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Cuatro décadas de 
arquitectura argentina

El volumen II del libro "Patrimonio Arquitectónico 
Argentino. Memoria del Bicentenario", el corpus 
más completo de obras de valor patrimonial rea-
lizado en el país, que abarca todas las regiones, 

períodos, temáticas y estilos arquitectónicos, fue pre-
sentado el martes 25 de noviembre en el Museo Nacio-
nal de Arte Decorativo, con la presencia de la ministra 
de Cultura, Teresa Parodi.

En sus 740 páginas, el monumental volumen abarca 
cuatro décadas (1880-1920) y clasifica las obras en las 
categorías oficial y privada; civil, religiosa y militar; 
urbana, suburbana y rural. Se propone como un instru-
mento indispensable para cualquier acción tendiente a 
proteger los bienes relevados. 

La producción urbano-arquitectónica de la que da 
cuenta esta publicación está referida al contexto histó-
rico, político-económico y cultural de su época y, dada 
la diversidad de posturas historiográficas provista por 
los autores, la confrontación ideológica es parte visible 
–y buscada– de la oferta. 

La obra cuenta con la dirección académica de los 
arquitectos Alberto Petrina y Sergio López Martínez; e 
incluye aportes de especialistas de renombre internacio-
nal, entre quienes figuran los arquitectos Alberto Nico-
lini, Julio Cacciatore, Adriana Collado, Olga Paterlini de 
Koch, Jorge Tartarini y Manuel Torres Cano. 

Además, el volumen cuenta con contribuciones de 
destacados especialistas de todas las regiones del país 
y al menos cuatro generaciones académicas participa-
ron en los equipos de investigación y relevamiento para 
realizar esta obra, enriqueciendo así la gama de matices 
y ampliando las perspectivas de análisis.

También participaron organismos oficiales como el 
Archivo General de la Nación, la Comisión Nacional 
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, y 
el Fondo Nacional de las Artes, así como instituciones 
privadas ligadas al tema, como el Centro de Documen-
tación de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL), 
entre otros.

El corpus documental y fotográfico de 
arquitectura más completo realizado hasta 
ahora en el país

Por Leticia Pogoriles, Telam

El libro "Patrimonio arquitectónico argentino 1880-
1920", el corpus documental y fotográfico de arquitec-

tura más completo realizado hasta ahora en el país, con 
500 obras inventariadas, fue lanzado no sólo como mate-
rial de consulta ineludible, sino como obra para reflexio-
nar sobre la identidad y la historia, observando cuatro 
décadas que se caracterizaron por la dependencia y la 
construcción de imponentes obras, elementos clave de la 
arquitectura nacional. El libro se consigue en los museos 
nacionales pero pronto estará online en una plataforma 
digital con motores de búsqueda.

(…). 

El inventario -que releva edificios nunca antes registra-
dos- incluye documentos e imágenes de todas las temá-
ticas y estilos arquitectónicos con obras a lo largo del país 
de los ámbitos oficial y privado; civil, religioso y militar; 
urbano, suburbano y rural, construidas entre 1880 y 1920, 
el lapso histórico de la consolidación institucional y fun-
dacional dentro del modelo oligárquico agroexportador.

Pero este compendio, además, invita a rearmar un 
debate de una realidad a través de un testimonio físico. 

Petrina, también titular de la cátedra Historia de la Arqui-
tectura del Arte en la Uviversidad de Buenos Aires (UBA), 
explica a Télam que "este período representa dos pro-
yectos políticos que el país tiene hasta hoy y que aún no 
están dirimidos pero, desde el punto de vista del patri-
monio, no se puede dejar de reflejar con objetividad para 
luego discutir". 

En ese aspecto se pueden ver las luces y sombras de la 
generación del 80, alma máter de un proyecto "que dejó 
mucho, pero que también creó una estructura que situaba 
al país en la dependencia", dice Petrina, en contraposición 
con "un proyecto nacional encarnado en San Martín, Juan 
Manuel de Rosas, Hipólito Yrigoyen, Perón y los Kirchner".

 

 
  Grupos de manifestantes frente al Congreso Nacional, 
portan pancartas para conmemorar el Día de la No 
violencia de género. Fotógrafo:Sturla Fernando, Telam.

FOTOREPORTAJES                       

P a r r i l l a  ~  R e s t o

MENÚ DIARIO $ 35 y $ 45 . Delivery sin cargo

Blanes y Caboto, frente a Pampa Madero
3999-5910  Cel 15 3077 6767  ID 806*570

  Puerto Deseado: Unos 3.000 pingüinos de penacho 
amarillo pueblan la rocosa y empinada costa sur de Isla 
Pingüino, donde en estos días empollan sus huevos y 
son el principal atractivo estival de Puerto Deseado, 
unos 20 kilómetros al norte sobre la costa de Santa Cruz. 

 
  Estatua en bronce de Ana Frank en la plaza 
Merwedeplein de Amsterdam, cuya réplica se inauguró 
el 11 de diciembre frente al Puente de la Mujer, en 
Puerto Madero  Derecha: La Asamblea de Mexicanos en 
la Argentina convocó al pueblo argentino a sumarse a una 
vigila de 12 horas en la Plaza de Mayo, desde las 18 del 26 
hasta las 6 del 27 de noviembre, al cumplirse dos meses de 
la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, en el 
sur de México. Fotógrafo: Gómez Ramiro, Telam  Abajo: El 
Día Mundial del Hincha de Boca es celebrado por miles de 
simpatizantes del club xeneize en la mítica Bombonera, 
agitando banderas y con cánticos que recuerdan las 
glorias del popular club. Fotógrafo: Gens Fernando (Telam).
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Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Limpieza de  
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

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

BRANDSEN PROPIEDADES

Piedras 1053   

(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo tipo 

de relojes 

Relojero

Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

Durante esos años, Argentina era "la granja agroexpor-
tadora de productos primarios; la generación del 80 en 
aquel momento -en todo caso- tuvo ciertas alturas inte-
lectuales y realizaciones que hoy la derecha que lo repre-
senta no tiene", dice Petrina y aclara: "Estamos hablando 
de gente controvertida como Roca y Sarmiento".

Es que mientras Julio Argentino masacraba indígenas y 
Domingo Faustino abogaba en no ahorrar sangre de gau-
chos, también dejaban a su paso impresionantes obras 
arquitectónicas: "Pretendemos librarnos de esa torpeza 
intelectual de negar lo que está a la vista. Yo me reconci-
lio con ellos cuando veo lo que construyeron, fueron rea-
lizadores inmensos", concede. 

La Casa Rosada, el Congreso Nacional, el Palacio de Jus-
ticia, la Ciudad de La Plata, el Colegio Nacional Buenos 
Aires, terminales ferroviarias, silos, puertos, el Teatro Colón 
y excelsas municipalidades, son "producto de esa gene-
ración", remarca. 

Con la estética de la belle époque y el academicismo ita-
liano, estos hombres dejaron, por ejemplo, "un plano de 
escuelas deslumbrantes, edificaciones de infraestructura 
y hospitales pero, en materia de vivienda hubo que espe-
rar al peronismo. Los que bajaban del barco iban al con-
ventillo y, a nivel rural, a la tapera. Las hicieron por omi-
sión", resume Petrina. 

Las olas inmigratorias impactaron enormemente en el 
patrimonio de esos años. Roca, por ejemplo, construía con 
arquitectos italianos como Francesco Tamburini, que hizo 
la Casa Rosada y el Teatro Colón, o Víctor Meano, a cargo 
del Congreso; también resonaban Juan Antonio Buschia-
zzo y Carlos Morra como los nombres de esos años. 

La arquitectura 'italianizante' de la clase alta llega con 
Roca pero, más tarde, aparecerá la influencia parisina en 
grandes palacios: "Los teatros son italianos por fuera y 
decorados a la francesa por dentro y los inmigrantes de 
la nueva burguesía buscan a sus propios arquitectos de 
la colectividad. Así surge el art nouveau, el liberty, el flo-
real y el modernismo catalán", ilustra Petrina. 

Juan Pekarek, uno de los investigadores, acota que "los 
palacios franceses de la oligarquía eran ejecutados por 
maestros de obra italianos"; en tanto que Fermín Laba-
qui agrega: "Son los mismos constructores que dejan la 
tipología de la casa chorizo, construida por gente que tal 
vez no sabía leer, ni escribir, pero que tenían impregnada 
la estética del clasicismo". 

Labaqui, también director del programa "Patrimonio y 
Nación" que emite la televisión pública, subraya la creación 
de "escuelas de excelente factura", en esa época, como 

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663

"símbolo a la importancia que le daban a la educación". 

"En ciudades no tan grandes hay escuelas-palacios de 
una manzana que se convierten en un hito. Uno es crí-
tico con esta generación, pero esto es revelador", ase-
gura Labaqui. 

Pekarek detecta por su parte otra situación sorpresiva: 
"Cuando uno habla de la arquitectura de la generación 
del 80 se tiende a pensar en Buenos Aires, pero encon-
tramos otros focos que abren el debate sobre un modelo 
que tenía claroscuros como los ingenios en Tucumán o las 
bodegas de Cuyo, que eran muchas".

Es que la diferencia Buenos Aires con el resto de las pro-
vincias es desequilibrada en términos de obras, de hecho, 
dicen los autores, "es aplastadora y queremos que se note 
porque eso habla de un país pensado desde un puerto pri-
vilegiado con todos los dones y eso, por más que hubo 
gestos para revertirlo, sigue pesando hoy".

Para definir "una" arquitectura argentina, Petrina y su 
equipo optan por el eclecticismo y la diversidad: "Es un 
país con mezcla étnica, religiosa y cultural, nunca va a ser 
puro, todo es mestizo. Aún en ciudades pretendidamente 
'blancas' como Buenos Aires -que se pretendió así hasta el 
'45- hay mezcla porque el que construía un palacio fran-
cés era un albañil italiano". 

En esos años, Buenos Aires se consolida como una 
ciudad con vocación de metrópoli internacional y se lleva 
la mayor parte de los elogios arquitectónicos, pero en la 
actualidad la apuesta de la arquitectura vernácula está 
en las provincias. 

"La construcción de identidad se da en donde hay una 
mirada hacia lo propio, lo regional, lo vinculado con la 
geografía, el clima y la adaptación con lo material. Hoy, 
los mejores arquitectos están en la Argentina interior", 
coincide el equipo. 

"Patrimonio arquitectónico argentino" se consigue en 
los museos nacionales pero pronto estará on line en una 
plataforma digital con motores de búsqueda. La idea es 
que tenga un "perfil educativo para generar conciencia 
en los más chicos, porque si no conocen los valiosos edifi-
cios argentinos es muy difícil cuidarlos. No podemos amar 
aquello que no conocemos”, redondea Petrina. 

Además, este imponente libro y su futura plataforma son 
cartas de intención para una futura Ley de Patrimonio: "Es 
un semillero para multiplicar la cantidad de declaratorias 
que protegen por ley a los edificios; es una base porque 
si no hay un inventario, no se puede pensar una ley; es 
ampliar el universo", concluye el arquitecto.

 

 
 
 

15-2187-0046  
www.gestiondejubilacion.com.ar 

miabogada2014@gmail.com.ar

ABOGADA
Irene Martin

Jubilaciones 
y pensiones
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En la última sesión del 
año, la Legislatura Porteña 
sancionó la ley que protege 
alrededor de 40 edificios 

singulares de este barrio del 
sur de la Ciudad

El jueves 11 de diciembre se votó la nor-
mativa que fue generada e impulsada por 
la agrupación vecinal Proteger Barracas.

La iniciativa es el resultado del trabajo con-
junto de relevamiento y diagnóstico que el 
grupo de vecinos y el equipo de la entonces 
diputada Teresa de Anchorena iniciaron en 
2008 y recibió a lo largo del tiempo el apoyo 
de más de 5000 firmas de vecinos, la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad; la Junta de Estu-
dios Históricos de Barracas; la Junta Comuna 
de la Comuna 4; la Asociación Fraga y el Dis-
trito de Diseño, entre otros.

Hasta este momento, pocos edificios barra-
quenses contaban con protección efectiva 
y por ello la nueva ley se focaliza en varios 
emblemas del barrio como La Sociedad Luz, 
la Escuela Normal Nº5, el Club Social de Santa 
Lucía, las sucursales de los bancos Nación y Pro-
vincia y el Bar El Progreso, junto a numerosas 
casas de alto, edificios de renta y petit hotels.

Según puede leerse entre los fundamentos 
de la ley, "Barracas es uno de los más importan-
tes reservorios de arquitectura porteña popu-
lar con valores patrimoniales e identitarios en 
estado puro. Es posible encontrar aún en este 
barrio vestigios de las residencias señoriales 
junto a la posterior arquitectura del trabajo y la 
movilidad social inmigratoria de corte neoclá-
sico y racionalista.

Se propuso la protección singular de una 
selección de piezas arquitectónicas que con-
servan sus características esenciales y se des-
tacan por su alto valor referencial. Son edifi-

cios que dan cuenta  de los modos de hacer en 
aspectos diversos como la vida doméstica, el 
Estado, la producción, el transporte o la educa-
ción de fines del siglo XIX y comienzos del XX."

Proteger Barracas culmina así una tarea de 
seis años en la protección del patrimonio arqui-
tectónico y la identidad del barrio que incluyó 
la sanción en 2011 de la ley 3954 reduciendo las 
alturas máximas para construir en 30 manza-
nas de Barracas que estaban siendo afectadas 
por la proliferación de torres. (Fuente: http://
www.protegerbarracas.blogspot.com.ar/) 

Protegen por ley edificios emblemáticos de Barracas
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Según este análisis del organismo no gubernamental 
que analiza el comportamiento y evolución de la distribu-
ción y venta de los diarios impresos del país, el conjunto 
de los diarios viene experimentando una reducción sos-
tenida de sus ventas, que en el caso de Clarín resulta más 
acentuada expresando una caída de más de 20.000 ejem-
plares por día respecto de 2012.

De esta manera, el diario insignia del Grupo profundizó 
su retroceso que, aunque permanece a la cabeza de las 
ventas, con un promedio de ventas de 250.004 ejempla-
res, número que por primera vez perforó el piso del año 
1959, período en el que se registró su peor performance 
comercial con la circulación de 281.936 ejemplares y año 
en el que el país tenía menos de la mitad de habitantes.

El informe anterior del IVC daba cuenta de que sin dejar 
de ser el diario de mayor tirada del país, las ventas de Clarín 
se derrumbaron un 32,5 por ciento entre 2003 y 2012, lo 
que significa una pérdida de 130.000 ejemplares diarios.
Los datos de 2013, demuestran una profundización del 
derrotero del multimedio, que limitando el análisis a los 
años 2005-2013, las ventas diarias del matutino son un 60 
por ciento menos que al inicio de ese ciclo, cuando coloca-
ron 416.887 ejemplares, contra los 250.004 del año pasado.

Por su parte, el diario La Nación consiguió consolidarse 
en el segundo lugar de ventas, con algo más de 100.000 
ejemplares por debajo del diario fundado por Roberto 
Noble.Según el IVC, La Nación, a pesar de contraer sus 
ventas por primera vez en 5 años, vendió en promedio 
162.381 ejemplares diarios, sostenidos principalmente 
en la continuidad de ventas de ejemplares entre los lunes 
y sábados.

En el tercer lugar en ventas se encuentra el Diario 
Popular que, a pesar de perder lectores durante los últi-
mos dos años, es el único medio gráfico que aumentó 

El diario Clarín volvió a experimentar una fuerte caída 
de sus ventas durante 2013; la cantidad de ejempla-
res vendidos se retrotrajo a 1959, el año de su peor 
performance comercial, cuando el país tenía la mitad 

de la población actual, de acuerdo a los datos que surgen del 
informe anual del Instituto Verificador de Circulaciones (IVC).

En coincidencia con el “Día Internacional de los 
Derechos Humanos, el miércoles 10 se inauguró 

en la Plaza Reina de Holanda, ubicada en el dique 3 
de Puerto Madero –frente al Puente de la Mujer– una 
estatua de Ana Frank realizada por la artista holandesa 
Jet Schepp, réplica de una similar instalada frente a la 
ex vivienda de la joven víctima del Holocausto en la 
ciudad de Amsterdam.

El evento, organizado por la Embajada del Reino 
de los Países Bajos y el Centro Ana Frank Argentina, 
contó con la presencia del Ministro de Cultura por-
teño, Hernán Lombardi, el rabino Awraham Soetendorp  
–sobreviviente del Holocausto– y la creadora de la obra.

Henriette Elisabeth Louise Caroline, más conocida 
como Jet Schepp (Rotterdam, 31 de marzo 1940), es 
una escultora holandesa que ha estudiado en la Aca-
demia Estatal de Bellas Artes de Amsterdam.  Se espe-
cializa en arte figurativo y en pequeñas figuras en 
terracota, bronce, madera, piedra, retratos y medallas. 

Una de sus obras más conocidas es la imagen de 
Ana Frank en la plaza Merwedeplein, en Amsterdam.

sus ventas durante la última década, a razón de unos 
20.000 ejemplares diarios.

A pesar de lo esperado, las ventas de los matutinos no 
crecieron, tampoco las dominicales, durante las sema-
nas previas a las elecciones legislativas del 27 de octubre, 
como en el mes de agosto cuando se realizaron las PASO.

Por el contrario, las ventas de todos los diarios se vieron 
afectadas positivamente a partir de la entronización de 
Jorge Bergoglio como Papa, el 19 de marzo de 2013.Esta 
es la razón por la cual tanto Clarín como La Nación regis-
traron su pico de venta anual durante ese mes, con 272.430 
y 171,752 ejemplares respectivamente.

Si bien la caída más acentuada de las ventas comenzó en 
2005, aunque los primeros registros negativos comenza-
ron a avizorarse en 1983, no hay una sola explicación para 
este proceso. Hay quienes sostienen que la irrupción de las 
nuevas tecnologías fueron limitando la circulación de los 
impresos, a través de las suscripciones por Internet, pero 
esos números no explican la caída de ventas.

A modo de ejemplo, durante 2013 Clarín tuvo 9.569 sus-
criptores, la mitad de las pérdidas diarias anuales, mientras 
que para La Nación fue de apenas 970 ejemplares por mes 
durante el año pasado. La pérdida de lectores de Clarín 
se acentuó a partir de su enfrentamiento con el gobierno 
nacional en 2008, cuando, desde esa fecha a esta parte 
perdió 119.547 clientes, mientras que en el período 2001-
2008, se había reducido en  76.559.

Todo indica que la tendencia de los últimos años con-
tinuará durante este año, ya que algunos datos, sobre 
todos los referidos a las ventas en los meses del Mundial 
de Fútbol, que históricamente han expresado un repunte 
en ventas, no muestran una variación.

En un escenario en el que luego de 24 años, la Selec-
ción argentina llegó a la final de la Copa del Mundo, el 
único medio gráfico que consiguió aumentar sus ventas 
fue Olé, que en julio colocó 39.235 ejemplares, aunque 
en el balance parcial de este año no alcanza a superar las 
ventas de 2013, año en que registró la peor performance 
desde su fundación en 1996.

En tanto, si bien Clarín logró uno de sus puntos altos 
del año en junio, con 240.037 ejemplares, esta cifra está 
por debajo del promedio anual de 2013, lo que, junto a la 
venta de 223.750 ejemplares en julio, augura un descenso 
mayor para el año en curso. 

Clarín volvió a experimentar una 
fuerte caída de sus ventas 

La cantidad de ejemplares se retrotrajo a 1959, año 
de su peor performance comercial

Altri tempi: Clarín del 11 de diciembre de 2007, época pre 
bélica de tapas favorables al Gobierno de los Kirchner. 

Por Francisco Basualdo

Inauguraron una 
estatua de Ana 

Frank
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El chico ultrakirchnerista se sentó 
en el sillón de Rivadavia durante 
su encuentro con la Presidenta; 

su madre subió la imagen a Facebook

Casey Wander cumplió su sueño. Al 
menos por un instante, se sintió pre-
sidente. El chico de 11 años que se 
declaró ferviente kirchnerista se sentó 
en el sillón de Rivadavia durante su 
encuentro con Cristina Kirchner en la 
Casa Rosada.

"Lo conocí, no saben lo que es... 
Lo recibí en la Casa de Gobierno, sin 
fotos y sin cámaras para que esos bui-
tres mediáticos no se ensañaran con 
un chico que siente y que piensa su 
patria", dijo la jefa del Estado en el 
acto en la Plaza de Mayo por los 31 
años de democracia.

Y agregó: "¿Saben qué les molestó? 
Que fuera rubio, que tuviera ojos 
celestes y que se llamara Casey 
Wander".

La madre del chico, Nydia Lirola, 
subió hoy la foto del encuentro a la 
red social Facebook. "Probando el 
sillón para 2047", escribió Lirola en su 
muro cuando adjuntó la imagen de 
Casey en el despacho presidencial.

El niño de 11 años saltó a la fama 
en octubre pasado cuando fue entre-

vistado por la TV Pública durante el 
homenaje al ex presidente Néstor Kir-
chner, en el predio de la ex ESMA, al 
cumplirse cuatro años de su muerte. 
Durante el reportaje, Casey Wander 
dijo que quiere ser presidente en 
2050, cuando tenga 47 años. (Fuente 
diario La Nación)

El oficialismo insistió en la sesión ordi-
naria del jueves 11 con el proyecto que 
busca terminar con la actividad de los 

denominados "trapitos" en la Ciudad. Sin 
embargo, una vez más no llegó a contar con 
los votos necesarios.
El proyecto que busca prohibir la actividad 
de los trapitos en el territorio porteño tuvo 
un nuevo episodio en la Legislatura por-
teña. Y una vez más, tal como ocurrió en las 
anteriores ocasiones, no se conseguieron 
los votos para aprobar el texto que modi-
fica el Código Contravencional y así prohi-
bir dicha actividad.
La propuesta de prohibir a los trapitos parte 
del Pro, que realizó distintas actividades a lo 
largo de todo el 2014 en su intento de juntar 
voluntades, aunque sin éxito.

Con 53 votos positivos, por ley se deter-
minó que el pasaje 5 de Julio, de tan solo 
una cuadra, será peatonal.  Se encuentra 

lindante al Convento Santo Domingo, uno de 
los monumentos históricos más importantes 
de nuestra ciudad, entre la avenida Belgrano y 
la calle Venezuela del barrio de Montserrat. "La  
zona es área turística por excelencia y la puesta 
en valor de la calle mencionada incrementará 
esta actividad", destacan los diputados firman-
tes del despacho de la comisión de Tránsito y 
Transporte.

En los fundamentos se señala que "es uno 
de los lugares más importantes desde el punto 
de vista histórico en cuanto a nuestra libertad y 

soberanía, y por haber sido dicho lugar sede de los cruentos enfrentamientos entre las tropas británicas y los heroicos crio-
llos, es necesario resaltar dicha calle con su peatonalización". De autoría de los diputados Cristian Ritondo (PRO) y María 
Rosa Muiños (FpV) entrará en efectiva vigencia una vez instalado el señalamiento ilustrativo correspondiente y el mejora-
miento de la iluminación en el tramo. El tratamiento fue presenciado por el prior de la comunidad dominica.

Una cuadra del Convento Santo Domingo será peatonal

Desalojo bajo secreto de sumario

El 20 de noviembre por la 
mañana, la Policía Metro-
politana llegó sin previo 

aviso y con una orden directa 
del Gobierno porteño de des-
alojar a las 20 familiasque vivían 
en Hipólito Yrigoyen 1316 en el 
barrio Congreso. Jorge Abasto, 
integrante de CIBA, habló con 
Nueva Ciudad y denunció: “hubo 
muchas irregularidades en el pro-
cedimiento, por ejemplo, se uti-
liza la figura de usurpación para 
desalojar donde hay inquilinato, 
habían familias que pagaban 
desde hace 16 a 18 años”.

La causa se resolvió en un 
Juzgado Penal Contravencio-
nal. CIBA indica que este tipo 
de causas deberían resolverse 
en un Juzgado Civil ordinario 
bajo la definición de inquilinato. 
También, aseguran que la mayo-
ría de los juicios se resuelven en 
ese foro y que es una “interpre-

La foto de Casey Wander en el despacho de Cristina

 

El paso bajo nivel de la calle Ceretti (entre Av. Monroe 
y Franklin Roosvelt), cuya construcción le costó al 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 17 millones de 

pesos, no tiene la altura suficiente para que pasen por allí 

varias de las ambulancias del SAME, según un informe elabo-
rado por el auditor General de la Ciudad, Facundo Del Gaiso.
Con sus 2,4 metros de altura, el túnel que cruza por debajo 
de las vías del tren Mitre –ramal José León Suarez– es 3 cen-
tímetros más bajo que el techo de las trece ambulancias Mer-
cedes Benz Sprinter 415 que compró el SAME en 2012.
Según el informe, este modelo de utilitario requiere 
que los túneles tengan al menos 2,6 metros de alto para 
poder cruzarlos.
La construcción del paso bajo nivel estuvo a cargo de AUSA, 
la sociedad anónima cuyo accionista principal (con 95% del 
paquete accionario) es el gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y fue inaugurado en agosto de 2013. Esto demues-
tra "un problema grave en el momento de la planificación", 
consideró Del Gaiso, y añadió que "lo grave es que AUSA no 
sabe cuánto miden las ambulancias". Pero sí parece saberlo 
el gobierno porteño, ya que en la parte de su sitio web en 
el que promociona la finalización de la obra sostiene que el 
paso bajo nivel "posee una altura de 2,8 metros que permite 
el paso de autos, utilitarios y ambulancias".

Un paso bajo nivel no apto para ambulancias

tación muy particular” la que 
hace la justicia porteña. “Se ha 
dejado de utilizar el juicio civil 
que garantiza una defensa a la 
familia y un tiempo para prepa-
rarse, con el juicio penal los des-
alojos son bruscos, las familias se 
exponen a la violencia”, explica-
ron desde CIBA.

Otra irregularidad denunciada 
por CIBA es que la justicia de la 
Ciudad de Buenos Aires actúa 
con expediente bajo secreto de 
sumario y llevan a cabo un des-
alojo sin ningún tipo de aviso. 
Una de las consecuencias de esta 
decisión es que las familias pier-
den todo tipo de defensa frente 
al desalojo sorpresivo. “Para el 
Gobierno porteño la propiedad 
privada está por encima de cual-
quier otro derecho”, aseguró 
Abasto.

Las familias desalojadas sólo 
recibieron un monto de 3600 
pesos para relocalizarse.

Trapitos
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El documental de Marina Rubino, sobre una 
comunidad wichi de Salta, fue declarado “de Interés 

Cultural” por el Ministerio de Cultura de la Nación.

T U N T E Y H
O EL  RUMOR DE L A S  P IEDR A S

¿De cuántos modos se puede sobrevivir 
a la contaminación, al agro-saqueo y al 
concepto occidental de progreso?

Dicen que desviaron el río hacia Paraguay para regar 
los campos y por eso casi no hay peces. Dicen que 
están desmontando hacia el norte y por eso no hay 
plantas de chaguar cerca y la zona se inunda porque 

no hay árboles que detengan el agua. Dicen que las minas 
de Bolivia tiran veneno al río. Dicen que los niños tienen 
que rezar en la escuela a un dios ajeno. Dicen. El rumor es 
el lecho sobre el que se teje la historia oral y escrita de los 
pueblos. En Nop ok wet, comunidad wichí de Salta, también 
circula información recortada. Pero alguien decide certifi-
car uno de esos rumores que causan mucha preocupación. 
Desde dentro de una comunidad wichí, una aproximación 
a cómo se viven los cambios ambientales

Un extracto del texto del Expediente:

Que la producción "Tunteyh o el rumor de las piedras" 
deja en evidencia las problemáticas que subsisten al pensar 
la construcción de una "identidad nacional" con respeto a 
la diversidad cultural.

Que debe fomentarse desde todas las disciplinas el enten-
dimiento del progreso industrial en clave nacional, con res-
peto a las identidades y cultura locales.

Que es función de este Organismo prestar apoyo a las ini-
ciativas que resulten concurrentes al logro de los objetivos 
fijados en materia cultural

Producción Grupo Documenta – Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales. Realizado con una beca del Fondo 
Nacional de las Artes. Con el apoyo de Consejo Nacional 
de la Mujer Indigena y Fundation Decennium – The Indi-
genous Council in the Netherland.

Un Régimen de Promoción para los cafés, bares, billa-
res y confiterías notables de la Ciudad de Buenos Aires  
–que beneficia a los establecimientos más pequeños– 

fue sancionado el jueves 11 por la Legislatura porteña. 

La ley impulsa el sostenimiento económico de esos comer-
cios, que estarán exentos del pago de la tasa de ingresos 
brutos.

La ley, que recibió 58 votos positivos y la abstención del 
diputado Marcelo Ramal (FIT), es de autoría del diputado 

Maximiliano Ferraro (CC) y contó con agregados del Jefe 
de Gobierno, Mauricio Macri, y de los diputados Susana 
Rinaldi (MC), Gabriela Alegre, Jorge Aragon, Lorena Pokoik, 
María Rachid(FpV), Pablo Ferreyra (SL) y Edgardo Form (NE).

Para ello, fija a los comercios beneficiados por la norma 
a "aquellos que tengan relación con hechos o activida-
des culturales de significación; o cuya antigüedad, diseño 
arquitectónico y relevancia local les otorgue un valor 
propio" y deja afuera a "los cafés, bares, billares o confite-
rías que integren una franquicia". 

BARES NOTABLES
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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

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

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

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

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

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

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

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

Avda. Caseros 960

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

1

ABOGADOS Página 4 y 5

AMOBLAMIENTOS DE COCINAS Pag.3

ADMINISTRAC. de CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

CLASES DE BAJO Pág. 2

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 4

CONTADORES Pág. 5

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

SELLOS Pág. 5

GASISTAS Pág. 6 

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

IMPRENTAS Pag. 5

LUBRICENTRO Pag. 6

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

 Promulgan la ley de recuperación 
de la Confitería del Molino 

La ley que declara de utilidad 
pública y sujeto a expropiación  
–por su valor histórico y cultural– 
al emblemático edificio donde fun-

cionó la Confitería del Molino, ubicado en 
la esquina de las avenidas porteñas Riva-
davia y Callao, frente al Congreso Nacio-
nal, fue promulgada de hecho.

 
La norma 27.009, que fue sancionada el 
pasado 12 de noviembre en la Cámara de 
Diputados por 217 votos a favor, autoriza al 
Poder Ejecutivo Nacional "a adquirir dicho 
inmueble a un precio que no exceda lo 
establecido por el Tribunal de Tasaciones 
de la Nación".

 
De acuerdo al texto aprobado, el subsuelo 
y la planta baja  "deberán ser concesiona-
dos para su utilización como confitería, res-
taurante, local de elaboración de produc-
tos de panadería, pastelería o cualquier 
otro uso afín a dichas actividades".

 
El resto del inmueble "deberá consagrarse 
a un museo dedicado a la historia de la 
'Confitería El Molino' y el rol que ésta tuvo 
en el crecimiento y consolidación de la 
democracia argentina" y a "un centro cul-
tural a denominarse 'De las Aspas', dedi-
cado a difundir y exhibir la obra de artis-
tas jóvenes argentinos que no haya sido 
expuesta públicamente en ningún medio". 

"Los recursos económicos obtenidos 
como fruto de la concesión, así como 
aquellos productos del funcionamiento 
del museo y del centro cultural se des-
tinarán preferentemente a la gestión 
y mantenimiento del edificio", añade 
la normativa en otro de sus artículos. 

Con la promulgación de esta norma, 
la histórica confitería, inaugurada en 
1917 y cerrada definitivamente en 1997, 
comenzará a transitar el camino para su 
reapertura. 
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chacabuco 670
4300-3176

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

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

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

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.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

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

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Clases de Bajo
Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

15 5972 6838

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

DIS-LAC amoblamientos de cocinas

Piedras 1124 ~ Tel. 4307-6572  dis-lac@hotmail.com
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Administración de Consorcios

5

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS

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

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

Tel/fax:  4331-4001
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A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
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.

DAC
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

ABOGADOS

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

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

 
 
 

15-2187-0046  
www.gestiondejubilacion.com.ar 

miabogada2014@gmail.com.ar

ABOGADA
Irene Martin

Jubilaciones 
y pensiones

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396
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Profesionales en Lubricación

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

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

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

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

 

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo.  

Benito Pérez Galdós 112 ~ 4307-5503

¿LO  CHOCARON? 

Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

Distintas organizaciones que 
protegen los derechos de 
los animales se reunieron el 
domingo 14 de diciembre en 

Avenida Las Heras y Av. Sarmiento en 
reclamo del cierre definitivo del Zooló-
gico de la Ciudad.

Malala Fontán, integrante de Sin Zoo, 
explica que están juntando firmas para 
presentar la propuesta. "Necesitamos 
sólo cuatro mil firmas y esperamos reu-
nirlas. Los únicos requisitos son ser mayor 
de 18 años y residir en Capital Federal. 
Lo que más nos importa a nosotros es la 
salud y bienestar de los animales".

Desde las organizaciones sin fines de 
lucro sostienen que todos los ejemplares 
privados de su libertad y arrancados de 
su hábitat natural o nacidos en cautive-
rio son exhibidos como "meros objetos 
de entretenimiento", primando el factor 
económico, por sobre sus derechos.

"Hablamos de un cierre responsable 
y paulatino ya que lo importante es que 
ningún animal quede a la deriva. El pro-
ceso se puede ir haciendo, inclusive, con 
la concesión en funcionamiento", dice 
Malala Fontán.

¿Qué sucede dentro del zoo?
Según empleados del establecimiento 

dedicados al cuidado y mantenimiento, 
tanto de la salud de los animales como 
de sus recintos cuentan que deben hacer 
malabares y trabajar como pueden ante 
la permanente falta de insumos: comida, 
medicación, etc. También cuentan que 
muchas veces han comprado con su 
dinero el alimento faltante.  Además, 
se ha llegado a darles de comer día por 
medio siendo que los animales están 
acostumbrados a hacerlo a diario, inclu-
sive, han pasado cinco días sin comer.

Todo lo mencionado se suma a la 
muerte de Winner, el oso que estaba en 
el Zoológico de Buenos Aires. El ejem-
plar no contaba con las condiciones 
necesarias ni los cuidados que su espe-
cie requería, como por ejemplo, estar en 

una pileta de agua congelada; al con-
trario, estaba en una piscina de 145 mil 
litros, causa que junto con las altas tem-
peraturas contribuyó a su muerte el 24 
de diciembre pasado. 

No debemos olvidar que más del 80% 
de los animales  encerrados en el Zoo-
lógico de Buenos Aires padecen una 
enfermedad llamada "zoocosis" que 
tiene como principal causa la exposi-
ción de los animales al público. Según el 

abogado Gerardo Biglia, ésta patología 
psíquica también es conocida como la 
"locura del cautiverio"; la mayor parte de 
las especies que se encuentran cautivos, 
ven reducidas sus vidas a un pequeño 
espacio que se les asigna donde sus 
intereses no son tenidos en cuenta, sino 
que sólo interesa lucrar con ellos. Esta 
afección es identificada, generalmente, 
en los movimientos repetitivos, exce-
sivo acicalamiento, autolesiones, etc. 
(Fuente: infobae.com.ar). 

Proponen cerrar el Zoo de la Ciudad

Víctimas del estrés: Fotos del oso polar, que murió en diciembre pasado, un oran-
gután y dos monos papiones, uno de ellos masticando una botella de plástico.
Representantes del Gobierno nacional, bonaerense y porteño y diputados de la 
Ciudad de Buenos Aires, junto a expertos en fauna, iniciaron una ronda de debates 
en la Legislatura local, en setiembre último. El objetivo de este espacio apunta "a 
escuchar todas las voces", según precisó el legislador Fuks, autor de la iniciativa, 
para llegar "con algún consenso a 2017", año en que caerá la concesión otorgada 
en 2012 a la empresa Jardín Zoológico, que ya explotaba el predio desde 1991 y 
resultó ganadora de la licitación en medio de un proceso irregular.

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Sanitarios – Cañerías y Accesorios  
en General –Repuestos de cocinas 

Calefones – Estufas
Materiales para la Construcción

Chacabuco 656

4361-6054
Urgencias 15 4166 6780

Nextel 632*3656
alegasantelmo@hotmail.com

Ale GAS
 De Manuel Alejandro Jaime

Gasista matriculado de 1ra.

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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 La Legislatura porteña aprobó en comisión 
un proyecto presentado por el legislador Oscar 

Moscariello para rezonificar dos manzanas 
de Casa Amarilla y permitir su venta a Boca 
Juniors, el club del cual es vicepresidente.

23

Las tierras deberían destinarse a 
funciones sociales pero ahora, de 
aprobarse la iniciativa, podrían 

terminar vendidas al club xeneize.

Los pedidos de varios vecinos para 
utilizar el predio para construir vivien-
das sociales no alcanzaron. Tampoco 
los reclamos de distintas agrupacio-
nes de hinchas de Boca Juniors que 
no quieren que la cancha de su club 
cambie de lugar. La decisión en el 
macrismo estaba tomada desde que el 
legislador Oscar Moscariello presentó 
un proyecto para rezonificar las dos 
manzanas de Casa Amarilla y comen-
zara a firmarse el dictamen favorable 
en la comisión de Planeamiento de la 
Legislatura porteña. La iniciativa es 
parte, aunque no lo explicita, de una 
estrategia que prevé vender esos terre-
nos a Boca Juniors y dejar de lado, defi-
nitivamente, el destino de ese predio: 
debía utilizarse como espacio público, 
educativo o de salud para los vecinos 
del barrio de La Boca.

Pero el macrismo no estará sólo en 
ese cambio de destino para las man-

zanas que por ahora son utilizadas 
por los vecinos para organizar cam-
peonatos de futbol, pasear perros o 
tomar mate. El legislador Javier Gen-
tilini (Proyecto Sur – UNEN), uno de 
diputados que presenció las expo-
siciones en la Comisión de Planea-
miento, firmó en disidencia y dijo –a 
los vecinos que le señalan los per-
juicios que traería las rezonificación 
al barrio– que podría acompañar el 
proyecto de Moscariello, quien no 
fue al debate de esa tarde a defen-
der su propuesta titulada “Estadio y 
Complejo Deportivo del Club Atlé-
tico Boca Juniors”.

Exactamente lo contrario hizo la 
diputada Gabriela Alegre –quien 
anticipó que el Frente para la Vic-
toria presentará un dictamen–: 
pidieron al archivo del proyecto. Lo 
mismo dijo Pablo Bergel (Verde Ala-
meda). Ese fue el pedido que repi-
tieron una y otra vez los vecinos y 
socios de Boca que hablaron durante 
la hora y media que duró la reunión 
de la comisión de Planeamiento, 
que preside la legisladora macrista 

Karina Spalla, quien abrió la reunión 
diciendo que había una lista de vein-
tisiete oradores pero luego no per-
mitió que opinaran todos los anota-
dos por “una cuestión de tiempo”.

"En un barrio donde son desalo-
jadas familias enteras diariamente y 
donde se mueren pibes como Gon-
zalo Reinoso, la semana pasada, es 
ilegítimo e inmoral pensar en un 
proyecto que siga regalando tierras 
a grupos económicos", dijo Gabriela 
Eroles, trabajadora social e inte-
grante del Grupo de Vivienda y Hábi-
tat de La Boca, al reclamar una “polí-
tica habitacional que contemple a 
los vecinos”.

A un costado, el presidente de la 
Asociación Civil Casa Amarilla, Diego 
Basualdo, seguía las exposiciones 
con atención. Es militante del PRO 
y encabeza la ONG que distribuyó 
las viviendas que construyó el Insti-
tuto de Vivienda de la Ciudad (IVC), 
que depende del Gobierno porteño, 
según detalló una investigación de 
Sur Capitalino.

A las críticas de Eroles, que se centra-
ron en la falta de viviendas sociales en La 
Boca, se sumaron las de Martin Campos, 
de la agrupación de hinchas "Juntos 
por Boca", y de Matías Scinica, de "Boca 
es pueblo". "La plataforma electoral de 
Moscariello decia que iba a construir un 
club-shopping. Y eso no es lo que quere-
mos ni los vecinos ni los hinchas", enfa-
tizó Scinica y completó: "En sus manos 
está evitar una ola de movilizaciones 
porque no lo vamos a permitir".

La misma advertencia hizo Natalia 
Quinto, del Movimiento Para Todos 
Todo. “Es un proyecto que va en 
contra del barrio y el barrio no lo va a 
aceptar”. La frase pareció pivotear con 
las críticas que se iban intercalando 
sobre la falta de vínculo entre los 
legisladores porteños con el barrio de 
La Boca, en el borde sur de la Ciudad 
de Buenos Aires, a quince minutos de 
colectivo de la Legislatura porteña.Por Pablo Waisberg (Infojus Noticias) 

Esa fue la misma crítica que le hicie-
ron otros vecinos de otros barrios, 
como la Villa 1 11 14 o el barrio Cil-
dañez. “Queremos que vengan algún 
día al barrio. Pueden venir a tomar un 
mate o comer un asado. Nosotros no 
mordemos, de verdad les digo”, dijo 
una chica que estaba reclamando el 
tratamiento de un proyecto que atañe 
a su barrio y que fue aplaudida al final 
de su exposición.

Los cuestionamientos a la falta de 
vínculo social del club con el barrio 
de La Boca también lo señaló Pablo 
Abbatángelo, que hablo como vecino, 
socio y ex dirigente de Boca Juniors. 
"En 1992, el club recibió terrenos que 
le dio la ciudad y, como contrapres-
tación, debía abrir esa zona para que 
los chicos del barrio hicieran activida-
des deportivas y recreativas pero eso 
nunca ocurrió", indicó Abattángelo.

Poco después se cortó la luz en 
todo el Palacio legislativo. Los veci-
nos, que llenaron la sala, vincularon 
eso con el tema que se estaba tra-
tando. Hubo silbidos y abucheos y 
las exposiciones continuaron a voz 
en cuello. Eso no hizo más que gene-
rar mayor tensión y algunos legisla-
dores, sentados en la mesa principal, 
chistaban a los vecinos o les hacían 
gestos de que se callaran.

Sobre el final de las exposiciones, 
la presidenta de la comisión intentó 
calmar los ánimos. “Nosotros escu-
chamos las opiniones y muchas 
veces cambiamos las nuestras pero 
no es bueno que nos digan que esto 
se va a poner más feo”, dijo Spalla, 
pero la frase sólo recibió reclamos 
porque –gritaron desde el fondo del 
salón– “escuchan las opiniones pero 
no cambian nada”. 

Vista parcial de los terrenos aún públicos de Casa Amarilla. Al fondo, el estadio de Boca. De llegar a consumarse el cambio de 
zonificación propuesto por Moscariello, el Club sería el único oferente posible y por lo tanto el gran beneficiado con precios 
de ganga. Tampoco estará obligado a presentar  proyecto alguno respecto a qué planean  hacer allí, ya que se trataría de 
propiedad privada y las decisiones cuestión de puertas adentro. 

Avanza el proyecto 
Boca-Moscariello
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El doc tor  estadounidense 
H u nte r  D o h e r t y  " Patc h" 
Adams, precursor de la risate-
rapia, visitó la Villa Rodrigo 

Bueno, en Costanera Sur, donde 
ofreció una charla en el marco de un 
evento organizado en conjunto por 
el movimiento social villero La Pode-
rosa, delegados del barrio y vecinos 
autoconvocados.

"Desde el Barrio Rodrigo Bueno, 
llamo a la Revolución del amor, yo 
les prometo que este es el momento, 
comencemos esto juntos", expresó 
arriba del escenario ante una multitud 
de vecinos, según informó el colectivo 
Garganta Poderosa.

"Patch" Adams, cuya metodolo-
gía promueve medios alternativos de 
sanación para enfermos a través de la 
risa y la alegría, llegó al barrio margi-
nado junto con más de 100 payasos y 
payamédicos, que le pusieron color a 
la tarde.

"Gracias a todos los vecinos presen-
tes, quiero contarles una muy buena 
noticia para mí, la semana pasada me 
convertí en abuelo de Violeta", contó 
emocionado el activista social en cuya 
vida se inspiró la película protagoni-
zada por el recientemente fallecido 
Robin Williams.

En una jornada donde se pintaron 
más de diez murales y hubo diversos 

números musicales, el momento más 
emocionante se dio cuando Benigna, 
vecina del barrio, subió al escenario 
para entregarle a Patch Adams una 
remera: "Barrio Rodrigo Bueno resiste", 
rezaba la consigna que levantó el inno-
vador de la risaterapia.

"En representación del barrio, quiero 
agradecerle su presencia porque forta-
lece nuestras ganas de seguir luchando 
por la salud y la urbanización", expresó 
la vecina.

La visita de Patch Adams a Rodrigo 
Bueno sirve para poner de relieve las 
problemáticas de salud que golpean 
al barrio: la contaminación de plomo 
en sangre de los chicos por el cemen-
terio de autos que hubo durante 
muchos años y las playas judiciales 
que siguen funcionando; la falta de 
cloacas y la contaminación del brazo 

del Riachuelo que termina en la villa; 
y la imposibilidad de los vecinos en 
poder entrar materiales para mejo-
rar la infraestructura de las casas 
precarias.

Desde 2011 el gobierno porteño vino 
desobedeciendo la orden judicial que 
exhortaba la urgente urbanización y 
hace un mes el barrio sufrió otro revés 
por parte de la Sala II de la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario, tras la revocato-
ria del fallo de primera instancia que 
ordenaba urbanizar.

A raíz de esto, el último 26 de 
noviembre los vecinos de Rodrigo 
Bueno, acompañando a su cuerpo de 
delegados, presentaron un proyecto 
de ley de reurbanización con carác-
ter de radicación, ante la Comisión de 
Vivienda de la legislatura porteña. 

Patch Adams, en la Rodrigo Bueno, 
llamó a la "revolución del amor"

La Defensoría del 
Pueblo y el Minis-
terio de la Defensa 
G e n e r a l  d e  l a 

Ciudad de Buenos Aires 
presentaron un proyecto 
conjunto para la integra-
ción urbana del barrio 
Rodrigo Bueno, paralizada 
por una sentencia judicial 
que contó con el aval del 
gobierno de Mauricio Macri.

"El barrio está integrado a la Reserva Ecológica y a la 
Ciudad, y lo que queremos es que se complete su inte-
gración, esto es que lleguen los servicio públicos como 
le llegan a cualquier vecino de la ciudad", dijo el Defen-
sor General, Horacio Corti.

Durante una conferencia de prensa realizada junto 
con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, en el local 
de la junta vecinal del humilde barrio ubicado entre la 
Reserva Ecológica y la antigua ciudad deportiva del club 
Boca Juniors, Corti se mostró esperanzado en que la ini-
ciativa prospere en la Legislatura porteña.

Emplazado a pocas cuadras de Puerto Madero, el 
barrio cuenta con cerca de 2 mil habitantes y debe su 
nombre al cantante bailantero "Rodrigo", fallecido en 
el 2000 en un accidente automovilístico.

El gobierno porteño hizo pública en varias oportuni-
dades su intención erradicar la villa, tal como lo reclama 
un grupo empresarial que pretende construir una torre 
en los terrenos de la antigua ciudad deportiva.

"El barrio lentamente se va creando y algún tipo de 
servicio llega, pero llega mal porque hay riesgo eléctrico 

con peligro del incendio, 
empieza a haber agua 
pero no agua potable en 
todas las manzanas y así 
sucesivamente", dijo el 
funcionario.

"Lo que nosotros que-
remos es que haya una 
real urbanización e inte-
gración del barrio y eso 

fue lo que pedimos judicialmente, y en una forma insó-
lita para nosotros los jueces han dicho que no corres-
pondía esa urbanización", apuntó.

En relación a la postura del gobierno de la ciudad, 
Corti dijo que éste "avaló la decisión judicial y por eso 
nosotros hemos apelado la medida ante el Tribunal 
Superior de la ciudad y esperamos que sus jueces vean 
lo que el barrio esta haciendo y reconozca su derecho 
a la urbanización".

"Lo que queremos nosotros es que los jueces vengan 
al barrio porque lo que ha sucedido es que se han 
tomado decisiones sin ver a los vecinos y sin recorrer 
estas calles, algo que es realmente insólito porque un 
juez debe resolver un situación al lado de los vecinos y 
no desde su escritorio", puntualizó Corti.

Amor, por su parte, dijo que es necesario que "el 
Estado tenga presencia con todo lo que los vecinos 
necesitan". Aseguró que en toda la ciudad de Buenos 
Aires"existen 200 mil personas que no tienen ni agua 
potable, ni cloacas y eso no es otra cosa que ausencia 
del Estado". "La lógica –dijo– es que el Estado tiene que 
estar presente donde existe el mayor nivel del vulne-
rabilidad y esto significa integrar socialmente a todos 
los vecinos".  

 

Rodrigo Bueno: presentan proyecto 
para continuar su urbanización 
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Estela de Carlotto se convirtió en un símbolo 
de los derechos humanos en la Feria del Libro 
de Guadalajara, signada por la literatura, pero 
también por el pedido de justicia, a partir del 

cruce entre la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo 
y el reclamo colectivo por la desaparición de 43 nor-
malistas de Ayotzinapa.

Argentina, como invitada de honor en esta 28 edi-
ción llegó a esta ciudad mexicana, con una delegación 
de más de 250 personas, conformada por escritores, 
artistas, catedráticos, pero también representantes de 
los derechos humanos, una expresión de lo que consti-
tuye para el gobierno nacional una política de Estado.

"Su ejemplo puede ayudarnos para reinventarnos 
como país", dijo Itzcoatl Tonatiun Bravo Padilla, el 
rector de la Universidad de Guadalajara, dirigiendose 
a Carlotto, sentada en la primera fila del salón Juan 
Rulfo, en el acto inaugural, y los aplausos se exten-
dieron por varios minutos.

Inmediatamente, en una visita relámpago, Estela 
viajó al Distrito Federal, la capital del país, a entre-
vistarse con los familiares de los jóvenes desapare-
cidos, un hecho que tuvo una gran repercusión en 
los medios y su imagen se transformó, sin que nadie 
lo advirtiera, en un símbolo de esperanza, solidari-
dad y de lucha.

Estela de Carlotto: un símbolo de 
esperanza y lucha en Guadalajara

  Por Mora Cordeu, Enviada especial Telam

(Sigue en página 34)

–¿Cree que gana el kirchnerismo?
–No sé quién ganará, pero un proyecto político 
diferente no tendría éxito, nos llevaría a un caos, 
de modo que no lo creo. Sea quien sea que gane 
tendrá que seguir más o menos el mismo camino 
porque de lo contrario se producirá un caos 
interno. La gente no es tonta y va a producir un 
desasosiego general. No estoy vaticinando quién 
ganará pero hay algunos caminos que se trazaron 
que son irreversibles, porque la gente resistirá 
cualquier cambio.

–¿La gente percibe los beneficios?
–Sin duda. Los disfruta. Puede ser que crea que los 
merece y le vinieron del aire y puede ser que vote a 
quien sea, no me importa, pero ese quien sea que 
vote no tendrá espacio para regresar todo en un giro 
de 180 grados. No existe espacio social para eso. 
A solas con Zaffaroni (www.diariojornada.com.ar/)

Conferencia de Raul Zaffaroni en la  
Feria del Libro de Guadalajara

El 15 de diciembre se despidió  del cargo de juez del 
máximo tribunal con una fiesta popular y abierta 
en la Universidad de San Martín, en la que aprove-

chó para ratificar que no se presentará a ningún cargo 
electivo y que continuará dedicándose a la docencia por 
toda Latinoamérica para formar los “cuadros jurídicos” 
que necesitan las luchas del presente. 

Otras declaraciones suyas no dejan dudas acerca de qué 
lado de esas luchas se situa. Libre del constreñimiento 
del cargo, Zaffaroni puede ahora verbalizar libremente 
su toma de posición política. El establishment mediático 
ya desató ataques virulentos contra el juez –a partir de 
su claro alineamiento con las orientaciones del Gobierno 
Nacional– y ésta será la tónica de aquí en más.

Los pasajes más relevantes de su conferencia en la 
Feria del Libro de Guadalajar fueron desgrabados por 
Página/12 y a continuación se reproducen.



28 29Revista La Urdimbre, edición Nro. 143 - Diciembre 2014Revista La Urdimbre, edición Nro. 143 - Diciembre 201428

A quienes en razón del multiculturalismo de 
nuestra región niegan la existencia del con-
cepto de América latina, reduciéndolo a una 

denominación despectiva atribuida a los franceses, 
cabe responderles que América latina es mucho más 
que un concepto: es una realidad unitaria y perfec-
tamente reconocible, como producto complejo de 
casi todas las atrocidades cometidas por el colonia-
lismo en el planeta.

Desde el siglo XV los europeos ocuparon policial-
mente nuestro continente con parte de su pobla-
ción marginada, que trajo las infecciones que en 
pocos años mataron a la mayor parte de los habi-
tantes originarios. A los sobrevivientes los reduje-
ron a servidumbre.

A poco de andar, para reemplazar a la población 
eliminada, cometieron el atroz crimen de despla-
zamiento masivo de africanos esclavizados. En lo 
sucesivo, el mestizaje de colonizadores con origina-
rios y africanos fue objeto de desprecio. Cuando se 
prohibió el tráfico negrero, algunos asiáticos fueron 
también esclavizados por el Pacífico.

Desde las últimas décadas del siglo XIX se produjo 
un masivo desplazamiento de población desde los 
países europeos atrasados en el proceso de acu-
mulación originaria hacia el sur de nuestra región. 
Los perseguidos y hambrientos de las dos guerras 
mundiales llegaron con posterioridad. (...). No hay 
un hombre cósmico en nuestra Patria Grande, pero 
hay un ser humano latinoamericano cuya digni-
dad de persona ha sido negada planetariamente 
por el colonialismo y que se abre paso lentamente 
contra éste. (...).

Desde los años setenta del siglo pasado, con la 
crisis del petróleo, la política colonialista cambió en 
los propios centros de poder, con inevitables con-
secuencias periféricas. Se abandonaron las ideas 
de sociedades incluyentes, de Estado de Bienes-
tar y de economía keynesiana, pasando al funda-
mentalismo de mercado, o sea, a una ideología que 
otorga amplia libertad de acción al capital finan-
ciero e impone necesarios modelos de sociedades 
excluyentes. (...).

En esta fase superior del colonialismo no se 
ocupan territorios policialmente, como en el colo-
nialismo originario, derrotado por los libertado-
res; tampoco se acude a oligarquías vernáculas que 
mantengan a la población en servidumbre, como 
las que los pueblos desplazaron hace un siglo; tam-

poco se psicotiza a las fuerzas armadas para que 
ocupen los territorios por cuya soberanía debían 
velar, porque ya no son confiables y provocan alta 
resistencia popular. (...).

En la periferia, en esta fase superior del colonia-
lismo, se opera tratando de imponer gobernantes 
que cuiden los intereses del capital financiero trans-
nacional o procurando destituir a quienes le opon-
gan resistencia o descalificar a los políticos que los 
denuncian.

Para eso se vale de la opinión pública, conveniente-
mente configurada por los medios masivos de comu-
nicación monopolizados (en particular la televisión, 
en manos de conglomerados que forman parte del 
mismo capital transnacionalizado), de los políticos 
inescrupulosos o tontos útiles, de sus lobbistas (o 
corruptores especializados), como también de los 
técnicos políticamente asépticos, esterilizados en los 
autoclaves de sus think tanks centrales. 

Deber ser

Los derechos humanos plasmados en tratados, 
convenciones y constituciones son un pro-
grama, un deber ser que debe llegar a ser, pero 

que no es o, al menos, no es del todo. Por tal razón, 
no faltan quienes minimicen su importancia, incu-
rriendo en el error de desconocer su naturaleza. Estos 
instrumentos normativos no hacen –ni pueden hacer– 
más que señalar el objetivo que debe alcanzarse en 
el plano del ser. Su función es claramente heurística.

Quien los desprecia cae en una trampa ideológica: 
la repetida frase de Marx acerca del derecho, cuando 
se la toma como una inevitable realidad, sólo deja a 
los excluidos el camino de la violencia, donde siem-
pre pierden, aunque triunfen. Lo que es verdad es 
que el actual poder financiero –como todo el hege-
mónico en todos los tiempos– quiere reducir el dere-
cho a una herramienta de dominación a su servi-
cio. Sin embargo, estos instrumentos son un obstá-
culo, porque de ellos pueden valerse –y de hecho 
se valen– los pueblos y los propios disidentes de las 
clases incluidas para hacer del derecho un instru-
mento de los excluidos. La lucha en el campo jurí-
dico actual se entabla entre el poder hegemónico, 
que quiere hacer realidad la frase de Marx e impedir 
cualquier redistribución de la renta, y quienes preten-
demos usar al derecho como herramienta de redis-
tribución de renta.

Pero estos instrumentos no fueron graciosas con-

cesiones ni producto de una maduración reflexiva y 
racional de pueblos y gobiernos, sino que los impulsó 
el miedo. Ante las atrocidades de estados asesinos, 
que cometieron homicidios alevosos masivos, el 
espanto hizo que se sancionaran estas leyes nacio-
nales e internacionales. La racionalidad que propug-
nan esos objetivos, digamos la verdad sin avergonzar-
nos como humanos, no fue impulsada por la razón, 
sino por el espanto.

Y tampoco los impulsó el miedo ante cualquier 
homicidio alevoso masivo: no lo produjeron las vícti-
mas armenias, los hereros extinguidos por los alema-
nes, los haitianos masacrados por Trujillo en la fron-
tera ni los congoleños esclavizados y diezmados por 
Leopoldo II de Bélgica, sino que fue el pánico provo-
cado en el propio territorio hegemónico el que deci-
dió a los poderosos a señalar el objetivo humano a 
alcanzar. El colonialismo entró en pánico sólo cuando 
vio que las víctimas de esas atrocidades eran otros 
humanos con pareja deficiencia de melanina.

Pero ni siquiera así los nuevos poderes hegemóni-
cos mundiales suscribieron por completo todos esos 
objetivos y se resisten hasta el día de hoy a hacerlo. A 
regañadientes definieron mezquinamente el genoci-
dio, cuidando de que su recortada definición no abar-
case sus propios genocidios, y firmaron una Declara-
ción Universal que en su origen sólo tuvo el valor de 
una manifestación de buena voluntad internacional.

Estos objetivos están lejos de alcanzarse en nues-
tra Patria Grande, donde sigue jugando la pugna 
entre el modelo de Estado que pretende configurar 
una sociedad que incluya, frente a otro que quiere 
solidificar la exclusión. La polarización que vivimos 
tiene lugar entre un modelo de sociedad incluyente 
y otro excluyente y, en otro plano, entre independen-
cia y dependencia.

En su fase superior el colonialismo sigue del lado 
de la dependencia, cuya condición necesaria es la 
sociedad excluyente, que implica el desconocimiento 
de la condición de persona del ser humano latinoa-
mericano. (...) No le importó al colonialismo la casi 
extinción de los originarios, la esclavización de los 
africanos transportados y de sus descendientes, la 
marginación de los criollos y mestizos, la reducción 
a servidumbre de pueblos enteros; no ahorró vio-
lencia, vilezas ni genocidios con tal de contener las 
pulsiones incorporativas; en su haber cuenta nues-
tra Patria Grande con muchos millones de víctimas 
de violencia, enfermedad, hambre, miseria y toda 
clase de carencias elementales. (...). Hasta hoy el ser 

humano latinoamericano se debate dificultosamente 
en pos del reconocimiento de su dignidad de per-
sona. Buena parte de la población de nuestra Patria 
Grande se halla lejos de haber alcanzado ese obje-
tivo. Favelas, pueblos jóvenes, villas miseria o como 
quiera llamarse a nuestros slums, alojan a millones 
de personas que no son jurídicamente reconocidas 
como tales. (...)

No es hoy la acción directa del poder represivo 
estatal la que comete la mayor parte de los homici-
dios masivos, pese a su muy considerable grado de 
letalidad (escuadrones de la muerte, desapariciones 
forzadas, ejecuciones sin proceso, gatillo fácil, colu-
sión con grupos criminales violentos, torturas), todo 
lo cual hace que en ocasiones se identifique y con-
funda la acción estatal con la criminal.

La modalidad del control colonial actual varía en la 
región según las diferentes circunstancias geopolíti-
cas, pero en toda la Patria Grande tiene como obje-
tivo común el montaje de un violentísimo aparato 
estatal represivo de control punitivo masivo de la 
población excluida.

El poder financiero transnacional no se 
equivoca en sus objetivos:

En el centro norteamericano, desde fines de los 
años setenta del siglo pasado, se abandonó el 
New Deal y el Welfare State y se montó un apa-

rato represivo monstruoso, que tiene por objeto con-
trolar a su población de negros y latinos y frenar la 
inmigración del sur que intenta desplazarse impul-
sada por la necesidad. En esta línea, el Estado nor-
teamericano se ha convertido en el campeón mun-
dial de la prisionización, pasando a la tradicional 
Rusia. Desde 1989 más de la mitad de su enorme 
población penal está compuesta por afroamerica-
nos.

En Europa, los parientes pobres incorporados a 
la Unión sufren medidas económicas de ajuste 
que produjeron el desempleo de la faja etaria 

menor de veinticinco años. Su aparato represivo 
crece lentamente, pero aún centrando su atención 
sobre los inmigrantes, que están sobrerrepresenta-
dos en sus poblaciones penales. El Papa ha señalado 
el riesgo de convertir al Mediterráneo en un cemen-
terio. Esas palabras tienen un sentido profundo: el 
Mediterráneo es la cuna de la civilización europea, 
vergonzosamente convertido hoy en la tumba de 
muchos miles de prófugos del hambre y de la vio-
lencia colonialista. Quizá rememora el genocidio 
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de Cartago. Tal vez sea el desierto de Arizona euro-
peo, o quizás el nuevo muro. Aún el aparato repre-
sivo europeo no ha desplazado su acción contra los 
jóvenes desocupados, pero lo hará en cuanto su pro-
testa deje de ser pintoresca y comience a ser disfun-
cional para el poder financiero.

En Sudamérica el poder transnacional procura 
contener y desbaratar cualquier tendencia hacia 
una mejor redistribución de la renta, para lo cual 

le es funcional la alta violencia homicida en nuestras 
zonas de vivienda precaria, como también la letalidad 
del accionar policial, que tiene lugar con clara tenden-
cia selectiva clasista y racista. No son extraños a esta 
funcionalidad los esfuerzos por desbaratar cualquier 
tentativa más o menos seria de pacificación, como la 
que se intenta en estos días en Colombia.

La situación geopolítica –en particular respecto 
de la producción y distribución de cocaína– 
hace que el Cono Sur de Sudamérica (Uruguay, 

Argentina, Chile) de momento registre niveles rela-
tivamente bajos de violencia. No obstante, el poder 
financiero trata de crear mediáticamente una reali-
dad mucho más violenta que la letalidad registrada, 
con el mismo objetivo que en el resto de la región: 
montar un aparato represivo violento y gigante para 
controlar a sus excluidos. Para eso se vale del mono-
polio televisivo, de sus comunicadores, personeros, 
traidores y mercenarios.

Letargo televisivo

Es cada vez más urgente despertar del letargo 
televisivo. El panorama de letalidad violenta de 
nuestra región representa un verdadero geno-

cidio por goteo. De los 23 países que en el mundo 
superan el índice anual de homicidios de 20 por cada 
100.000 habitantes, 18 se hallan en América latina y 
el Caribe y 5 en Africa.

Son varias las investigaciones locales que mues-
tran que esas tasas se concentran en nuestros barrios 
y asentamientos precarios, como también que los 
homicidios allí cometidos son los que presentan los 
porcentajes más altos de no esclarecimiento e impu-
nidad.

Esto corresponde a la modalidad de control de la 
exclusión propia de esta fase avanzada del colonia-
lismo. Es el efecto que sobre nuestra región tiene la 
Tercera Guerra Mundial no declarada.

Lejos de cierto pensamiento progresista que teme 

a métodos de control violento de siglos pasados, la 
verdad es que nuestros barrios precarios ya no son 
predominantemente controlados con tanques y poli-
cías y menos aún con los cosacos del Zar. Por el con-
trario, hoy se fomentan las contradicciones entre 
los propios excluidos y entre éstos y las fajas recién 
incorporadas. Las cifras disponibles muestran que los 
criminalizados, los victimizados y los policizados se 
seleccionan de las mismas capas sociales carencia-
das o de las más bajas incorporadas.

El fomento de la conflictividad entre los más pobres 
potencia una violencia letal que ahorra la mayor 
parte de la tarea genocida a las agencias estatales, 
al tiempo que obstaculiza la concientización, la coa-
lición y el protagonismo político coherente y orga-
nizado de los excluidos.

La altísima violencia que permite este genocidio 
por goteo, al igual que la diferencia con el Cono Sur, 
no podrían explicarse sin la incidencia de la economía 
creada por la prohibición de la cocaína. La demanda 
de este tóxico no sólo es rígida, sino que se fomenta 
mediante una publicidad paradojal, que asocia su uso 
a la transgresión, siempre atractiva a las capas jóve-
nes. Ante esta demanda incentivada, la prohibición 
reduce la oferta y provoca una formidable plusvalía 
del servicio de distribución, que se controla mediante 
las agencias que persiguen el tráfico y que, por ende, 
se convierten en entes reguladores del precio. (...)

El tóxico se produce en nuestra región y en ella 
queda alrededor del 40 por ciento de la renta total, 
en tanto que la mayor parte la produce la plusva-
lía del servicio de distribución interno de los Esta-
dos Unidos. La competencia por alcanzar el mer-
cado mayor de consumo, o sea, por la exportación 
a los Estados Unidos, se produce en América latina, 
con altísimo nivel de violencia competitiva, que se 
incentiva con armas importadas desde el país deman-
dante, donde además se retiene el monopolio del 
servicio de reciclaje del dinero de la totalidad de la 
renta. (...) La guerra a la droga que, como era previ-
sible, estaba perdida desde el comienzo, se ha con-
vertido en la mayor fuente de letalidad violenta de 
la región. Ha causado cientos de miles de muertes 
de jóvenes en pocos años, cuando se hubiesen nece-
sitado siglos para provocar un número cercano por 
efecto del abuso del tóxico.

La cocaína no mata tanto por sobredosis, sino que 
lo hace su prohibición por concentración de plomo. 
Esta política suicida y absurda desde el punto de vista 
penal y de salud sólo es coherente como instrumento 

colonialista para corromper a las instituciones poli-
ciales, infiltrarse en la política y en algunos países 
para desprestigiar a las fuerzas armadas y debilitar 
la defensa nacional. (...)

Ocultar la realidad

En nuestra región, los medios de comunicación 
masivos, en especial la televisión, se hallan con-
centrados en grandes monopolios que están 

inextricablemente vinculados en red con los intere-
ses del poder transnacional. Lógicamente, sus men-
sajes son perfectamente funcionales al modelo de 
sociedad excluyente que éstos fomentan. En conse-
cuencia, juegan un papel central en el genocidio por 
goteo que se está cometiendo en la región.

En los países de alta violencia real, donde el apa-
rato represivo mortífero es funcional a la letalidad 
entre excluidos, la televisión concentrada cumple 
la función de ocultarla, disimularla, minimizarla o 
naturalizarla. Por el contrario, en el Cono Sur, donde 
es mucho menor la violencia letal, la televisión con-
centrada crea una realidad violenta que le permita 
exigir –mediante reiterados mensajes vindicativos– 
el montaje de ese aparato mortífero. (...)

Los recursos de esta publicidad populachera son 
ampliamente conocidos, aunque no por ello menos 
eficaces: la invención de víctimas-héroes, la reitera-
ción de la noticia roja sensacionalista, la exhibición de 
unas víctimas y el meticuloso ocultamiento de otras, 
los comunicadores indignados, el desprecio a las más 
elementales garantías ciudadanas, el reclamo de un 
retroceso a la pre modernidad penal y policial, etcé-
tera. En definitiva, se trata de mostrar a las víctimas 
como victimarios. (...)

Lo cierto es que la imagen de la violencia que tiene 
nuestra sociedad es la que proyecta la televisión con-
centrada, sea ocultando o disfrazando la existente 
o inventando la que no existe, siempre con el obje-
tivo claro de montar un poder represivo mortífero y 
brutal. Pero al mismo tiempo también es cierto que 
es muy poco o casi nada lo que se invierte en investi-
gación de campo acerca de la violencia. Lamentable-
mente, dado que no es posible prevenir eficazmente 
lo desconocido, cabe llegar a la penosa conclusión 
de que, más allá de las declamaciones, no hay poder 
interesado en prevenir seriamente las lesiones masi-
vas al derecho a la vida en nuestra región.

En Latinoamérica –como en todo el mundo– los 
políticos quieren ganar votos y elecciones. Por ende, 

les resulta muy difícil enfrentarse con la televisión 
monopolizada. El poder financiero transnacional lo 
sabe y lo explota, pues se trata de una cuestión clave 
para sus objetivos hegemónicos. Basta verificar cómo 
en toda nuestra región la televisión concentrada 
emite una constante publicidad destituyente y des-
calificante de cualquier movimiento popular que pre-
tenda redistribuir mínimamente la renta. Cualquier 
caso de corrupción pasa a ser vital, pero oculta cui-
dadosamente la administración fraudulenta de quie-
nes contraen deudas imposibles de pagar, entregan 
soberanía sometiendo al país a jurisdicciones extran-
jeras, llevan a cabo políticas de ajuste que terminan 
en crisis, desbaratan el potencial industrial o malven-
den la propiedad estatal.

Los políticos le temen a la televisión concentrada, y 
entre los asustados y los inescrupulosos sólo parecen 
ponerse de acuerdo para sancionar leyes penales dis-
paratadas, que destruyen códigos y legislación razo-
nable, para reemplazarlos por una colección de res-
puestas a mensajes televisivos que, en buena medida, 
promueven una antipolítica –por cierto que también 
funcional al poder transnacional–, dado que cada día 
es más evidente que responde a una actitud de sub-
estimación de la inteligencia del pueblo.

Incluso los políticos que postulan modelos inclu-
yentes de sociedad no pueden sustraerse del todo al 
reclamo de un aparato punitivo letal. Les embarga el 
miedo a la televisión, se sienten amenazados incluso 
en lo interno de sus propios partidos o movimientos, 
creen que deben dar muestras de orden y, de este 
modo, entran en contradicciones inexplicables. (...)

Policías

La función estructuralmente colonialista origi-
naria de nuestras policías, es decir, la de ocu-
pación territorial, se ha mantenido invariable a 

lo largo de los siglos.

La colonización originaria consistió en la ocupación 
policial de un territorio extranjero, creando inmen-
sos campos de concentración. Si bien esta modali-
dad primitiva se dejó de lado en las fases posteriores 
del colonialismo, el modelo de policía de ocupación 
territorial se mantiene hasta el presente.

En el siglo XIX copiamos la Constitución de los Esta-
dos Unidos (único modelo republicano a la sazón 
disponible), pero no hicimos lo propio con la poli-
cía comunitaria norteamericana y, hasta el presente, 
nuestras policías conservan sus estructuras de ocu-
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pación territorial militarizada. Las oligarquías neoco-
lonialistas les concedieron cierta autonomía y luego 
cundió la modalidad política de intercambiar con ellas 
gobernabilidad por concesión de ámbitos de recau-
dación autónoma.

Ese camino sucio, con un Estado rufián, que no 
pagaba lo justo a sus policías, pero que los habi-
litaba a recaudar de lo ilícito, dio algún resultado, 
hasta que el estallido de la prohibición de cocaína 
y los otros tráficos ilícitos favorecidos por la revolu-
ción comunicacional terminaron por poner en crisis 
a las instituciones policiales, deteriorar su función y 
degradar la imagen misma del Estado y el respeto a 
la legalidad. (...)

El deterioro que en el siglo pasado sufrieron nues-
tras fuerzas armadas, como consecuencia de la aluci-
nante Doctrina de la Seguridad Nacional, se transfirió 
a nuestras instituciones policiales, cuando el poder 
transnacional decidió pasar del Estado de seguridad 
nacional al de seguridad urbana o ciudadana. Pero no 
contento con ello, el poder transnacional impulsó a 
algunos países de la región a que degradasen a sus 
fuerzas armadas a funciones policiales internas, con 
las consecuencias lamentables que para éstas y para 
la defensa nacional hoy verificamos. (...)

Desigualdad

Un dato altamente significativo es que nues-
tra región presenta simultáneamente los más 
altos índices de homicidios del mundo, pero 

también los de más alta desigualdad en la distribu-
ción de la renta, medida con el coeficiente de Gini.

Según los datos comparativos de la ONU, los índi-
ces de homicidio tienden a guardar una relación 
inversa con el ingreso per cápita, pero también una 
marcada relación directa con el coeficiente de Gini, 
o sea, que la experiencia mundial indica que a menor 

ingreso per cápita y a peor distribución, correspon-
den más homicidios.

De este modo resulta que el derecho al desarrollo que, 
como vimos, desde la perspectiva central es de tercera 
generación, en el plano de la realidad se conecta ínti-
mamente con el primero de los derechos humanos, que 
desde la misma perspectiva sería de primera generación. 
El respeto a la vida depende, por ende, de la inclusión 
social, de la movilidad vertical, de la distribución míni-
mamente equitativa de la renta. Con razón los teóricos 
más modernos de los derechos humanos parecen haber 
archivado su clasificación en generaciones, para sostener 
hoy la conglobación de todos ellos. (...) No es la simple 
pobreza la que se refleja automáticamente en la vio-
lencia letal, sino la falta de proyecto, es decir, la frustra-
ción existencial que provoca la sociedad excluyente. (...)

Más allá del ocultamiento televisivo de la violencia 
letal o de su exageración mediática, de la confusión que 
esto siembra en el público y en las clases políticas, de 
la constante instigación a la venganza y al montaje de 
un aparato represivo mortífero, del oportunismo o del 
amedrentamiento o ignorancia de políticos y jueces, el 
ser humano latinoamericano sigue batiéndose y abrién-
dose paso por su derecho a ser considerado y tratado 
como persona.

El jurista latinoamericano se halla ante el ineludible 
deber jurídico y ético de repensar teóricamente el dere-
cho en nuestra región, teniendo como objetivo prima-
rio una tutela real y eficaz del primero de todos los dere-
chos: el derecho a la vida, lesionado en forma perma-
nente por el genocidio por goteo que provoca la actual 
fase superior del colonialismo en nuestra Patria Grande.

Si bien abundan las Malinches de ambos géne-
ros, nuestro ser humano latinoamericano no deja de 
reclamar el reconocimiento de su dignidad de per-
sona, aunque sigue sufriendo en sus pies el dolor de 
Cuauhtémoc.

ENCUENTROS
X EL DERECHO A CONOCER

Con la charla del jueves 11 de diciembre –En qué hablamos los porteños– la agrupación  "Encuentros 
x el Derecho a conocer"  del barrio Catalinas Sur de La Boca dimos por concluído el ciclo 2014 de 

Jueves con Historia en la Escuela Della Penna; los encuentros se retomarán a partir de marzo de 2015. 
Agradecemos por este medio el apoyo recibido de la Directora de la Escuela Andrea Lukjanionok, de 
vecinos que asisten a las charlas y las difunden entre sus conocidos y contribuciones de particulares 
y comerciantes del barrio. Agradecemos en especial a los conferencistas que expusieron: Gonzalo 

De Castro, Delia García, Rubén  Russo, Marcelo Valko, Horacio González, Gustavo Giacollo , Federico 
Puccinelli, Sebastián Sanjurjo y Liliana Varela.

elderechoaconocer@outlook.com
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Distintas movilizaciones se sucedie-
ron a lo largo del territorio mexicano 
por los jóvenes desaparecidos y en el 
interior de la Feria, la presidenta de 
las Abuelas desgranó una y otra vez 
la historia de ese grupo de mujeres, 
que desde la nada –"yo era una simple 
maestrita"– no pararon en la búsqueda 
de Verdad, Memoria y Justicia.

El reencuentro con su nieto Guido 
después de tantos años de búsqueda 
("no quería morirme sin encontrarlo", 
afirmó-) y la aparición durante la 
Feria del nieto número 116 ("el efecto 
Guido", exclamó al enterarse), agi-
gantaron frente a los mexicanos, 
una experiencia de lucha inédita, de 
mujeres que no se dieron por venci-
das, nunca bajaron sus brazos.

"Señora usted es una fuente de ins-
piración, me da fuerza para seguir 
adelante, ya no siento la noche, 
apenas la luz del día", le dijo con voz 
entrecortada un campesino, padre 
de uno de los jóvenes de Ayotzinapa.

Entre escritores célebres que pulu-
laban por los pasillos de la Feria, y una 
verdadera multitud, la presencia de 
Estela no pasaba desapercibida: lec-
tores, mozos, chicos, familias enteras 
pugnaban por acercarse a ella, para 
expresarle su admiración y su respeto.

A su paso, el reclamo por justicia se 
hacía visible "con vida los llevaron, con 
vida los queremos" gritaba la gente, y 
en el Pabellón Nacional desde el inicio, 
frente al muro con el nombre de los 
desaparecidos, de los nietos recupe-
rados y una foto de Estela con Guido, 
se desplegaron pancartas con las caras 
de los 43 normalistas. 

Un comunicado que enviaron a 
los medios los integrantes de la 
Delegación argentina, sumándose 
al reclamo de justicia, fue pegado 

en varios stands, y muchos escrito-
res de otros países latinoamerica-
nos se acercaron al pabellón, busca-
ban donde estampar su firma, cómo 
sumarse a esta iniciativa. 

El predio de la FIL fue uno de 
los puntos de encuentro para una 
marcha contra la impunidad; inte-
grada por estudiantes, escritores y 
periodistas, y desde otros lugares, 
todos convergieron frente al monu-
mento a la Minerva, un lugar emble-
mático de Guadalajara.

Varios argenmex, editores, libre-
ros y autores desplegaron también 
en el pabellón una inmensa pan-
carta con las caras de los jóvenes 
desaparecidos y luego comenzaron 
a contar: uno, dos, tres hasta llegar 
al número 43. 

Durante la presentación de la Cáte-
dra Abuelas de Plaza de Mayo en la 
Universidad de Claustro Sor Juana, 
Carlotto detalló su periplo desde que 
era una maestra, la militancia de su 
hija, su desaparición, un dolor terri-
ble que pudo convertir en acción, 
en exigencia de justicia, en dejar el 
miedo para exigir la aparición de sus 
hijos y nietos.

H ay  q u e  r e c l a m a r  a l  E s t a d o  
– exhor tó – y contó la experien-
cia argentina desde 2003, "cuando 
comenzaron a ser juzgados en tribu-
nales ordinarios los responsables de 
los asesinatos de sus hijos, y los apro-
piadores de los bebes".

Los desaparecidos en Ayotzinapa 
y el ejemplo de las Abuelas de Plaza 
de Mayo sobrevolaron en la variedad 
de actos, mesas redondas, presenta-
ciones de autores, recitales y muchas 
otras las actividades desarrolladas 
que tuvieron lugar en esta Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara 

(Viene de página 27)
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