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MUJERES ORIGINARIAS

69 años después del Malón de la
Paz, mujeres originarias marcharon
en Buenos Aires con reclamos
ancestrales.

Trabajo esclavo: Un incendio acaba
con la vida de dos niños en un taller
textil clandestino. Hay 170 más. El
GCBA no los clausura.

PRIMERA MARCHA
DE MUJERES
ORIGINARIAS EN LA
CIUDAD

M

oira Millán, referente del pueblo Mapuche,
encabezó la Primera Marcha de las Mujeres Originarias en la Ciudad de Buenos
Aires. Esta causa que cuenta con el padrinazgo del historiador Osvaldo Bayer y la madre de
Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Línea Fundadora, sumó
el apoyo de cientos de personas, entre ellos el artista
plástico Andrés Zerneri.
Miembros de los 36 pueblos originarios de nuestro
país hicieron camino al andar: transcurridos más de
200 años de la conformación del estado argentino es
la primera vez que las mujeres originarias se movilizan para promover el Buen Vivir y restituir la reciprocidad entre el hombre y la Naturaleza. Les llevó dos
años recorrer el país para concretar la iniciativa en un
proceso de consulta autogestionada con los miembros de sus respectivas comunidades.
El eje de la convocatoria fue puesto en la necesidad
de lograr que la mujer originaria sea visibilizada al interior de la sociedad. “No se nos piensa a nosotras como
parte de este país”, aseguró Millán. Esta movilización
también permitió poner en cuestión las situaciones a
la que se ven expuestas, agravadas por la doble condición de ser mujeres y miembros de nuestras comunidades nativas.
La lucha es diaria. El extractivismo de recursos
naturales arrasa con sus territorios, se multiplican las
denuncias de casos de femicidio, violaciones y asesinatos. Aún asi, estas mujeres continúan defendiendo
su tierra, sus tradiciones y su lengua. Nora Cortiñas
destacó: “Tenemos que apoyarlas. Al igual que nuestras mujeres del conurbano ellas luchan por el agua,
la luz, el alimento, por querer humanizar sus barrios.
Así como nuestros hijos de la década del 70 están desaparecidos, también existen comunidades que tienen
sus desaparecidos”.
La elección del punto de encuentro, el monumento
a Julio Argentino Roca ubicado en Perú y Alsina, tam-

Por Estefanía Cendón
poco fue casual. La intención fue representar en aquella figura el padecimiento y la negación del derecho de
existencia de los pueblos nativos, así como la lógica
destructiva que aún sobrevive en algunos sectores
de la sociedad. “Comenzamos una lucha contra este
monumento, el más grande de la Argentina, pero el
señor Macri siempre se negó. Roca fue un genocida,
hay que quitarlo de acá y poner a quien lo merece:
la mujer de los pueblos originarios”, afirmó Osvaldo
Bayer.
Andrés Zerneri anunció que la colecta de llaves de
bronce para realizar el Monumento a la Mujer Originaria, proyecto en el que trabaja junto a Bayer desde
2012, está alcanzando su última etapa. Ya llevan
recaudadas nueve toneladas y media de las diez que
requiere la confección de la obra. “Colocar un nuevo
monumento en lugar del de Roca es un ejercicio pedagógico, una estrategia de comunicación. Los pueblos
originarios son parte de nuestra raíz y nuestra historia. El 61% de la población tiene algún vínculo genético con los pueblos originarios”.
Al finalizar la marcha Millán recordó el caso de Relmu
Ñanku, dirigente mapuche neuquina miembro de la
comunidad Winkul Newen, acusada de intento de
homicidio con una pena de 15 años de prisión. Moira
Millán declaró: “Nuestra hermana es perseguida judicialmente por su lucha contra la empresa Apache Corporation. Es una represalia terrible de las corporaciones extractivistas sobre el recuerdo de la vida que
hacen nuestras mujeres. Repudiamos el accionar de
la justicia neuquina”.
Mujeres de la tierra, propulsoras de un estilo de
vida en armonía con la naturaleza, eternas caminantes en busca de un mundo más justo y humano lograron llevar sus principios hasta el Congreso Nacional.
Su lucha hoy convoca a la sociedad argentina entera:
nos pidieron que marchemos junto a ellas tan sólo un
día, a cambio ofrecieron toda una vida defendiendo
la herencia de nuestras tierras.
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LA HISTORIA OLVIDADA DEL
“MALÓN DE LA PAZ”

Por Daniel Badenes

L

os 65 salteños viajaron montados. El centenar de
jujeños fue a pie; tenía algunos caballos, mulas y
burritos para llevar sus cargas. Calzaban ushuntas
(ojotas) con suela de goma. Llegaron a caminar 80
kilómetros diarios. En total, hicieron 2000, desde pequeñas localidades del Noroeste argentino hasta la mismísima Capital Federal. La marcha, que duró casi tres meses,
era para reclamar por tierras avasalladas por latifundistas
norteños, entre los que se encontraba el líder conservador Robustiano Patrón Costas, que pocos años antes había
mostrado sus ambiciones presidenciales.
Corría el año 1946. Perón asumía en la Casa Rosada. El
“Malón de la Paz por las Rutas de la Patria” no sólo fue la
protesta indígena con mayor visibilidad pública de la historia argentina, sino también el primer reclamo multitudinario que el flamante gobierno tuvo que afrontar.
No era una demanda casual. Durante la campaña, el
candidato electo había hablado de expropiar tierras en
algunos pueblos. La promesa de reforma agraria corrió
de boca en boca.
Entre esos nuevos aires, apareció entre las comunidades
indígenas de Orán y de la Puna un tal Mario Augusto Bertonasco, un militar retirado que las instó a confiar en Perón y
arrojó la idea de marchar a Buenos Aires para su asunción.
La peregrinación permitiría hacer pública la miseria en
que “los vendepatrias” habían hundido al pueblo, y confrontarla con la promesa reparadora de la “Justicia Social”.
Próximo al nuevo presidente y empleado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, Bertonasco los ayudó a organizarse y resultó una de las caras visibles del Malón hasta
que su desenlace trágico lo llevó a un doloroso ostracismo.
Otro referente para los maloneros fue Viviano Dionicio,
un kolla que había sido electo diputado y que llegaría a ser
convencional para la reforma constitucional desde 1949.
“Es uno de esos héroes americanos que por su modestia
y sobre todo por su condición indígena, la historia olvidó
e hizo a un lado. No se avergonzaba de ser considerado
indio, kolla, puneño o aborigen y llegaría a tener un comportamiento ejemplar para con sus hermanos en los
peores momentos”, lo rescata Marcelo Valko, autor de una
exhaustiva investigación sobre el Malón (ver recuadro).

“Sería un error hablar de un único promotor del Malón”,
advierte el estudioso del movimiento. “En realidad se trató
de un conjunto de factores e intereses diferentes que confluyeron en el origen de la marcha”. Comenzó así una movilización como nunca se había visto, que debió lidiar con
una geografía difícil, en alturas de 5.000 metros sobre el
nivel del mar.
“Para comunidades indígenas que no salían de la mera
subsistencia diaria, no era sencillo movilizar un grupo
numeroso. Se necesitaban coordinar los recursos, aunar
esfuerzos, elaborar un cronograma de marcha, planear
una logística”, remarca Valko. Al principio, el peronismo
prestó su apoyo. En muchos pueblos los maloneros pararon a descansar en reparticiones militares. Desfilaron con
el Ejército. El clima político parecía propicio al reclamo y
habilitaba la ilusión.
El flamante presidente, además, había mostrado curiosidad intelectual por la cultura indígena. A mediados de los
´30, Perón hizo un trabajo sobre Toponimia patagónica de
etimología mapuche, publicado por entregas en un almanaque del Ministerio de Agricultura. Y siempre circularon
comentarios sobre una ascendencia aborigen materna.
Aún así, sus políticas hacia las comunidades no se apartaron de la “reducción”, “protección” e “instrucción”, eufemismos con los que históricamente se nombraron las prácticas de segregación, violación de la autonomía y supresión
de pautas ancestrales. Como bien define Valko, los organismos peronistas tuvieron como meta, “más que trabajar
para superar las desigualdades sociales y económicas de
las comunidades, una marcada preocupación por borrar las
diferencias identitarias de los grupos aborígenes para disolverlos u homogeneizarlos en el gran conjunto del pueblo”.

Apogeo

El pacífico Malón fue políticamente correctísimo.
Además de mostrar lealtad a Perón –a quien jamás cuestionaron–, apelaron a muchos símbolos de la Nación
argentina y la religión oficial. Cuidadoso en sus formas,
el reclamo podía ser útil al peronismo para desacreditar
a sectores opositores y en particular a la figura de Patrón
Costas, denunciado por los maloneros. En la localidad salteña de Orán, su ingenio El Tabacal –que ya arañaba las mil
hectáreas– quería literalmente eliminar a las comunidades

1946: La caravana de integrantes de comunidades kollas avanza hacia la Capital Federal; unos pocos montan caballos; la
mayoría recorrerá los 2000 km. a pie

para apropiarse “hasta del aire que respiramos”. Dionicio
y otros dos kollas se adelantaron para denunciar ese régimen feudal en el Congreso.
Era el país forjado a fines del siglo XIX, con la expansión
de la frontera agroganadera lograda a costa del exterminio de los pueblos originarios. Esas campañas militares
no hicieron otra cosa que concentrar millares de hectáreas en pocas manos, promoviendo grandes latifundios.
Muchos siguen vigentes: hoy El Tabacal –que desde 1996
pertenece a una compañía con sede en Estados Unidos
y negocios diversificados en el mundo– posee el 80% de
las tierras de Orán.
“Durante los meses en que el Malón estuvo instalado
como tema cotidiano en los medios de difusión escritos,
radiales, cinematográficos, ocurrieron los episodios más
paradójicos e inauditos de los que se tenga memoria en
relación con una demanda de estas características”, evoca
Valko. Llegó a aparecer en Radiolandia y Antena, dos revistas masivas dedicadas a la vida de la farándula. Para sorpresa de muchos, expresiones como “régimen feudal”,
“explotación inhumana” y “esclavitud” se utilizaron en los
principales medios.

A mitad del viaje –en Córdoba, donde se sumaron cinco
comuneros de Rinconda que se habían desencontrado y el
Malón quedó conformado con sus 174 integrantes kollas–
cambiaron los planes: “Advirtieron que, en lugar de llegar
en el tiempo previsto, era mucho más importante detenerse para recibir las adhesiones y muestras de solidaridad, en definitiva sumar aliados y sectores afines, en lugar
de correr desesperadamente hacia Buenos Aires como si
estuvieran participando de una maratón”, comenta Valko.
Fue una apuesta fuerte, que resultaría fatal para sus aspiraciones.
Tras un desfile gigante en Rosario, el 9 de julio, el paso
por Pergamino fue un punto de inflexión. “Implicaba adentrarse en el centro del granero del mundo, es decir, en el
eje del problema de la tenencia de tierras y mostrarse
también ellos como trabajadores del campo. Cultivar la
parcela propia no era una problemática circunscripta a la
Puna, era una herida que lastimaba a todas las regiones
por igual”, afirma Valko. Para entonces, “el Malón de la Paz
había superado las expectativas de los mismos organizadores” y escapaba a su control. Miles de arrendatarios se
acercaron para apoyar la demanda de tierras. Los indígenas se habían convertido en representantes de un macro(Sigue en página 20)
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TALLERES TEXTILES CLANDESTINOS
Hombres y mujeres reclutados en Bolivia con falsas promesas producen
ropa para grandes marcas, explotados en condiciones inhumanas.
Indocumentados, trabajan en negro –a destajo con paga irrisoria por
prenda– durante jornadas agotadoras. Se rastrearon 170 talleres en
la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad no se ocupa. Son noticia, que los
grandes medios protectores soslayan, cuando –como en estos días–
ocurre una desgracia irreparable.

"E

stábamos almorzando con la familia de Rodrigo
y Rolando, los nenes que murieron la semana
pasada, cuando nos avisan los vecinos de Flores
que se estaba incendiando de nuevo el taller", indicó a Télam
Gabriela Carpineti, abogada de los padres de las víctimas.
Y continuó: "lo que estamos aguardando ahora es la información de Bomberos para ver si el incendio fue intencional o no".
La abogada explicó que "el lugar donde funcionaba el
taller era parte de un condominio donde en la parte de atrás
vive la dueña del inmueble, que le alquilaba al empleador
de los costureros el 'local'".
Dentro de la vivienda, que estaba clausurada desde el
lunes 27 –cuando ocurrió el incendio– todavía se encontraban las máquinas, que según la letrada "eran propiedad
de los costureros porque el empleador se las había cedido,
porque le debía pagos".
"También había documentación que acreditaba el vínculo laboral que nosotros estamos denunciando y otra
documentación importante y todavía no se había realizado el peritaje", informó Carpineti tras la movilización,
que había sido convocada por la CTA y UTE el 7 de mayo.
En la marcha, que comenzó en Florida y Mitre, a metros
de la Dirección de Protección del Trabajo que depende del
Ministerio de Desarrollo Económico porteño, estuvieron
presentes referentes sindicales, legisladores y organizaciones sociales que trabajan sobre la problemática.
Allí se exigió la renuncia del titular de la Dirección, Fernando Macchi, además de exigir "políticas públicas para el
fortalecimiento de la economía popular".
"Nosotros estamos lamentando vidas por el trabajo precarizado. Hace siete años, en Luis Viale, murieron cinco
niños. La semana pasada, dos: Rolando y Rodrigo. Son niños

de nuestras escuelas públicas", indicó a Télam Eduardo
López, titular de UTE/Ctera.
"Venimos parte de la clase trabajadora a exigir que haya
mejores condiciones de trabajo que no haya más trabajo
precarizado, y como maestros de estos chicos a decir que
no vamos a permitir ni un pibe menos", añadió.
Consultado sobre el nuevo incendio, el dirigente indicó
que "parece más causalidad que casualidad", y opinó que
"es muy raro que se prenda fuego porque adentro había
papeles que perdimos. Detrás de cada taller de estos hay
marcas grandes y complicidades muy importantes".
En el mismo sentido, Humberto Rodríguez, secretario
adjunto de ATE Capital, señaló que "si uno quisiera ser bondadoso hablaría de negligencia, porque se volvió a incendiar el lugar, pero si se quiere ser mal pensado se podría
decir que se incendió porque habrían allí pruebas que comprometían a los actores a investigar".
Por su parte, el diputado José Cruz Campagnoli, presente
en la marcha, informó que "en la Legislatura hemos realizado pedidos de informe para determinar responsabilidades para que el Gobierno de la Ciudad explique por qué
no había controles y si existen por qué no había sido clausurado. Será difícil que estos pedidos prosperen porque el
macrismo tiene mayoría en el recinto".

Denunciarán a otro funcionario porteño
El director general de Protección del Trabajo del gobierno
porteño, Fernando Macchi será denunciado judicialmente
por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la causa donde se investiga la muerte
de los dos niños en el taller clandestino incendiado en
Flores, el 27 de abril último.
Edgardo Castro, inspector de Trabajo de la Ciudad de
Buenos Aires, confirmó que presentará la denuncia judicial contra el funcionario.
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LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

Jubilaciones
y pensiones
15-2187-0046

www.gestiondejubilacion.com.ar
miabogada2014@gmail.com.ar

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS

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

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

ABOGADA
Irene Martini

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
po
ti
o
d
to
e
d
de relojes

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Administración de consorcios
Alquileres

Necochea 663

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

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

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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"Las maniobras del jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodriguez Larreta, y de Macchi para proteger los talleres con trabajo esclavo son nefastas", aseveró el inspector.
Explicó que "desde el lunes, Larreta instruyó a un grupo
de inspectores coordinados por Juan José Gómez Centurión, titular de la Agencia Gubernamental de Control, para
que salgan a cerrar talleres y a asustar a a los trabajadores,
porque fueron donde hay laburantes".
"En base a lo que me contaron los inspectores y miembros de la comunidad boliviana, fueron a diez domicilios y sólo en uno pudieron encontrar malas condiciones",
añadió Castro.
A los talleres "donde hay trabajo esclavo se les notifica
primero a los empresarios y así arman un sistema de protección, y Macchi es el ejecutor", afirmó. La denuncia contra
Macchi "la voy a presentar para ampliar la que realizó La
Alameda", agregó el inspector.
En septiembre del año pasado la ONG había denunciado
el taller clandestino siniestrado por trata con fines de explotación laboral ante la Procuraduría de Trata y Explotación
de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, quien
pidió informes al Gobierno de la Ciudad y obtuvo como respuesta "que no habían inspeccionado el taller Páez 2796,
donde murieron los niños".

"Vinimos a la Argentina buscando un
futuro para los chicos", dijo el papá de los
niños fallecidos en el taller textil
Esteban Mur, el papá de los dos nenes que murieron tras
el incendio en el taller textil del barrio porteño de Flores el
lunes 27 de abril relató a Télam que, al igual que muchos
otros inmigrantes bolivianos, vino a trabajar a la Argentina
con la expectativa de "encontrar un futuro para los chicos
y para uno mismo".
"En 2009 en Bolivia había papeles, folletos y hasta se convocaba por radio a venir aquí a la Argentina", recordó Mur,
quien junto a Corina Menchaca decidieron viajar al país
junto al hijo mayor de ella, Rodrigo Menchaca, uno de los
niños fallecidos.
"Llegué a Buenos Aires hace seis años, buscando un poco
de ingreso para la familia y busqué el trabajo por otros lugares pero como no tenía documentos tuve que recurrir al trabajo textil", recordó el hombre.
Primero comenzó a trabajar como ayudante y con el
tiempo aprendió a manejar las máquinas: "Corina, mi mujer,
también se dedicaba a esto, pero como se lastimó un ojo

Una dotación de bomberos combate las llamas en el nuevo incendio del taller textil clandestino clausurado.
ya no lo hace y además cuida de los niños, aunque algunas
veces también producía", detalló.
Un año después de la llegada a Buenos Aires nació Adain
Rolando Mur Menchaca, el otro niño fallecido que era hijo
del matrimonio. Durante los primeros años vivieron en
Flores, aunque después el precio del alquiler aumentó
y decidieron mudarse a Villa Celina, donde alquilan dos
piezas "para que los chicos tengan lugar donde jugar".
Como los nenes iban a una escuela en Flores, decidimos

quedarnos durante la semana en Flores a dormir en esa
pieza porque el viaje todos los días a Villa Celina era muy
duro para ellos", describió.
En el taller trabajaban más de diez horas por día ya que
"se puede ganar por prenda o por sueldo fijo", sostuvo, y
explicó que "el mínimo que se está pagando es de 4.000
pesos, pero uno que ya sabe un poco más. Entonces puedes
ganar un poco más y si haces una cantidad buena de prendas puedes pagar los gastos de la familia".

En el taller incendiado, Esteban y Corina trabajaban junto
al hermano de ella y un matrimonio también de origen boliviano, cuya mujer se encuentra internada por las quemaduras ocasionadas el día de la tragedia.
Allí, Rodrigo y Rolando pasaban junto a sus padres las
horas que no estaban en la escuela, mirando televisión o
jugando a la computadora. "Ellos nunca trabajaron", aseguró Esteban. El hombre afirmó que "nunca vinieron a
realizar una inspección desde el Gobierno de la Ciudad,
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ni tampoco nuestro empleador nos ofreció pasar a estar
en blanco, al contrario, más bien nos exigía siempre un
poco más".
El jueves 23 de abril Edesur cortó el suministro eléctrico
del lugar, y las velas que utilizaban para alumbrar el lugar
causaron el incendio, según aseguran los padres.
Cuando comenzaron las llamas Rodrigo y Rolando estaban durmiendo. No habían ido al colegio porque como el
día anterior habían sido las elecciones, había asueto para
el turno mañana.
"Los medios dijeron cosas horribles, hablaron barbaridades como que estábamos esclavizados o que los chicos
murieron calcinados, cuando los forenses nos explicaron que fallecieron por asfixia", indicó Esteban, visiblemente enojado por el tratamiento que los medios realizaron sobre el tema.
Y añadió que el asunto de los trabajadores textiles "es
una cadena muy grande que abarca un porcentaje muy
alto del ingreso de Argentina y de la cual todos formamos parte porque compramos, porque trabajamos o lo
que sea".
En este sentido, el hombre pidió "sacar el estigma sobre
los bolivianos", y recordó que "nuestros productos se
venden al exterior, se venden en los shoppings más caros y
también en La Salada, pero son los mismos y somos nosotros quienes los confeccionamos, con las mismas manos".
"Hablar de talleres clandestinos, de esclavos, lo único que
hace es revictimizarnos y reforzar los que muchos creen
de nosotros, y la verdad es que nosotros somos trabajadores que queremos vivir mejor", concluyó.
Esteban y Corina se presentaron esta semana como querellantes en la causa que tramita en la Fiscalía de Instrucción 22, caratulada como "Incendio seguido de muerte".
"Nos encontramos en el inicio de la investigación, habrá
que investigar la responsabilidad de una persona de nacionalidad coreana que era quien los empleaba", detalló por
su parte Nahuel Berguier, uno de los abogados que acompaña a la familia
Y concluyó que, además, "habrá que investigar también
la responsabilidad por falta de controles de la Ciudad de
Buenos Aires, que tiene el poder de policía del trabajo y
que luego quizás se extenderá penalmente, así como la
responsabilidad de Edesur por el corte del suministro"
desde el 23 de abril.

La víctima que salvó a otras
Una adolescente que escapó de un taller textil clandestino denunció que había sido víctima de trata y explotación. La Justicia dispuso allanamientos en Flores, Mataderos y Villa Lugano y rescató a otras seis personas. Denunciaron 170 talleres más.
La Justicia realizó ocho allanamientos en la Ciudad de
Buenos Aires y rescató a seis víctimas de trata para explotación laboral, tras la denuncia de una adolescente de 16
años que escapó de un taller textil ilegal. Las víctimas eran
trasladadas desde Mendoza y Bolivia. No habían cobrado
ningún salario, vivían hacinadas y sin medidas de seguridad e higiene.
Por otra parte, organizaciones sociales y vecinos presentaron ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) un mapa con 170 talleres esclavos que funcionan en barrios porteños y no fueron detectados por las
autoridades de la Ciudad. La presentación, acompañada
por una marcha a la sede del Gobierno porteño bajo la
consigna “Basta de trabajo esclavo”, fue realizada un día
después del segundo incendio en diez días en el taller de
la calle Páez 2796, del barrio de Flores, donde dos niños
murieron calcinados. Las ONG denunciaron que el siniestro fue intencional, y que tuvo por objetivo borrar pruebas
que involucran a marcas de ropa “esclavistas”.
El titular de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional
Federal Nº 10, Diego Iglesias, ordenó allanar cinco domicilios ubicados en Flores, Mataderos y Villa Lugano, y tres locales comerciales de Once y la avenida Avellaneda. Durante
los procedimientos, fueron rescatadas seis personas y otras
cinco fueron detenidas, tras lo cual fueron clausurados los
lugares allanados. En los talleres había, además, 22 trabajadores, muchos en situación migratoria irregular.
La causa judicial se inició en octubre pasado, cuando una
adolescente de 16 años, que había escapado de un taller
ilegal, realizó la denuncia y contó que una mujer –ahora
imputada– la trajo desde Bolivia mediante engaños, entre
ellos, la promesa de trabajo bien remunerado. Tres días duró
el viaje hasta la Ciudad de Buenos Aires, contó la joven, quien
fue obligada a vivir en el taller donde trabajaba de lunes a
sábado desde las 6 hasta las 22. Además era víctima de maltrato físico y psicológico, y padecía hostigamiento sexual.
Una investigación conjunta entre la Fiscalía y el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina individualizó a los talleres y sus responsables. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 5, Norberto Oyarbide, ordenó el
registro de los inmuebles y la detención de las personas
vinculadas con la organización.
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Las ubicaciones de los talleres ilegales fueron aportadas
por las agrupaciones Floresta de Pie, Versalles de Pie, Recoleta Insegura, Once de Pie y Unión Vecinal de Villa General Mitre, y vecinos de Flores, Mataderos, Almagro, Villa
Crespo, Villa Santa Rita, Lugano, Parque Patricios y Liniers.
El legislador porteño y referente de La Alameda Gustavo Vera responsabilizó al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, por la falta de control en esos talleres clandestinos. La Auditoría General de la Ciudad, a
cargo de Eduardo Epszteyn, también apuntó contra el
funcionario macrista: “Entre que se hace una inspección y
se toma una decisión administrativa, se demoran en promedio 350 días”. En la causa que tramita en el Juzgado
Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, están denunciados por los mismos delitos el jefe de Gabinete porteño,
Horacio Rodríguez Larreta; la vicejefa de Gobierno, María
Eugenia Vidal; y el responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.

La causa pasa al fuero Federal
El juez de instrucción Manuel Gorostiaga remitió al fuero
federal la causa en la que se investiga la muerte de los dos
niños ocurrida el 27 de abril, al determinar que las muertes de los dos niños fueron "consecuencia del delito de
trata de personas".

“Ha quedado demostrado que en el sitio donde perdieron la vida los menores Aidar Rolando Mur Menchaca y
Rodrigo Menchaca funcionaba un taller textil clandestino
y en dicho lugar vivían en condiciones de hacinamiento
e insalubridad, por lo menos siete personas de nacionalidad boliviana", detalló el juez.
Sobre ese extremo apuntó que los trabajadores hacían
las tareas "bajo las órdenes de terceros hasta el momento
no individualizados, quienes los explotaban laboralmente”
por lo que "nos encontramos en presencia de una consecuencia directa –muerte de personas– del delito de trata
de personas con fines de explotación laboral”.
En el expediente –que ahora investigará el juez federal
Rodolfo Canicoba Corral– el magistrado de instrucción
tuvo por acreditado que cuando ambos niños “perdieron
la vida se encontraban dentro de un sótano, sin conexión
con el exterior, sin otra abertura que una escalera, y al producirse el foco ígneo el ambiente mismo operó como una
suerte de jaula". En ese encierro las criaturas "se intoxicaron por la combustión que provocó la propia quemadura
de las prendas de vestir que fabricaban” y que ello lo evidencian "las vistas fotográficas del sitio en donde tuvo
lugar la trágica muerte de los niños, la cantidad de prendas que allí se fabricaban".
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La obra póstuma de Eduardo Galeano

A

menos de un mes de la muerte
de Eduardo Galeano llega
a las librerías "Mujeres", un
libro en el que el escritor uruguayo
traza breves semblanzas de una
serie de personajes femeninos que
lo han deslumbrado por su determinación, desobediencia constante y
fragilidad, como Rosa Luxemburgo,
Eva Perón, Marilyn Monroe o Rita
Hayworth, entre otras.
Galeano cuenta la intensidad de
personajes femeninos atravesados por el peso de una causa, como
Juana de Arco, Rigoberta Menchú,
o las Madres de Plaza de Mayo, así
como por su belleza o talento, como
Rita Hayworth, Frida Kalho, Alfon-

murió el pasado 13 de abril, también
dan cuenta de hazañas colectivas de
mujeres anónimas: las que lucharon
en la Comuna de París, las que llenan
con sus cantos los templos africanos
de Bahía, las que –en un prostíbulo
de la Patagonia argentina– se negaron a atender a los soldados que
habían reprimido a los obreros.
Como el personaje que abre el
libro, la Sherezade de "Las mil y una
noches" que le cuenta historias al rey
para que no la mate, Galeano entrega
en cada relato su maestría de narrasina Storni, Camille Claudel o Jose- dor oral y de artesano del lenguaje,
para conjurar el olvido pero también
phine Baker.
Los relatos del autor de "Las venas para celebrar la experiencia de las
abiertas de América latina", que que nunca se resignan.
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Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
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Avda. Caseros 960
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com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
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Casación confirmó que no prescribe la
causa por la venta durante el menemismo
del predio de Palermo a la Sociedad Rural

Ex combatientes recurrieron a CIDH
ante negativa de la Corte Suprema de
investigar torturas en Malvinas

L

x combatientes de Malvinas se presentaron ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por "negación de justicia" luego de que la
Corte Suprema de Justicia ratificara el fallo que declaró
prescripta la causa por las torturas, vejámenes y abusos
sufridos por los soldados durante la guerra de 1982.

a Cámara Federal de Casación Penal confirmó el
rechazo a la prescripción de la causa que investiga
la venta fraudulenta del Predio Ferial de Palermo a la
Sociedad Rural en la década del 90, al rechazar el planteo
de uno de los procesados, el ex administrador general de
Bienes Fiscales.
El fallo fue firmado por la sala III del máximo tribunal
penal del país que desestimó un recurso de prescripción de
la acción penal de la defensa de Gastón Federico Alcorta,
quien en la época del delito era administrador general de
Bienes Fiscales.
La causa está en etapa de juicio oral luego de la investigación en la cual el juez federal de primera instancia
Sergio Torres procesó a doce imputados, entre ellos el ex
presidente Carlos Menem y su ex ministro de Economía
Domingo Cavallo.
Todos serán juzgados por "defraudación en perjuicio de
la administración pública" por la operación concretada en
1991 y que benefició a la Sociedad Rural Argentina.

E

La presentación fue realizada en las últimas horas por
el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de
La Plata, que impulsó la investigación, ante la entidad
dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por la protección de los derechos
humanos en el continente.
"El caso ya fue enviado a la CIDH. La Corte Suprema
está dejando al Estado nacional en situación de incumplimiento de los acuerdos firmados por nuestro país en
lo relacionado a tratados internacionales de protección
de los derechos humanos", explicó Ernesto Alonso,
secretario de Relaciones Institucionales del CECIM y
titular de la Comisión Nacional de Ex Combatientes.
La Corte Suprema desestimó un recurso de revocatoria en la causa que impulsaba el CECIM para que los
abusos que sufrieron los soldados por parte de sus supe-
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GUITARRA /
CHARANGO

Granja Rubén

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

4362-2499 - 15 5502-5418

4300-3176

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

15 4093 5692

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

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

Peluquería Unisex
Aceptamos tarjetas de crédito

Iberlucea1086~4302-8014

C
C orte
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int me
erí di
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a
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15 5972 6838

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

Olavarría 670

U

Av. Benito Pérez Galdós 299

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

4301-7274 ● 15 4493-2190

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

L

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

L

energético y vibracional equilibrando
situaciones cotidianas
y emocionales como
puede ser el miedo,
la ira, confusión, falta
de confianza en sí
mismo, sentimientos
de soledad, desaliento, cansancio, etc.

Más información :
www.yerom.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO
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.

4300-4481

Estados Unidos 699 - San Telmo

MADERERA Duhar t

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

Numerología

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

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

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

Pablo

Iluminación, Carpintería
15 4093 5692

BOLSAS DE POLIETILENO

C

Herreríia Artística y de Obra

 Instalaciones eléctricas,

de JOSÉ F. CAVALLARI

Profesora Gladys
Arzamendia
uando algún
órgano de nuestro
cuerpo no funciona
bien en las terminaciones nerviosas de
los pies que corresponden a esos
órganos, se forman
depósitos cristalinos
de ácido úrico y calcio

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

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

PAPELERA

Seminario de
Reflexología

Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

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

redaccion@laurimbre.com.ar

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796

Cerrajería Baldini

Estela del Valle

Para publicar
consultanos:
4300-6396

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

20 DE SEPTIEMBRE 230

Chacabuco 670

lucionavarro@argentina.com

YEROM CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Clases individuales y grupales

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

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

ABOGADOS

C.E.SERVICIOS

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Envíos a domicilio

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

Tel/fax: 4331-4001

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

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

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

4342-1680 – 15-6812-9915

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

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

DAC
1866

4567-9347
15-5095-3064

15-3039-6798

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.
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ABOGADA
Irene Martini

Jubilaciones
y pensiones
15-2187-0046

www.gestiondejubilacion.com.ar
miabogada2014@gmail.com.ar

Para publicar
consultanos:
4300-6396
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LUBRICENTRO BOCA

Gacetilla de prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Profesionales en Lubricación

Las cinco ventajas de jugar en un arenero

¿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]

Silos Areneros Buenos Aires, empresa dedicada a
la extracción y comercialización de arena, asegura
que lejos de ser espacios peligrosos, los areneros
contribuyen con el desarrollo lúdico infantil.

L

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS -

Para publicar
consultanos:
4300-6396

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

redaccion@laurimbre.com.ar

TALLER MECÁNICO

HISPANO

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

Benito Pérez Galdós 112 ~ 4307-5503

6

“Hay distintos tipos de arenas, generalmente en los
areneros se utiliza la denominada arena fina porque
son las más higiénicas y maleables” –explica Javier
D’Alessandro, Gerente General de Silos Areneros Buenos
Aires– “A pesar de que se habla muchas veces mal de
estos espacios de juego, son sumamente naturales y
limpios si se tienen en cuenta ciertos detalles”.
De esta manera y con el objetivo de terminar con la
“mala fama” de estos espacios, Silos Areneros destaca
cinco razones por las cuales es conveniente el juego de
los niños en areneros:
1.Espacios seguros. Según Safe Kids Worldwide, una red
global de organizaciones que promueve la seguridad
de los niños, tres de cada cuatro accidentes en los
espacios de juego son caídas. De esta forma, siempre es
importante que las superficies donde juegan los niños
sean blandas, como un arenero.

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986

¿LO CHOCARON?

os afamados areneros de plazas y guarderías o
jardines de infantes son un éxito asegurado entre
los niños. Pero, ¿Cuáles son las reales ventajas de
jugar en ellos para los más chicos?

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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2.Espacios estimulantes. Definitivamente jugar con arena
puede estimular la creatividad y la curiosidad de los más
chicos, ya que se animan a hacer diferentes actividades
por sí mismos. La arena permite además que se conozcan
conceptos como lleno y vacío, seco y húmedo.
3.Desarrollo físico. La fundación Live Strong asegura
que los juegos dentro del arenero impulsan el desarrollo
muscular y óseo. Al moverse dentro del espacio, los
niños utilizan grandes grupos musculares, aumentando
habilidades motoras gruesas. Pero también se estimula
la motricidad fina cavando con las manos o llenando un
balde con arena.
4.Desarrollo social. Los areneros invitan a la interacción
con otros chicos y enciende la imaginación. Allí aprenden
a compartir, a esperar su turno y a negociar de una forma

divertida. Interactuar con otros conlleva al desarrollo del
lenguaje y a un aumento en las destrezas de vocabulario.
5.Medio ambiente. La arena, al ser un elemento natural,
le permite a los niños comprender la importancia del
cuidado del medio ambiente. Con la utilización de
rastrillos y agua, los niños pueden por ejemplo, aprender
sobre la importancia del riego y las plantas.
Los areneros son en definitiva más que útiles para el
desarrollo de los más pequeños y lo interesante es que no es
necesario asistir a una plaza o al colegio para poder disfrutar
de sus beneficios, ya que es posible y de forma sencilla crear
uno en el jardín de cualquier casa. “A la hora de comprar
arena para areneros recomendamos la tipo fina, ya que la
que tiene granos aún más finos no son muy higiénicas y la
de granos más gruesos son muy costosas porque se usan
para hormigón de edificios y rutas”, recomendó el Gerente
General de Silos Areneros Buenos Aires.
Es importante destacar también que la higiene es de
suma importancia en estos casos, tanto de los areneros
como de los que juegan en él. “Para evitar cualquier tipo
de riegos, es importante realizar un mantenimiento y
limpieza periódica de la arena” –agregó D’Alessandro–
La forma más simple es colarla en busca de objetos
peligrosos o de posibles transmisores de enfermedades
y luego regarla para que cualquier materia orgánica que
tenga la arena se vaya evaporando con el tiempo y sol.
Y en los casos que sea posible, es una buena medida
también taparlos cuando se dejan de usar.
Justamente por estas cinco ventajas mencionadas, uno
de los objetivos de Silos Areneros Buenos Aires para el
2015 será promover que haya más areneros en diferentes
lugares públicos e incentivar y crear conciencia de la
correcta higiene de los mismos.
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, piletas y silos para áridos ubicados
en la zona de Dique Cero del Puerto de Buenos Aires.
Más información: www.silosareneros.com.ar
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(Viene de página 5)
reclamo. “Se acerca a Buenos Aires la voz de la protesta
del agro”, tituló el diario La Época a mediados de julio.
El gobierno, que inicialmente había apoyado, estaba
estupefacto. Era tarde para dar marcha atrás, pero en su
interior comenzó a pergeñarse la idea de correrlos de la
escena pública.
Mientras, el reclamo seguía creciendo. En San Antonio
de Areco, recibidos por todo el pueblo, los kollas se encontraron con caciques mapuches provenientes de la provincia de Chubut. En Giles tuvieron otra cálida recepción, de
la que participó, entre otros, Héctor Cámpora. Finalmente,
después de 81 días de marcha, el 3 de agosto arribaron a la
Capital. Tardaron horas en llegar desde el barrio de Liniers
hasta el centro. Recibidos en la Casa Rosada, entregaron
un sobre lacrado y se fueron con la promesa de Perón de
conceder lo solicitado.
El clímax de popularidad llegó con los primeros días en
Buenos Aires. Los maloneros conocieron puntos turísticos
de la ciudad; incluso visitaron La Plata. El 15 de agosto,
cuando Boca y River disputaron el clásico, alguien tuvo la
extraña idea de organizarlos en dos equipos –salteños y
jujeños– que disputaron un encuentro preliminar. Según
la prensa oficialista “brindaron la nota simpática”; según
la opositora, “fueron objeto de risas”. El episodio banalizó
el reclamo, que estaba a punto de conocer la desgracia.
Fue su última aparición pública.
El gobierno había dado alojamiento a los kollas en el
“Hotel de los Inmigrantes”, paradoja que inicialmente pasó
inadvertida. El albergue de extranjeros tenía un triste antecedente: a fines del siglo XIX, en plena campaña militar
contra los pueblos originarios, solía internarse a los vencidos en el viejo Hotel, para luego subastarlos en la “Sociedad de Beneficencia”.

Represión y silencio
Los días pasaban y no había respuestas. A fines de
agosto y sin mediar explicaciones, una guardia armada
cercó el Hotel. Un periodista fue detenido cuando intentaba hacer una nota. Estaban incomunicados.
Cuando les notificaron un cambio de alojamiento, el
traslado resultó una mentira: los llevaron a Retiro para
enviarlos de vuelta a casa, lo que terminó en una batalla campal. Los maloneros lograron regresar al Hotel,
entre corridas, forcejeos y golpes. La zona fue acordonada por la Marina de guerra.
La orden había sido dada por el general Filomeno
Velazco, titular de la Policía Federal y jefe en las som-

bras de la Alianza Libertadora Nacionalista. Había conocido a Perón en el Colegio Militar y, una vez egresados,
compartieron un departamento. “Velazco contó con
el apoyo del Vicepresidente Quijano, y también de la
Dirección de Protección al Aborigen fuertemente cuestionada por los kollas, así como de legisladores variopintos, en especial de las regiones norteñas molestos
con tanto revuelo”, detalla responsabilidades Valko:
“también recibió el aval de los hacendados acusados
por los maloneros...”.
El 29 de agosto fue definitivo: las tropas irrumpieron en las habitaciones y esta vez, a la fuerza y con
gases lacrimógenos, los kollas fueron embarcados
en vagones de ganado y devueltos a casa en un tren
que sólo hacía paradas nocturnas, estando prohibido
cualquier movimiento. La mayoría perdió sus pertenencias y documentos de identidad en el desalojo,
presenciado por el subgerente del Hotel y por otro
personaje oscuro del peronismo: el ideólogo racista
Santiago Peralta. Admirador confeso de Hitler, en
1943 publicó La acción del pueblo judío en Argentina, donde hablaba de los judíos como un “quiste”
que debía extirparse. Desde ese año Peralta se desempeñó como director de Migraciones y Jefe del Servicio Étnico del Ministerio de Guerra, hasta asumir –
ya con Perón– la dirección del Instituto Étnico Nacional. La presión internacional en su contra se volvió tan
intensa que debió renunciar.
Como es evidente, Perón tuvo desde muy temprano la
práctica de amparar en su movimiento a sectores antagónicos. Así, cuando el diputado kolla Dionicio consiguió una audiencia para denunciar el violento desalojo,
el presidente lo recibió con los funcionarios involucrados. Y como era esperable, la comisión creada para
deslindar responsabilidades hizo poco y nada. “Investigó” el hecho ¡sin inter rogar a ningún kolla! En tanto,
los medios de difusión se alternaron entre el silencio
y campañas de descrédito hacia los manifestantes a
los que antes habían promovido. Llegaron a decir que
eran falsos indios, apuntando como prueba que varios
sabían leer y escribir.
En octubre, algunos representantes kollas volvieron
a Buenos Aires, convencidos de que Perón era ajeno a
las maniobras represivas. Aunque no obtuvieron respuestas, esa “teoría del cerco” siguió vigente. “Todavía
hoy en día, la mayoría de los dirigentes indígenas mantienen aquella postura”, apunta Valko.
Un año más tarde, la Gendarmería protagonizaría la
mayor matanza de indígenas del siglo XX. En la localidad formoseña de Las Lomitas, la comunidad pilagá

sufrió una represión cruda y sangrienta que produjo
entre 400 y 800 muertes, incluidos niños. “Pienso que
es parte de la misma historia”, analiza el autor del libro
sobre el Malón: “Los protagonistas fueron los mismos.
De un lado indios pauperizados y del otro, las ´fuerzas
del orden´ del Estado. Los dos episodios quedaron en
el olvido y ocurrieron durante el mismo gobierno que
dejó ambos hechos sin investigación y sin castigo”.
Cuando el año pasado Cristina Fernández de Kirchner
recibió en su despacho a Osvaldo Bayer, éste le pidió
que reivindicara la gesta pacífica de 1946 y propuso tres
medidas concretas. Una, incluir al Malón en los programas de estudio provinciales en Salta y Jujuy. Otra, conceder pensiones vitalicias a los cuatro sobrevivientes.
Por último, reparar de una vez por todas la usurpación
de tierras. La presidenta sonrió, halagó y se fotografió
con el historiador. Todo bien. Pero nada.

Ecos del Malón
En Argentina sigue habiendo indígenas y tienen,
como si el tiempo no hubiera pasado, los mismos problemas. En 2006, sesenta años después de la histórica
marcha, los pueblos del noroeste argentino realizaron
un “Segundo Malón de la Paz” para demandar que se
cumpliera la entrega de tierras ordenada por la Justicia del Estado de Jujuy. Unas mil personas marcharon
por la Quebrada de Humahuaca hasta Purmamarca, 60
kilómetros al norte de la capital provincial.
En agosto de este año los pueblos originarios del
Chaco también marcharon kilómetros y kilómetros.
Desde Pampa del Indio caminaron hasta la capital Resistencia. Eran 1400. También reclamaban al gobierno de
su provincia. Habían firmado acuerdos en 2008, que
nunca se concretaron. Caminaron cinco días, uno por
cada promesa incumplida. El principal reclamo fue el
de tierras. No salieron en los medios comerciales de la
Capital Federal.

Rescatados del olvido
“Los indios invisibles del Malón de la Paz. De la
apoteosis al confinamiento, secuestro y destierro”
es el título de la investigación de Marcelo Valko, finalizada en diciembre de 2006 y publicada por la Editorial
de las Madres de Plaza de Mayo. Se trata de un libro
minucioso que podría inscribirse en lo que Osvaldo
Bayer –su prologuista– denomina la Historia de las
crueldades argentinas.
“La única finalidad que persigue”, dice el autor, “es
rescatar aquella gesta del olvido. Recalco esta cuestión,

dado que es probable que a muchos les resulte chocante”. “Con excepción de los indios, es decir, los eternos damnificados de ´la obra civilizadora´, nadie sale
muy bien parado. Probablemente dicha circunstancia
lleve a conclusiones erróneas. Los peronistas darán por
hecho que lo escribió un gorila de largo y duro pelaje
interesado únicamente en hacer quedar mal al general. Por su parte, los radicales pensarán hallarse frente
a alguien que desconoce los esfuerzos del partido de
Yrigoyen por aprobar ciertas legislaciones en favor del
indígena. Otros, comunistas y socialistas, se disgustarán
por la penosa performance que le cupo protagonizar a
dichos sectores durante aquel episodio. Determinado
segmento católico supondrá a su vez que la investigación fue redactada por un ateo que se complace en destacar aspectos negativos de la iglesia para debilitar la
religión. Incluso, hasta algún dirigente indígena podría
molestarse, en especial por las referencias a la explícita
ayuda estatal que recibió el Malón en buena parte de
su ruta, como si ventilar semejantes datos implicara disminuir en algo la cruzada de aquellos 174 kollas”. Acciones y omisiones de unos y otros están expuestas en el
libro, “guste o disguste”.

Don Ata
El Malón no captó el interés de artistas e intelectuales, con la honrosa excepción de Atahualpa Yupanqui,
quien tras la expulsión de los kollas publicó una extensa
carta abierta en el diario comunista La Hora. “...fuiste
echado a patadas. Roto quedó tu erkencho, destrozado
tu bombo. Con las hilachas de tu pobre poncho enjuagaste tu llanto. ¡Tu llanto hermano kolla! ¡Cómo me
duele tu llanto que es el mío y el de todos los que animamos nuestro corazón para mostrar la injusticia de tu
voz!”, escribió. Luego se dedicó a reunir fotos y recortes
periodísticos para rescatar la memoria de la protesta.
Por sus críticas al gobierno –además de la afiliación al
Partido Comunista– Yupanqui terminó integrando las
listas negras del peronismo. Le prohibieron actuar y ni
siquiera se permitió que otros cantantes interpretaran
sus temas. Después de ser encarcelado ocho veces, se
exilió en Europa.
Muchos años más tarde, tras el golpe de Estado que
lo derrocó, Perón tuvo el mismo destino. Hacia 1960 fue
a ver al legendario músico a un concierto y lo visitó en
su camarín. “Que feo es el desarraigo, ¿no...?”, cuentan
que lanzó Yupanqui a un general cabizbajo, golpeado.
Y le recordó el comienzo del suyo: “cuando usted me
mandó para estos pagos y otros lares, por culpas de
defender a los kollas, por decirle que era un latrocinio
envagonarlos y mandarlos al norte...”.
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A 69 años de la histórica gesta
recordaron en Jujuy al
“Malón de la Paz”

L

a histórica gesta bautizada como el "Malón de la
Paz", en la que miembros del pueblo kolla caminaron desde Abra Pampa, en el extremo norte de Jujuy,
hasta Buenos Aires para pedirle al entonces presidente
Juan Domingo Perón por el respeto a sus derechos ancestrales sobre los territorios, fue recordada en la capital jujeña.
El 15 de mayo de ese año 173 kollas emprendieron el camino
para pedirle a Perón que expropie los territorios usurpados
por el Ingenio San Martín del Tabacal, en manos de Robustiano Patrón Costa, un hacendado que llegó a ser candidato
a presidente por el "fraude patriótico".
En 1916, como gobernador de Salta, Patrón Costa hizo
extender el ferrocarril hasta Orán y pronto instaló allí el mayor
ingenio azucarero de la región. A partir de allí los indígenas
del lugar fueron considerados “ocupantes" y debieron pagar
arriendo trabajando gratis seis meses por año en la cosecha.
En la ceremonia realizada el viernes 15 de mayo en la Plaza
Belgrano se les rindió homenaje a los ocho maloneros que
permanecen con vida y son el testimonio fiel de aquel acontecimiento, iniciado el 15 de mayo de 1946, que terminó con
la restitución de campos que estaban siendo usurpados por
terratenientes, marcando así la base de la necesidad de una
reforma agraria en todo el país.
“Fue un miércoles 15 de mayo cuando emprendimos la
marcha. En un principio caminábamos hasta 70 kilómetros
por día y en algunos tramos éramos recibidos en las plazas
de los pueblos, donde nos alojábamos para descansar unas
horas”, relató Antolín Flores, al recordar la odisea que emprendieron en un principio 173 puneños.
Flores, miembro de la comunidad de Tinate, ubicada en el
Departamento norteño de Cochinaca, agregó que al emprender la caminata tan sólo tenía 13 años y siendo uno de los más
jóvenes decidió dejar de lado los miedos y acompañar a su

padre, quien “venía luchando por la restitución de las tierras
de las comunidades originarias de la puna”.
“La peor parte de la caminata fue a unos 65 kilómetros de
Abra Pampa, en el paraje de los Colorados, donde el salitre
del suelo no nos dejaba respirar. Esto y el frío que pasamos
fueron las grandes adversidades que enfrentamos”, recordó
al continuar con el relato de la odisea de 2.000 kilómetros
que recorrieron en 80 días.
“Creemos que todas las comunidades tienen que ser los
auténticos dueños de sus tierras, esa consigna que en su
momento fue de resistencia hoy y siempre tiene que ser un
derecho”, afirmó el malonero.
Modesta Valerio, hija del malonero fallecido Ernesto Valerio
y nieta de Pantaleón Sajama, uno de líderes comuneros que
encabezaron la marcha, contó a Télam que cuando era apenas
una niña todos “sufrieron mucho por las tierras, porque eran
muy perseguidos por los que se adueñaban ellas”.
“Lloraban porque perdían sus huertas, sus animales, sus
haciendas, todo por arriendos que le cobraban injustamente”,
recordó en referencia a lo que vivió la comunidad de Quera
y Agua Caliente, también del departamento de Cochinoca.
“En aquel entonces, y hoy también, hay empresas que dicen
que son dueños porque obtuvieron títulos, pero nosotros
somos los dueños porque somos originarios de esas tierras”,
agregó, y destacó que gracias a la gesta malonera las comunidades son herederas de sus terrenos.
Los maloneros homenajeados fueron Ciriaco Condori, Pedro
y Antolín Flores, de la comunidad de Tinate; Zolano Buenaventura, del paraje Casabindo; Narciso López y Gerarda Gutiérrez,
del pueblo Queta; y Carmen y Felipe Mamaní, del paraje Guadalapue de la Peña. Tito Jiménez y Eugenio Zárate, otros dos
maloneros sobrevivientes, oriundos de la localidad de Oran, en
Salta, no estuvieron presentes aunque también fueron recordados por ser protagonistas del “Malón de la Paz”. (Telam)

De "Tortas fritas con Polenta", historieta de 78 páginas de la revista Fierro, dedicada a la Guerra de Malvinas.
riores durante la Guerra de Malvinas sean considerados delitos de lesa humanidad.

argentina y otros que están empezando a aparecer"
a partir de la desclasificación de archivos secretos.

En un escrito de tres carillas –firmado por Ricardo
Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de
Nolasco– la Corte advirtió que "se ve impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo", y ratificó una
sentencia del pasado mes de febrero, en la cual confirmaba una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dictó la prescripción de la
acción penal.

Como contraparte del accionar del Estado, los ex
combatientes reconocen el avance que significó la
decisión del Gobierno Nacional de desclasificar los
archivos así como la creación del Archivo Oral de las
Memorias de Malvinas, en el que los veteranos podrán
dejar grabado su testimonio para las futuras generaciones, dos medidas anunciadas por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner el pasado 2 de abril.
La apertura de los archivos secretos hasta ahora
–que el ministerio de Defensa dará a conocer– ya dejó
a la luz nuevos casos de abusos de soldados, según
el relevamiento que viene realizando el CECIM de La
Plata.

"La Corte Suprema reivindica la doctrina del punto
final, no tratando la cuestión de fondo, y sosteniendo
33 años de impunidad que existen sobre estas cuestiones tan sentidas que tienen que ver con las torturas de los soldados en Malvinas", manifestó Alonso.
Y agregó: "La Corte está muy alejada de los intereses
y los deseos de nuestra sociedad que tienen la necesidad de avanzar en este reclamo que los ex combatientes mantienen con la justicia argentina".
En cuanto a la presentación ante la CIDH Alonso
precisó que "va en el sentido de negación de justicia
que se está dando en este proceso judicial que lleva
tanto años".
La causa judicial se inició en 2007 con las primeras
denuncias presentadas ante el juzgado federal de Río
Grande en Tierra del Fuego, y dos años más tarde la
jueza federal Lilian Herráez consideró como delitos de
lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores.
En la presentación ante la Comisión Interamericana,
los ex combatientes advirtieron que "si no se revierte
esta situación llegarán sistemáticamente al organismo
una infinidad de casos ya presentados ante la justicia

Desde la dirección de Derechos Humanos de la cartera que conduce Agustín Rossi informaron que se está
definiendo la modalidad de consulta de los archivos,
que será a través de la web www.archivosabiertos.
com, sitio en el que ya se vienen publicando las actas
secretas de la dictadura militar.
La nueva documentación –pública a partir del lunes
18– contiene archivos históricos de las tres fuerzas
armadas, entre los que se encuentran las denominadas "actas de recepción" que debían completar los
soldados cuando regresaron al continente, en las que
reflejaron los maltratos recibidos durante el conflicto
y que los militares les exigieron mantener en reserva.
"Hay infinidad de casos que van a ser demostrados
porque aparecen nuevos testimonios totalmente comprobados", dijeron a Télam desde el centro de ex combatientes que presentó la denuncia ante la CIDH.
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Convocan a
salvar una
especie en
peligro de
extinción

E

n el marco del Día del Animal, 200 esculturas de
yaguaretés se exhibieron en la plaza San Martín,
de Retiro, para concientizar sobre el peligro de
extinción en que se encuentra este felino sudamericano.
La actividad fue organizada por el Zoológico de
Buenos Aires, el Banco de Bosques y las denominadas
"Escuelas Verdes".
Los organizadores explicaron que se decidió exponer
200 esculturas porque esa es la cantidad de ejemplares
que se estima quedan en Argentina, distribuidos en las
provincias de Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y
Santiago del Estero.
Las esculturas, que representaban a machos, hembras y cachorros en tamaño real, fueron realizadas por
el artista plástico Javier Goldschtein junto a 350 voluntarios en la antigua felinera del Zoológico de Buenos Aires.
Con la venta de las obras se comprará un dron para
detectar la actividad de caza furtiva en El Impenetrable
chaqueño, donde funciona un campamento base para
disuadir la presencia de cazadores y traficantes de fauna.
Por su parte, el director de la ONG Banco de Bosques,
Emiliano Ezcurra, comentó a Télam que el objetivo fue

evidenciar la situación crítica de “nuestro único rugidor"
a través de "un golpe creativo".
“Salvar al yaguareté es fácil y barato”, agregó Ezcurra,
y dijo que que es necesario “colocar reductores (de velocidad) en los lugares en los que se atropellan yaguaretés en Misiones, generar más áreas protegidas, más control de caza y apoyar los proyectos de reitroducción”.
A mediados de este mes, la entidad ambientalista
Conservation Trust Land dio inicio al proyecto de reintroducción del yaguareté en Corrientes, provincia en la
que se extinguió hace 60 años.
El 15 de abril llegó a la Reserva Natural Iberá una
hembra de yaguareté a la que se le dio el nombre
"Tobuna", allí se espera recibir otra hembra y dos machos
destinados a la reproducción de la especie.
El yaguareté es el felino más grande de América y el
tercero a escala mundial, después del tigre de bengala
y el león. Hasta principios del siglo XX tenía una distribución muy amplia: habitaba desde el sur de Estados
Unidos hasta la Patagonia argentina; hoy, solamente
ocupa entre un 10 y un 15% de aquella distribución original. La pérdida de su ambiente natural por la deforestación, los conflictos con animales domesticados y su
caza ilegal son las principales amenazas.
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¿Alguna
novedad
con el Polo
Audiovisual
en Isla
Demarchi?

D

esde octubre del año pasado –tras intensa
presencia en septiembre– el tema desapareció de la consideración pública. Tras el
resonante anuncio presidencial nada más
se supo. Ni del proyecto, ni de las obras a realizar, ni
de las opiniones de los futuros “habitantes” del lugar.

Como advertía Mercado –en un artículo de la autoría de Mauro Maciel– el anuncio presidencial en torno
al desarrollo de un polo audiovisual en una isla con
elevados niveles de contaminación ambiental tiene
un problema. Es preciso contar con un programa
provisto de ecuaciones financieras, fuentes de inversión y mecanismos de retorno. La iniciativa corre el
riesgo de ser catalogada en la categoría de “anuncios sin consecuencias”.
Decía entonces la nota de Mercado, de octubre
pasado, en su primera parte: La historia política
argentina reúne una fascinante colección de anuncios de proyectos monumentales, hechos por el
Poder Ejecutivo de turno, con resultados que en el
mejor de los casos apenas alcanzaron la instancia de
representación en pequeña escala. Promesas que en
la imaginación inmediata poseen un atractivo fenomenal, y sin embargo, media hora más tarde, en el
plano de la realidad, sufren del desencanto al descubrir que su ejecución es poco menos que una utopía.

Por allí pasaron el traslado de la Capital Federal a la
ciudad de Viedma, la construcción de una isla en el Río
de la Plata para levantar un aeropuerto metropolitano
o el vuelo espacial de dos horas a Japón. El tren de alta
velocidad, o tren bala, que enlazaría las ciudades de
Rosario y Córdoba, prometido por Cristina Fernández
de Kirchner a poco de asumir en 2008, sea tal vez el más
emblemático a la vez que paradójico, dado que durante
su propia administración, cuatro años después, 51 personas murieron en los primeros vagones de un ferrocarril que se estrelló en la estación terminal de Once a
una velocidad de 20 kilómetros por hora.
El Polo Audiovisual Isla Demarchi es la última promesa
de dimensión faraónica. Una torre de 67 pisos, en sus
355 metros de alto y 216.000 m2 de superficie construidos, en los que se han imaginado 13 plantas destinadas
a servicios de hotelería; nueve plantas para usos complementarios, 31 plantas para oficinas, casas y productoras; y 11 plantas para estudios y oficinas de canales de
televisión, más un anfiteatro con capacidad para recibir
hasta 15.000 personas.
“Amo construir, debo ser la reencarnación de algún
gran arquitecto egipcio”, dijo Fernández de Kirchner el
29 de agosto de 2012, el día que dio a conocer el proyecto que se alzaría en la isla Demarchi, el último sector
de Puerto Madero, en el extremo sur, donde hoy hay
depósitos portuarios, astilleros y una central térmica.
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Once días y 2 años más tarde, el 9 de septiembre de 2014,
la Presidenta volvió a sacar a la luz el proyecto prometido. Allí explicó que se trata de una licitación, en la que el
Estado pone el bien material, es decir, el terreno, tasado
en $620 millones, y que el capital para la inversión será
introducido por la empresa adjudicataria, el privado.

Las razones del mercado
De acuerdo a los datos difundidos por la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca) y el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales
(Incaa) existen razones para entender al mercado de
producción audiovisual como generador de empleo y
exportador de contenidos: desde 2009, hubo en el sector
100.000 puestos de trabajo nuevos, 2.300 proyectos presentados en concursos de fomento, 2.000 productoras
de cine y televisión, un promedio anual de 150 largometrajes, 5.900 horas más de contenido promovido por el
Estado, y 940 producciones de ficción y documentales.
Además, en los últimos cuatro años, se obtuvieron más
de 290 premios internacionales, y, entre 1996 y 2010, el
sector audiovisual creció 128%.

Estado de situación
Según el estudio de la CAC, se estima que las descargas cloacales significan aproximadamente 120.000 m3
diarios, con tratamiento previo de desinfección, provenientes de las plantas industriales, y 85.000 m3 diarios sin tratamiento. Las aguas cloacales domicili arias
incluyen componentes fecales, residuos de la preparación de alimentos y el uso de productos de limpieza,
y son las fuentes más importantes de contaminación,
junto a las industrias, las aguas pluviales y los basurales presentes en las zonas más vulnerables a las lluvias.
Los residuos domiciliarios son recogidos en una gran
parte de la cuenca hídrica del río Matanza-Riachuelo y
transportados a los cuatro rellenos sanitarios controlados de Ceamse en la zona de Buenos Aires, donde son
compactados.
A ello habría que sumarle los residuos domiciliarios
que terminan, según cálculos, en más de cien basurales
informales de la cuenca. Otro factor crítico en la contaminación de la cuenca son los vertidos industriales, compuestos de sustancias consumidoras de oxígeno que
evitan el acceso de la hoy extinta fauna ictícola. A su vez,
aparecen entre los vertidos sustancias inorgánicas tóxicas y peligrosas, en especial metales pesados. Por otra
parte, existe contaminación del aire y se debe en mayor
medida a las emisiones de gases industriales, vapores o
partículas sólidas capaces de mantenerse en suspensión
y con valores superiores a los normales, que se liberan a
la atmósfera y causan perjuicios en la salud de la población. (Fuente: Revista Mercado)

MADRUGADA en San Telmo

E

l sábado salí a bailar con amigxs, cerca de casa.
Regresé caminando a eso de las 7 de la mañana.
En Perú al 300 un chico me llama: “Capo, ¿podés
llamar a la ambulancia que mi mujer está mal?” Miro.
En la vereda de enfrente hay una chica está sentada en la
entrada de un edificio con la cabeza entre las piernas y no
se mueve. Él está obviamente angustiado. Me dice: “Ella
es anémica y no se puede mover”. Llamo al número que
me dice, pero no me puedo comunicar. Finalmente llamo
al 911, me atienden, explico la situación, me dicen que ya
mandan un móvil. Mientras esperamos, le pregunto cómo
se llaman. Él es Rodrigo y ella Melanie, viven en Lugano. A
los 5 minutos más o menos llega un patrullero.
Hasta aquí, todo tranquilo. Pero qué pasa: pasa que
Rodrigo y Melanie son morochos y pobres. Entonces, el
señor policía, en lugar de llamar a la ambulancia de una,
les toma los datos a los dos (nombre, apellido, domicilio,
DNI) con una combinación de parsimonia e impaciencia que
me enerva. Como Melanie no tiene su documento con ella,
le hace decir los números desde el suelo. En un momento

Por Matías Soich

pasa otro patrullero, el policía charla con el otro, hacen una
broma como si no pasara nada. Quiero decirles algo, pero
me siento intimidado y eso me da bronca. También mientras esto está pasando, pasa por la vereda un vendedor de
diarios muy solidario que para lo único que para es para
hablarle mal de los chicos al policía. Finalmente el policía
llama y nos dice que pronto vendrá el SAME, que seguramente sólo tengan que ponerle suero porque tomó mucho.
Se va. Le digo: gracias. Rodrigo le dice con un velo de ironía:
disculpá, eh. Y cuando el patrullero se aleja, entre dientes,
más para sí que para que yo lo escuche, dice: andá, andá a
agarrar a los míos.
Rodrigo me dice que me vaya si quiero, le digo que me
quedo a esperar a la ambulancia. Por dentro pienso: si hay
alguien más presente quizás los traten mejor. En el ínterin
se acerca un mozo que trabaja en el restaurante de enfrente
y nos dice que él también ya llamó al SAME.
En menos de cinco minutos llega la ambulancia. Bajan
un médico y una médica. Lo primero que dice la médica
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mientras se acerca es algo como: Acá están los efectos del
alcohol. Le dice a la chica: Qué te pasa mi amor, pero no
se lo dice con cariño. Melanie balbucea. Rodrigo dice que
él la fue a buscar a bailar y la encontró así, que tomó algo
pero no sabe qué. La médica, sin acercarse, sin mirarle le
cara a ver cómo está, anota cosas y empieza a culpabilizarlos. Que no puede ser que no sepan qué tomó. Él dice,
tomó algo con pastillas. La médica le dice: cómo podés
dejar que tome así, claro, después nunca saben nada… Yo
estoy parado al lado y me saco. La interrumpo y le digo:
me parece que en vez de juzgarla lo primero que tenés
que hacer es ayudarla. La médica me dice: vos no sos nada
de ellos, así que no podés opinar. Le digo: puedo opinar
perfectamente como ciudadano y además fui yo quien
los llamó para que la ayuden. Se ofusca. Sacan la camilla y la suben. En medio de todo esto, llega una mujer
que vive en el edificio donde estaban sentados Melanie y
Rodrigo. Mira lo que está pasando y se mete, habla medio
para nosotros y medio para la pareja, también, condenándolos de antemano, porque claro, además de estar así,
encima se la buscan. La corto en seco. No le gusta nada.
La médica, mientras mete la camilla con Melanie en la
ambulancia, me dice que soy un nene de mamá que no
entiendo nada. Rodrigo me agradece, le doy un abrazo
fuerte. Cuando la ambulancia se va, me quedo discutiendo
con la vecina, me dice que ella sabe de eso porque trabaja en no sé qué cosa de drogas. Le digo que todo bien,
pero que no podés saber qué le pasa exactamente, qué
tomó o no tomó alguien sólo por verlo sentado, y que lo
primero que hay que hacer con alguien que está mal es
ayudarlo, no juzgarlo a ver si tiene la culpa.
Cuando me estoy yendo, el mozo, que estaba parado
enfrente, me hace una seña para que me acerque. Me pregunta si siempre soy de ayudar a la gente. Le digo que
trato, pero que muchas veces me da miedo o tengo prejuicios que me avergüenzan. Se llama Gustavo, me cuenta
que vive en Polvorines, tiene 6 hijos y además alberga en
su casa a 3 chicos más que estaban en la calle con adicciones. Me cuenta que en algún momento estudió para cura,
que trabajó en villas y sigue trabajando en lo que puede
con jóvenes que tienen problemas con la droga. Hablamos sobre lo que acaba de pasar, me dice que conoce estas
situaciones y que la gente lo primero que necesita es ayuda,
amor, afecto, contención. No una cagada a pedos. Le digo:
los tratan así porque son pobres, si hubiera sido yo en la
calle no me habrían tratado del mismo modo. Charlamos
un buen rato, finalmente nos pasamos los teléfonos para
seguir en contacto.
Camino las cuadras que me quedan, obviamente, sin poder
desconectarme. Me cuesta creer que la primera reacción
de alguien que trabaja justamente de ayudar a los demás
sea menospreciarlos. Constatar por enésima vez cómo la
pobreza viene condenada de antemano. Y me da bronca.
Por suerte también hay gente como Gustavo.
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¿CUÁL ES EL PLAN ECONÓMICO DE
MACRI PRESIDENTE?

¿Se trata de un plan moderno o
antiguo, secreto o público?

S
Centurión evadió las preguntas de los
Legisladores por Iron Mountain

A

15 meses del incendio intencional en Iron
Mountain, José Gómez Centurión, titular de
la Agencia Gubernamental de Control de
la Ciudad, concurrió hoy a una reunión de
la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña.

Se trata de la primera vez que un funcionario responsable se presenta en la Legislatura para dar explicaciones sobre el incendio intencional en el depósito
de Iron Mountain. No obstante, el funcionario evadió
los principales requerimientos de los Legisladores y
no explicó el motivo por el cual no clausuró el depósito del barrio de Barracas.
Fernando Muñoz, Diputado del interbloque del FPV
–autor de un proyecto de ley para crear una comisión
investigadora del incendio en Iron Mountain– afirmó
“Gómez Centurión no pudo contestar por qué la Agencia Gubernamental de Control no clausuró un establecimiento que tiene en su haber seis planes de eva-

cuación rechazados por Defensa Civil de la Ciudad”.
Durante su exposición, el Legislador afirmó “la Agencia de Protección Ambiental detectó en Abril de 2012
la falta de un plan de evacuación actualizado e incluso
Defensa Civil confirmó que nunca fue aprobado el
Plan de Contingencia y Evacuación”. Y preguntó, “¿Por
qué la AGC no clausuró inmediatamente la empresa
cuando constataron esta situación?”
Además, requirió información sobre las órdenes de
trabajo de las inspecciones realizadas por la Agencia y
el nombre de los inspectores que realizaron esa tarea.
Por su parte, Centurión evadió la primera pregunta y se
comprometió a enviar información sobre las órdenes
de trabajo y los inspectores por escrito, en un plazo
máximo de 72 horas.
Finalmente, Muñoz cuestionó la pérdida del expediente de habilitación de la empresa y expresó que el
Gobierno de la Ciudad guarda un silencio cómplice
sobre el trágico incendio en Iron Mountain.

egún las últimas encuestas,
Mauricio Macri estaría entre
los dos principales contendientes para ganar la presidencia 20152019. Por eso es pertinente conocer cuáles podrían ser las principales medidas de su plan económico
en caso de ser electo para conducir
el país en octubre de este año.
Más allá de los frases generales y
los slogans de campaña, en los reportajes hechos a él y a sus colaboradores y de las medidas tomadas en sus
ocho años de gobierno en la ciudad
de Buenos Aires surgen pistas firmes
de su posible plan económico.
Es por eso que se reconstruye aquí
ese proyecto, basándose en lo que
surge de la palabra y la obra del
macrismo en acción; y luego se lo
relaciona con lo que Argentina ya ha
vivido en materia económica, a través
de su historia, cuando se han aplicado
algunas de esas medidas propuestas
por el PRO.
Pasemos, entonces, a repasar esas
medidas económicas.
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PROMESAS DE CAMPAÑA

Macri: “Si soy Presidente, a partir del 11 de diciembre no hay
más cepo al dólar”.

M

auricio Macri prometió que de ser electo presidente en octubre va a levantar las restricciones en
el mercado de cambio en su primer día de gestión.
“Van a sobrar dólares en la Argentina a partir de diciembre. Yo dejo flotar el tipo de cambio. Pero lo vamos a
tener que sostener porque van a venir tantos recursos
que la moneda (el peso) va a tender a apreciarse. Vamos
a buscar un punto de equilibrio que no perjudique al
asalariado”, indicó.
Con respecto a la crisis de la deuda que tiene el país, dijo
que pretende “estar al día con las deudas, no deberle nada
a nadie, no ser moroso. No creo que eso sea de izquierda
o de derecha. A Bachelet no se le ocurriría defaultear o
decir que no va a pagar algo. La mayoría de los argentinos pensamos lo mismo”.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que
le "parece muy bien" y "sin dudas posible de realizar", la propuesta formulada por el precandidato a presidente por el
PRO, Mauricio Macri, para poner fin al "cepo" cambiario si
resulta electo al frente del país.
“Hay que eliminar el cepo cambiario. Escuché que Macri
dijo que lo hará, lo que me parece muy bien. Un nuevo
gobierno lo puede hacer de un día para el otro.
El ex ministro durante las presidencias de Carlos Menem
y Fernando de la Rúa sostuvo que si en el último tiempo
elogió al actual jefe de gobierno porteño no lo hizo “porque
sea su amigo”.
Para Cavallo, el cepo cambiario “se puede levantar, sin
dudas”, siempre y cuando se tomen otras medidas “simultáneamente”, entre ellas “eliminar las retenciones”, “los subsidios al gas, la electricidad y al transporte”, los impuestos
a las Ganancias y a las operaciones con cheques, y “unificar
el mercado cambiario para que todos los que tengan que
vender o comprar divisas lo hagan en el mercado único
libre de cambio sin restricciones”.
“Puede pasar que digan que se viene la hiperinflación y
todo el mundo quiera deshacerse de los pesos y llevar el
tipo de cambio a las nubes. Hay que decir que si quieren
se pueden transformar los dólares en pesos o los pesos
en dólares. Que el dólar circule como una moneda de
competencia con el peso, que se depositen dólares en
el sistema financiero y que se pueda dar crédito en esa
moneda. Transformar la economía argentina en bimonetaria”, aseveró.

Es fundamental que previamente se liberen todos los
precios. Yo lo llamo liberalizar la economía, dejar que los
mercados determinen los precios relativos. Eso lo tendrá
que hacer simultáneamente con la puesta en marcha de
un sistema monetario".

Opinan economistas (no sospechados de
kirchnerismo) sobre las medidas económicas
propuestas por Macri:

El ex titular del BCRA e integrante del equipo de asesores
económicos de Massa, embistió contra la propuesta de
Macri de levantar el cepo cambiario en 24 horas, y consideró que eso solo se puede lograr a través de una “megadevaluación o de un gran ajuste”, o la suma de ambos.
“Es posible si hace una megadevaluación y un gran ajuste
de la economía argentina, porque la pregunta que hay
que hacerle al candidato (por Macri) es a qué valor unifica el tipo de cambio”, expresó el ex presidente del Banco
Central sobre la propuesta electoral que lanzó el jefe de
Gobierno la semana pasada de eliminar las restricciones a
la compra de dólares en 24 horas.
“Lo que plantea este candidato, es un ajuste que la economía argentina no soporta y que tiene un costo social
enorme”, apuntó el economista cercano a Massa.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna llamó "irresponsables" al jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y
a su equipo económico en PRO por sugerir la inmediata
"eliminación del cepo" en caso de llegar a la presidencia.
"Macri y el PRO unos irresponsables hablando del cepo",
aseguró Lavagna, asesor del candidato presidencial del
Frente Renovador, Sergio Massa. "La Argentina sólo se cura
con crecimiento económico", agregó. Veamos ahora un
par más de las medidas económicas propuestas por Macri

Algunos no dudan y señalan que, acompañado por un
paquete de medidas que apunten a restablecer la confianza, deber ser levantado el 11 de diciembre. Otros proponen gradualismo para evitar efectos colaterales.
Rogelio Frigerio: "Del cepo hay que salir rápido y se
puede. Sólo hace falta un Gobierno creíble.
Pero si se genera confianza y se refuerzan las reservas, son
más las inversiones que van a venir al país que los capitales
que se van a querer ir. Con Mauricio Macri el cepo pasará a
la historia rápidamente".

EL PLAN DE MACRI

Cavallo apoya las ideas económicas de
Macri
Y agregó: “Para poner en marcha el sistema monetario
el futuro gobierno no puede dejar la inflación reprimida.
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El plan para eliminar Ganancias
El diputado nacional del PRO Federico Sturzenegger, referente económico del espacio que encabeza Mauricio Macri,
aseguró hoy que "si queda algún agujero" fiscal por la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganan-

Redrado: Lo que plantea Macri “es un ajuste que la economía argentina no soporta y que tiene un costo social
enorme”.

Lavagna: "Macri y el PRO son unos
irresponsables".

Debate sobre cómo eliminar el cepo:
rápido o en forma gradual

"Me parece muy bien que quiera levantar el cepo al
dólar", dijo el "padre" de la convertibilidad.
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Se mplementará un plan expansivo de demanda y oferta,
basado en un fuerte ingreso de divisas para inversiones,
fruto de la confianza que despertará el gobierno de Mauricio Macri.
Cerrar la brecha fiscal: La mayor parte del déficit fiscal
se debe a una enorme masa de subsidios a los servicios a
personas que no lo necesitan. Esos subsidios se eliminarán.
El déficit fiscal remanente hasta llegar al equilibrio se
financiará genuinamente en los mercados.

cias, como prometió el jefe de Gobierno porteño si llega
a ser presidente, "perfectamente se puede financiar con
endeudamiento".
Sturzenegger también reconoció que "si hay un activo
que deja el kirchnerismo, es una economía que no está
endeudada".
Macri admite que tomaría deuda para bajar retenciones.
El macrismo evalúa quitar subsidios, terminar con Fútbol
para Todos y apelar al endeudamiento externo en caso de
que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, llegue a
la Casa Rosada en 2015. Con ese paquete de medidas económicas aspiran suplir los fondos que el Estado perderá
por eliminar las retenciones agropecuarias y el Impuesto
a las Ganancias.
Las declaraciones del líder de PRO sobre la necesidad
de tirar por la borda las retenciones a la soja y el Impuesto
a las Ganancias dejaron mucha tela para cortar dentro del
propio espacio político. Mientras un sector duda sobre cuán
convenientes fueron los dichos de Macri, parte del equipo
económico del macrismo empezó a trazar algunas de las
políticas que podría llevar adelante, si llega a encabezar el
próximo Gobierno nacional. El endeudamiento externo es
la principal medida que hoy analizan, siempre que sea para
inversión y a una tasa de interés baja.
Aunque de manera progresiva, otro de los objetivos de
PRO es terminar con los subsidios, lo que redundaría en un
rápido aumento de tarifas. Sin duda, es una de las medidas
más impopulares que barajan dentro de Bolívar 1, razón por
la que subrayaron que “se irá haciendo de a poco” o “se buscará el modo de redireccionar” los mismos.
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Si bien se trata de un monto bastante menor, también
está en carpeta eliminar Fútbol para Todos, algo que el
propio Macri manifestó en público. “Me parece que el
Fútbol para Todos no es un prioridad”, señaló el alcalde
el año pasado.

LA GESTION DEL MACRISMO EN LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
La gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires
es un espejo en el que se refleja el futuro que le espera a la
Argentina si llega a ser electo presidente.

Dolarizar las deudas

E

ndeudamiento y dolarización caracterizan su
gobierno, que sigue la senda trazada por la dictadura
cívico-militar primero y la convertibilidad después. Por
ese camino, aumentó la deuda externa de la CABA de 196,2
millones de dólares en el 2007 a 2043,1 millones de dólares
al 30 de septiembre del 2014 (941 por ciento de aumento),
según el Mensaje del Proyecto de Ley de Presupuesto de
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para 2015.
La participación de la deuda en moneda extranjera sobre
la deuda total pasó del 34 por ciento del total a fines de 2007
al 97 por ciento del total a septiembre de 2014.
Hubo un fuerte proceso de dolarización de la deuda de
la Ciudad de Buenos Aires, que provocará altos costos ante
eventuales corrimientos del tipo de cambio. Una deuda
dolarizada condiciona a quien la toma a los vaivenes del
país emisor de la moneda y genera el costo de los inestables y constantes movimientos de capital financiero en el
mundo. Los flujos de capitales pueden rápidamente salir
del país que no emite los dólares poniéndolo en dificultades para cumplir con sus compromisos.
La política de Macri es un claro contraejemplo de lo que
ha venido realizando el gobierno nacional desde 2003, esto
es, reducir a mínimos históricos el grado de exposición de
la deuda pública en dólares. El grado de condicionamiento
que pueda tener la deuda en pesos contra el Banco Central, Anses o Banco Nación, no es el mismo que tiene una
deuda contraída en dólares por encima de las posibilidades de repago.
De diez bonos emitidos con vigencia actual por la Ciudad
de Buenos Aires, hay nueve bonos que amortizan en los
próximos cuatro años de gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Sólo el Bono Ley Nº 4810-Clase 6 amortiza el 28 de
enero del 2020. El perfil de vencimiento de deuda es mayormente de corto plazo.
Los bonos fueron emitidos para refinanciar deuda producida por el déficit fiscal continuo y en aumento que
comenzó en 2007 con 75,8 millones de pesos (0,04 por
ciento del PGB) y cerró el 2014 con 15.597,3 millones (1,7 por

ciento del PGB), con un aumento del déficit con respecto
al Producto Geográfico Bruto del 4,045 por ciento. Por otro
lado, tomó deuda para obras que se han realizado muy
parcialmente, como los subtes o viviendas, o con enormes
demoras en la ejecución, habiendo permanente subejecución presupuestaria y alto costo de toma de deuda sin utilizar y con la onerosa obligación de pagar intereses según
condiciones de emisión de la deuda.
La Ciudad de Buenos Aires registró un Producto Bruto
Geográfico de 646.980 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013 que la convierte en la ciudad con mayor proporción de riqueza por habitante de la Argentina. El PBI per
cápita se situó en 35.450 dólares, similar al PBI per cápita de
Hong Kong (38.123 dólares), Italia (35.925), Japón (38.633) y
por encima de España (29.863), según datos del Banco Mundial para 2013. Con semejante generación de riqueza, no
debiera ser necesaria la toma de deuda para financiar gasto
corriente, tal como se detalla en las emisiones de bonos de
deuda de la gestión macrista.
El plan de dolarizar y aumentar la deuda pública no es un
planteo nuevo, es parte del recetario clásico del neoliberalismo para los países periféricos e incluso de los emergentes de la Zona Euro. En todos los casos, las crisis de sobreendeudamiento produjeron crisis sistémicas en los países deudores y han puesto en escena la decadencia de tales políticas para el conjunto de la población.

Un plan económico con olor a usado
Aunque se lo suele pintar como modernas y novedosas,
las medidas propuestas por Macri y utilizadas en sus dos
gobiernos en la ciudad de Buenos Aires, ya fueron utilizadas en Argentina más de una vez. Más aún, las mismas están
en los libros de Historia que analizan los años setenta y los
años noventa (dictadura y menemismo-delarruismo, respectivamente). Veamos cuáles son:
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siones. Esto implica un plan antiinflacionario que en simultáneo baje el gasto público y los subsidios, suba las tarifas,
devalúe el peso al menos un 50 por ciento y ponga las tasas
de interés en línea con la inflación real. También debe anunciarse ese día que se acatan los fallos de la OMC, el Ciadi, la
sentencia de Griesa y se solicita un programa con el FMI”
(Clarín, 15/3/2015).

provocaría una fuerte crisis de la actividad económica. Ese
“achicamiento” de la economía nacional iría mermando las
importaciones a fuerza del infraconsumo de la población,
para terminar induciendo menores compras de insumos y
maquinarias importados.

Al respecto, no es difícil imaginar los resultados de ese
plan antiinflacionario en el marco de una devaluación del
50 por ciento, con incremento de tarifas y tasas de interés.
El experimento similar de Celestino Rodrigo, el 4 de junio
de 1975, generó un salto espectacular de las tasas de inflación que, desde ese momento, pasaron a superar el ciento
por ciento anual por casi dos décadas.
Abrir las restricciones a la compra de dólares en el marco
de semejante estallido inflacionario daría un fuerte impulso
adicional para la fuga de capitales. A esa creciente demanda
de dólares se sumaría la del pago de la sentencia Griesa,
los remanentes en el Ciadi y las requeridas para pagar las
importaciones provocadas por la apertura económica que
se esconde tras el reclamo de acatar los fallos de la OMC.
La consecuente pérdida masiva de reservas internacionales
pondría a cualquier gobierno contra las cuerdas, obligándolo a negociar un rescate financiero frente al FMI, condicionado al ajuste del gasto público que forma parte del plan.
La baja del poder de compra del salario, vía aceleración inflacionaria provocada por el aumento de tarifas y
del dólar, junto al menor gasto público y la contracción

S

MITOS ECONOMICOS: LOS LUGARES COMUNES DE LA ORTODOXIA

P

or lo general, al momento de dar precisiones sobre
los contenidos de dicho plan, los economistas que lo
enarbolan como bandera suelen escaparle al bulto y
expresar una serie de generalidades y frases inconexas. La
causa de la imprecisión podría ser la de carecer de un plan
real o, tal vez, la razón se encuentre en aquella frase de un
ex presidente que alguna vez afirmó: “Si yo hubiera dicho
lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Con menos cintura
política, un economista neoliberal de frecuente aparición
mediática delineó el domingo pasado los componentes del
plan integral opositor que muchos no se atreven a formular:
“Se tiene que abrir (el ‘cepo’) el 11 de diciembre, como
parte de un plan integral que ataque alguna de las distor-
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del consumo y la inversión inducido por el impacto de la
apertura importadora sobre la producción y el empleo,

LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS DEL 24
DE MARZO DE 1976
i bien el golpe se produjo el 24 de marzo de 1976, fue
el 2 de abril el día que eligió José Alfredo Martínez
de , el ministro de Economía, para anunciar un plan
económico que sin dudas tuvo más víctimas que el terrorismo de Estado.
En las primeras medidas llevadas a cabo por el ministro
de Economía había una dirección clara: congelamiento de
salarios, liberación de precios y devaluación del peso nacional en relación con el dólar.
Se desreguló la inversión extranjera otorgando los
mismos derechos al capital nacional respecto del extranjero, se eliminaron subsidios y regulaciones a las exportaciones y aranceles a las importaciones, produciendo una
apertura sin medidas complementarias de protección para
la industria y el empleo nacional. Eran los años de la famosa
propaganda televisiva donde había dos personas sentadas en dos sillas, una nacional y una importada; mientras
la nacional se rompía, la importada permanecía intacta.
Desde la propia televisión comandada por el Estado se
instalaba que los productos extranjeros eran superiores a
los nacionales.
El resultado de esta reforma fue un profundo cambio
en la conducta de las empresas industriales, que se vieron
obligadas a tener una lógica de acción más orientada al
corto plazo y a pensar en los aspectos financieros que en
la cuestión productiva, afectando las decisiones en materia de inversión e incorporación de tecnología.
Los resultados generales de este plan fueron muy claros:
la participación de los trabajadores en el Ingreso Nacional
bajó del 45 por ciento en 1974 al 26 por ciento en 1983, la
deuda externa evolucionó de 9738 a 45.038 millones de
dólares, la población en hogares pobres aumentó del 3,2
al 28,0 por ciento del total entre 1974 y 1982 y las pequeñas y medianas industrias quebraron en forma masiva, concentrándose la actividad económica en los grandes grupos,
como los Macri, Ledesma, Acindar, Techint.
Muchos de los grupos económicos nombrados en el
párrafo anterior que fueron claros beneficiarios de la política económica de esos años no fueron actores pasivos, sino
que cumplieron diferentes roles de complicidad.
Fuentes: basureronacional.blogspot.com. El cronista comercial, La Gaceta mercantil, Clarín, eldestapeweb, infonews,
diariobae, Pagina 12.
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Diez consejos para el niño poeta

E

l otro día mi hija me preguntó cómo había que hacer para escribir una
poesía, y entonces le improvisé un reglamento de diez pasos fundamentales. Le dije: «Nina, escuchá muy bien este decálogo para ser poeta». Si tienen
hijos, nietos o sobrinos en la edad de la inocencia, pueden arrimarlos al monitor.
I.Hay que empezar por el principio: cada oración de una poesía se llama «verso».
Después de cada verso bajá un renglón. Un grupo de cuatro versos se llama
«estrofa». Después de cada estrofa bajá dos renglones y suspirá como si te
doliera la panza, o como si hubieras comido huevo frito de noche.
II.Para escribir una poesía nunca tengas el pelo demasiado limpio. Si hoy te
bañaste, sentate a escribir mañana. No escribas una poesía después de ducharte
porque te va a salir un cuento o un dibujo o un formulario de responsable no
inscripto de la AFIP.
III.Prestále atención a las sílabas, pero no a las sílabas que te enseñan en el
colegio. En las poesías las vocales tienen un imán. En la frase «pasa el tren» no
separes «pa-sa-el-tren». Separá «pa-sael-tren». Y ojo: cuando una vocal tiene
acento pierde el imán. Por ejemplo, «ha-bí-au-na-vez».
IV. Con los zapatos puestos te puede salir una poesía más o menos. Si llevás
solamente medias, o si tenés puestas pantuflas, te puede salir una poesía muy
buena. Si estás descalza te sale una poesía excelente. Pero si estás en patas
sobre el pasto te va a salir la mejor poesía del mundo.
V.La poesía más fácil de inventar tiene ocho sílabas por cada verso. Por ejemplo: «Es-ta-ba-la-Ca-ta-li-na». Pero si la última palabra es aguda tiene que tener
siete sílabas, no ocho, por ejemplo: «sen-ta-da-ba-joun-lau-rel». Si te acordás
de esto, ya casi casi sos poeta.
VI.Las poesías se escriben en papeles sin renglones, con lápiz negro y con la
goma de borrar a la derecha. Nunca escribas poesía en hojas cuadriculadas,
ni con birome, ni mucho menos en la computadora. Al que escribe poesía en
la computadora dios lo castiga, y en vez de una poesía le sale una canción de
Miranda.
VII.Una poesía es más recordable si el primer verso rima con el tercero, y el
segundo rima con el cuarto. Para que dos versos rimen, tienen que ser parecidos en la penúltima sílaba, y tienen que ser igualitos en la sílaba final. Por
ejemplo: «pe-lo-ta» y «ri-co-ta» riman. Pero en cambio «pe-lo-ta» y «biz-cochue-lo» no riman.
VIII.Un verdadero poeta se la pasa cazando frases de ocho sílabas en cualquier
conversación. Si tu mamá te dice «¡Cuando te agarre te mato!» vos respondele:
«Muy bien, madre, has hecho un verso de ocho sílabas poéticas». Después salí
corriendo antes de que te alcance.
IX.Las poesías no tienen un largo determinado. Pueden tener una sola estrofa,
o tres estrofas, o cincuenta estrofas, o las que vos quieras. Te das cuenta que
llegaste al final de una poesía cuando escribís el último verso de una estrofa y
sentís que te duele la panza en serio, que estás en patas de verdad, y que tenés
el pelo más sucio que antes.
X.Último consejo: no empieces a escribir poesía si todavía nunca abriste los ojos
abajo del agua, si nunca gritaste abajo del agua con los ojos abiertos. Tampoco
empieces a escribir poesía si nunca te quemaste un dedo, lo pusiste abajo de la
canilla de agua y dijiste: «¡Ahhh! Esto es mejor que no haberse quemado nunca».
Hernán Casciari
jueves 14 de mayo, 2015
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Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
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Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

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.
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
4622-1745 / 4462-4937
65 años (hombre) puede obtener su
www.estudiosesma.com.ar
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.

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

