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MILITANTE DE LA VIDA, 
ESCRITOR COMPROMETIDO, 
SER HUMANO 
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Por Alfredo Roberti

Consejos de Clarín a un 
Papa díscolo

Es de Perogrullo recordar que los Papas ocupan dos 
cargos:  jefes máximos de la Iglesia Católica (de ahí 
Sumo Pontífice) y además Jefes de Estado. Bergo-

glio es el equivalente a presidente o primer ministro del 
Estado Vaticano. Atiende cuestiones de Estado, verbigra-
cia, la queja, en estos días, del Estado de Turquía sobre su 
pronunciamiento acerca del genocidio armenio. 

Por eso, que un periodista del grupo Clarín redacte una 
carta (¿porqué pública?) pidiéndole al Papa que no vuelva 
a recibir a una Jefa de Estado nuevamente, por más deso-
pilante y lastimosa que luzca, es más de lo que aparenta. 

Veamos qué escribió Leuco (o sea el Grupo Clarín) en 
dicha carta:

“Admirado Papa Francisco:

Soy un insignificante periodista 
argentino llamado Alfredo Leuco. 
No soy quien para darle consejos 
a nadie y mucho menos a usted a 
quien considero el argentino más 
importante y valioso de todos los 
tiempos. Alguna vez escribí una 
columna diciendo que usted tenía 
lo mejor de cada uno de los mejo-
res argentinos. No soy creyente pero 
admiro a los creyentes. Y creo en 
usted y en los valores que predica. 
En su austeridad franciscana, en su 
defensa de los más débiles y los más 
pobres, en vivir como se piensa, en 
su apuesta a construir la paz en el 
mundo y el ecumenismo fraternal de las religiones. Per-
mítame Papa Francisco que le cuente lo que pienso de 
usted para que sepa desde que lugar me atrevo a expre-
sarle una disidencia, con todo respeto. Creo que nadie 
hizo tanto por abrir la iglesia a la vida cotidiana, por con-
denar a los corruptos y perdonar a los pecadores, por apli-
car eso de a Dios rogando y con el mazo dando a los curas 
violadores y a los colaboradores de las dictaduras. Me 
gustó llamarlo el Papa celeste y blanco. El Papa nuestro 
que está en el Vaticano, como rezando una plegaria laica.

Usted confiesa que es un pecador. Reconoce que no 
es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me da coraje 
como para expresarle mi humilde disidencia con la deci-
sión de recibir por quinta vez a Cristina Fernández de Kir-
chner. Soy periodista, busco la verdad aunque nunca la 

encuentre del todo y mi misión en la vida es contar lo que 
pasa o lo que creo que pasa y lo que pienso de las cosas. 
Sabrá usted disculpar semejante atrevimiento. Pero aquí 
abajo, en el fin del mundo y con los pies sobre la tierra, 
le cuento que una gran porción de los argentinos está 
molesta, disgustada o desilusionada con la nueva cita 
que le dio a Cristina para el 7 de junio.

Insisto, usted tiene todo el derecho a hacer lo que con-
sidere correcto y dialogar con quien le plazca. Otra vez, yo 
no soy nadie. Pero mi trabajo tiene siempre la obligación 
de la mirada crítica, de ser abogado del hombre común 
y fiscal del poder. Creo, como dice el Talmud, que nues-
tra tarea es acomodar a los incómodos e incomodar a los 
cómodos. Usted es un gran combatiente contra la hipo-
cresía y yo no quiero ser hipócrita y menos con usted.

Mucha gente, tal vez una mayoría 
de compatriotas, piensa que usted 
está por cometer un error. Que está 
devaluando su propia palabra que 
vale oro. Usted dijo que no iba a 
recibir a ningún político más hasta 
después de las elecciones y que se 
había sentido usado por la política 
argentina. Algunos amigos que lo 
han visitado me contaron que en 
confianza, usted hizo clara refe-
rencia a dos momentos. Cuando 
Martin Insaurralde y el Cuervo 
Larroque abusaron de su confianza 
y lo utilizaron para hacer propa-
ganda electoral. Uno directamente 

hizo su afiche de campaña con la foto y el otro puso en 
sus manos una camiseta de La Cámpora, una de las orga-
nizaciones más dogmáticas y agresivas del cristinismo 
y no del cristianismo. Por eso no se entiende el motivo 
que usted tiene para faltar a su palabra y abrirle las puer-
tas de su casa por quinta vez a la candidata Cristina. Ella 
será candidata a gobernadora o a diputada y si no es así, 
será la que lleve de la mano por todo el país a los candi-
datos de su partido. Ella es una mujer poderosa desde 
todo punto de vista y mostrarse a su lado es una ayuda 
muy grande que se suma a la utilización del aparato del 
estado en beneficio propio que hacen los Kirchner.

Permítame que le diga admirado Papa Francisco: Usted 
reclama manos limpias, uñas cortas y ética para la fun-
ción pública y este gobierno es el más corrupto de la his-

...le cuento que una gran 
porción de los argentinos 

está molesta, disgustada o 
desilusionada con la nueva cita 

que le dio a Cristina para el 7 
de junio... Mucha gente, tal vez 
una mayoría de compatriotas, 

piensa que usted está por 
cometer un error. Que está 

devaluando su propia palabra 
que vale oro.

Anverso y reverso del billete de cien pesos que 
homenajea a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y su 
lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La policía de Río Negro dio de baja y reconoció por los 
servicios prestados al perro sabueso Corbata, que a los 14 
años de vida padece problemas de salud que le dificultan 
las tareas como rastreador, que lo hicieron famoso por su 
eficacia en procedimientos en distintos puntos del país.

 Mauricio Macri, junto a la vicejefa Maria Eugenia Vidal, 
encabezó el acto de inauguración oficial de la nueva sede 
del GCBA en Parque Patricios. Fotógrafo: Casal José, Telam.

Más de 300 animales silvestres que iban a ser 
comercializados ilegalmente en los alrededores de la 
feria de Pompeya fueron incautados en un operativo 
conjunto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (Sayds) y Gendarmería. 

 Un grupo de artistas anónimos instaló, en la 
madrugada del 6 de abril, un busto no autorizado 
de Edward Snowden, –el ex técnico de Inteligencia 
estadounidense que filtró programas gubernamentales 
de espionaje masivo– en un parque del distrito de 
Brooklyn, Nueva York.

FOTOREPORTAJES                       
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toria argentina. Usted habla de ayudar a los pobres y 
este gobierno dejó de medir la pobreza. Usted fomenta 
el camino del encuentro y el diálogo y este gobierno 
instaló el odio. Usted nos reclama abrir nuestros cora-
zones y este gobierno es el que lo espió a usted a 
través de Antonio Stiuso, según contó su amigo Gus-
tavo Vera. Ni que hablar de la calificación de "montaje 
de Hollywood" que hizo Cristina del Estado Islámico 
que está cometiendo un genocidio en cuotas con el 
pueblo cristiano.

Me gustaría que sepa, Papa Francisco, que la mayo-
ría de los argentinos según todas las encuestas, creen 
que el ciclo de Cristina tiene fecha de vencimiento y tal 
como dice la Constitución, debe terminar su mandato 
en orden y en paz. La foto que ella exhibirá con usted 
no ayuda a los que quieren alternancia democrática y 
mas república. No respalda a los que denuncian como 
usted mismo lo hizo, que aquí en este país se fabrica 
droga y el gobierno mira para otro lado o no hace lo 
necesario para extirpar ese cáncer social.

Me gustó mucho la columna y la idea rectora de 
Mariano Obarrio. Hubiera sido una genialidad de su 
parte invitar a Cristina y a todos los candidatos a pre-
sidente. Sería una señal de convivencia pacífica que 
ayude a los argentinos que queremos cerrar las heridas 
que el kirchnerismo abrió en nuestra comunidad. ¿Se 
imagina esa foto? Cristina, Macri o Sanz, Scioli o Ran-
dazzo, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, entre otros y 
usted como un mensaje de que se puede pensar dis-
tinto pero tirar todos para el mismo lado de la patria. 
Es una oportunidad perdida que esto no se haga. Es 
una piedra en el camino de la reconciliación que usted 
la reciba una vez más a ella sola y por quinta vez. ¿No 
es suficiente?

Otra vez le pido mil disculpas por mi atrevimiento. Le 
juro que lo hago con la mejor de las intenciones. Quiero 
preservar su figura que alumbra una sociedad mejor. 
Nosotros rezamos por usted y cuidamos a Cristina, pero 
usted también rece por nosotros y cuide un poco a 
todos los ciudadanos de este país que tanto lo aman.

Papa Francisco, se lo digo de todo corazón. Le mando 
el mejor de los abrazos y mis mejores deseos. Usted 
siempre apostó a la sana rebeldía y no al silencio cóm-
plice ni obsecuente. Usted nos pidió que hiciéramos 
lío y en eso estoy. Haciendo lío que para un periodis-
tas es decir la verdad y nada más que la verdad. Si juro”.

Francisco contesta (como corresponde a la diplo-
macia vaticana, sin acusar recibo del pedido de 
Leuco –léase Grupo Clarín):

Estimado Sr. Leuco: Recibí su carta del pasado 9 
(Carta abierta al Papa Francisco) y le agradezco de cora-
zón que la haya escrito.

El tono sereno manifiesta la voluntad de comuni-
carse frontalmente y las disidencias se dicen con paz, 
fluidamente. No hay allí una sola agresión o alguna 
expresión altisonante. Y esta actitud edifica, une, es 
constructiva. Gracias, muchas gracias! 

Me permito una confidencia. Al concluir la lectura 
de su carta me vino a la mente una de las Bienaventu-
ranzas: “Felices los mansos, porque recibirán la tierra 
en herencia” (Mt 5, 4). La mansedumbre, esa actitud 
tan ligada a la paciencia, a la escucha, a la pondera-
ción y que -a veces- en el imaginario colectivo se la 
confunde con pusilanimidad. Pero no es así: en reali-
dad es la virtud de los fuertes. Nuevamente, gracias. Y, 
por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que 
Dios lo bendiga. Fraternalmente, Francisco”.

La periodista y amiga del papa Francisco 
Alicia Barrios aseguró que el Sumo 
Pontífice "le tiene una gran estima" a la 
Presidenta

"El lunes estábamos con Francisco pasando una 
mañana muy agradable y en un momento dado me 
dice: ‘¿Cómo está Cristina?’ y entonces le conté y me 
dice ‘decile que la quiero mucho, mandale muchos 
saludos’.  Y como no la podía llamar para expresárselo, 
él me dijo muy contento: ‘vamos a Sarajevo el 6, y el 7 
me encuentro con ella’, recordó Barrios sobre su último 
encuentro con Francisco en el Vaticano.

"Estaba muy contento, muy feliz, yo sé que a él le 
tiene un gran cariño, le tiene una gran estima", agregó 
la periodista. "Ella es una amiga nueva. Nosotros nos 
manejamos con una actitud de familia bergogliana, 
es cómo que él va integrando amigos nos va presen-
tando y nosotros nos vamos hermanando", reconoció.

Por otra parte, opinó que "es infame que ensucien 
y descalifiquen esta relación, que destraten algo que 
es tan caro para él", en referencia al vínculo del Sumo 
Pontífice con la mandataria, al tiempo que precisó: "Yo 
estuve en todos los encuentro que tuvo con la presi-
dente y una de las preocupaciones más fuerte que 
tiene al ser el Papa del mundo es la exclusión de los 
jóvenes".

"Me sorprendí cuando vi todo esto que se había 
armado, como que él tiene mala predisposición, como 
que la va a atender mal y todo eso está fuera de con-

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios 
Sucesiones

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

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



6 Revista La Urdimbre, edición Nro. 147 - Abril 20156 Revista La Urdimbre, edición Nro. 147 - Abril 2015 7

texto", expresó además Barrios, y aseguró: "Yo no estoy 
para desmentir a nadie ni tampoco soy la vocera de su 
Santidad, pero estoy segura que no es su sentimiento, 
no es su actitud, ni lo que siente por la Presidenta, que 
es una relación entrañable".

Además, Barrios narró la difícil situación de los jóvenes 
en Europa y reconoció que "él (por Francisco) te puede 
contar con lágrimas en los ojos como en Lampedusa le 
piden trabajo. Acá los jóvenes se suicidan porque no tienen 
trabajo para dar una idea del alcance que tiene la gravedad 
de esta Europa, es una situación muy dramática".

En esa línea, la periodista afirmó que vio "feliz" a Fran-
cisco durante su encuentro con la 
agrupación juvenil La Cámpora el 
año pasado en Vaticano.

"Cuando fue el encuentro con 
los jóvenes de La Cámpora, el Papa 
tenía unas líneas de fiebre ese día y 
dijo ‘como iba a perderme esto’, yo 
lo vi feliz", explicó.

Además, criticó "esa demoniza-
ción que hacen de los jóvenes en la Argentina que es parte 
de una cultura muy nefasta, a esa demonización, él ese 
día con esa actitud la exorcizó. Estaba y está encantado. 
Al Papa nadie lo obliga a nada".

"Estamos hablando de dos jefes de Estado con acti-
tud de apertura y mucha coincidencia del mundo que se 
vive hoy. Entonces uno no puede ser tan necio de negar 
esta realidad o de querer embarrarla y ensuciarla", detalló.

Ante la aseveración de los medios de que no va a reci-
bir políticos: "En este momento la presidente está fuera 
de juego de lo que son las próximas elecciones. La puede 
ver todas las veces que se le dé la gana porque es el Papa 
y también la puede ver en cualquier circunstancia que él 
lo desee porque es su amiga" y sentenció: "al que no le 
guste que cambie de canal. Otro Papa no hay".

UNA CAÍDA IRREVERSIBLE

   De una extensa nota del periodista Hugo Presman 
extractamos estos párrafos:

En julio del 2014 escribí una Carta Abierta a Alfredo 
Leuco, cuando al periodista cordobés  se le ocurrió 

redactar una misiva al juez  Thomas Griesa al que tra-
taba con diferentes adjetivaciones cariñosas,  para que 
entendiera por qué el gobierno argentino cometía “el 
desatino” de no pagarle a los fondos buitres.  Consideré  
que aquel escrito dirigido a un hombre que cuando era 
muy joven  tuvo una adscripción de izquierda, más allá 

de las profundas equivocaciones históricas de su opción 
política de entonces, significaba de mi parte un punto 
final en las consideraciones sobre la caída  irreversible 
de  Leucovich. 

Pero siempre se puede esperar algo más desdoroso del 
periodista militante que posa de independiente desde la 
trinchera del multimedios más poderoso del país. Lo que 
produce su ceguera es el profundo odio que lo carcome 
y que deposita siempre enfrente de su posicionamiento. 

Ahora su carta abierta  es dirigida al Papa Francisco, 
pidiéndolo que no reciba  nuevamente a la presidente 
Cristina Fernández.  Como siempre, su prosa está atra-

vesada por el ditirambo super-
lativo y su genuflexión prover-
bial. Así garabateó: “Alguna vez 
escribí una columna diciendo 
que usted tenía lo mejor de cada 
uno de los mejores argentinos. 
No soy creyente pero admiro a 
los creyentes …  Me gustó lla-
marlo el Papa celeste y blanco. El 
Papa nuestro que está en el Vati-
cano, como rezando una plegaria 

laica…  Usted confiesa que es un pecador. Reconoce 
que no es Dios y por lo tanto no es perfecto. Eso me 
da coraje como para expresarle mi humilde disidencia 
con la decisión de recibir por quinta vez a Cristina Fer-
nández de Kirchner”

 Leuco: Ni los creyentes creen que el Papa es Dios y la 
infalibilidad papal es una tautología. Pero como estás 
ante un hombre que tiene mucho poder, y al que querés 
hacerle una crítica bajo la forma de   señalamiento fruto 
de la frustración de tus expectativas,  adoptás el tono 
melindroso típico de los pusilánimes. Y digo frustra-
ción; o tal vez más correctamente desilusión, porque 
cuando con Fernando Bravo seguían la transmisión de 
la designación del nuevo Papa por Radio Continental y 
se anunció que era Jorge Bergoglio, al locutor de San 
Pedro, el de la provincia de Buenos Aires, se le quebró 
la voz y sollozó y a vos  la emoción te invadió  con una 
alegría que empalmaba con el convencimiento que 
si Bergoglio había tenido enfrentamientos duros con 
Néstor Kirchner, desde Roma podía ser  la frutilla del 
postre para terminar con el “autoritarismo antirrepu-
blicano” de Cristina Fernández. Pero la historia siem-
pre es una libretista sorprendente y así como el nom-
bramiento del cardenal argentino desconcertó y desa-
gradó en las primeras horas a la Presidente, que llevada 
por un primer impulso estuvo a punto de cometer un 
grave error, el accionar posterior del Papa fue de acer-
camiento y apoyo al gobierno. Si no fuera el Papa, exhi-
birías tu valentía llamándolo traidor. Pero con el poder 
económico y religioso  no se jode Alfredo.

"Estamos hablando de dos jefes 
de Estado con actitud de apertura 
y mucha coincidencia del mundo 
que se vive hoy. Entonces uno no 
puede ser tan necio de negar esta 
realidad o de querer embarrarla y 

ensuciarla"

La carta de Leuco al Papa no es sino una maniobra más de una serie de provocaciones del 
Grupo Clarín. La última resultó un fiasco resonante: Ni Máximo Kirchner, ni Nilda Garré 
tienen cuentas millonarias en bancos del exterior, como escribió el periodista Santoro  
(quien luego descargaría responsabilidades en sus jefes por el “error” cometido).

Tampoco le fue bien a la Corporación con el caso Nisman. Apoyó con  vehemencia la falsa denun-
cia del fiscal (y la marcha del 18F), pero la Justicia la descartó por berreta, mientras siguen apare-
ciendo evidencias de las maniobras deshonestas de un fiscal de la Nación que deshonró  su cargo. 

La queja al Papa es un episodio menor producto del resentimiento del multimedios. Contra 
todos los pronósticos y expectativas de encontrar un aliado contra el Gobierno nacional, resultó 
que Francisco no es Bergoglio y, por eso, sangran por la herida. Urdir maniobras tan torpes les está 
jugando en contra. Deberían tomar nota de que la gente no come vidrio y se está dando cuenta: 
en las últimas semanas la imagen positiva de la presidenta bordeó el 50%.
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En su afán por dañar al 
Gobierno, el diario Clarín 
decidió dejar en el camino 
procedimientos y manua-

les de periodismo, para termi-
nar de arruinar definitivamente 
un producto que le había dado 
buenos result ados  a l  G rup o 
mediático conducido por Héctor 
Magnetto.

Es el final. El diario Clarín que todos 
conocimos, ese que nuestros padres 
compraban los domingos para que 
lo leyera toda la familia, no existe 
más. La acumulación de torpezas 
y el descontrol editorial de los últi-
mos tiempos han colocado al otrora 
Gran Diario Argentino en el lugar más 
inadecuado del periodismo regional, 
junto a otros instrumentos de difa-
mación, como la revista brasileña 
Veja, utilizados por los grupos de 
especulación financiera que operan 
en los distintos países de América 
Latina, dedicados a desestabilizar a 
los gobiernos que reciben la deno-
minación de "populistas".

Hoy nos enteramos, a través de una 
comunicación del banco norteame-
ricano CNB, que ni la embajadora 
argentina en la OEA, Nilda Garré, ni 
el líder de La Cámpora, Máximo Kir-
chner, tuvieron alguna vez un depó-
sito bancario en sucursales de esa 
entidad financiera, y tampoco en el 
Felton Bank de Delaware, tal como 
había escrito el periodista Daniel 

Santoro en la nota de tapa Clarín del 
pasado 30 de marzo.

Ya nos habíamos enterado que era 
todo mentira por boca de los propios 
involucrados, pero como para Clarín 
esas opiniones no bastaron, tuvo que 
salir el propio banco a confirmar lo 
que Garré y Máximo habían antici-
pado hace diez días.

Temiendo quedarse con las manos 
vacías una vez agotada la utilización 
de la otra gran operación mediática 
de esta década, la denuncia del ex 
fiscal Alberto Nisman contra la pre-
sidenta Cristina Fernández de Kirch-
ner y el canciller Héctor Timerman, el 
Grupo Clarín decidió ir con esto.

Doce días después de aquella tapa 
destinada a perjudicar a quien desde 
el 13 de setiembre del año pasado han 
identificado como el continuador del 
proceso político iniciado en la Argen-
tina en 2003, lo único que consiguió 
Clarín fue reafirmar la línea descen-
dente del declive que viene teniendo 

la nave insignia del Grupo en los últi-
mos años, en buena medida, gracias 
al fanatismo de la dupla conformada 
por los dos Ricardos, Kirschbaum y 
Roa, quienes manejan el matutino 
con mano de hierro desde hace más 
de 15 años.

No obstante, sería injusto endilgarle 
sólo a Roa y a Kirschbaum la tarea de 
demoler el prestigio periodístico del 
Grupo mediático más grande del país: 
recordemos los estudios montados a 
lo largo de toda la Avenida de Mayo 
para relatar el minuto a minuto de la 
movilización del 18F, a la espera de 
una revuelta republicana que nunca 
llegó.

En un futuro no tan lejano, será 
un buen ejercicio en las escuelas de 
periodismo repasar algunas de las 
cosas que dijeron las principales figu-
ras del canal Todo Noticias (TN), aque-
lla tarde de febrero, en vivo y para 
todo el país.

Respecto de lo que viene, habrá 
que seguir con atención los movi-
mientos editoriales del Grupo durante 
la campaña electoral nacional que 
tenemos en ciernes, porque los ante-
cedentes indican que lejos de corre-
gir el rumbo puede entrar en una 
dinámica autodestructiva tan acele-
rada, que lo deje en una situación de 
debilidad extrema frente al próximo 
gobierno, situación inédita en la his-
toria democrática de nuestro país.

Del patetismo no se vuelve
El ocaso de Clarín  Por Fabián Rodríguez (Telam)

EDUARDO GALEANO
1940 - 2015

Hay muchas personas inteligentes.

Hay muchas personas bondadosas.

Hay muchos escritores geniales, capaces de 

conmover hasta a los más insensibles con sus 

palabras. Pero que en una misma persona se 

dé que piense bien, que sienta bien y que logre 

plasmar eso que piensa y siente en escritos 

que apasionen y despierten aún a quienes 

no comparten sus ideales, es muy raro que 

ocurra.
Acaba de partir una de esas raras personas 

que tuvimos el privilegio de disfrutar, 

particularmente los latinoamericanos, que 

lo teníamos tan cerca y en nuestro propio 

idioma. Celebremos el privilegio, releamos lo 

leído, escuchemos sus adorables grabaciones 

y divulguémoslo, como siempre, más que 

nunca. 
Así es como los pensamientos, los 

sentimientos y las palabras no mueren.  

Humildemente, 

Marta Singer
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De la entrevista realizada por Nadia Fink 
para la revista Sudestada a fines de diciembre 
de 2012 en el Café Brasilero en la ciudad vieja de 
Montevideo *

En su incansable ajetreo, hace un tiempo estuvo en 
México. Además de recibir el premio "Amalia Solór-
zano", clausuró el congreso del Consejo Latinoame-

ricano de Ciencias Sociales (CLACSO) con el tema del tra-
bajo (de la pérdida de derechos en el trabajo) como eje 
central. Y nos cuenta su experiencia en tierra mexicana: 

“Fui por varios motivos: por un lado me dieron el premio 
'Amalia', que era la mujer de Lázaro Cárdenas y la madre 
de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue una mujer muy 
valiosa, lo que ahora se llamaría 'feminista', muy preocu-
pada por la dignidad de otras mujeres. Pero además, una 
gran militante, que ayudó muchísimo a la consolidación 
de los sindicatos independientes y fue la que formó toda 
una estructura de apoyo para los exiliados de la república 
española, que venían con un brazo atrás y otro adelante. 
El hijo creó el premio en nombre de la madre. Entonces 
valió la pena". 

–En el cierre del congreso de CLACSO dijiste que "los 
derechos de los trabajadores son un tema para arqueó-
logos". 

–Es que ahora el trabajo vale menos que basura. Nunca 
hubo tanto desprecio por el trabajo. Es un tema que me 
duele, me angustia, y armé la charla hilvanado textos ante-
riores. La pérdida de derechos, que antes parecían sagra-
dos, intocables y ahora como es larga la cola de gente que 
quiere trabajo al precio que sea, entonces hay un sistema 
que está arrojando a la basura dos siglos de conquistas 
laborales. Están los sindicatos corruptos, en varios países 
hay una democracia muy enquistada en el poder sindical; 
pero esa no es toda la verdad, hay muchos que expresan la 
voluntad de los excluidos, esta masa inmensa de millones 
de trabajadores condenados a vender sus brazos a cambio 
de nada. Creo que lo que mejor expresa esa relación entre 
el trabajo y los excluidos es una historia que incluí en El 
libro de los abrazos, que se llama "El origen del mundo". 

[Galeano no tiene el libro encima, pero nos cuenta, como 
de memoria]: 

Hacía pocos años que había terminado la guerra española 
y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. 

Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la 
cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había 
trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían 
de hombros, le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie 
lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por 
las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los 
reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria, mientras 
el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. 

Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel 
obrero maldito, me lo contó. Me lo contó en Barcelona, 
cuando yo llegué al exilio. 

Me lo contó: él era un niño desesperado, que quería salvar 
a su padre de la condenación eterna, pero el muy ateo, el 
tozudo, no entendía razones. 
–Pero papá –preguntó Josep, llorando– Si Dios no existe;¿quién 
hizo el mundo? 
Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo: 
–Tonto. 
Dijo: 
–Tonto. Al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. 

–¿Esa idea de cerrar un congreso tan importante con 
tus relatos es una forma de acercarte a la gente, fuera 
de pretensiones intelectuales de complicar el lenguaje? 

–Así como Simón [Rodríguez] tenía la obsesión de no sepa-
rar el trabajo intelectual del trabajo manual, yo tengo algu-
nas parecidas, y hago todo lo posible por evitar ese divorcio 
de la reflexión intelectual separada del cuerpo. Esta sepa-
ración del alma y el cuerpo y del sexo y la cabeza, todo lo 
que te separan a través de una educación fracturadora 
de la condición humana. La esencial unidad de nuestra 
diversidad integrada en una unidad de contradicciones 
que es tan linda y tan dinámica y tan hermosa de vivirla, 
pero negada por una educación que te encuadró y te dijo 
"esto es esto, y vos usás tal cosa y no tal otra". El daño que 
me hizo a mí mi educación católica, separando el alma del 
cuerpo... Yo fui amaestrado para creer que son la bella y 
la bestia, y que el cuerpo es una fuente de pecado, no de 
placer. Me costó mucho superar esto, vivir con alegría que 
el cuerpo es una fiesta. 

 Sin embargo, no me propongo que la palabra llegue tan 
simple. Si dijera: "voy a hablar un lenguaje sencillo para que 
todos me entiendan", eso sería una cosa un poco inautén-
tica, no verdadera. Como algo impuesto desde arriba porque 
me conviene, y eso no es legítimo. Simplemente, el placer 
de comunicarme con los demás hizo que con el paso de los 
años fuera puliendo un lenguaje que va y viene, que viaja, 
de uno al otro, de otro a uno, que va y vuelve, y vuelve mul-
tiplicado. Yo aprendí a hablar y a escribir, escuchando. Me 
enseñaron que se puede resucitar lo que parece muerto, y 
es necesario usar una cierta magia del lenguaje porque esa 
magia no se genera en la complicación gratuita sino que, 
por el contrario, persigue lo que podríamos llamar la desnu-
dez de la belleza. La belleza desnuda, desvestir el lenguaje, 
tirar a la mierda todo el ropaje que te impide ver esos cuer-
pos bellos y luminosos que tenemos, y que albergan tanta 
maravilla escondida por culpa de los prejuicios. Esa diferen-
ciación del cuerpo y el alma cuando la verdad de la vida está 
en la "corpalma", en la integración, no en la desintegración.

 *La entrevista  completa en la edición especial #7, Enero 
2013, de la revista Sudestada

Estimado señor Futuro, 

De mi mayor consideración: 
Le estoy escribiendo esta carta para pedirle un 

favor. Usted sabrá disculpar la molestia.

No, no tema, no es que quiera conocerlo. Ha de 
ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta 
gente que querrá tener el gusto; pero yo no. 
Cuando alguna gitana me atrapa la mano, para 
leerme el porvenir, salgo corriendo a la dispa-
rada antes de que ella pueda cometer semejante 
crueldad.

Y sin embargo usted, misterioso señor, es la pro-
mesa que nuestros pasos persiguen queriendo sen-
tido y destino. Y es este mundo, este mundo y no 
otro mundo, el lugar donde usted nos espera. A 
mí, y a los muchos que no creemos en los dioses 
que nos prometen otras vidas en los lejanísimos 
hoteles del Más Allá.

Y ahí está el problema, señor Futuro. Nos esta-
mos quedando sin mundo. Los violentos lo patean, 
como si fuera una pelota. Juegan con él los seño-
res de la guerra, como si fuera una granada de 
mano; y los voraces lo exprimen, como si fuera 
un limón. A este paso, me temo, más temprano 
que tarde, el mundo podría no ser más que una 
piedra muerta girando en el espacio, sin tierra, 
sin agua, sin aire y sin alma.

De eso se trata, señor Futuro. Yo le pido, nosotros 
le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, 
para ser, necesitamos que usted siga estando, que 
usted siga siendo. Que usted nos ayude a defen-
der su casa, que es la casa del tiempo.

Háganos esa gauchada, por favor. A nosotros 
y a los otros: a los otros que vendrán después, si 
tenemos después.

Le saluda atentamente,
Eduardo Galeano
            

CARTA AL FUTURO
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Revista Sudestada, edición especial #7 –NUESTRO GALEANO– Enero 2013.

¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si 
clavamos los ojos más allá de la infamia para 
adivinar otro mundo posible?

El aire estará limpio de todo veneno que no pro-
venga de los miedos humanos y de las humanas 
pasiones.

En las calles, los automóviles serán aplastados por 
los perros.

La gente no será manejada por el automóvil, ni 
será programada por el ordenador, ni será comprada 
por el supermercado, ni será tampoco mirada por el 
televisor. 

El televisor dejará de ser el miembro más impor-
tante de la familia y será tratado como la plancha o 
el lavarropas.

Se incorporará a los códigos penales el delito de 
estupidez, que cometen quienes viven por tener o por 
ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el 
pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin 
saber que juega.

En ningún país irán presos los muchachos que se 
nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quie-
ran cumplirlo.

Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajarán 
para vivir.

Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel 
de consumo, ni llamarán calidad de vida a la canti-
dad de cosas.

Los cocineros no creerán que a las langostas les 
encanta que las hiervan vivas.

Los historiadores no creerán que a los países les 
encanta ser invadidos.

Los políticos no creerán que a los pobres les encanta 
comer promesas.

La solemnidad se dejará de creer que es una virtud, 
y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de 
tomarse el pelo.

La muerte y el dinero perderán sus mágicos pode-
res y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el 
canalla en virtuoso caballero.

La comida no será una mercancía, ni la comunica-
ción un negocio, porque la comida y la comunicación 
son derechos humanos.

Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de 
indigestión.

Los niños de la calle no serán tratados como si 
fueran basura, porque no habrá niños de la calle.

Los niños ricos no serán tratados como si fueran 
dinero, porque no habrá niños ricos.

La educación no será el privilegio de quienes 
puedan pagarla y la policía no será la maldición de 
quienes no puedan comprarla.

La justicia y la libertad, hermanas siamesas con-
denadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien 
pegaditas, espalda contra espalda.

En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un 
ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron 
a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria.

La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las 
tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará 
festejar el cuerpo.

La Iglesia también dictará otro mandamiento, que 
se le había olvidado a Dios: «Amarás a la naturaleza, 
de la que formas parte».

Serán reforestados los desiertos del mundo y los 
desiertos del alma.

Los desesperados serán esperados y los perdidos 
serán encontrados porque ellos se desesperaron de 
tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar.

Seremos compatriotas y contemporáneos de todos 
los que tengan voluntad de belleza y voluntad de 
justicia, hayan nacido donde hayan nacido y hayan 
vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un 
poquito las fronteras del mapa o del tiempo.

Seremos imperfectos porque la perfección seguirá 
siendo el aburrido privilegio de los dioses. pero en 
este mundo, en este mundo chambón y jodido, sere-
mos capaces de vivir cada día como si fuera el pri-
mero y, cada noche como si fuera la última.

DERECHO AL DELIRIO

LA NOCHE/1
No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada 
entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. 
pero tengo una mujer atravesada en la garganta. 
LA NOCHE / 2
Arránqueme, Señora, las ropas y las dudas. Des-
núdeme, desdúdeme. 
LA NOCHE / 3
Yo me duermo a la orilla de una mujer: yo me 
duermo a la orilla de un abismo. 
LA NOCHE / 4
Me desprendo del abrazo, salgo a la calle.
En el cielo, ya clareando, se dibuja, finita, la luna.
La luna tiene dos noches de edad.
Yo, una. 
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Ah, principito, cómo he ido comprendiendo 
lentamente tu vida melancólica! Durante 
mucho tiempo tu única distracción fue la 

suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo 
supe al cuarto día, cuando me dijiste:
–Me gustan mucho las puestas de sol; vamos a ver una 
puesta de sol…
–Tendremos que esperar…
–¿Esperar qué?
–Que el sol se ponga.

Pareciste muy sorprendido primero, y después te reíste 
de ti mismo. Y me dijiste:
–Siempre me creo que estoy en mi tierra.

En efecto, como todo el mundo sabe, cuando 

es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está 
poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a 
Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, 
pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. 
En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arras-
trar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo 
cada vez que lo deseabas…
–¡Un día vi ponerse el sol cuarenta y tres veces!
Y un poco más tarde añadiste:
–¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste le 
gusta ver las puestas de sol.
–El día que la viste cuarenta y tres veces estabas muy 
triste ¿verdad?

Pero el principito no respondió.

Participaron 160 ilustradores latinoamericanos; la 
iniciativa nació en enero de este año –cuando el 
clásico cuento de Antoine de Saint-Exupery pasó 

a dominio público– y fue anunciada en el Centro Cultu-
ral Caras y Caretas.

Luego de una convocatoria inicial, más de 550 ilustra-
dores de toda América Latina se postularon para ilustrar 
una versión digital de esta celebre obra, que ya no podrá 
comercializarse: la ley de propiedad intelectual establece 
que pasados 70 años desde la muerte de un autor, sus 
herederos dejan de tener la potestad de percibir ingresos 
por la reproducción de una obra.De esta manera, cual-
quier persona puede gratuitamente rendir tributo a auto-
res, reeditando, adaptando, traduciendo, mezclando las 
obras que pasan a dominio público.

La versión digital de “El Principito” surgió a partir de 27 
capítulos del libro con la intención de ilustrar, diseñar y 

recrear logrando una versión colectiva, combativa y digi-
tal de alta calidad.

La consigna de crear en base a esos capítulos fue 
seguida por los 160 artistas seleccionados –provenien-
tes de varias provincias argentinas, de Chile, Colom-
bia, México, Ecuador y Brasil– que trabajaron “en forma 
mancomunada, colaborativa y desinteresada”, informó a 
Télam, Micaela Sánchez Malcom, una de las gestoras de 
esta propuesta junto a Tatiana Pollero, Tamara Méndez y 
Juan Manuel Garrido.

“Muchos de los que estamos acá no nos conocíamos 
antes de ‘Invisible a los ojos’. Lo que empezó como un 
proyecto de cuatro, escaló a más de 600 personas que se 
interesaron, involucraron y llevaron adelante un ‘Princi-
pito’ completamente distinto”, señaló. “Una visión com-
pletamente diferente, ecléctica, plural, dinámica, que 
es de todos y para todos”, subrayó Sánchez Malcom y 

comentó que entre cuatro y siete ilustradores participa-
ron en cada capítulo de este libro que podrá ser visto en 
invisiblealosojos.com.

“Aho ra se viene otro paso: en las próximas semanas 
vamos a encarar una campaña de crowdfunding (finan-
ciación colectiva) para imprimir y distribuir el primer libro 
de ‘El Principito’ abierto, americano, colaborativo y con 
licencias creative commons”, anticipó Garrido.

“Este proyecto es de todos los que participaron. Fuimos 
cuatro quienes lo organizamos, pero fue posible gracias al 
aporte de cada uno de los ilustradores”, sostuvo Garrido.

Durante la presentación, que se realizó en el entro 
Cultural Caras y Caretas, se proyectaron las más de 150 
ilustraciones que conforman la versión de “El Principito”. 
Diferentes artistas, realizaron cien obras en vivo, con 
marcadores y retazos de libros, bajo la consigna “Dibú-
jame un cordero” (Telam) .

PRESENTARON 
“INVISIBLE A LOS 
OJOS”, VERSIÓN 
DIGITAL DE “EL 

PRINCIPITO”

Disponible en invisiblealosojos.com
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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

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 GUITARRA Pág. 2

CLASES DE CHARANGO      Pág. 2

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 4

CONTADORES Pág. 5

CURSOS TERAPIAS ALTERNATIVAS Pág. 3

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2-3

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 

SELLOS Pág. 5

TALLER MECÁNICO Pág. 6

TATTOO PIERCING Pág. 3

VIDRIERÍAS Pág. 3
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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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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

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurimbre.com.ar

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

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

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

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 Martini

Jubilaciones 
y pensiones

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

Accidentes de trabajo
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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.

Extracción de arenas: hacia una labor socialmente 
responsable 

Gacetiila de prensa de Silos Areneros Buenos Aires

 Buenos Aires, Marzo de 2015 – Por miles 
de años tanto la arena como la grava, han 
sido utilizadas en la construcción de cami-
nos y edificaciones. Actualmente no sólo 
se siguen utilizando, sino que la demanda 
de estos materiales aumenta cada día más.

 Un estudio realizado por la consultora 
privada británica Timetric reveló que la 
industria global de la construcción creció 
un 3,1% promedio en 2014. La misma inves-
tigación prevé para 2015 un crecimiento 
global promedio del sector de un 3,8%. 
Estos aumentos significan un  gran incre-
mento en la demanda de insumos para la 
construcción.

 Debido al hecho de que la arena es un 
recurso no renovable, los operadores  de 
arena deben trabajar  de manera ambien-
talmente responsable. “La extracción  de 
arenas en un río requiere información 
topográfica, hidrológica, e hidráulica, 
para determinar la cantidad de arena que 
se puede remover de un área sin causar 
erosión o degradación indebida” explicó 
Miguel Fernandez, Gerente del Departa-
mento de Planificación y Gestión Ambien-
tal de Silos Areneros Buenos Aires, 
“Incluso, la misma debe darse de manera 
tal que contribuya con el medioambiente 
y el cuidado de todos los recursos natura-
les circundantes” concluyó.

 La actividad en Argentina se encuentra 
estrictamente controlada por las autori-
dades de aplicación. La Dirección Nacio-
nal de Vías Navegables debe otorgar a los 
operadores un documento denominado 
“Declaratoria”, el cual  permite efectuar 
la extracción únicamente en las zonas allí 
mencionadas y en los per

Silos Areneros Buenos Aires desarrolla 
una fuerte política de RSE, que incluye 

no sólo el cumplimiento de las normativas 
vigentes y el cuidado de sus embarcacio-
nes para que no produzcan ningún daño 
a la naturaleza y el medio ambiente, sino 
también buscar impactar positivamente 
en donde se genera la extracción. De esta 
forma, se trabajan sitios en donde es nece-
saria la extracción, ya que de lo contrario 
se generarían grandes embancamientos de 
arena, que sacarían de cauce al rio avan-
zando sobre poblaciones,  fauna terrestre, 
campos sembrados e incluso sobre ganados 
en pie en campos trabajados.  

 En cuanto a la calidad del agua pro-
piamente dicha, las mejoras allí donde se 
genera la extracción son permanentes. Los 
movimientos de carga y descarga, con motivo 
de la agitación, producen un aporte adicio-
nal de aireación y mejoras en la oxigena-
ción del agua.

 “Es de suma importancia cuidar no sólo 
el medioambiente y el impacto generado en 
el proceso de extracción, sino también en 
toda la cadena de valor con la que se tra-
baja. Asegurarse de que en esta cadena la 
pérdida de arena se reduzca al mínimo posi-
ble, es cuidar  este valioso recurso suma-
mente necesario en muchos ámbitos de la 
vida humana” concluyó Fernandez.

 Acerca de Silos Areneros Buenos Aires

Silos Areneros Buenos Aires es una 
empresa líder en Argentina dedicada a la 
extracción, transporte y comercialización 
de áridos, dragados y rellenos con más de 
60 años en el mercado. Hoy en día cuenta 
con una flota de nueve embarcaciones, pile-
tas y silos para áridos ubicados en la zona 
de Dique Cero del Puerto de Buenos Aires.

Oficina de Comunicación de Silos Areneros 
en Argentina

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurimbre.com.ar
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La titular de la Cámara de Casación Penal, María 
Laura Garrigós de Rébori, cuestionó el fallo de 
la Corte Suprema que rechazó investigar las tor-
turas a los soldados que combatieron en Malvi-

nas como crímenes de lesa humanidad al señalar que 
"en tres renglones no da detalles de su resolución en 
un tema tan importante".

"El fallo dice que no es sentencia definitiva pero sí lo 
es, porque se trataba de un sobreseimiento por conside-
rar que los sufrimientos de los soldados en la guerra de 
Malvinas no fueron delitos de lesa humanidad y noso-
tros sí", dijo la titular de Justicia Legítima ante el fallo que 
dice que no puede tratar por no ser sentencia definitiva.

Rebori se refirió así al rechazo de la Corte al recurso 
presentado por el Centro de Ex Combatientes (CECIM) 
de La Plata pidiendo que se investiguen más de 70 
denuncias de torturas aplicadas por oficiales argenti-
nos a conscriptos durante el conflicto de Malvinas por 
ser de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.

La presidenta de Justicia Legítima lo rechazó y acom-
pañó el pedido presentado por el Centro de Ex Com-
batientes (CECIM) de La Plata para que se investiguen 
más de 70 denuncias de torturas aplicadas por oficia-
les argentinos a conscriptos durante el conflicto de Mal-
vinas por ser de lesa humanidad y, por tanto, impres-
criptibles.

"Si la Corte hubiera tratado el cuestionamiento sobre 
qué clase de delitos estamos investigando, posible-
mente se podrían estar juzgando hoy", resaltó Rébori 
en declaraciones a radio América.

"Existieron enterramientos hasta la cabeza, paso de 
corriente eléctrica, falta de alimento como forma de cas-
tigo, que configuran múltiples vejámenes realizados a la 
intemperie y en medio de los bombardeos", en contra 
de la defensa, que argumentó que eran medidas dis-

ciplinarias tomadas al no haber calabozos en el lugar, 
explicó la camarista y pidió que se revise la decisión.

Antecedentes

El expediente judicial se inició en 2007 con la pre-
sentación de más de 120 denuncias de soldados ante 
el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. 
Los conscriptos contaron cómo los estaqueaban y los 
dejaban sin comer y eran objeto de tormentos y tratos 
crueles. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Riva-
davia interpretó que se trataban de delitos de lesa 
humanidad. Pero por un recurso presentado por uno 
de los imputados, Jorge Eduardo Taranto, el caso llegó 
a la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal y los 
jueces dictaron la prescripción. En 2012, el entonces pro-
curador subrogante Luis Santiago González Warcalde 
sostuvo ante la Corte que el tratamiento del recurso 
extraordinario federal presentado por el Centro de Ex 
Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y la investigación 
debían prosperar.

Las denuncias reúnen un total de 74 casos, de La Plata 
y del resto del país. Los imputados son más de 80 milita-
res. Durante este tiempo distintos organismos de dere-
chos humanos acompañaron a los ex combatientes en 
sus denuncias presentándose como amicus curiae, entre 
ellos la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupa-
ción Hijos y la DAIA, que asistió a los soldados de origen 
judío que fueron torturados en Malvinas.

“Este expediente estuvo casi tres años dormido y ahora 
la Corte da una resolución escueta que no trata la cues-
tión de fondo. Hay que contextualizarlo: esto es después 
del 18F, el 19 sacan este dictamen”, dijo Ernesto Alonso, 
presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatien-
tes argentinos de Malvinas, al momento de conocerse 
la decisión del máximo tribunal del país. 

infojusnoticias.gov.ar.

CUESTIONAN A LA CORTE 
POR CAUSA DE TORTURAS 

EN MALVINAS 

Revista Fierro - Edición Nro. 78 - Abril del 2012
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El especialista Norberto Emmerich analiza lo que ocurre 
en el sur porteño. La denuncia de Gustavo Vera. "El nar-
cotráfico se va convirtiendo en una solución. Una solu-

ción sin Estado, sin derechos y sin democracia."

El legislador porteño Gustavo Vera afirmó que un 
ejército de 300 hombres protege las actividades 
del narcotráfico en la villa 1.11.14 de la Ciudad de 
Buenos Aires, donde habría diez laboratorios pro-

ductores de cocaína. La zona es custodiada por 300 ‘sol-
dados’ armados con FAL, AK 42, AK 47, Uzi y mini Uzi. Tam-
bién contarían con lanzamisiles RPG, fusiles de asalto 7.62  
y granadas.

"Cualquier gendarme te reconoce que tenían la obliga-
ción de rodear la villa y de no entrar. Sólo para tareas de 
asistencia. Es lo que se llama técnicamente un territorio 
liberado. Tienen su propio gobierno, sus propias normas 
y leyes", contó el legislador.

Dando cuenta de una guerra predatoria clásica, Vera dice 
que "el método con el que actuaban era el método del 
terror. Se han impuesto en esas manzanas con el método 
del fusilamiento. Un cura declaró que llegaron a registrarse 
400 muertes violentas vinculadas con el narcotráfico en 
cuatro años”. La detallada información sobre el narcotrá-
fico en la Villa 1-11-14 consta en 235 minuciosos informes 
que el ex asesor del ministerio de Seguridad de la Nación, 
Jorge Rodríguez, elaboró entre los años 2011 y 2013 para 
la cartera de Nilda Garré.

La historia de los narcos peruanos es vieja y comenzó 
en el año 1999 con el asesinato de un compatriota –Julio 
Chamorro Rebollar, que había desalojado a los paragua-
yos– y la toma de un control duradero por parte de los 
recién llegados senderistas peruanos. Se formaría el cartel 
de Marcos Antonio Estrada González (Marco) y los herma-
nos Ramos Mariños (Ruti y Meteoro). La problemática del 
narcotráfico en la Villa 1-11-14, tras la expulsión de Ruti y 
Meteoro, ocasionó la implantación de un mercado deri-
vado en la Villa 31 de Retiro (ver el libro Narcos en Buenos 
Aires. El caso de la Villa 31).

Más allá de los lugares comunes, el Estado sí actuó, al 
menos el Poder Judicial. La actuación del juez Sergio Torres 
podría haber desmantelado el negocio. Desde febrero de 

2009 hasta abril de 2010 el Juzgado Federal N° 12 a cargo 
de Sergio Torres y la División Operaciones Metropolitanas 
de la Policía Federal realizaron 135 allanamientos en Ciudad 
Oculta, en la Villa Zabaleta, en la Villa 31 y en la 31 Bis de 
Retiro y en el barrio de emergencia Presidente Perón en 
Saavedra. Se iniciaron 65 causas judiciales, en las que se 
secuestraron 5 millones de dosis de paco, 2.800.000 dosis 
de marihuana, se incautaron 31 armas de fuego, 500 pro-
yectiles y dos chalecos antibalas. Fueron detenidas 107 per-
sonas, de las que 50 fueron sometidas a juicio.

El cartel de Marco fue desbaratado y su jefe detenido, 
pero siguió operando, demostrando la fortaleza cuasi esta-
tal de los controles territoriales del narcotráfico. En febrero 
de 2014 Marco salió en libertad cuatro meses antes de cum-
plir su condena porque en la cárcel terminó sus estudios 
secundarios y realizó un curso de mecánica. Vive actual-
mente en Nordelta. Un año después el cartel de la Villa 
1-11-14 está totalmente fortalecido.

El aumento reciente de la violencia puede estar rela-
cionado con la expansión descontrolada del negocio. A 
los habituales transas peruanos (dedicados a la cocaína y 
el paco) se sumaron los paraguayos (dedicados a la mari-
huana) y los colombianos. “La competencia se resuelve, la 
mayoría de las veces, a los tiros”.

El especialista Juan Recce afirma que “al narco minorista 
le interesa la incidencia territorial, dominar municipios y 
provincias penetrando las estructuras sociales más vul-
nerables y participando del trazado urbano; su realidad 
inmediata es muy táctica. Su negocio está en el fracciona-
miento, el estiramiento y en algunos casos en el proceso 
de cristalización en cocinas. En este sentido, y sin referir-
nos en esta ocasión a las drogas sintéticas, sí somos pro-
ductores. Aquí es donde tiene lugar la disputa por el con-
trol territorial que conlleva homicidios e incrementa la 
inseguridad ciudadana impactando en los índices de vio-
lencia de los delitos comunes”. En Rosario, en Córdoba o 
en Buenos Aires, es el mismo proceso.

La inacción del Estado “no es fruto de una torpeza, es 
parte de un pacto implícito de complicidad y rédito recí-
proco donde prima la puesta en escena”, dice Juan Recce. 
Casi el 95% de los procedimientos son en circunstancias 
de consumo o tenencia personal. Los detenidos son vícti-

En 1915 dio comienzo la primera gran atrocidad del 
siglo XX, pródigo en asesinatos en masa programa-
dos. Se calcula que más de un millón de personas 

murieron como resultado de acciones militares unila-
terales llevadas a cabo por el gobierno de la República 
Otomana de Turquía. 

Al cumplirse este año el centenario, comunidades arme-
nias de todo el mundo recordaron la tragedia de modo 
especial. Entre los actos programados se destaca el que 
tuvo lugar en el Vaticano el 12 de abril. El Papa ofició una 
misa ante nutridas delegaciones de personalidad arme-

Una de las innumerables caravanas de hombres, mujeres y niños arrancados de su pueblo, 
custodiada por tropas turcas en marcha forzada al exilio. Nótese que los prisioneros no llevan 

ropa adicional, ni alimentos. Terminarían muriendo de hambre y frío.

mas o “perejiles”, una demostración del “poco inteligente 
derroche de recursos”.

El control del territorio implica una estatalización del 
narcotráfico. “Acá la gente sabe que mientras están ven-
diendo droga aquí adentro no se roba. Los transas se con-
virtieron en el Estado, mandan a arreglar. Los soldados de 
los transas protegen al barrio. Los vecinos se sienten más 
seguros con ellos que con la policía”. Esta ‘sensación’ de 
seguridad está más basada en el silencio y en el miedo 
que en el consenso. Pero el miedo es la primera base, his-

tóricamente construida, de la legitimidad estatal.
Cuando el narcotráfico, aunque sea minorista, obtiene 

control territorial, es prácticamente imposible su desalojo. 
Las implicancias de tal control se manifiestan en dos ámbi-
tos: una concentración discursiva de la agenda de segu-
ridad (todos hablan de ‘combatir’ al narcotráfico) y una 
síntesis cultural de los conflictos interpersonales (todo se 
resuelve en términos narcos). Habiendo sido un problema, 
el narcotráfico se va convirtiendo en una solución. Una 
solución sin Estado, sin derechos y sin democracia. (Agen-
cia Paco Urondo)

NARCOTRÁFICO: EL CASO 
DE LA VILLA 1.11.14

nias, entre ellas la muy numerosa de nuestro país. 
En señal de protesta –después de que el Papa Fran-

cisco describiera como "genocidio" la matanza de arme-
nios por el antiguo Imperio Otomano– el Gobierno turco 
convocó al embajador vaticano. Si bien Turquía reco-
noce la muerte de armenios durante la Primera Guerra 
Mundial, su versión oficial rebaja significativamente la 
cifra de fallecidos y no los describe como "genocidio", 
al enmarcar el suceso dentro del conflicto internacional, 
afirmando que jamás hubo intención de aniquilar siste-
máticamente a la población Armenia. 

Por Norberto Emmerich

Turquía no acepta el  “genocidio armenio” 
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La Agencia Gubernamental de Con-
trol (AGC) de la ciudad de Buenos 

Aires clausuró un depósito de Iron 
Mountain en el barrio de Parque Patri-
cios por deficiencias estructurales, 
tal como debió haberlo hecho con el 
galpón de la misma empresa en Barra-
cas, en cuyo incendio de febrero de 
2014, declarado intencional por la Poli-
cía Federal, murieron 10 bomberos.

Esas mismas razones estructurales 
fueron las que motivaron el pedido 
de clausura del depósito de Iron 
Mountain en el barrio de La Boca, que 
demoró casi un año en ser atendido 
por las autoridades porteñas, dándole 
la posibilidad a la empresa de vaciarlo 
y evitar el cierre. 

Tal como pudo comprobar Télam 
durante una recorrida por el depó-
sito ubicado en la avenida Amancio 
Alcorta 2396, el mismo fue clausurado 
el 17 de marzo último por disposición 
de la Dirección General de Fiscaliza-
ción y Control de la AGC, según consta 
en las fajas de clausura dispuestas en 
el frente del depósito y también en un 
sector interno del mismo, según ase-
guraron fuentes calificadas a la Agen-
cia Telam.

Sin embargo, la administración de 
Mauricio Macri no publicó la disposi-
ción de clausura (la número 655 según 
se lee en las mencionadas fajas) en el 
Boletín Oficial y tampoco dio cuenta 
del episodio en la página web del 
gobierno porteño.

Es que de haberlo hecho, también 
debería haber dado de baja los con-
tratos que tiene con Iron Mountain, 
proveedora de servicios del gobierno 
porteño, y al mismo tiempo tendría 

que demandar a la firma por daños y 
perjuicios, ante la caída de la relación 
contractual.

En este sentido, el inspector de 
la subsecretaría de Trabajo porteña 
Edgardo Castro alertó que se trata de 
"una clausura trucha, porque pueden 
seguir entrando personas y vehículos, 
y siguen trabajando”.

A su criterio este cierre provisorio 
“es una ficción por parte de la Agen-
cia Gubernamental de Control, que 
es la que da la habilitación para que 
funcione un depósito como este, 
para cubrirse las espaldas”, y añadió 
que “también la Secretaría de Trabajo 
debería intervenir” en el caso.

Sin embargo, explicó que “en este 
momento nadie quiere hacerse cargo 
de una situación como esta”, y lo adju-
dicó a que “está el Ministerio de Desa-
rrollo Económico, en medio de todo 
esto”.

El subsecretario de Inversiones por-
teño, Carlos Pirovano, quien entre 
1994 y 2007 ocupó diversos cargos 
en el banco HSBC, fue el ideólogo del 
plan que otorgó exenciones impositi-
vas a Iron Mountain. 

Su jefe, el ministro de Desarrollo 
Económico, Francisco Cabrera, tam-
bién fue ejecutivo del HSBC, banco 
con archivos depositados en Barracas, 
perdidos durante el incendio, en cajas 
que llevaban denominaciones como 
"lavado de dinero". 

Cabrera, asimismo, es el jefe de 
los inspectores que fiscalizaron el 
galpón de Iron Mountain, años antes 
del incendio, en 2009 y solicitaron su 

clausura, siendo que el acta se extravió 
junto con decenas de miles de expe-
dientes, según aseguró el ex director 
general de Protección del Trabajo del 
gobierno porteño Angel Rodríguez, 
en una cámara oculta difundida por 
Télam.

Por su parte, Castro advirtió que 
“los trabajadores de Parque Patri-
cios fueron trasladados a otro depó-
sito que Iron Mountain tiene en Villa 
Lugano, con las mismas deficiencias 
estructurales que los de Barracas y 
La Boca”.

“En Lugano hay una sobresatura-
ción no solo de gente, sino también 
de papeles, porque los archivos que 
estaban en La Boca, donde vaciaron 
el lugar, fueron a parar a Lugano, igual 
que los trabajadores de ese galpón. 
Ahora Lugano está peor que antes, 
en cuanto a riesgo de un nuevo sinies-
tro, y que haya que lamentar nuevas 
muertes”, alertó el inspector porteño.

A su criterio, “si hay una planta que 
clausurar en forma urgente, es la de 
Lugano”, y remarcó que “sin embargo, 
hicieron primero lo de La Boca, porque 
habían vaciado el edificio, y después lo 
de Parque Patricios, porque ahí tienen 
menos dificultades, en realidad, y la 
pueden levantar más rápido”. (Telam)

El Legislador porteño del Frente 
Progresista Popular Fernando 
Muñoz presentó un proyecto 

de resolución para crear una Comi-
sión Investigadora del incendio de la 
empresa Iron Mountain en el ámbito 
de la Legislatura de la ciudad.

La iniciativa contó con la adhesión 

de la diputada María Rachid y los dipu-
tados Aníbal Ibarra, Edgardo Form y 
Jorge Taiana, según indicó un comu-
nicado del legislador.

La iniciativa establece que la comi-
sión estará integrada por 17 diputa-
dos (uno por cada bloque de la Legis-
latura) y un integrante que correspon-
derá a la Junta de Ética.

La comisión, según la propuesta, 
tendrá 120 días para expresar mediante 
un informe final las conclusiones a las 
que arribe.

Al respecto, Fernando Muñoz afirmó 
"dada la gravedad de esta situación, 
impulsamos la creación inmediata de 
una Comisión Investigadora indepen-
diente que, en el marco del artículo 
83 de la Constitución de la Ciudad, 

avance en la clarificación de los res-
ponsables de esta tragedia".

"Desde el día del incendio hasta 
ahora, Mauricio Macri guarda un silen-
cio cómplice, claramente no quiere 
perjudicar sus intereses ni el de los 
grupos económicos que defiende", 
afirmó.

"Detrás de esta tragedia, en la que 
perdieron la vida diez personas, entre 
bomberos y socorristas, hubo un 
acuerdo entre la empresa y sus clien-
tes para eliminar documentos, incluso, 
la Unidad de Información Financiera 
anunció el 9 de marzo pasado que 
presentaría documentos ante la Justi-
cia que buscarían sustentar esta hipó-
tesis", dijo.

Agregó que la Procuraduría Contra 
la Criminalidad Económica y el Lavado 

de Activos (Procelac) "reveló que entre 
los archivos hallados en el depósito 
hay documentos de 29 de 43 empre-
sas con investigaciones en curso 
por criminalidad económica, y ase-
guró que el más comprometido es 
el HSBC, banco en el cual ocuparon 
cargos jerárquicos el actual Ministro 
de Desarrollo Económico porteño, 
Francisco Cabrera, y el subsecretario 
de Inversiones de la misma cartera, 
Carlos Pirovano".

"La empresa Sideco, del Grupo 
Macri, también guardaba documen-
tos en el depósito incendiado de 
Iron Mountain. Por suerte, la Procelac 
investigó, se ocupó y trasladó todas las 
pruebas que recabó a la Justicia. Digo 
por suerte, porque si no, si fuera por 
los organismos de la Ciudad, nunca 
hubiésemos sabido que Sideco guarda 
cajas con el rótulo 'coimas'", señaló.

 

Apenas media hora de actividad física diaria 
puede hacer la diferencia entre tener buena 
salud o padecer enfermedades crónicas facili-

tadas por el sedentarismo, como obesidad y diabetes, 
indicó el Ministerio de Salud.

"Los cambios en el entorno físico y social producto 
de la aparición de nuevas tecnologías y de cambios en 
los patrones de consumo, modificó nuestros hábitos, 
la forma de movilizarnos, de trabajar y de recrearnos", 
lo que redundó en mayor sedentarismo y obesidad, 
afirmó Sebastián Laspiur, director de Promoción de 
la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.

A partir del análisis comparativo de las Encues-
tas Nacionales de Factores de Riesgo (ENFR) en 2005, 
2009 y 2013, en Argentina se observa el incremento del 
exceso de peso en la población, de un 49, al 53 y 58 por 
ciento respectivamente.

Respecto al consumo de frutas y verduras, la última 
medición reportó que en el país se consumen dos por-
ciones al día por persona, cuando la recomendación 
son 5 raciones diarias.

Después del tabaco, los estilos de vida sedentarios, 
en todas las etapas de la vida, constituye el segundo 
factor de riesgo de una mala salud y una de las diez pri-
meras causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

En Argentina, la mitad de la población adulta del 

país realiza regularmente actividad física, que produce 
cambios corporales de tipo muscular, circulatorio, celu-
lar y metabólico. 

"La realización periódica de actividad física, al menos 
30 minutos diarios en el caso de los adultos y 60 minu-
tos en los chicos, constituye un hábito protector de la 
salud", afirmó el Ministerio.

La obesidad, la diabetes, ciertos tipos de cáncer y 
enfermedades cardiovasculares, entre otras, están rela-
cionadas a la baja o nula realización de actividad física. 

Para sumar minutos de actividad física a la rutina 
diaria pueden realizarse ejercicios de elongación a la 
mañana, caminar al realizar trámites o hacer compras 
de rutina y pasear a las mascota, y en los intervalos de 
la jornada laboral, cambiar de posición y caminar.

El sedentarismo también afecta a los chicos, lo cual 
fue verificado por la Encuesta Mundial de Salud Esco-
lar, con una tendencia en aumento del sobrepeso, que 
pasó de un 24,5 por ciento en 2007, a 28,6 por ciento en 
2012; en tanto la obesidad creció del 4 al 6 por ciento 
en igual período.

"A través de juegos, deportes y actividades recreati-
vas, los más chicos pueden sumar minutos diarios de 
actividad física que complementen las que realizan en 
el ámbito escolar", planteó Oscar Incarbone, coordina-
dor de 'Lucha Contra el Sedentarismo'.

Actividad física contra el sedentarismo

CLAUSURA DISCRETA DE 
DEPÓSITO DE IRON MOUNTAIN
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La aparición de los primeros auto-
móviles robotizados –tecnología 
que avanza rápidamente– per-

mitirá que se produzcan vehículos de 
carga y de transporte de pasajeros que 
serán más seguros que los que hoy son 
conducidos por humanos. De acuerdo 
con los expertos en la materia, los vehí-
culos robotizados empezarán a domi-
nar el mercado en no más de 10 años y 
dejarán sin empleo a millones de con-
ductores de vehículos.

Más temprano que tarde muchos 
tabajos manuales e intelectuales que 
ahora realizamos los seres humanos 
serán realizados por robots y compu-
tadoras. Este proceso empezó hace 
siglos, para algunos en 1766, al inven-
tarse en Inglaterra la tejedora multi-
bobina (spinning Jenny) que incre-
mentó considerablemente la produc-
ción de hilo. 

He aquí dos ejemplos de cómo las 
máquinas substituyeron a los huma-
nos:
1.A fines del Siglo XIX, la vidriera Cor-
ning Glass tenía contratados a miles 
de sopladores de vidrio para fabricar 
focos. Un equipo de maestros exper-
tos podía hacer dos focos por minuto. 
Sucedió entonces que en 1926 un 
empleado de Corning inventó el 
Ribbon, una máquina capaz de produ-
cir 2 mil focos por minuto. Pocos años 
después todos los sopladores de vidrio 
habían sido despedidos.
2.Hace un siglo, en los países que hoy 
son desarrollados, más de 90 por ciento 
de los trabajos agrícolas eran realizados 
por personas. Casi todas esas activida-
des son hechas hoy por máquinas cada 
vez más inteligentes.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 26 de  Mayo de 2015
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4552 del 6 de enero de 2015 referente 
al Expte. 1524-J-2014. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la 
cual: Artículo 1°.- Impónese el nombre "Jardín Carlos Della Penna" al 
Jardín de Infantes Nucleado N° 2 del Distrito Escolar 4° sito en la calle Dr. 
Eduardo Braun Menéndez 260.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/04/2015
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/05/2015 a las 
13:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o 
bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sita en la calle Perú 160, 2° Of. 231.  Para finalizar dicho trámite, es de 
estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a 
través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes 
de 10 a 18 horas.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, 
mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien 
se designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

COMUNA 4.
26/05/2015

10 cms x 15 cms.

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

La muestra, que está dedicada al uni-
verso del mítico personaje de histo-
rieta francés que conquistó a varias 
generaciones, fue organizada por 

el Ministerio de Cultura porteño junto a la 
Biblioteca Nacional de Francia y en colabo-
ración con las Ediciones Albert René.

Asterix el Galo (Astérix le Gaulois) es una 
serie de historietas cómicas creada por René 
Goscinny (guión) y Albert Uderzo (dibujo), 
aparecida por primera vez en 1959. Tradu-
cido en 111 idiomas y habiendo vendido 
más de 350 millones de ejemplares, Aste-
rix es sin duda alguna un fenómeno cultu-
ral transgeneracional.

Es un personaje “pequeño” que le gana de 
mano a los “grandes”. Un David galo contra 
un Goliat romano. Un Ulises galo, “ende-
ble”, alter ego de ese héroe griego cono-
cido por su inteligencia. Es un peso pluma, 
flanqueado por un “gordo” Hércules. Dentro 
de ese juego de proporciones –principio de 
toda historia infantil- Asterix recrea lo mejor 
del heroísmo antiguo y lo aclimata al con-
texto francés a través del culto a la “resis-
tencia”.

Asterix vive alrededor del año 50 a. C. en 
una aldea ficticia al noroeste de la Galia, la 
única parte del país que no ha sido conquis-
tada aún por Julio César, también personaje 
de la historieta. La resistencia de estos aldea-
nos se debe a la fuerza sobrehumana que 
adquieren tras beber una poción mágica 
preparada por su druida Panorámix.

La exposición, que abrió el 21 de marzo se 
podrá visitar hasta el 3 de mayo con entrada 
gratuita los sábados, domingos y feriados de 
11,30 a 20,30, de martes a viernes de 13,30 
a 20,30, en Junín 1930. Visitas guiadas gra-
tuitas todos los miércoles a las 16 h y jueves 
a las 15 horas.

Asterix en el 
Centro Cultural 

Recoleta

En 2012 Amazon compró a la 
empresa de robótica Kiva Systems y 
hoy 15 mil robots van y vienen de un 
lado a otro de las gigantescas bode-
gas de la empresa escogiendo pro-
ductos de los anaqueles y transpor-
tándolos a humanos que se encargan 
de empaquetarlos. Esos robots substi-
tuyeron a miles de personas. En www.
kivasystems.com/resources se pueden 
ver en acción.

El año pasado Google compró las 
ocho empresas de robótica más gran-
des del mundo. Sus coches robotizados 

han recorrido poco más de 1.2 millo-
nes de kilómetros sin que muchos nos 
demos cuenta.

La empresa Narrative Science, fun-
dada en 2010, ha creado un programa 
(software) que puede escribir artícu-
los periodísticos sobre encuentros 
deportivos basándose en las estadís-
ticas de los encuentros o generar un 
resumen del desempeño accionario 
de una empresa con base en datos que 
encuentra en la Red. El fin se avecina 
para muchos redactores.

Pronto quedarán desempleados 
todos aquellos cuyo trabajo pueda ser 
realizado por un robot. Primero serán 
los empleos que exigen poca prepa-
ración y son pobremente remunera-
dos. Los trabajos de nivel medio como 
cajeros bancarios o contadores ya están 
despareciendo. Hasta ciertas cirugías 
ya son efectuadas por robots.

La substitución de los humanos por 
los robots será gigantesca y el proceso 
ya comenzó. ¡Sálvese el que pueda! 

Fuente: Eduardo Ruiz-Healy (Tecnología 
desempleadora II)

EL AVANCE DE LA 
ROBÓTICA Y LA 

DESAPARICIÓN DEL 
EMPLEO

Auto robot de Google. Circula por calles de ciudades sin conductor humano 
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El argentino Matías Ola, de 30 años, y la inglesa Jackie 
Cobell, de 60, cruzaron a nado el Estrecho de San 
Carlos y unieron las Islas Malvinas de oeste a este 

para dar "un mensaje de paz, amistad y armonía en memo-
ria de los caídos, considerando que no vale la pena seguir 
sembrando enemistad".

"Lo logramos. Nadamos uniendo las dos islas en 2 horas 
37 minutos. Fueron seis kilómetros, todo fue extremo y 
un gran trabajo en equipo", posteó el tucumano Ola en 
su cuenta de Twitter, y remarcó que el cruce se realizó "sin 
banderas políticas, sin límites geográficos, esparciendo en 
cada brazada la paz, la unión y la alegría".

El Estrecho de San Carlos es un lugar simbólico, ya que 
allí se produjeron los enfrentamientos entre los buques 
británicos y los aviones argentinos durante la guerra de 
1982.

Cobell, reconocida por haber nadado en el Canal de la 
Mancha por casi 29 horas y conseguir el récord mundial 
a la deportista que más tiempo permaneció en el agua y 
logró cruzarlo de manera individual, agradeció a Ola por 
su "bondad, visión, determinación y fuerza para condu-
cir la travesía en esta maravillosa experiencia simbólica".

"Formamos un equipo de muchas nacionalidades y 
juntos alcanzamos el éxito de cruzar el Estrecho. Espe-
ramos sinceramente que nuestro gesto de paz y buena 
voluntad haya dejado una duradera impresión de amor en 
nuestros corazones y nuestros países", subrayó la mujer, 
quien ganó varias medallas de oro en campeonatos mun-
diales de natación de invierno y fue la primera inglesa en 
nadar 1000 metros a 0 grados centígrados dentro del Cír-
culo Polar, logrando el primer puesto.

Ola, conoció a Cobell hace unos tres años en Siberia 
"cuando estaba en pleno debate el tema de la soberanía 
de las islas". Teníamos que nadar en las islas Malvinas para 
crear un mensaje de paz", sostuvo.

En la sección Causa Mendoza www.acumar.gov.ar/
pagina/120/causa-mendoza puede accederse a los 
expedientes que dan cuenta de los objetivos princi-
pales de la sentencia de 2008, y a todos los que se 

presentan ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, desde 
las distintas áreas de ACUMAR.

La Causa Mendoza

En 2004 la problemática de la cuenca fue llevada a 
instancias judiciales por un grupo de vecinos que pre-
sentaron una demanda en reclamo de la recomposición 
del ambiente y la creación de un fondo para financiar el 
saneamiento. 

Esta situación dio origen a la causa “Mendoza, Beatriz 
Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios 
(daños derivados de la contaminación ambiental del Río 
Matanza – Riachuelo)”. Allí se responsabilizaba por daños y 
perjuicios al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 44 empresas. Pos-
teriormente, se amplió la demanda hacia los 14 municipios 
de la Provincia de Buenos Aires por los que se extiende la 
Cuenca Matanza Riachuelo. 

El 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación dictó un fallo histórico donde se determinó quié-
nes son los responsables de llevar adelante las acciones y 
las obras de saneamiento, el plazo en que deben ser eje-
cutadas, dejando abierta la posibilidad de imponer multas 
para el caso de incumplimiento.

En el fallo se obliga a ACUMAR a llevar a cabo un pro-
grama cuyos objetivos son: 1) la mejora de la calidad de 
vida de los habitantes de la cuenca; 2) la recomposición del 
ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo); y 
3) la prevención de daños con suficiente y razonable grado 
de predicción. 

Por otra parte, el Máximo Tribunal encomendó al Defen-
sor del Pueblo de la Nación y a las ONG la conformación 
de un Cuerpo Colegiado para el control del Plan de Sanea-
miento y de las obligaciones y fallos que la Corte esta-
blece en esta sentencia. Está integrado por el Defensor del 
Pueblo de la Nación y un grupo de cinco ONG: Fundación 
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Green-
peace Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), Asociación Vecinos de La Boca, Asociación Ciuda-
dana por los Derechos Humanos (ACDH).

Con posterioridad, en su Resolución del 19 de diciem-
bre de 2012, la Corte Suprema advirtió que “(…) los avan-
ces realizados en el saneamiento de la Cuenca Matanza Ria-
chuelo traen aparejados nuevas y complejas problemáticas 
(…)”  resultando en consecuencia “ (…) conveniente una 
división transitoria de la ejecución del pronunciamiento 
(…)” de fecha 8 de julio de 2008 “(…) entre dos magistra-
dos”, en sustitución del Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Quilmes.

De esta manera designó al Juzgado Nacional en lo Cri-
minal y Correccional Federal N° 12 a cargo del Dr. Sergio 
Torres para “(…) el control de los contratos celebrados o a 
celebrarse en el marco del plan de obras de provisión de 
agua potable, cloacas (a cargo de AySA, ABSA ENHOSA), del 
tratamiento de la basura (a cargo de CEAMSE), así como su 
nivel de ejecución presupuestaria (…)”

En tanto “todas las restantes competencias atribuidas 
en la sentencia de julio de 2008 (…)” quedaron a cargo 
del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de 
Morón, cuyo titular es el Dr. Luis Rodríguez.

"En el caso de los expedientes del Juzgado de Morón, 
se trata de un trabajo de más de 6 meses, que consistió en 
la digitalización de todo el material y su posterior publi-
cación. Creemos que con esto estamos dando un paso 
muy importante en lo que respecta al acceso a la Infor-
mación Pública de la causa Riachuelo", expresó Lorena 
Suárez, coordinadora de comunicación e información 
pública de ACUMAR.

Todos los expedientes son actualizados permanen-
temente. Además, se redirecciona a los links del Centro 
de Información Judicial (CIJ), que se refieren a las reso-
luciones e informes del Juzgado Federal N° 12  de Sergio 
Torres, en todo lo relacionado con la causa, incluyendo 
los contratos de los organismos involucrados en el sanea-
miento. "Venimos trabajando sostenidamente en mejo-
rar el acceso a la información pública. Poner disponibles 
y accesibles los expedientes de la causa, a través de un 
trabajo en conjunto con el Juzgado del Dr. Rodríguez, 
significa un paso muy importante en ese sentido", con-
cluyó Antolín Magallanes, director de Relaciones Insti-
tucionales de ACUMAR.

 

ACUMAR PUBLICÓ EN SU SITIO WEB LOS 
EXPEDIENTES DE LA CAUSA MENDOZA

Un argentino y una 
británica unieron a nado 
las Islas Malvinas para  
dar un mensaje de paz
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silos@silosareneros.com.ar

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

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

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 

por ANSES.
PENSIONES  POR  FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

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.

Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes 
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

El Centro de Jubilados Rosario Vera Peñaloza cuenta con un espacio  en 
la plaza homónima ubicada en Chacabuco y San Juan en el Barrio de 

San Telmo. El vecino Carlos Morales da cuenta del  un estado de total des-
protección del pequeño local, el robo y destrozos a que fue sometido. y 
el total abandono de la Plaza

"El Centro –comenta el señor Morales– se inició con la  donación del 
Intendente De la Rúa de una cancha de bochas en 1997 y continuó con la 
construcción de un saloncito, baños, una parrilla  y sumando esfuerzos se 
fue equipando mínimamente. También con el trabajo personal de los afi-
liados se techó e iluminó la cancha de bochas.

Cabe destacar que el Centro se encuentra inscripto con el número 
1623 en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Centro es un lugar de encuentro, donde sus afiliados,  gente de la ter-
cera edad, comparten  las tardes  con juegos y tertulias y para los festejos 
se juntan con sus respectivas familias para pasar momentos agradables.

Antes de 1997 la plaza había sido un caos, se notaba un abandono total 
y era nido de ladrones y usurpadores,  hasta que mediante el padrinazgo 
de AUSA  se llevaron a cabo acciones contundentes y obras muy impor-
tantes, mediante la participación de la Secretaría de Desarrollo Social. Pos-
teriormente, el Gobierno de la Ciudad cercó con rejas todo el perímetro 
de la plaza  que se cerraban con candados por la noche de 20 hs a 9 hs. 
todos los días. En esa oportunidad mediante otro padrinazgo el de SCIEN-
ZIA  Argentina, la empresa CORS Espacios Verdes  parquizó  la plaza,  instaló 
regaderos para el césped, mejoró el arenero y colocó juegos para niños.

Hoy,  nuevamente la plaza Rosario Vera Peñaloza se convirtió en un 
reducto de indigentes y malvivientes,  basurero de jeringas y preservati-
vos y escenario de relaciones sexuales a cualquier hora del día. Se obser-
van  excrementos humanos y también los perros ingresan y obviamente 
hacen sus necesidades. 

No se respetan las ordenanzas.
No existe vigilancia y los candados  de las rejas no se utilizan  más.
En este estado de cosas, malvivientes que se adueñaron de la plaza, 

ingresaron al salón  del Centro de Jubilados en tres ocasiones en febrero 
pasado. Para ello rompieron los candados de la puerta del  cerco perime-
tral de hierro que delimita las instalaciones del Centro, luego rompieron 
una ventana y una vez adentro,  destrabaron una de las dos puertas de 
acceso al salón.

Hicieron destrozos, dejaron excrementos y se llevaron  elementos tales 
como: los motores de dos heladeras, parrilla, calentador eléctrico blindado, 
estufa, cafetera, pava eléctrica, dos mesas desarmables de plástico duro, 
sillas, platos, vasos, cubiertos, escalera, turboventilador, etc. 

En una palabra, saquearon el lugar dejando  un panorama que provocó 
mucha impotencia, mucha tristeza y mucho dolor.

El Centro no cuenta con ninguna subvención y se maneja con una mínima 
cuota mensual que aportan los afiliados, por lo que se hace muy dificil 
resarcir los daños ocasionados y el faltante de los elementos robados".

Denuncian desmanes contra 
Centro de Jubilados
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