de Puerto
Madero– albergará estudios de televisión, distribuidos en dos pisos, oficinas para los distintos canales de
TV que estén operando allí, 31 pisos
exclusivos de oficinas para productoras y viviendas, un hotel de 13 pisos
más otros 9 pisos para usos complementarios. También habrá una parquización de 100 mil metros cuadrados aproximadamente.
El anuncio de este proyecto se realizó en agosto de 2012 y los pliegos
licitatorios recién fueron publicados en setiembre de aquel año. Las
empresas participantes fueron CPC
Ingeniería e Infraest SA (Cristóbal
López), Fernández Prieto y Asociados, FEG Entretenimientos SA, IRSA
y la ganadora Riva. El proceso de
selección se extendió hasta febrero

de 2013 por distintas prórrogas solicitadas por los oferentes. También,
la Legislatura de la Ciudad tuvo que
aprobar la realización de este proyecto, de ahí que uno de los firmantes del acuerdo haya sido Héctor
Lostri, secretario de planeamiento
de la Ciudad, en tanto la adjudicación de la obra a la empresa Riva
S.A. fue firmada por el director de
la ANSeS, Diego Bossio.
“Pasaron dos años desde el
anuncio de agosto de 2012. Tuvieron que cumplirse varios pasos
administrativos y de controles.
Acá veo a los gremios que finalmente accedieron a que sea realizado este proyecto. Hablando
se entiende la gente. El edificio
que se construirá representará
la Argentina, el acceso al puerto
será Tierra del Fuego y el estadio
Arena serán nuestras Islas Malvinas. El Estado pone la tierra, el bien
material, y el capital lo pondrá la
empresa, que hará las inversiones”, reseñó Fernández de Kirchner durante el anuncio en cadena
nacional.

Szifrón ha logrado pintar un cuadro
de época que nos recuerda a algunos
de los Caprichos del célebre aragonés
Francisco de Goya y Lucientes: “El sueño
de la razón engendra monstruos” y la
escena contemporánea pretende imponernos que convivamos con ellos, sea de
manera explícita o como (lo que es peor)
de manera implícita.

La concentración de actividad en el
rascacielos permitirá un mayor aprovechamiento del terreno, contribuyendo al despliegue de verde en la
zona y permitiendo una integración
del paisaje alrededor de ese importante volumen vidriado.
Las naves industriales serán destinadas a estudios de cine y televisión, archivos, así como a depósitos
de maquinarias y escenografías, utilería y vestuario.
En el sector institucional se reubicarán el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, oficinas de los
canales públicos, así como de la Televisión Digital Abierta.
El diseño del conjunto, que se realizará en cuatro etapas, permitirá la
unificación de los sectores verdes de
Puerto Madero, con la creación de un
nuevo parque de unos 100 mil m2 ,
una escala similar a la del Central Park
de Nueva York. Al efecto proyectan
liberar terrenos reubicando galpones y edificios en desuso. Como parte
del convenio la empresa Riva deberá
levantar un estadio con la forma de las
Islas Malvinas, que albergaría entre 15
y 20 mil personas para todo tipo de
espectáculos.
Sobre el origen de los capitales
necesarios para desarrollar y llevar
adelante el proyecto, la Presidenta
afirmó que “el Estado pone el bien
material y el capital lo pone la empresa
que va a hacer la inversión”.
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Por Ariel Fernández

L

film intenta dar una compleja respuesta
a la pregunta que se instala ante cualquier injusticia, desnudando los hilos
de un sistema que se oculta en personajes miserables.

Como bien sabemos y así lo plantea
la psicoanalista Ana María Fernández,
“las dosis de sufrimiento y la vulnerabilidad de gran parte de la población se
han multiplicado de manera exponencial en las últimas décadas”. ¿Por qué? El
eje que une cada una de los relatos del

La oleada neoliberal instaurada desde
mediados de los años ´70, con su culto
del “éxito a cualquier precio”, sin evaluar los daños ocasionados en el prójimo
se instalaron como moneda corriente
corroyendo las subjetividades, dejando
de lado cualquier conducta asociada al
análisis o la reflexión y sobre todo postergando al otro como una posible competencia que es necesario eliminar, o
al menos mantenerlo en un estado de
opresión constante.
En este escenario social, aparecen
estigmatizados como violentos e irra-

a película del director Damián
Szifrón, Relatos salvajes, exhibe
a través de la exposición de
varias historias un desmontaje
de la hipocresía y la impunidad reinante
en la sociedad argentina contemporánea. Más allá de la calidad de los planos
y la edición, la tensión principal se produce en el reconocimiento, en la exposición descarada de los entramados de
poder burocráticos y económicos que
rigen las relaciones de la humanidad.

Pero los personajes de Relatos Salvajes no se resignan a soportar esa
impunidad y actúan, reaccionan frente
a la violencia que padecen: la obscena exhibición de poder de un usurero aspirante a trepar en la pirámide
como político, la soberbia de un privilegiado insultando gratuitamente
a un trabajador de la construcción, la
reacción de un hombre que gracias
a la corrupta empresa de control de
tránsito arruina sus relaciones familiares, o la hipocresía patriarcal de un
joven que engaña a su pareja, ponen
en evidencia el resultado de aquellas
emociones que los mecanismos de la
sociedad suele mantener en un estado
de latencia.
Relatos Salvajes deja varios elementos para la reflexión acerca del malestar en la cultura en términos de Sigmund Freud y a la vez muestra como
el “todo vale” rige las relaciones sociales, en las que el dinero puede comprarlo todo hasta la vida misma de
una madre embarazada y su criatura
aniquiladas por un muchacho “descontrolado” por el alcohol al volante
de un vehículo de alta gama.
Luego de ver las imágenes de Relatos Salvajes salimos a las calles y observamos la delgada línea que separa a la
patética realidad social con sus anuncios
y su apología del consumo y el éxito y las
historias contenidas en esta excelente
película más alejada de la ficción de lo
que podamos imaginar. 
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reses de los fondos buitres demostrando así el poco interés por el pueblo argentino que será el que sufra una gran
crisis si Argentina no resiste y paga la deuda que reclaman
los especuladores.
Eduardo Aliverti, en Pagina/12, observa: “La hija de la
Presidenta escribió que pareciera que su pecado es ser
Kirchner. Espert le contestó: “Y sí, tesoro bonito, ser una
Hija de Puta Literal es Jodido”. Así, con mayúsculas. Hija
de Puta Literal. Hasta el momento de escribirse esta nota,
el hombre de negocios mediáticos ni siquiera se preocupó
por presentar una disculpa cínica. Y cabe dudar, siendo
benévolos, que los periodistas militantes que lo entrevistan tengan algún prurito para seguir haciéndolo”.

tud de D´Elía, según estableció eljuez Rodríguez, se encuadra en el segundo párrafo de ese artículo que dice que "En
igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión,
nacionalidad o ideas políticas".
En el fallo del juez federal Luis Rodríguez del pasado
7 de agosto se menciona que en esa audición radial del
año 2011, D’Elia, refiriéndose al grupo de Schoklender,
dijo: “ahora, vos mira la lista, todos paisanos, eh? (…)
la lista de los muchachos estos, todos paisanos (…) eh.
y encabezados por estos dos paisanos, eh, hijos de un
hombre traficante de armas vinculado a la dictadura.
Digo, a mí no me extrañaría que estemos ante un fenomenal maniobra de inteligencia…”.

E

l dirigente kirchnerista Luis D’Elía fue procesado
por “incitación a la discriminación” por haber llamado en 2011 en un programa de radio “paisano”
a Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del caso
Sueños Compartidos.
Tras haber sido denunciado por la AMIA, a Luis D’Elia
le dictaron el procesamiento por la violación al artículo 3
de la ley 23.592, que establece que "serán reprimidos con
prisión de un mes a tres años los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados en ideas o
teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que
tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma". La acti-

El juez sostiene “que el pleno ejercicio de la libertad de
prensa, a partir de la cual se garantiza –en todo estado
democrático– la difusión de las ideas sin censura previa,
no implica la impunidad de todos aquellos delitos que se
cometan a través de ella ni excluye su contenido estigmatizante y discriminatorio” y agrega “Se corrobora que en
el caso bajo análisis no se limitó de ninguna manera la
libertad de expresión del imputado D´Elía y que ejerció ese
derecho en forma abusiva; toda vez que afectó a la dignidad de las personas damnificadas y el derecho a la igualdad de toda la comunidad judía argentina debido a que
a través de sus manifestaciones incitó al odio del grupo
mencionado a causa de su religión”. (N.de E: los resaltados en negritas no figuran en el original).
Dispuso, además, “trabar embargo sobre los bienes
personales de Luis D´Elía hasta cubrir la suma de sesenta
y nueve con sesenta y siete pesos ($ 69.67)” (sic).

Jorge Lanata

E

l subsecretario de Medios de la provincia de Catamarca, Rodrigo González, anticipó que el periodista Jorge Lanata será denunciado penalmente
por haber difundido imágenes de la hija de la
gobernadora Lucía Corpacci en la última emisión de su
programa Periodismo para Todos.

Rodrigo González consideró que la exhibición de la
niña fue "una bajeza total, una actitud miserable" por la
cual el periodista y su productora "tendrán que responder ante la Justicia".
"Lanata no sólo expuso a una menor ante millones de
personas, sino que se burló de ella preguntando si tenía
un cargo. Es una actitud repulsiva y va más allá de cualquier posicionamiento ideológico; y el resto de las estupideces que dijo (Lanata) corren por su cuenta, pues los
catamarqueños saben quién es la gobernadora, y al involucrar a una niña en la basura que le prepararon como
informe, cometió un grave error", aseguró el subsecretario de Medios.
En ese marco, recordó: "En nuestro país tiene vigencia
la ley de integral de los Derechos de la Infancia (26.061),
la Ley de Medios de Radiodifusión y la Convención de los
Derechos de los Niños, y allí se establece que los medios
y quien sea responsable de las notas pueden ser denunciados penalmente si violan derechos al nombrarlos, mostrar una imagen, divulgar información sobre ellos que los
exponga y es exactamente lo que se va a hacer".

José Luis Espert

E

l economista José Luis Espert, irascible lobista de
los fondos buitre tuiteó que Florencia Kirchner es
"una Hija de Puta Literal" y explotó Twitter. A raíz
de un tuit de la hija de la presidenta que decía
"Parece q mi pecado es ser Kirchner", el ya poco serio economista le respondió con violencia: "Y si tesoro bonito,
ser una Hija de Puta Literal es jodido".
El vocero, que es fanático de las recetas neoliberales de
ajuste, se declaró hace ya un tiempo defensor de los inte-

Tuits de Espert celebrando fallos contra
la Argentina

13

14

Revista La Urdimbre, edición Nro. 140 - Setiembre 2014

METROBÚS EN PASEO COLÓN

Guía

Revista La Urdimbre, edición Nro. 140 - Setiembre 2014

15

de comercios y
servicios

Un juez advirtió al gobierno porteño que la traza del carril exclusivo que anunció Macri en octubre de 2013 no puede afectar al ex centro clandestino Club Atlético. El magistrado recordó que
debe ser preservado como elemento probatorio de delitos de lesa humanidad.

ÍNDICE

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

L

a Justicia federal advirtió al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires que está prohibido alterar o modificar las
instalaciones del ex centro clandestino de detención
(CCD) Club Atlético, en la avenida Paseo Colón y por
donde pasaría parte de la traza del carril exclusivo de colectivos
metrobús que uniría Plaza de Mayo con La Boca. En un breve
oficio, el juez Daniel Rafecas recordó al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que continúa en vigencia “la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre
el predio sito en las calles Paseo Colón, San Juan, Azopardo y
Cochabamba”, dictada en el marco de la causa 14.216/2003,
que el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 investiga por crímenes de lesa humanidad cometidos allí durante la dictadura.
En octubre de 2013, Mauricio Macri anunció el proyecto
de construir el carril exclusivo de colectivos metrobús Paseo
Colón, un recorrido de dos kilómetros y medio entre Casa de
Gobierno y La Boca que concentraría 24 líneas de colectivos.
Para ello, el gobierno porteño debería proceder a demoler
inmuebles en seis cuadras, entre Carlos Calvo y Martín García,
lo que afectaría, por ejemplo, al edificio Marconetti (Paseo
Colón 1598), habitado por 21 familias que denunciaron ser
hostigadas por resistir el desalojo, un comedor popular, una
escuela de psicología social y una sala teatral (todo en funcionamiento en Paseo Colón 1068), el del diario Ambito Financiero (Paseo Colón 1196), la escuela para chicos en situación
de calle Isauro Arancibia (Paseo Colón 1318) y el memorial del
centro clandestino Club Atlético, cuya estructura fue derribada
a fines de la década del ’70, por encontrarse en el trazado de
la autopista 25 de Mayo.
Rafecas envió el oficio luego de una presentación del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que la abogada Luz
Palmás Zaldúa pidió que la Justicia hiciera cumplir la medida
de no innovar dictada en 2009, en el marco de investigaciones judiciales por lesa humanidad para las cuales el espacio
donde funcionó el centro clandestino Club Atlético aún puede
aportar pruebas. El Poder Ejecutivo porteño, señaló en su presentación la abogada Palmás Zaldúa, ya envió “intimaciones
informales” para desalojar el centro educativo Arancibia y el
edificio Marconetti, aun cuando “ni la traza ni las obras fueran
autorizadas por la Legislatura porteña”. Además, el nuevo carril
exclusivo “tendría su recorrido atravesando el lugar donde se
encuentra el predio del ex CCD Club Atlético”, que “funcionó

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5
desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977
en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina”.
La presentación del CELS recuerda que declaraciones
de sobrevivientes del CCD, testimonios prestados ante la
Conadep y “la sentencia del Tribunal Oral Federal Nº 2, del 22
de marzo de 2011, dictada en el marco del juicio del circuito
ABO” (la sigla para Atlético-Banco-Olimpo, tres CCD), acreditan
que el lugar “tenía capacidad para mantener cautivas a más
de doscientas personas y habría alojado más de 1500”. También señala que todavía se encuentran en instrucción investigaciones “de delitos de lesa humanidad ocurridos en ese CCD,
por lo que resulta de vital importancia seguir preservando el
edificio para evitar posibles alteraciones del material probatorio que se pudiera encontrar”.
“La necesidad de conservar todo el material probatorio que
pueda contribuir al conocimiento de la verdad ha sido reconocida por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que ha incorporado a los objetos de la historia dentro del
concepto de patrimonio cultural y que obliga a los Estados a
su respeto, conservación y preservación”, señaló la abogada.
El oficio del juez Rafecas indica que “la prohibición de
innovar” opera en el marco de la causa caratulada “Suárez
Mason, Carlos Guillermo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, llevada adelante por el juzgado a su cargo. En
ese contexto, explica al jefe de Gobierno, mantiene “vigencia la medida de prohibición de innovar decretada en fecha
12 de junio de 2009” sobre ese predio “en el que funcionó el
Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como
Club Atlético”.
El trazado del metrobús Paseo Colón, anunciado por Macri
en octubre del año pasado, movilizó a la comunidad educativa
del Instituto Isauro Arancibia, donde jóvenes en situación de
calle terminan la primaria, por la amenaza de demolición del
edificio. En ese marco, el legislador de Seamos Libres, Pablo
Ferreyra, y la legisladora del Frente para la Victoria, Lorena
Pokoik, presentaron un pedido de informes al ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad, Esteban Bullrich, y a la Subsecretaría de Equidad Educativa, Soledad Acuña, que aún no
fue respondido.(Fuente: Página/12, 22 de agosto de 2014). 
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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
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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.140.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
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]

Ale GAS
De Manuel Alejandro Jaime
Gasista matriculado de 1ra.

Sanitarios – Cañerías y Accesorios
en General –Repuestos de cocinas
Calefones – Estufas
Materiales para la Construcción

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Chacabuco 656
4361-6054

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

Urgencias 15 4166 6780
Nextel 632*3656
alegasantelmo@hotmail.com

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Para
publicitar en
revista
La Urdimbre
4300-6396
laurdimbre@yahoo.com.ar

¿LO CHOCARON?

TALLER MECÁNICO

HISPANO

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4342-1680 – 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

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

6

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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Despidos
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

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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"LA CIUDAD ESTÁ ENDEBLE Y TIENE
LOS PIES DE BARRO"

Por Anibal Ibarra

En abril de 2015, la Ciudad tendrá que afrontar
un pago de 475 millones de dólares por
vencimientos de deuda externa decidida por
este gobierno en el año 2009/2010.

E

l endeudamiento durante la gestión macrista fue
sistemático y provocó que desde 2008 hasta hoy la
deuda porteña se triplicara en dólares. A pesar del
aumento exponencial de los recursos presupuestarios, el macrismo gobernó con déficit todos los años de su
gestión, a excepción de 2010. Ese déficit lo financió fundamentalmente con el endeudamiento que no fue destinado
–contrariamente a lo que sostiene el discurso oficial– a producir un boom de obras, sino a ampliar los gastos corrientes. Dicho de otra manera, todos estos años la inversión real
directa (obras) fue similar –en porcentaje sobre el total de
ingresos– a la de los años 2005/2006.
Pero volvamos a los 475 millones de dólares que la Ciudad
tendrá que pagar en abril del 2015. Esa deuda fue tomada
a una tasa altísima –12,5 por ciento anual– sólo justificable
frente a una necesidad impostergable de contar con esos
recursos. Sin embargo, esa emisión de deuda fue tan innecesaria como injustificable. Para explicarlo mejor, basta
con decir que 300 millones de ese total eran para la expansión de la red de subtes, lo que era imposible de cumplir
desde el principio, ya que el gobierno no tenía proyectos
de obras en subtes en condiciones de ser licitados y por lo
tanto financiados con esos dólares. Tanto fue así que luego
de varios meses de tener paralizados esos fondos –por los
que se pagaron cifras millonarias en dólares por intereses–,
el gobierno porteño tuvo que solicitar a la Legislatura autorización para gastar los dólares en otros destinos, reconociendo que no podían ser invertidos en subterráneos como
había sido el discurso para el endeudamiento. O sea que nos
endeudamos en una suma importante en dólares a una tasa
muy alta en dólares para un objetivo que se sabía de antemano que era imposible cumplir.
Pero ahora viene el vencimiento y hay que pagar el
próximo mes de abril 475 millones de dólares. ¿Qué hizo
entonces el gobierno porteño? Solicitó autorización para
emitir nueva deuda –que pagarán otros gobiernos– para
pagar esa vieja deuda generada por este gobierno. Así se
votó en junio la Ley 5014 para la emisión de nuevos bonos
por 890 millones de dólares –475 millones para el vencimiento de abril de 2015 y 415 millones para un vencimiento
del año 2017–. O sea nueva deuda para pagar deuda y no
para hacer obras como suele decirse.

En este escenario aparecen Griesa y los fondos buitres.
Aparece el mentado default y Macri se queda sin posibilidades de emitir su nuevo bono para pagar la deuda el próximo
año. No fue casualidad entonces que el jefe de Gobierno
pidiera que se pagara sí o sí a los holdouts. En ese pedido
iba encerrada su propia conveniencia.
Con alguna liviandad podría decirse que él no tiene la culpa
y que la situación nacional lo golpea injustamente. Pero fue
decisión del gobierno porteño no aprovechar el crecimiento
económico de estos años para desendeudarse y fue también su decisión hacer todo lo contrario: triplicar la deuda en
dólares y llevar de esa manera a la Ciudad a una situación de
alta vulnerabilidad que nos hace depender del estornudo
de los mercados o de las decisiones de un juez asociado a
los fondos buitre. La Ciudad con los recursos más altos de su
historia está ahora endeble y tiene los pies de barro. Si no hay
acuerdo, Macri sabe que, o esos dólares salen de los recursos
propios de la Ciudad, que equivalen a casi un 40 por ciento
del total de dinero destinado a obra pública para el año 2014,
o la Ciudad entra en default. Perspectivas ambas que seguramente pondrían en crisis su pretendida candidatura presidencial. Macri, por conveniencia propia, reza para que se
llegue a un acuerdo, reza por Kicillof. 

SI LES SEÑALÁS NUESTRO SATÉLITE
EN EL CIELO...
...SE QUEDAN MIRÁNDOTE EL DEDO

H

ay algunos argentinos que
lo hacen, y hasta pueden
objetar la oportunidad de
emprender semejante paso
adelante en la ciencia y la tecnología.
¿Para qué tanto gasto público? Hay
que ajustar los gastos superfluos, sólo
gastar en lo esencial… Para ellos, el
destino nacional no es el de un país
industrial sino el de proveedor de
materias primas.
También hay quienes ignoran este
tipo de adelantos argentinos, ya sea
porque los medios de información
que frecuentan los soslayan u ocultan,
o porque no les importa o descreen de
cualquier afirmación proveniente del
oficialismo. Es que parece que los años
noventa intentan volver con su cantinela neoliberal, la que nos llevó (nos
llevará) al ajuste permanente, la crisis
autosustentable, el pozo económico y
el caos político. Pero, sin embargo, algunas premisas surgidas en este siglo han

llegado para quedarse. Una de ellas es
la inversión en educación, ciencia y tecnología. Y un ejemplo de ello es lo que
sucedió en estos últimos días con los
avances en la carrera espacial y comunicacional de Argentina, aunque los
medios hegemónicos lo ignoraron o
menospreciaron con una cobertura
digna de vergüenza ajena.
Repasemos, sin embargo, de qué se
trata la construcción y el lanzamiento
del satélite argentino ARSAT-I.

Argentina de mal en peor,
ahora lanza satélites al
espacio

Argentina se transformó en el primer
país de la región y en el octavo en el
mundo que va a lanzar su propio satélite y que puede manejar esa tecnología. Con los satélites argentinos se protegen las dos órbitas geoestacionarias
asignadas a la Argentina por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.

Los medios de comunicación no desentonaron de su costumbre a la hora de
publicar las noticias que significan un
avance para el país. El diario La Nación
le dio un pequeño espacio a la noticia
y Clarín ni siquiera eso.
El Multimedio dueño de TN y Canal
13 no le dio lugar en ninguno de sus
canales de TV ni en sus medios gráficos.
El ARSAT-1, el primer satélite de comunicaciones argentino, será lanzado al
espacio entre septiembre y octubre
para brindar servicios de televisión, telefonía e Internet, según confirmó el presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT, Matías Bianchi.
"Estamos a la espera de la confirmación de fecha por parte del lanzador
(Arianespace)", señaló Bianchi en diálogo con Télam, y destacó sobre la relevancia de este hito nacional que "no hay
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más de ochos países en el mundo que
tengan la capacidad de fabricar satélites geoestacionarios del tamaño del
ARSAT-1".
Entre otros servicios que el satélite
brindará para la Argentina y todo el
continente americano, Bianchi mencionó la "distribución de la televisión
digital abierta (TDA), de señales para
cableoperadores y de contenidos hacia
afuera de la Argentina". Además, ofrecerá Internet y participará "en la industria de telefonía celular para reemplazar conexiones en lugares donde no las
hay y cubrir zonas aisladas".
Por su parte, el subgerente general
de la empresa rionegrina de tecnología
INVAP, Vicente Campenni, explicó que
"la cobertura de estos satélites incluye
no solamente la productividad comercial iluminando las zonas de mayor
población, donde hay más negocios,
sino también las zonas que son menos
rentables pero que se necesitan para
el crecimiento social de la Argentina".
Antes de la llegada del ex presidente Néstor Kirchner al gobierno, la
empresa alemana Nahuelsat se encargaba de la administración de las órbitas,
pero como esa firma privada "empezó

a tener problemas de sustentabilidad
y quedaron en riesgo de perderse esas
dos posiciones orbitales, el Estado decidió tomar eso activos" y así se creó la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT).
"El Estado puede mantener las posiciones, alquilando el satélite y brindando servicios, alquilándole el servicio a un operador o fabricando un satélite propio, que es la decisión que tomó
la Argentina", destacó Bianchi.
Asimismo, subrayó que se trata de
"un tema de soberanía", ya que "Gran
Bretaña estaba detrás de una de las
dos posiciones que pudo retener la
Argentina".
"Durante ocho meses se realizaron ensayos funcionales y ambientales para garantizar que el diseño, la
fabricación y la integración del satélite sean los adecuados para soportar
el ambiente severo durante su lanzamiento y los 15 años de vida útil", detalló Campenni.

7° pais del mundo con
acceso al espacio.

El satélite argentino ARSAT-1, también
tiene a disposición un cohete (vector)

Tronador II, el que lleva los satélites a
la órbita fabricado por la otra empresa
estatal Argentina INVAP ubicada en Río
Negro. También ARSAT junto con INVAP
lanzarán posteriormente en 2015 y 2016
los satélites SAOCOM A1 y SAOCOM B1.
Con el desarrollo del Tronador II como
lanzadera espacial, la Argentina cerrará
el ciclo de desarrollo tecnológico espacial y podrá ingresar en el club de países
que disponen de vehículos espaciales
propios; en la actualidad tan sólo ocho
países cuentan con lanzadores de satélites, además de Estados Unidos: Rusia,
Japón, Francia (Unión Europea), China,
India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
La meta que se han propuesto los científicos argentinos es fabricar un cohete
de 33 metros de longitud y de aproximadamente 64 toneladas de peso; el
mismo, que ya se perfila como futuro
primer vehículo espacial de América
del Sur, será un vehículo de trayectoria
controlada para lo que dispondrá de los
correspondientes sistemas de navegación, de guiado y control –diseñados y
construidos en el país– con el objetivo
de actuar de manera confiable, segura,
barata e independiente. (Fuente: http://
basureronacional.blogspot.com.ar/)

Foto de época: una multitud frente a la antigua Confitería Richmond se desplaza por la calle Florida
(Archivo General de la Nación)

CONFITERÍA RICHMOND HOY: "UN
MONUMENTO A LA HIPOCRESÍA"
Por Pablo Marchetti, diario Perfil

El clásico de Florida reabrió como casa de deportes, pero mantiene una zona de bar con ocho
mesas para evitar la clausura. Pablo Marchetti fue a tomar café y relata la experiencia.

E

n la Richmond uno se puede
sentar a tomar un rico café.
Sí, el café es rico. Nespresso,
para más datos. Esos de cápsula, con distintas variedades. Sí, el
que toma George Clooney. También se puede tomar un rico té de la

línea Pálpito. Que, por si no lo conocen, es un té premium con distintos
blends. También se puede tomar
una gaseosa o un agua mineral. Y
nada más.
Para comer no hay nada. Bueno,
sí, los cafés y tés vienen acompaña-

dos con un alfajorcito, cortesía de la
casa, que puede ser negro o blanco.
Y ya; la carta termina ahí. Es cierto,
ha habido una profunda merma en
la histórica carta de la Richmond,
que tenía 454 ítems entre bebidas y comidas. Pero aún está el bar.
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Con sus mesas thonet con centro
bordó, con sus sillas/sillones estilo
Chesterfield de madera tallada, con
apoyabrazos y tapizado de cuero
bordó haciendo juego con las
mesas, con sus arañas de bronce y
opalina, holandesas, señoriales, en
los techos, alumbrando el sector.
Sí, el sector.
Sucede que la confitería Richmond es ahora un apartado que
ocupa el 10 por ciento del local.
El resto es territorio de Just for
Sport, una casa de venta de artículos deportivos. A diferencia de la
Richmond, Just for Sport está iluminado con lámparas LED y sólo
conserva de la antigua estructura
las paredes y los techos con revestimiento de madera.
En Just for Sport hay bastante
gente mirando ropa deportiva. La
Richmond, en cambio, está vacía.
Los encargados juran que suelen
venir muchas personas, en especial ex parroquianos de la antigua Richmond. No quiero ser malpensado, pero me da la sensación
de que no me están diciendo la
verdad. Un viernes, entre las 5 y las
6 de la tarde, soy el único que está
tomando un café, en la única mesa
ocupada de las ocho que tiene
ahora la confitería.
Por otra parte, parece algo improbable que algún ex parroquiano
de la Richmond se sienta a gusto
con el constante beat en negra de
la música electrónica lounge que
suena de manera machacosa y
permanente en el local. La sensación es similar a estar en el patio de
comidas de un shopping. Pero sin
comidas y con poca bebida. Eso sí,
con mucha historia.
La disposición de la Richmond (o
Just for Sport, como prefieran) en
la actualidad es la siguiente: 50%
Nike, 30% Adidas, 5% Skechers, 5%
Under Armour y 10% de confitería
propiamente dicha. Hay algunos

detalles curiosos, o más bien desconcertantes. El primero es la calidad del café y el té, como se dijo:
a pesar de que el contexto llevaría
a pensar en algo más parecido a la
cafetería de una estación de servicio, el menú es limitadísimo pero de
excelencia.
Es llamativa también la modalidad de pago: para tomar un café hay
que pagarlo primero, como ocurre
en una estación de servicio o en
una casa de comidas rápidas. Y se
paga en las mismas cajas donde se
paga un par de zapatillas o un jogging. Lo primero que me preguntó
la cajera fue “¿llevás estas Nike?”,
señalando una caja que un encargado había llevado hasta allí. “No,
quiero un café”, fue mi respuesta,
ante su sorpresa.
El pago se efectúa antes, pero
en la mesa te sirve una moza. Ella
misma prepara el café tras la barra,
frente a la boiserie de roble de Eslavonia, todo patrimonio de la Richmond original. Me siento a la mesa
y abro la netbook. No, en la Richmond no hay wi-fi. Tal vez como
un homenaje más a la antigua confitería, aquella donde en la década
del 20 se reunían los escritores del
Grupo Florida, entre otros Jorge
Luis Borges, Oliverio Girondo, Conrado Nalé Roxlo, Leopoldo Marechal y Macedonio Fernández. Si
ellos hicieron la revista Martín
Fierro sin conexión wi-fi, ¿por qué
necesitaría yo wi-fi para escribir esta
humilde crónica?
Trato de escribir algo, pero no,
el lugar no es nada inspirador. Me
encanta escribir en los bares, pero
no. La Richmond actual no resulta
estimulante ni para escribir una canción tipo El pollito Pío. Además, me
estoy por quedar sin batería y no
hay dónde enchufar. Voy al baño.
El baño de la Richmond: cerámica
lujosa, detalles dorados, amplio,
limpio. Demasiado baño para una
casa de deportes. Demasiado baño
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para una confitería minúscula. Tal
vez sirva como anexo de los probadores, modernos, que están
enfrente.
La Richmond es, en realidad, un
monumento a la hipocresía. La
“confitería” se mantiene porque
en 2011 la Legislatura porteña
la declaró Patrimonio Histórico
de la Ciudad de Buenos Aires. O
sea, la Richmond tiene que existir. Pero nada dice esa resolución sobre el espacio que debe
ocupar. De modo que no debería
llamarnos la atención que el Café
Tortoni pronto sea una concesionaria de autos, por ejemplo. Y que
haya un par de mesas al costado.
Pero no se trata de indignarnos
porque sí. Si la Richmond no funciona, no funciona. Lo paradójico
es otra cosa.
Desde la esquina de Corrientes
y Florida hasta mitad de cuadra de
la peatonal, en esos 50 metros, hay
cinco casas de venta de artículos
deportivos. No estamos hablando
de pequeñas tiendas: se trata, en
todos los casos, de locales enormes. Pero en ese mismo espacio no
hay ni un solo café notable, exceptuando esa operación de taxidermia que hicieron con la Richmond.

Comprar con la cabeza
EL NUEVO CONSUMADOR

Es una tendencia que crece lenta, pero imparable. La impulsa un nuevo protagonista:
el consumador. Personas que eligen productos elaborados sin explotación ni de las
personas ni de la tierra. Sostienen, así, una red que no compite y se alimenta de otras
redes que se tejen por amistad, donde conviven la autogestión, la ecología y la libertad.

Lo paradójico, pues, es la despersonalización de la ciudad. Es cómo
asumimos una Buenos Aires que se
repite, cómo es que dejamos que
se diluya la identidad ciudadana
(una identidad hecha de la convivencia de múltiples identidades) en
más y más locales idénticos, donde
venden ropa idéntica, con afiches
idénticos y consignas idénticas.
Suena utópico, sí.
Pero a veces no está mal intentar hacer posible esa utopía. Simplemente hay que hacerlo. O, como
se lee en las paredes de la Richmond hoy, lejos de Borges, lejos
del Grupo Florida: Impossible is
nothing, just do it. 

LINA M. ETCHESURI
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a nueva especie que decide la suerte de esta
cadena de producción de vida merece un
nombre nuevo: consumador. Una palabra que
creamos y criamos junto a colectivos y organizaciones que forman parte del cambio. Consumador porque suma, aporta, integra. No compite, se relaciona, recorre y sostiene diversos espacios del mismo
escenario, cuyo arquetipo es la feria, donde conviven
bombachas de diseñadoras independientes con quesos
agroecológicos.

“Ya no hace falta ir hasta el campo para buscar alimentos sanos”, dicen los Caracoles y Hormigas, una de las
distribuidoras más jóvenes, formada por 5 miembros.
Esa premisa les permite dar respuesta a la demanda de
alimentos de calidad, sanos y sin explotación humana
ni ambiental. Bruno, Vanesa y Federico son tres jóvenes
sub 30 que integran la cooperativa que lleva más de 200
productos a más de 300 nodos y notan: “Se ha volcado
cierto sector del consumo a este tipo de redes porque ya
no quieren apostar al mercado comercial, entendiendo
que inflan los precios, compiten y juegan con el consumidor. Hoy podés plantearte cambiar radicalmente la
forma de consumir porque hay una respuesta”.
Puente del Sur, la distribuidora más antigua, tiene 12
miembros y llega a más de 500 personas, cuenta esta
nueva tendencia desde la experiencia: “Están creciendo
las compras colectivas, volviendo a la vieja lógica de juntarse con amigos, vecinos, parientes y hacer una compra
mayor, colectiva”.
Las distribuidoras de alimentos agroecológicos y cooperativos se cuentan con una mano, y en su mayoría no
reparten alimentos frescos: sí yerbas, aceites, quesos,
productos de limpieza, fideos, libros y revistas como
esta. Nacieron como forma de articular aquello que
más le cuesta al productor: encontrarse con el consumidor que busca eso que él necesita venderle. Ahí es
donde entran en este juego las distribuidoras sociales,
porque establecen una cadena más corta (productordistribuidor- consumidor), que lleva las producciones
de los campos a la ciudad y de las quintas a las puertas de las casas.
La buena noticia: “Hay un crecimiento del fenómeno
de las ferias”, asegura Malena Fellacara, politóloga de la
UBA quien realizó el único trabajo teórico sobre las ferias
autogestivas. Ese crecimiento se nota en algo raro: el
impacto de este modelo comienza a ser estudiado por
académicos. “Lo asocio a que, por un lado, hay más información sobre los alimentos, su toxicidad, quién los produce y también más cuestionamientos sobre el precio;
y por otro lado, es un momento en el que los emprendimientos que surgieron con una lógica autogestiva
maduraron y, con una conciencia más clara, están pensando en otras formas de hacer economía”.

motor y el final de toda la cadena. Su compra la financia. Su no-compra la desarma. Controla así la ética y la
eficiencia de todo el sistema. Hay diez preguntas clave
que definen su función y que se hacen explícitas cada
vez que elige un producto:

Definición y cambio

H

ace falta crear un nuevo término para definir algo
nuevo? Respuestas:

Caracoles y Hormigas: “Podemos seguir
diciendo consumidor, pero no consumista. El concepto
tratamos de resignificarlo desde el lado de abastecimiento: cómo uno aprende a abastecerse”.
Puente del Sur: “El término consumidor se metió
fuerte en los 90 y terminó reemplazando al de ciudadano. Nosotros, en cambio, lo politizamos: hablamos de
un sujeto activo, que tiene el desafío de ser constante,
consecuente con sus ideas, organizado”.
Fellacara: “Tiene que ver con pensar otros modos de
entender el consumo; no como un acto aislado e individual sino como un acto social y político, que tiene una
implicancia: ‘yo con este dinero que gané trabajando
elijo este modelo de producción y no este otro’”.
Puente del Sur va más allá: “El hecho de decir ‘no
quiero poner en mi café el azúcar manchada con sangre
de Ledesma y por eso elijo azúcar agroecológica’ es un
hecho político: estás eligiendo con quién compartir tu
mesa. Tenemos que tomar conciencia del poder real que
tenemos como consumidores”. Las distribuidoras nos
ayudan, también, a trazar el perfil de estos nuevos consumadores: “Básicamente, muchos jóvenes, familias y personas que comparten espacios de trabajo. Gente que ha
reemplazado los productos del supermercado por compras comunitarias. De los 200 productos que tenemos,
en general, los que siempre compran son yerba, aceite
y productos de limpieza”.

Elecciones

E

ste nuevo consumidor también merece llamarse
consumador porque, literalmente, consuma: lleva
hasta el final ese circuito. Lo concluye, pero para
que vuelva a empezar. Sabe que su compra sostiene a
la red en el tiempo y en la intención. Es su socio vital, el

• ¿Quién lo produce? Evita el consumo de productos de
empresas que explotan a sus trabajadores.
• ¿De dónde viene? Evita el consumo de productos cuya
elaboración degrada el medioambiente.
• ¿Cómo llega? Se preocupa por la cadena de intermediarios que inciden sobre el precio.
• ¿Qué tiene? Se alimenta de manera sana, sin tóxicos
ni agregados.
• ¿Cómo se hace? Evalúa cómo se produce el producto
que se compra.
• ¿Cómo lo puedo preparar? Diagrama la dieta, intercambia conocimiento con el comerciante/productor.
• ¿Para qué? Distingue aquellos bienes y servicios realmente necesarios de los superfluos, aprovecha la variedad de los productos agroecológicos.
• ¿Cuánto sale? Busca el “precio justo”, sin plusvalía sino
el que sostenga al productor.
• ¿Cuál es su nombre, señora? Vinculación
con los productores/comerciantes, la feria como espacio de socialización.
• ¿Qué días está? Compra previendo que el circuito se
sostenga, fomenta las redes de comercialización alternativas.
La idea no es molestar al vendedor con todas estas
preguntas porque su compra es la respuesta. Así, otra
de las características del consumador es la de romper el
molde pasivo y limitado del consumidor/góndola, al cual
el sociólogo Zygmunt Bauman describió de la siguiente
manera: “aquel que busca una satisfacción rápida con
compromiso cero, una relación breve e intensa con responsabilidad nula”. Por el contrario, este tipo de redes le
demandan un papel activo: por ejemplo, más esfuerzo
para encontrarse con aquello que eligió y por eso quiere.

Tejiendo futuro

L

a separación fordista de tareas se vuelve, entonces, más compleja en esta nueva red: hay productores que distribuyen y comercializan, y consumadores que se acercan para vincularse y entender qué
están tragando. La idea es que si les va bien a unos, les
va bien a todos.
Más mezcla: “Ha habido casos en los que asesoramos
a productores sobre cómo establecer los costos, para
que no terminen autoexplotándose”, cuenta la distribuidora Puente del Sur. “Y los clientes también nos ayudan
a nosotros: una de las camionetas con que distribuimos
fue posible comprarla porque recibimos un gran aporte
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de una de nuestras consumidoras, que estuvo secuestrada durante la dictadura y decidió repartir la indemnización entre diferentes emprendimiento sociales, entre
ellos nuestra distribuidora”.
Para poder aliviar las tareas de unos y otros se fueron
construyendo redes que funcionan como contención y
conexión y que pueden verse claramente en el caso de
las distribuidoras y las ferias: consumidores que saben
qué consumen (consumadores) y productores que organizan su producción (no desechan) en base a pedidos.
Los distribuidores también tienen su propia identidad
y no se limitan tan solo a hacer circular la producción.
Se preguntan, por ejemplo, hasta dónde y cómo crecer.
“¿Usamos las mismas estrategias que tiene el sistema
para expandir la comercialización o tenemos el desafío
de ir construyendo otros canales?”, cuestiona Caracoles
y Hormigas. Analiza Fellacara: “La comercialización es
una de las etapas más complejas de los emprendimientos que surgen con lógicas diferentes: cómo vender lo
que hacés dentro de un mercado que está regido por
una lógica competitiva, feroz, individualista, cuando tu
emprendimiento se rige por otras lógicas, y que, además,
busca activar un consumo más consciente. Ahí aparece
la necesidad de construir mercados alternativos”.
La respuesta es el tejido de redes. ¿Cómo se tejen estas
redes? “No es un movimiento orgánico, sino distintos
espacios vinculados a una lógica más territorial, no como
el sentido de trabajo de base que tiene, por ejemplo, un
movimiento social. No es que hay algo que los engloba
a priori, sino que surge por tejer lazos entre las propias
experiencias, como forma de contención, que ayuda a
la sostenibilidad de los emprendimientos”. Se generan
así alianzas insólitas: mermeladas con libros, lavandina
y carteras, afinidades creadas por la heterogeneidad de
gustos del consumador o del distribuidor o del productor. Llamémoslo por su nombre: Amistades.
Se genera así otro cambio radical del paradigma constitutivo del consumo: no hay competencia. Si se compite
no se sobrevive: así es la ley del consumo en la economía
social. Lo que en un lugar mata, acá fortalece. Dice Caracoles y Hormigas: “Lo que te une es compartir necesidades en común o problemáticas similares: discutir cuestiones de autogestión, el ‘cómo se hizo’, cómo abaratar
costos, por ejemplo. También, en el caso de las distribuidoras, lo que vemos es que cada uno tiene su espacio y que podemos abarcar distintas zonas para complementarnos: es una locura que estemos trabajando
en zona sur si hay compañeros que son de allá, y encima
los fideos que hay que repartir los produce una fábrica
recuperada de Quilmes”.
El desafío de este modelo parece entonces no “crecer
por crecer”, sino encontrar la escala: ni más, ni menos.
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Puente del Sur: “No pensar con la lógica de ‘tenemos que
tener un millón de consumidores’. Me encantaría que
esto llegar a la mayor cantidad de gente posible porque
eso significaría que algo en la sociedad está cambiando.
Y desde ese punto de vista, somos una hojita en medio
del bosque. Me encantaría que fuésemos muchas hojas,
pero no para competir, sino para generar otro tipo de
conciencia”.

rar a través de un bono solidario. Eso nos permitió comprar la misma cantidad sin bajar el stock”.
Otro punto importante, entonces, que marca el cambio
en la gestión: en contra del oscurantismo y la especulación, la transparencia.

Modelos

E

n busca de esta sostenibilidad, además de los vaivenes del mercado, aparece otro factor desestabilizador: el Estado, en todas sus variantes. “Las
ferias, generalmente, prefieren que no haya injerencia
del Estado en la construcción de esos espacios”, dice
Fellacara. “Pero pensar de que no hay injerencia es una
mirada ingenua, porque la economía social está en permanente vínculo con el Estado, de una u otra forma: si
no querés apoyo, promoción, subsidio, puestos, lo que
fuere, perfecto, pero si aparece la policía cuando ocupás
la calle o una plaza y ahí también está el Estado”.

El medio es el medio

E

l otro rol que cumplen estos circuitos es el de funcionar como grandes medios de comunicación.
Dice Caracoles: “No hay que descartar que todo
esto está vinculado con un montón de historias de lucha,
problemáticas con la tierra, espacios vinculados a las
asambleas ambientales, fábricas recuperadas. Hay todo
un contenido: no es solo una circulación de producciones. La idea es apostar a un cambio desde lo productivo
y la tarea de las redes es transmitir esas lógicas”.
Puente del Sur: “Nosotros escribimos una editorial
todos los meses que repartimos junto al listado de productos, donde tomamos posición sobre ciertas cuestiones y remarcamos las ideas y las historias que hay detrás
de este tipo de consumo. Tratamos de ser un medio de
comunicación como red”.

La otra postura, cuenta Malena Fellacara “apoya el
papel del Estado como nodal y necesario para la expansión de esta economía”. ¿Cuál prevalece? “El desafío es
correrse de esas posturas y analizar cuáles son efectivamente los vínculos que tiene el Estado con la economía social. Pensando al Estado no como un actor homogéneo, sino todo lo contrario, palpable en los distintos
niveles: el nacional, el municipal, los ministerios”.

También comparten con sus clientes, vía mail, un listado mensual donde promocionan los productos junto
con los datos que informan quiénes los generan.

Equilibristas

E

stas redes son autogestivas pero no autistas: se
relacionan con el sector privado y el mercado de
manera indefectible. Fellacara: “Por ejemplo, en la
compra de insumos. Si sos productor de dulces caseros
y tenés que comprar frascos y no hay un productor asociativo comprás en el lugar que te ofrece mejor precio
y punto”.
“No es una economía aislada”, plantean los Caracoles
y Hormigas. “Cuando se sacude el mercado, los coletazos que llegan al sector son peores, porque nunca estás
bien parado”.
En este escenario incipiente, ¿qué formas de gestión han
generado estas economías? Los productores cooperativos
del Parque Pereyra Iraola hablan de la “libreta a mano”; las
ferias, también. Las distribuidoras utilizan plataformas de
Excel de manera básica y completada de forma casera. La
escala humana que tiene esta forma de gestión manual
parece responder a una necesidad de tener un soporte real
y concreto para no abstraer el intercambio económico. El
aquí y ahora funciona como un escaneo con el que estos
proyectos leen la realidad: los cambios, las complejidades

y las singularidades de cada consumador.
No es palabrerío: estas economías pueden, por ejemplo,
mantener un mejor rango de precios frente a la inflación,
al no entrar en circuitos financieros de pagos a plazos, ni
al hacer acopio de mercadería. La lógica especulativa no
corre, lo cual les origina tantas fortalezas como debilidades. El arte de la autogestión es de equilibristas. Por eso, las
fragilidades se contienen con una red: “En marzo, cuando
se dispararon los precios, algunos productores iban avisando que, por las dudas, iban a aumentar un 10 ó 15%.
Nosotros justo estábamos armando la lista y nos preguntamos si teníamos en cuenta la variable del aumento o
no. Decidimos difundir esto que estaba pasando entre
nuestros consumidores, directamente. Les dijimos ‘está
pasando esto, ustedes bien saben’, y les dijimos que no
íbamos a aumentar ese mes, hasta que la cosa aclare. Sin
embargo, teníamos en claro que después, cuando renováramos en stock, íbamos a estar en problemas si no juntábamos esa diferencia. ¿Qué hacemos? Otra vez abrimos
el juego para que fueran los consumidores los que ofrecieran una propuesta. Y entre todos surgió la idea de colabo-

Los Caracoles y Hormigas proponen una fórmula:
“Nosotros antes de acceder a ciertos financiamientos lo
que hicimos fue reflexionar si lo que hacíamos era sustentable o no. Que no sea dependiente de una inyección
externa, sino que esa inyección ayude a acelerar ciertos procesos que de otra forma tardarían más tiempo”.
Puente del Sur define esta relación como “muy complicada”: “Muchas veces no se encuadra la distribución
dentro del trabajo autogestivo; se ve como una actividad más de las comerciales o privadas. Está fantástico
que vos apoyes a un productor en medio del norte de
Mendoza haciendo tomates, pero al tipo, además, le
tienen que llegar botellas para fraccionar la salsa, necesita una empresa de logística para sacar esa mercadería hacia los centros urbanos y una red de comercialización para llegar a los consumidores. Hoy están faltando
todas esas conexiones con el Interior”.
Caracoles y Hormigas: “Todo este sector necesita cierto
financiamiento. Nosotros encontramos que, desde la
gestión nacional, se han apropiado mucho de lo que es la
economía social, pero con otra intención. Buscan que el
desocupado que no puede entrar en la economía formal
desarrolle un emprendimiento, pero con una intención
de re conectarlo a la economía formal, al sistema capitalista. Hay un acompañamiento, pero para volver a inser-
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tarlo. No para desarrollar otro tipo de economía”.
Lo que apunta Caracoles y Hormigas no es al subsidio económico o al acceso al crédito puntualmente, sino
a profundizar este modelo: “Lo que falta no es solo el
aporte económico, sino el ideológico. La discusión, la
posibilidad de generar insumos de otra manera, de producir de otra manera. Si no, se genera un sector económico que no cambia nada y termina siendo el precario, el plan B o el patito feo, que sirve mientras no haya
otro trabajo que te reconozca como trabajador formal,
con derechos. Si no se empodera como sujeto trabajador al producir en la economía social, no pasa nada. No
hay cambio. Y este es un sector que mueve muchísimo,
pero para el Estado seguimos siendo parte de una economía informal. El debate, entonces, no pasa sólo por
plantearle al Estado nuestras reivindicaciones, sino discutir la economía que queremos construir desde acá”.
Un ejemplo concreto demuestra qué modelo prevalece: “Para que un alimento orgánico sea certificado,
tenés que pagar un sello, caro, que exige ciertos requisitos - que esté lejos de una ruta, que tu vecino no fumigue- que para un sector frágil y vulnerable se complica. Debería ser al revés: el que esté fumigado debería tener una etiqueta que te avise que se usaron agrotóxicos. Hay una legislación para lo orgánico, pero no
para lo transgénico”.

Ser o no ser

Q

ué aporta la academia a este debate? Malena
Fellacara critica desde adentro: “Se analiza la sostenibilidad de la experiencias autogestivas con
la misma vara con la que se analiza una empresa privada capitalista: es decir si es rentable o no es rentable”.
Caracoles y Hormigas plantea: “Es un terreno donde
se está avanzando de a poco, en el cual tiene que intervenir el sector académico para crear nuevas categorías.
Este es un espacio de la economía social que no es netamente productivo: es también filosófico”.
Es cierto: al avanzar en la discusión, las palabras se van
quedando cortas para describir economías no capitalistas, no explotadoras y que no persiguen la acumulación
de ganancias. Fellacara: “Tenemos el desafío de construir
categorías y conceptos de análisis distintos, propios de
esta otra economía que no se rige por la acumulación
de ganancias, ni por la competencia feroz, ni por el individualismo, sino todo lo contrario. Tiene otras relaciones que les son propias, tienen otros objetivos. Entonces, la sostenibilidad hay que pensarla desde un nivel
más complejo, más integral y más plural”.
La tarea pendiente es no encuadrar la autogestión
como un territorio en el cual el Estado y el mercado
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puedan eludir sus obligaciones: “Pensar la autogestión
no como una bandera que se agita, ni tampoco como un
resultado que tiene una fórmula, sino como una dinámica que hay que construir en el día a día del emprendimiento”, dice Fellacara.

Sacando cuentas

Q

ué hay, qué falta y qué estamos construyendo?
Uno de los desafíos nodales de esta economía,
coinciden estos referentes, tiene que ver con la
llegada y el acceso a los productos: “No todos podemos
acceder a los productos que se hacen con calidad. La
demanda que ha crecido más es la de alimentos sanos y
quienes los compran son de clase media”, dice Fellacara.
A esa clase, justamente, le pesan los prejuicios que estigmatizan a este tipo de experiencias. Por un lado, están
los que marginalizan: comprar productos de la economía
social es comprar artículos de “segunda mano”. Pero al
mismo tiempo, están los que snobizan: comprar productos que respetan la ética y la ecología es comprar “artículos de lujo”. Ambas estrategias persiguen lo mismo:
que los consuman unos pocos. La diferencia: en un caso,
persiguen bajar los precios; en el otro aumentarlos. Una
y otra dependen de quién se beneficie con lo recaudado.
El precio no es un tema menor. Carga con un peso
político, económico, ético y social que controla toda la
cuenta. “Los productos, en esta economía, tienen un
‘precio justo’; un precio que no tiene plusvalor sino el
puro trabajo que le está poniendo el productor”, explica
Puente del Sur. “El precio justo no hace referencia a que
es barato, sino a una transparencia en la conformación
del precio donde uno puede explicar a dónde va esa
guita, para que sepas que estás pagando laburo real”.
Ahí parece estar el desafío actual: “A veces tiene un
precio que, comparativamente a un producto de supermercado, es mayor, pero es justo, en la medida en que
no conlleva relaciones de explotación, ni laborales ni
hacia el ambiente. Y por otro lado, es un precio justo
para el consumidor que, en muchos casos, no tiene que
pagar la cadena de intermediarios”. La posibilidad de
vender más barato que en la economía comercial se
imposibilita por una cuestión de escala: lo territorial y
lo pequeño hacen al poder de esta economía, y a la vez
la limitan. (No mencionamos en este punto los subsidios que reciben las corporaciones para no deprimirnos ni deprimirlos).
Caracoles y Hormigas: “El precio justo es el desafío
de estos espacios. Esto tiene una producción social,
pero también un precio razonable. Es lo que necesita
la producción alternativa para que sea viable. Nosotros
arrancamos a la inversa: el productor nos pasa lo que

él considera un precio justo y nosotros le sumamos los
costos agregados: transporte, mantenimiento, fraccionado, tiempo de trabajo”.

El desafío

E

n el Mercado Bonpland el puesto más exitoso,
lejos, es el de frutas y verduras. Lo atiende la cooperativa de productores familiares del Parque
Pereyra Iraola, conformada por más de 80 personas,
el 70% bolivianas. En las quintas de Berazategui, si
bien confirman la tendencia, aclaran que la escala productiva queda grande para atender sólo el circuito de
ferias. También venden a mercados mayoristas (Mercado Central, el de Tres de febrero, el de Avellaneda),
donde ganan menos, trabajan más y denuncian: “No
hay mecanismos de control que premien que tu cultivo esté hecho sin agroquímicos. Y en el mercado, el
verdulero se lleva lo más barato”. Y lo más barato sabemos qué es: “Los cultivos con semillas híbridas tienen
mejor rendimiento”, dice Carlos, tesorero de la cooperativa. Lo suyo es un lamento a medias: cuenta sin tapujos
que él hace “aplicaciones de pesticidas de baja intensidad” porque “los productos entran por los ojos”. Define
así a un tomate rojo, redondo y brillante frente a otro
amorfo; o un morrón del tamaño de una taza de café
versus el de los cuatro pliegos de cualquier verdulería.
¿Qué está queriendo decir Carlos? La cooperativa
de productores familiares plantea que, de haber más
ferias, ellos ganarían más –mucho más- y podrían trabajar con menos aplicaciones de pesticidas para combatir las plagas. Pero que, por ahora, se trata sólo de
una “alternativa” que les da más margen, pero no el
suficiente para subsistir: hay más producción que
demanda directa. El modelo que relatan es el que trabajan de lunes a lunes desde tempranas horas de la
madrugada hasta entrada la tarde. Tiene un nombre
clásico: Realidad.
Realidad es, entonces, quién señala el otro desafío
en construcción: “La periodicidad, la regularidad de
las ferias frente al supermercado abierto todos los días
las veinticuatro horas”, dice Fellacara. “Pero lo que se
busca, además de poder multiplicar las ferias, es generar un consumidor consciente, que planifique su consumo, que sepa que el producto que va a encontrar ahí
es totalmente diferente al del supermercado, para que
después asista deliberadamente al circuito de ferias y
también, si quiere, lo construya”. En eso estamos.

E

stas son algunas de las ferias,
distribuidoras y emprendimientos que
conforman una red de economía social en
Capital Federal y Gran Buenos Aires:

Palermo:
Mercado Bonpland

Martes, miércoles, viernes y sábados
de 10 a 20, en Bonpland 1660.

Chacarita:
El galpón

Miércoles y sábados
de 9 a 18, en Lacroze 4171.

Villa del Parque

El fin de semana más cercano al 10 de
cada mes, en la Facultad de Agronomía
de la UBA, San Martín 4453.

Barracas:
Iriarte Verde

Jueves de 10 a 19 y sábados de 10 a 16
en Río Limay 1233.

Boedo

Segundos sábados de cada mes,
en la Plaza Martín Fierro,
Cochabamba y La Rioja.

Villa Martelli
Gentileza: lavaca.org. Suscripción:
www.lavaca.org/suscribite-a-mu-el-periodico-de-lavaca/

Segundos domingos de cada mes,
Feria Justa en Plaza Vienni,
Laprida y Mitre.

La Plata

Feria de productores en la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales,
los míercoles y los viernes de 10 a 14
en la Facultad de Ingienería.

Berazategui
Expo Sustenta

6, 7, 8 y 9 de noviembre
en el Centro Roberto De Vicenzo
Calle 18 A y 149.

Distribuidoras
Puente del Sur

puentedelsurcoop@gmail.com
Teléfono: 15-3939-3792

Caracoles y Hormigas

pedidos@caracolesyhormigas.com.ar
Teléfono: 15-6722-1518

Iriarte Verde

pedidos@iriarteverde.com.ar
Teléfono: 4301-9710

Colectivo solidario

pedidos@colectivosolidario.org
Teléfono: 15-3387-5500

Red Tacurú

info@redtacuru.com.ar
Teléfono: 15-3195-3793

La Minga

sembramosautogestion@gmail.com
Teléfono: 15-3688-1878
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LLEGA COMICÓPOLIS A
TECNÓPOLIS
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D

el 19 al 22 de septiembre llega
a Tecnópolis el Primer Festival Internacional de Historieta:
Comicópolis.
Uno de los principales invitados
internacionales de esta primera edición será Bill Sienkiewicz, el gran dibujante de Superman, Batman, Aquaman, entre otros comics famosos.
El padrinazgo de la muestra está
cargo de Quino, el historietista más
famoso y reconocido de Argentina por
ser el gran creador de la imaginación
libre y hablarnos del amor y la libertad.
Comicópolis es un espacio de
encuentro e intercambio de propuestas artísticas, tendencias y tecnología entre guionistas, dibujantes, productores, editores, estudiantes, fans
del cómic y la ciencia ficción de todo
el mundo.
El Festival contará con muestras
especiales para disfrutar lo mejor de
la historieta y descubrir grandes talentos; conferencias para conectarse y

aprender junto a los principales referentes y líderes de opinión del mercado; eventos artísticos para hacer
aflorar la creatividad del mundo de la
historieta y capacitación, para divulgar programas de estudios abocados
al mundo del cómic. El principal objetivo de Comicópolis es la difusión del
"noveno arte" como pieza fundamental en la cadena de valor de las industrias creativas.

Conferencias internacionales

•Bill Sienkiewicz (Estados Unidos)
•Allan Sieber (Brasil) •David Rubin
(España) •David B (Francia) •Rodrigo
La Hoz (Perú) •Matías Bergara (Uruguay) •Joaquín Cuevas (Bolivia)
• Renato Guedes (Brasil) •Carlos Reyes
(Chile) •Joost Stwarte (Holanda) •
Rodolfo Santullo (Uruguay) •Noir
Yaguara (Venezuela).

Conferencias nacionales

•Eduardo Risso •Ariel Olivetti •REP
•Carlos NIne •Marcos Vergara •Max
Cachimba •Decur •Roberto Von Sprech
•César Carrizo • Carlos Casalla • Nicolás Brondo •Quique Alcatena.
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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.
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4342-1680 – 15 6812-9915
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