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Juana
Azurduy

La noche del 15 de julio los mandatarios de Argentina y Bolivia
inaguraron la colosal estatua en bronce de Juana Azurduy, donada
por el gobierno de Evo Morales. Ocupa el lugar donde estuvo la
escultura de Colón, detrás de la Casa Rosada. Su reemplazo por una
heroína de las guerras de independencia es un símbolo más de una
época de cambios en América Latina.

Juana Azurduy, una revolucionaria
en armas contra el colonialismo

“J

uana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro
capitán más valiente que tu”, dice aquella canción que empezó a difundirse en 1969 y que, con
la voz de Mercedes Sosa, visibiliza a una de las
revolucionarias que combatieron por la independencia latinoamericana, revelando, como expresa otro de los párrafos, que en la lucha anticolonialista de principios del siglo
XIX “el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear”.

dida con más decisión por los realistas que habían levantado con sus fuerzas una barrera infranqueable para los
independentistas.

“Tierra en armas que se hace mujer”, dice otro de los
versos, situando la región del Alto Perú en la que peleó
Azurduy, guiada por su fervor revolucionario, su convicción libertaria y su acción guerrillera, instalando y mostrando a la vez la presencia de la figura femenina en el
territorio de la lucha.

La larga y permanente lucha en esa zona y el cambio de
estrategia que le imprimió San Martín al proyecto independentista, quien decidió llegar al punto neurálgico del
dominio español, que era Perú, pasando por Chile, dejó a
la región altoperuana muy debilitada.

Allí combatió, en la actual Bolivia, en esa zona que pertenecía al Río de la Plata, donde tuvo un rol protagónico y
un lugar junto a jefes militares criollos como Manuel Belgrano, Martín de Güemes, o su marido, el comandante
Manuel Ascencio Padilla; y allí murió, en Jujuy, en 1862 ,
en la pobreza, solitaria y olvidada, luego de haber peleado
y perdido, en medio de la guerra contra los españoles, a
cuatro de sus cinco hijos y a su pareja.
Azurduy nació en la región de Chuquisaca, el 12 de julio
de 1780, y era hija de una indígena y un criollo. Se crió entre
campesinos, aprendió a cabalgar con su padre y a hablar
en quechua con su madre, a quien perdió siendo niña; años
después murió su padre y su familia la envió a un convento
de monjas, de donde fue expulsada a los 17 años, porque
no soportó el encierro ni la sumisión.
A sus 22 años se casó con Padilla y en 1809, cuando se
produjeron los levantamientos independentistas de Chuquisaca, La Paz y Cochabamba, se sumaron los dos a la
lucha revolucionaria.
Organizó junto con su marido el escuadrón “Los leales” y
se incorporó al Ejército del Norte, liderado en ese momento
por Manuel Belgrano, quien frente al valor y la garra de
Juana en el campo de batalla, le entregó su sable como
símbolo de reconocimiento y admiración.
En 1816 obtuvo el rango de teniente coronel de las milicias criollas que peleaban en el Alto Perú, la región defen-

Juana Azurduy organizó guerrillas, preparó defensas,
incursionó zonas ocupadas por el enemigo y arremetió
sin miedo contra los realistas, a la par de sus compañeros de combate.

Tras haber perdido a sus cuatro hijos, enfermos y con
hambre en medio del trajín de las luchas revolucionarias, continuó combatiendo con el dolor más inmenso,
ese dolor que se iba a agudizar poco después, cuando los
realistas decapitaron a su marido, momento en el que ella
estaba embarazada de su quinto hijo, una niña, que nació
en medio de los combates y a la que logró poner a salvo.
Vinieron luego los años en que Juana peleó junto a la
guerrilla de Güemes, el hombre que defendió la región de
Salta y Jujuy y enfrentó con escasos recursos a los españoles, impidiendo su avance, hasta que lo mataron en 1821 y
sus fuerzas quedaron dispersas y vencidas.
Es en ese momento cuando esta revolucionaria, que
supo poner a la mujer en la primera fila del combate,
se quedó sin rumbo, sin recursos y sin reconocimiento,
aunque Simón Bolívar habría dicho en 1825, durante su
visita a Bolivia, que ese país debería llamarse “Padilla o
Azurduy, porque son ellos los que lo hicieron libre”.
Revolucionaria de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, de Bolivia, de América Latina, Juana Azurduy fue
ascendida a generala 147 años después de su muerte,
cuando el 14 de julio de 2009 la presidenta e la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le confirió el grado de “Generala” del Ejército Argentino, durante una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, realizada en la ciudad boliviana de Sucre, donde reposan sus restos mortales junto
a su sable, con la presencia de los mandatarios de los dos
países hermanos. Marta Gordillo , Télam.

4

Revista La Urdimbre, edición Nro. 150 - julio 2015

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

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

E

l 26 de junio pasado, el grupo “Encuentros por el
Derecho a Conocer” tuvo el agrado de presentar en el espacio cultural “Jueves con historia en
la Escuela Della Penna” a Don Adolfo Pérez Esquivel.
Ante un atento grupo de vecinos, el Premio Nobel
de la Paz expuso, en el salón de actos de la escuela, de
forma clara y cordial algunas de las ideas que movilizan su permanente labor por el bien común.
Se refirió a los Derechos Humanos desde una nueva
perspectiva, vista desde la impostergable necesidad del
cuidado de la Madre Tierra para que las nuevas generaciones tengan acceso a una vida digna, ya que la contaminación y destrucción continua conducirá inexorablemente
a la destrucción del género humano. Habló sobre diversas experiencias en Latinoamérica y África, en donde trabaja por el reconocimiento y los derechos de los pueblos
originarios y la defensa del ambiente.

Hizo alusión a su antigua amistad con S. S. Francisco I,
a quien lo une la preocupación por los desposeídos y la
degradación de los recursos naturales por las grandes
empresas y monopolios. De la misma manera, se refirió a experiencias vividas con la Madre Teresa de Calcuta y José Saramago.
Propuso a los vecinos presentes durante la disertación que no cierren su pensamiento en torno a una idea
única. Indujo a pensar aceptando la pluralidad de pensamientos. A partir de una bella analogía entre la mente
y un campo fértil, explicó que así como el suelo productivo se agota con un monocultivo, una mente que vibra
desde un pensamiento único termina por agotarse en
sí misma y no produce nada.
Los vecinos de la Boca le manifestaron su admiración
y agradecimiento por haberse acercado hasta allí de
manera generosa, tal como es su costumbre.

ENCUENTROS

X EL DERECHO A CONOCER

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

ABOGADA
Irene Martini

Jubilaciones
y pensiones
15-2187-0046

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

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Adolfo Pérez Esquivel
en Catalinas Sur
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(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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VACACIONES INVERNALES
EN SAN TELMO

Martes 21 de Julio. 11hs
Casa de Isaac Fernández
Blanco.Yrigoyen 1420
Este edificio funcionó originalmente
como residencia familiar de Don Isaac
Fernández Blanco. Exponente de su
generación, dedicó su fortuna a coleccionar obras de arte e instrumentos
musicales y a subvencionar a artistas
y prefirió asentarse cerca de la efervescente actividad política y cultural
de la Avenida de Mayo, símbolo de
la época y de la transformación de la
ciudad. Entre 1880 y 1901 realiza sucesivas remodelaciones que van transformando la casa que originalmente
tenía reminiscencias italianas hasta
transformarla, sobre todo en sus interiores, en una elegante y refinada casa
con estética francesa, y para ello convocó al arquitecto Alejandro Christophersen, en su época uno de los mejo-

res referentes de la arquitectura académica de nuestro país. La variada
y rica colección fue transformando
la residencia en el primer museo
privado de Argentina que, en 1922,
Fernández Blanco donó a la Ciudad
para disfrute de toda la comunidad.
Tras décadas de deterioro, a partir
del año 2002, comenzaron las obras
de puesta en valor e incorporación
de la infraestructura para convertir
la casa en un museo del siglo XXI.
Hoy pueden verse sectores de la
casa recuperados y otros siguen a
la espera de iniciar obras de infraestructura edilicia necesarios para su
funcionamiento. La visita permitirá
recorrer diferentes áreas que muestran lo que fue esta hermosa casa
y las salas de muñecas antiguas,
la colección de las hermanas Castellano Fotheringham, donadas al
museo en julio del 2012.

Jueves 23 de Julio. 10hs
Iglesia Ortodoxa Rusa
Brasil 315
En enero de 1889 fue celebrada
la primera misa ortodoxa en nuestra ciudad. El lugar eran dos salones
alquilados en una modesta casa de
la calle Talcahuano. La presencia de
numerosos fieles de esta congregación (fruto del intercambio portuario
y del magnetismo que ejercían nuestras tierras en ese entonces) hacía
imperioso lograr un espacio propio
y adecuado.
En 1897 se emprende un llamado
al pueblo ruso para lograr los fondos
y el resultado de semejante esfuerzo
fue todo un éxito: comenzaron a
llegar aportes en efectivo y en especies (íconos, cruces, cálices, casullas,
telas, etc).

El Emperador Nicolás II, su madre y
varios miembros de la familia imperial se sumaron con apoyo y donaciones particulares. En diciembre
de 1898, día de San Nicolás y fiesta
onomástica de Nicolás II, se colocó
la piedra fundamental de la iglesia.
Los planos, conforme al anteproyecto trazado por el famoso arquitecto del Santo Sínodo de Rusia,
Preobrazshensky, y fueron confeccionados por el arquitecto Alejandro Cristophersen, quien además
dirigió la obra. La inauguración de
este templo, de estilo moscovita del
siglo XVII y XVIII, tuvo lugar el 6 de
octubre de 1901.
Localizado frente al Parque
Lezama, se destaca exteriormente
por sus cúpulas que recuerdan la
llama de una vela y que son características de la arquitectura eclesiástica rusa surgida con la admisión
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del cristianismo en ese territorio. La
visita permitirá acceder también al
interior del edificio que no es menos
imponente, y conocer uno de los
pocos exponentes de esta religión
que existen en territorio americano.

nentes muros de un metro y medio
de espesor guardan el interior de la
Casa y la envuelven en un ambiente
de recogimiento, apropiado para la
meditación.
La disposición interna de la Casa,

Viernes 24 de Julio. 10hs
Santa Casa de Ejercicios
Espirituales
Av. Independencia 1190

como la concibió “Mamá Antula”, se
desarrolla en torno a nueve patios
rodeados de las celdas de los ejercitantes. Estos patios se encuentran
al aire libre y en cada uno se aprecian elementos funcionales de ayer
y decorativos de hoy, como los aljibes y faroles de la época. Jazmines,
limoneros y centenarias magnolias
completan el paisaje en perfecta
armonía con lo edificado.

La historia de esta casa está trazada por una mujer quien, dirigida
por su fuerte convicción y tenacidad, logró una obra que trasciende
hasta nuestros días. Se trata de
una santiagueña de nombre María
Antonia de la Paz y Figueroa, conocida como “Mamá Antula”, descendiente del fundador de Santiago
del Estero. Su gran admiración
por la gesta evangelizadora de los
jesuitas la llevó a incorporarse al
grupo de mujeres de la Compañía
de Jesús con el carácter de beata.
El complejo que logró conformar
como Casa de Ejercicios Espirituales refleja hasta nuestros días la sencillez del estilo colonial. Los impo-

El gobierno de la Casa estuvo
desde el principio y hasta el presente a cargo de las religiosas
que adhirieron a la iniciativa de
la fundadora. A pesar de que el
edificio fue modificado en el año
1899, todavía se puede apreciar su
encanto colonial original: el patio
del aljibe, el viejo reloj de sol, la
Capilla, las galerías, las cruces de
madera y el mobiliario antiguo se
conservan tal y como eran.
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Martes 28 de Julio. 10:30hs
El Zanjón de Granados
Defensa 755

Debajo de una típica casa chorizo construida en 1830,
localizada en el barrio San Telmo, se escondían cuatro
siglos de historia sepultados cuando se entubó el arroyo
conocido como el Zanjón de Granados. El lugar se convirtió hace poco más de diez años en un espacio en el que se
puede recorrer, a través de los túneles y las reliquias que
se exhiben, la historia de la Buenos Aires colonial. El sitio,
destacado por la UNESCO, lleva el nombre del que alguna
vez fue uno de los arroyos más importantes de la Buenos
Aires de la primera y la segunda fundación. El complejo
actual se encuentra en la que era la última manzana de
la ciudad fundada en 1580 por Juan de Garay. Los túneles hallados fueron construidos hacia el 1780 por familias
adineradas que pudieron entubar por cuenta propia el
arroyo que pasaba por el lugar, conocido con el nombre
“El Tercero del Sur”.

Miércoles 29, 11hs
Librería de Ávila
Calle Bolívar y Alsina

Edificio emblemático de nuestra ciudad y por ser la
sede del Poder Legislativo de gran importancia para
nuestra nación. Forma parte del eje institucional de la
Avenida de Mayo, situándose en el extremo oeste del
mismo. El otro extremo es el edificio de la Casa Rosada
(Poder Ejecutivo nacional). Estos edificios y todo el eje
constituye en definitiva un de los espacios urbanos más
destacados de la ciudad y de mayor carga simbólica de
nuestra nación. Bajo un proyecto del arquitecto italiano
Vittorio Meano, comenzaron las obras en 1897 y estuvieron siempre teñidas de debates y cuestionamientos por
los altos montos y el tiempo que demandaron (de los 6
millones originales pasó finalmente a 31.4 millones). Esta
escandalosa situación llevo al periodismo a bautizarlo el
Palacio de Oro. El Palacio fue inaugurado en 1906 para
la apertura del 45º Período Legislativo, con el Presidente
José Figueroa Alcorta. Pero las obras más importantes
se prolongaron hasta 1914, en tanto que se completaron totalmente recién en 1946 (habían transcurrido 49
años desde el inicio).

Viernes 31 de julio, 15hs
Museo Mundial del Tango. Academia
Nacional del Tango
Avenida de Mayo 833. 1º piso.

La Librería de Ávila –antigua Librería del Colegio– es
el sitio más antiguo de la ciudad en el que se vendieron
libros, y también es el comercio más antiguo ya que desde
1785 está en el mismo lugar. Originalmente funcionó "La
Botica", que vendía velas, estampitas, crucifijos… y algunos libros que llegaban desde el Alto Perú. A comienzos del siglo XIX se hizo fuerte en la venta de textos y,
por su proximidad al Colegio de San Carlos –hoy Colegio
Nacional de Buenos Aires– fue denominada por entonces
“Librería del Colegio”. De las tertulias que se realizaban en
sus salones a lo largo de su extensa historia participaron
personalidades como Domingo Faustino Sarmiento, Juan
Bautista Alberdi, Rafael Obligado, Bartolomé Mitre, Carlos
Guido Spano, Marcos Sastre, Aristóbulo del Valle, Nicolás
Avellaneda, Rafael Obligado, Francisco P. Moreno, Pedro
Goyena, José Hernández, Paul Groussac, Jorge Luis Borges,
Victoria Ocampo, Roberto Arlt, entre otros.
Adquirida en 1994 por Miguel Avila, ex dueño de la
Librería Fray Mocho, atesora un valiosísimo patrimonio
documental y testimonial plasmado en libros y documentos. La construcción original en este solar fue la primera
de altos. El edificio, como luce en la actualidad, es obra
del arquitecto Ángel Pascual y el ingeniero Luis V. Migone
y data de aproximadamente el año 1920. En el año 2000
fue declarado Sitio de Interés Cultural por la Ciudad de
Buenos Aires destacando que es el único comercio que
se mantiene desde la época de la colonia.

Jueves 30 de Julio, 11hs
Palacio del Congreso Nacional. Visita Técnica
Avenida Rivadavia 1850

Se inauguró en diciembre de 2003 en la sede de la
Academia Nacional del Tango que por entonces y hasta
su muerte presidía el Poeta Horacio Ferrer. El museo
está organizado con un criterio cronológico que abarcan desde los orígenes hasta nuestros días; desde su
nacimiento marginal, pasando por sus épocas de mayor
popularidad y expansión en nuestra cultura (aproximadamente en la década del 40) hasta la situación internacional del siglo XXI. El museo cuenta con diversidad
de piezas en diferentes soportes, así se pueden encontrar valiosos objetos que pertenecieron glorias tangueras (como el piano de Agustín Bardi o un bandoneón de
Aníbal Troilo). Objetos personales como un sombrero
de Gardel, vestidos de Tita Merelo, partituras manuscritas; a registros sonoros (discos originales), fotográficos y
fílmicos (rollos de películas viejas) y también una colección de CD´s con lo más nuevo de esta música. También
hay espacio para otras expresiones artísticas vinculadas
al tango como pinturas; esculturas y gigantografías. El
Museo se propone mantener viva esta expresión de nuestra cultura, y para ello ha tomado las riendas de su difusión de sus raíces y su vigencia. Está habilitado de lunes
a viernes, de 14 a 18 horas, cuenta con guías en varios
idiomas y también con la presentación de espectáculos
en sus instalaciones.
Organiza Dirección General del Casco Histórico
www.facebook.com/cashistoricodebuenosaires
Twitter: @VisitasCH
Tel.: 4323-9400 int.2723
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Vuelta al mundo en el Museo
Etnográfico
Sábado 25 de Julio

15 hs Taller de Danza Butoh para niños de 6 a 13 años.
Tallerista: Noel Roffé. Actividad arancelada: $25 por
persona.Cupo 25 personas.
16 hs El secreto de las máscaras En Tierra del Fuego no
era sencillo convertirse en grande: los varones selknam
pasaban muchas pruebas y enfrentaban a los espíritus,
para lograr conocer el secreto de las máscaras.

Domingo 26

15:30 hs Imágenes para jugar. Taller de construcción
de proyectores
Un taller para acercar a los chicos a los principios del
cine desde una creación lúdica. Edad: Para familias.
Niños a partir de 5 años acompañados por un adulto.
Cupo: 25 personas. Tallerista: Florencia Carboni. Actividad arancelada: $25 por persona.
16 hs Cuentacuentos en el Museo. Para toda la familia (niños a partir de 6 años). Un domingo al mes, a lo
largo del 2015, distintos narradores nos esperan en el
Museo para compartir cuentos, mitos, relatos y leyendas de tradición oral de todas partes del mundo. Invitados: Vivi García, Roberto Moscoloni y Amalia Flores.
Actividad a la gorra.

Jueves 30 de Julio

14 hs Juegos originarios Allel-kuzen, Trapial-kuzen, Yolé,
Kechukan y otros muchos juegos fueron creados por
diferentes pueblos originarios que habitaron y habitan el actual territorio argentino. ¿Se animan a conocerlos y a jugarlos?
16 hs Cuentos que vienen de lejos: cuentos maoríes.

Viernes 31 de Julio

14 hs Cazadores por un día ¿Cómo es un día en la vida
de un grupo de cazadores? Preparar herramientas, salir
de casa, pintar o conseguir ciertos materiales son sólo
algunas de las tareas en las que podes participar.
16 hs Juegos originarios Allel-kuzen, Trapial-kuzen, Yolé,
Kechukan, y otros muchos.

Sábado 1 de Agosto

15:30 hs Taller: Donde nacen los cuentos. Taller de
experimentación plástica. "Te invitamos a construir
un juego de mesa para inventar cuentos. Cada niño
elige y pinta diferentes motivos en pequeñas piezas
de madera: personajes, figuras, símbolos, elementos de la naturaleza, animales, referencias de paisajes. Estas imágenes serán la base para crear juntos
nuevas historias en el museo y en sus casas. Edad:
Para familias. Niños de 6 a 12 años. Cupo: 25 personas. Tallerista: Florencia Stáffora. Actividad arancelada: $25 por persona.

Domingo 2 de Agosto

15:30 hs Juegos originarios Allel-kuzen, Trapial-kuzen,
Yolé, Kechukan, y otros muchos juegos ...
16 hs Cuentacuentos en el Museo. Para toda la familia (niños a partir de 6 años). Un domingo al mes, a lo
largo del 2015, distintos narradores comparten cuentos, mitos, relatos y leyendas de tradición oral de todas
partes del mundo. Actividad a la gorra.
www.museoetnografico.filo.iba.ar
4331-7788 / 4345-8196
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Fernanda Chacón: “Si mi marido sale
en libertad me mata a mí y a la nena”
El de Fernanda Chacón es uno de los tantos
casos de violencia de género en el que la mujer
maltratada avisa de las consecuencias de la desprotección judicial y/o policial. El ex marido de
Fernanda está preso, pero fue beneficiado por el
mecanismo de juicio abreviado y podría quedar
en libertad en cualquier momento. Si esto se
concreta, ella teme por su vida y la de Celeste,
la hija que tienen en común.

que a su ex marido le darían el privilegio de tener un juicio
abreviado que se firmaría al día siguiente. Este tipo de juicio
lo que hace es unificar las penas cometidas por diferentes
delitos en una pena única que resulta ser más corta.

ernanda tiene 39 años, es ama de casa y madre de
cuatro hijos de 20, 12, 7 y 3 años. Hoy está sin trabajo
pero en poco tiempo tiene expectativas de conseguirlo en una organización contra la violencia de género.

F

“El tenía ya una pena de tres años por delitos anteriores y por los nueve delitos que cometió contra mí le están
dando una pena de un año y seis meses. Él se hace cargo
de todos los hechos y dice: yo le pegué, le fisuré la costilla,
yo le puse un cuchillo a mi hija en el cuello. Se hace cargo
de todos los delitos que se le imputan. Y se le baja la pena.
No le dan la pena por cada delito, lo unifican todo y en esa
unificación sale libre con un año y seis meses porque los
otros tres son de la pena anterior, por la que tenia libertad
condicional. O sea que si esto se confirma puede quedar
libre en cualquier momento”, detalló.

En ningún momento Fernanda dudó en denunciar, no
una sino muchas veces, a su ex marido por la violencia
física ejercida contra ella, aunque asume que previamente
soportó la violencia psicológica.

“Si mi marido sale en libertad me mata a mí y a la nena”,
afirmó con certeza Fernanda y comentó que ratificó las
denuncias por las amenazas en el Juzgado de Instrucción Nº 8.

Daniel Castro está preso desde hace un año en la cárcel
de Devoto. Tiene prisión preventiva por un delito anterior
y está imputado por nueve más, en perjuicio de Fernanda,
por violencia de género (amenazas, lesiones, coacción y
desobediencia, entre otros).

Fernanda dice que la cárcel ha sido la única limitante para
las agresiones que ella denunció una y otra vez. “Tengo presentadas quince denuncias de las cuales nueve se comprobaron y que son los delitos que le imputaron”.

El 21 de marzo pasado Fernanda recibió una llamada de
su ex marido desde el penal, amenazándola de muerte a
ella, a Celeste, la hija de tres años que tienen en común y
a toda su familia. Es que Castro se crispó porque un juez
de menores dictaminó una cuota alimentaria que causa la
retención de su sueldo.

Fernanda conoció a Daniel en agosto de 2010 y se casaron en setiembre de 2011. “En marzo de ese año yo quedé
embarazada. En noviembre nació nuestra hija Celeste y ahí
comenzaron varios problemas. El primer hecho de violencia fue en 2012 cuando yo no quise tener relaciones sexuales. Él la agarró a la nena que tenía solo tres meses y le puso
un cuchillo en el cuello diciendo que la iba a matar, que él
era el padre y tenía todo el derecho a hacerlo”, relató.

Por Fabiana Arancibia - Red Eco

Cuatros días después, el 25 de marzo, Fernanda se presentó en el Tribunal Oral Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires,
que es el que lleva la causa, para denunciar estas amenazas, de las ya había radicado la denuncia en la comisaría.
“Me dijeron que ellos no pueden hacer nada y me fui a ver
al Fiscal Ariel Yapur, quien me dijo que el caso es peligroso.
Entonces libra un oficio al Tribunal por el cual se me asignan tres consignas policiales, una en mi domicilio, otra en
el de mis padres y la tercera en el de mi hijo de 20 años que
no vive conmigo” explicó Fernanda a Red Eco.
Sólo cinco días después, el lunes 30 de marzo, Fernanda
recibió una llamada de la misma Fiscalía para anoticiarle

Historia de violencia

Este fue el primer hecho de violencia que ella recuerda
aunque previamente Daniel Castro había roto una ventana
de un departamento en que vivían. “Tenía la costumbre de
hacer como que se iba a matar. Se ponía el cinturón en el
cuello y decía que se iba a suicidar”.
Hay patrones en las conductas de los hombres que ejercen violencia contra las mujeres que se repiten como los
celos y el ejercicio a través de ellos del control sobre la
mujer. Fernanda no fue una excepción: “No me dejaba salir
a comprar si no era acompañada con alguno de los nenes, ni
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siquiera a la esquina. No me dejaba trabajar. Cada vez que
iba a la casa de mi mejor amiga me llamaba constantemente
y más de una vez apareció en el lugar para ver si estaba
ahí. Y las salidas tenían que ser con él y adonde él decía”.
También las mujeres que son objeto de violencia de
género albergan durante un tiempo la esperanza o el
deseo de que no vuelva a suceder. Así lo relató Fernanda:
“Luego que pasó el hecho con Celeste yo pensé que iba
a cambiar. Pero en 2013 en una discusión en mi casa me
empuja, yo me caigo contra la bañadera y me fisuró una
costilla. Él agarra algo de su ropa y se va. Entonces yo voy
a la Oficina de Violencia Doméstica (de la Corte Suprema)
y hago la denuncia y se dispone la medida cautelar y la
exclusión del hogar. En una semana no supe nada más
de él pero al regresar un día del colegio con mis hijos,
me estaba esperando dentro del departamento. Me fui
con los chicos y llamé al 911; vino el patrullero y lo notificó de las medidas (de exclusión). Luego no supe nada
más por 15 días, hasta que me empezó a mandar mensajes de texto. El 13 de junio de 2013 subo por un ascensor a mi departamento y cuando bajo él baja del otro y,
yo con la beba a upa, me da una trompada y me abre el
labio de punta a punta”. Mientras Castro le gritaba que él
se estaba drogando porque Fernanda lo había dejado, ella
le pide que la lleve al hospital porque estaba sangrando
del golpe. Salen a tomar el ascensor y ella, aprovechando
que había gente en el pasillo, pidió que la ayuden. Castro
Salió corriendo por las escaleras.

Antes que sea demasiado tarde

Pasó un año entre el momento en que Fernanda hizo la
denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y el
día en que quedó preso. “Hubo más denuncias luego de
esa; cuando me fisura la costilla en mayo de 2013, la del
golpe en la cara de junio de 2013, pero hubo otras más no
sólo en la OVD sino también la comisaría por desobediencia (a la medida de exclusión) y porque llamaba y me amenazaba. Me llegó a sacar a la nena teniéndola yo a upa y
tuve que activar el botón antipánico y la Policía Metropolitana tardó más de 30 minutos en venir. Y a pesar de que
él sabía que yo tenia el botón antipánico se acercaba igual”
Que Castro llegara a la cárcel no tuvo que ver con
la violencia ejercida contra Fernanda sino por presunción de que podía fugarse. “Cuando lo citaban a declarar al único domicilio que tenía registrado -que era el de
su trabajo- no se presentaba. Lo fueron a buscar con la
fuerza pública y cuando lo llevaron a declarar le pidieron un domicilio para acreditar su lugar de residencia. El
que dio resultó ser un lugar donde negaron conocerlo.
Por eso evaluaron que por la causa anterior y todos los
delitos que le estaban imputando era una persona que
se iba a profugar. Es por ello que dictaron la prisión preventiva en abril del año pasado”, comentó. Luego de cada
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denuncia que Fernanda hacía, Castro intentaba volver y
la amenazaba. “Porque estamos casados legalmente se
cree que yo soy su propiedad y que tengo que estar con
él y que lo que hace está bien y que tengo que aguantar
lo que sea”, reflexiona.
El pasado 8 de abril Fernanda volvió a denunciar a Daniel
Castro ante la OVD, que finalmente confeccionó un informe
de alto riesgo que fue remitido a las instancias judiciales
donde está asentada la causa: el Tribunal Oral Nº 5 de la
Ciudad de Buenos Aires y al Juzgado de Instrucción Nº 8. El
objetivo es que no le den el beneficio de Juicio Abreviado.
Al final de la entrevista Fernanda quiso dar un mensaje
para las mujeres que pasan cotidianamente por situaciones
similares de violencia de género y que por diversos motivos,
entre ellos el miedo, no se atreven a tomar la decisión de
denunciarlas y pedir ayuda: “Lo primero que les diría es que
denuncien. Y que se presenten como querellantes porque
a mi me está perjudicando no haberme presentado como
querellante porque ahora no puedo apelar a todo lo que se
decida en el marco de esa causa. Si se quedan solamente
en el ámbito de lo civil, las medidas que se les imponen a
ellos siempre terminan violándolas, hacen una desobediencia, se los llevan demorados dos o tres horas y vuelven a
salir. Les diría que denuncien penalmente y que traten de
que se caratule siempre como violencia de género porque
entonces va a juicio y no tienen posibilidad de que se les
de un juicio abreviado”.
En los últimos días se dio a conocer el informe 2014
que elabora anualmente la Comisión sobre temáticas de
género de la Defensoría General de la Nación. Del informe
se desprende que en 9 de cada 10 denuncias el agresor es
la pareja o ex pareja de la víctima. Y que en 3 de cada 10
casos se incumplen las medidas de protección, entre otros
datos alarmantes.
El programa “Las víctimas contra las violencias” de la
Ciudad de Buenos Aires registra desde su creación en octubre del año 2006 hasta febrero 2014 haber atendido en
terreno 20.225 víctimas de violencia. Por este mismo Programa, en febrero de 2015 se atendieron 1.036 llamadas,
de las cuales 636 lo hicieron por primera vez. De este total
un 65,5 % fueron mujeres.
Datos aportados por la Casa del Encuentro hablan de 277
mujeres que murieron por violencia de género en 2014.
Si tomamos el período 2008 - 2014, las mujeres asesinadas ascienden a 1.808, un promedio de una cada 32 horas.
Fabiana Tuñez, titular de La Casa del Encuentro señaló:
“La violencia de género es una cuestión política, social y de
derechos humanos básicos. La violencia de género no es
una cuestión de las mujeres, es una cuestión de justicia”.
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n centenar de parejas de tango protestó el 3 de julio
frente a la sede del gobierno porteño contra las clausuras de las milongas y bailó sobre la Avenida de
Mayo para evitar nuevas intervenciones, luego de que en
el último mes cerraran dos de los más tradicionales salones, en tanto que los inspectores intervinieron en otros tres.
El presidente de la Asociación Organizadores de Milongas (AOM), Julio Bazán, dijo que quedaban esperando “el
diálogo” ya que entendían que los organismos de control
estaban acéfalos y actuaban aún en contra de la normativa
vigente, que protege los lugares de expresión cultural, de
manera especial al tango con la ley N°130 de la ciudad de
Buenos Aires.
El organizador de la milonga Mala Junta dijo a Télam que
para habilitar un salón de ese tipo "hay que presentar un
formulario llamado 878, que demora seis meses, tiene una
duración de un año y luego hay que renovarlo”.

"Somos Patrimonio Universal que manejamos lugares
históricos y famosos en todo el mundo sin ningún tipo
de subsidios, y es raro porque el gobierno porteño nos
clausura y nos convoca cuando tiene que realizar algún
evento”, expuso.
Bazán sostuvo que el tango deja a la ciudad un producto
bruto de 512 millones de dólares al año, sin ningún aporte
estatal. "Pero nos clausuran cuando somos nosotros lo que
hacemos las milongas”, dijo, sin tener en cuenta que en esos
lugares “trabajan mozos, cocineros, bailarines y músicos
que se quedan sin ingresos".
Los milongueros se reunieron a partir de las 15, hora de
la convocatoria, y abrigados con camperas y bufandas por
el frío se abrazaron y comenzaron a bailar La Cumparsita,
el más tradicional de todos los tangos, que se suele usar
para cerrar la noche en los salones de baile.

“Hasta ahora sólo hemos tenido charlas a las que nos invitaron los funcionarios, que luego faltaron, de manera que
no nos quedó más remedio que empezar a protestar. Pero
queremos dialogar”, afirmó el milonguero, que se convirtió
en empresario y dirigente del sector.

En los últimos meses el gobierno porteño cerró de
manera preventiva la milonga Sin Rumbo del barrio de Villa
Urquiza, de donde es también Sunderland, ambas de más
de 95 años. Y hoy se levantaba la clausura del Café Vinilo, de
Palermo, que extrañamente cerraron por tres días y luego
revocaron esa decisión.

Y aclaró: “No pretendemos ir en contra de la ley sino
hacer se cumpla. No puede ser que la Ley de Milongas no
nos exija instalaciones fijas contra incendios y los inspectores nos clausuren porque tenemos instalaciones móviles,
como está autorizado”, cuestionó.

Además, la milonga El Arranque, del céntrico Salón La
Argentina sigue cerrada desde hace tres meses, pese a ser
muy moderna, y hace un par de meses cerraron el Salón
Canning de Palermo y lo rehabiliaron de manera provisoria hacer un par de semanas.

Está comprobado que una combinación de
esta terapia puede ser muy beneficiosa
para: Relajación Muscular, Vértigo,
Próstata, Problemas de espalda. Dolores
cervicales, Lumbalgia, Problemas renales,
Artritis, Colesterol, Ciática,

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas,
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides,
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia,
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización
del proceso de envejecimiento, etc.
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15 5369 2796
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com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
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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

 Instalaciones eléctricas,
Iluminación, Carpintería
15 4093 5692

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C

Numerología

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

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

L

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

U

Herreríia Artística y de Obra

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

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

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

L

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

Más información :
www.yerom.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega
domiciliaria)

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

4300-4481

Estados Unidos 699 - San Telmo

MADERERA Duhar t
C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

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

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

2

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
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

SELLOS
Automáticos y de goma
Fotocopias - Anillados - Plastificados - Bajadas PC

BIMCE
Arz. Espinosa 352 - La Boca
4300-9153 - bimce@fibertel.com.ar

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

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

Tel/fax: 4331-4001

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

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Adriana Laura Juri

4342-1680 – 15-6812-9915

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

4567-9347

DAC
1866

15-3039-6798

15-5095-3064

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.

ABOGADA
Irene Martini

Peluquería De Wendi
Garay 591

Jubilaciones
y pensiones

Cortes damas y caballeros
Peinados
Extensiones
Tinturas
Iluminación
Trenzas
Manicura y Pedicuría
Cortes caballeros $ 80

15-2187-0046

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

Para publicar
consultanos:
4300-6396

Lunes a domingos

Turnos al 15 6764 1132
2000-5299

Su aviso en Internet:

www.laurdimbre.com.ar/nro.150.pdf
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LUBRICENTRO BOCA

Gacetilla de prensa de Silos Areneros Buenos Aires

UN TIPO DE ARENA PARA CADA PROYECTO

Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

El no conocimiento de los diferentes tipos de arena que existen en el mercado hace que, en muchos
casos, se tomen decisiones de compra equivocadas.

Buenos Aires, julio de 2015. Para el rubro de la construcción la arena es una de las materias primas esenciales. Junto con la grava y el cemento, es uno de los componentes básicos para la fabricación del hormigón.

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

El componente principal de la arena en tierra continental y en las costas no tropicales, es el sílice, normalmente en forma de cuarzo.

Para publicar
consultanos:
4300-6396

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

redaccion@laurimbre.com.ar

TALLER
TALLER MECÁNICO
MECÁNICO

HISPANO
HISPANO

Las denominadas arenas de playa reciben constante
hidratación del mar, conteniendo así sales y restos
orgánicos, lo que no las hace recomendables para ser
utilizadas en la construcción.
Para tomar decisiones de compra eficaces, es necesario contar con el conocimiento técnico adecuado
de qué clases de arenas existen en el mercado y el uso
específico de cada una de ellas. “Nosotros además de
nuestro catálogo, formulamos mezclas de arenas a
pedido de nuestros clientes”, explicó Casimiro García,
Gerente Comercial de Silos Areneros Buenos Aires,
líderes en la extracción y comercialización de áridos.
“Para el hormigón de la obra de la Autopista Buenos
Aires-La Plata, por ejemplo, formulamos una mezcla de
arena particular con las características específicas que
el proyecto necesitaba. A partir de ahí la estandarizamos y se la conoce como arena “Tipo Silos””, comentó
García. En definitiva, la elección apropiada del tipo de
arena a utilizar es un aspecto relevante a la hora de
encarar un proyecto, porque de ello dependerá el éxito
o fracaso del mismo.
Según su granulometría, las arenas se clasifican en
gruesas, medias y finas. Silos Areneros Buenos Aires
hoy cuenta con seis tipos de arena “de catálogo”:

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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DE RELLENO: Es muy fina y de baja calidad. Se extrae
en forma directa del Río de La Plata o de la decantación de todos los materiales que se descargan en las
plantas de silos. Se utiliza para la cama y el tapado de
caños, rellenar bañados y terraplenes, para defensas

costeras, en paredes y colocación de veredas.
FINA: Se extrae del Río Paraná. Se comercializa principalmente para la construcción de revoques y hormigones de poca exigencia, para la elaboración de
adhesivos, jabones industriales y revestimientos de
poca fineza.
EXTRA FINA: Se extrae también del Rio Paraná. Se utiliza para la elaboración de vidrios de color.
ESPECIAL: Proveniente del Río Paraná. Es la arena utilizada para la fabricación de hormigón elaborado,
moldes en la industria de la fundición y para procesos de limpieza (arenado).
GRUESA ARGENTINA: Su cualidad es la de mayor
granulometría y es extraída del Río Paraná. Se usa
para la elaboración de hormigón de mayor resistencia.
ESPECIAL MEZCLA: Conocida como arena “Tipo Silos”.
Es una mezcla de arena especial y arena gruesa para
lograr la granulometría deseada. Sus principales usos
son la elaboración de hormigón elaborado para caminos, puentes, autopistas y rutas.
Para obtener cada una de los tipos de arena, Silos
Areneros Buenos Aires, realiza un método de extracción a través de barcos draga en los lugares autorizados del Río de La Plata y del Río Paraná, desde la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Entre Ríos.
Estos buques, que tienen una capacidad de carga
en bodega abierta que oscila entre las 1.300 y 2.500
toneladas, disponen de bombas de succión que, junto
con los caños que se encuentran en ambas bandas,
hacen que el barco drague el lecho arenoso del río.
“En nuestro caso particular, tenemos nueve embarcaciones que trabajan todos los días en la extracción de
arena. Cuanto más lejos del Puerto de Buenos Aires
llegan, mejor es la calidad del árido obtenido”, agregó
Casimiro García.
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Advierten que miles viven en la calle
en la Ciudad de Buenos Aires
Por Enrique de la Calle y Boris Katunaric
(Agencia Paco Urondo)
Según el Gobierno porteño, el número no supera las 900
personas. Desde la organización "Ciudad sin techo" dicen
que la cifra es varias veces superior. "Ya han fallecido tres
personas por el frío, lo cual es increíble dado que estamos
en el siglo XXI".
APU: ¿Cuánta gente vive en situación de calle en CABA?
CE: 18.500 aproximadamente, tenemos el último relevamiento hecho en 2013.
APU: ¿El relevamiento fue hecho por ustedes?
CE: Fue hecho por Médicos del mundo y Proyecto 7.
APU: ¿Cuál es la situación hoy, con las bajísimas temperaturas que hacen?
CE: Sobreviven como pueden, ya han fallecido tres personas
por el frío, lo cual es increíble dado que estamos en el siglo
XXI. El último murió en el comedor de una iglesia mientras
le abrían la puerta a las personas que iban a desayunar; lo
taparon con cartón en un costado.
Para que no pasen estas cosas lo que se puede hacer es
cumplir con la ley, que existe. Si bien nosotros trabajamos
en las urgencias no queremos que esto siga pasando. Hay
dos leyes, estamos peleando por el pase a comisiones de la
ley a nivel nacional, eso es lo que más nos interesa, porque
de esa manera logramos que esto no pase más, porque si
no seguimos replicando y acomodando la vida en situación de calle. Regalando colchones y frazadas no hacemos
nada con eso.
APU: ¿El Gobierno de la Ciudad no tiene centros?
CE: El Gobierno de la Ciudad sigue diciendo que hay 876
personas en situación de calle. Por otro lado dicen que hay
cinco paradores para adultos con 2200 camas. Los números no nos están dando. En esta época, desde el 1º de junio
hasta el 1º de agosto, suelen agregar una cantidad similar,

unos cinco centros más, 2000 camas más. Por eso digo: no
dan los números.
Además, los hogares y paradores no sirven porque la gente
no vive segura ahí. Hay una violencia extrema, son tratados
como en un servicio penitenciario, yo trabajo en uno, así que
te lo digo desde adentro.
Las puertas de los centros se abren a las 6 de la tarde hasta las
diez de la noche; para entrar hay hacer una cola muy larga.
Hay efectivos de la Metropolitana controlando la puerta,
mientras no hay psicólogos ni trabajadores sociales. Pasan
la noche y después a la calle de nuevo. Ese es el sistema.
APU: ¿La capacidad es sólo para 2000 personas?
CE: Son cinco lugares: dos para hombres, dos para mujeres
y uno para familias. Uno sólo para familias durante todo el
año. Más allá de los que abren por el operativo de invierno.
APU: ¿Ustedes son una ONG que articula con otras organizaciones?
CE: Nos conformamos por un tema legal como una ONG
pero nos definimos como una OLP “organización libre del
pueblo”. Nacimos para no existir más porque no queremos
seguir cumpliendo con el rol que debería realizar el Estado.
Trabajamos y articulamos con Proyecto 7 del Centro de Integración Monteagudo. Es una muestra clara de lo que debería ser: ellos son 120 personas en situación de calle, viviendo
juntos y organizándose como pueden.
APU: La gente que quiera darles una mano: ¿Cómo puede
hacerlo?
CE: Necesitamos difundir primeramente qué es lo más
importante para nosotros, luego pelear por el cumplimiento
de las leyes. Si quieren donar para urgencias pueden entrar
al Facebook Ciudad Sin Techo. No tenemos cede, trabajamos directamente con las ranchadas, estamos en la calle
con la gente.
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C

omo nunca antes en la
historia argentina, una
parte del periodismo se
ha sometido a la servidumbre de los intereses políticos y económicos, utilizando
una gran cantidad de mentiras
y operaciones. Pero para que
esto funcione, el periodismo
necesita un lector cómplice
que quiera ser engañado.
En este libro, Víctor Hugo Morales desenmascara ese mecanismo. En sus propias palabras: "Las falsedades son de todo tipo. Como los
magos, van sacando una y otra de la galera. Y
sonríen, los medios. Hacé otra de esas que me
gusta, pide el público. Mentime una divina, una
que termine con todo, que los aniquile, que los
destripe, pisémoslos así, con el taló n. Dame
una buena mentira. Contame una de los viajeros mentirosos, que vieron una jirafa con dos
cabezas. Ya sé que la hiciste varias veces, pero
me gusta, me divierte. Dale, hacela otra vez.
Mirá cómo estoy esperando. Que se vea bien
grande cuando entra el diario por abajo de la
puerta. Que sea lo primero que leo. Como si
orejeara un as. Tirame un zocalito para cuando
estoy en el bar y voy adivinando quiénes son
los que se excitan como yo. Los relojeo así,
mirá. Y me río de los que mueven la cabeza,
porque lo sufren, esos degenerados lo sufren.
Mentime, te pido. Tengo una cosa acá adentro que me araña, me muerde, me bufa. Sacámelo. Tirá una de las buenas, mentime una de
la corrupción, algo, una de la pobreza, esa, esas
me gustan para que no se golpeen el pecho,
infelices, que nos estamos cagando de hambre
y ellos te dicen que estamos brutal. Mentime,
te pido. Mentime más".(Contratapa de la edición de Aguilar).

Capítulo 1 - Manipulación suprema

S

i fuera necesario elegir una sola de las mentiras
de la mafia mediática de la Argentina, la referida al doctor Lorenzetti -presidente de la Corte
Suprema de Justicia- tiene la perfección de una
escultura en el museo. Como las ramas del bosque que
quiebra a su paso un animal enfurecido persiguiendo a
su presa, está la huella de Héctor Magnetto. No puede
haber una persona conocedora del entramado de Clarín,
que no sepa hasta qué punto es inconcebible el ataque a
Lorenzetti sin la decisión del número uno. Tiene el sello
de Clarín-Magnetto en la impronta disciplinadora de la
decisión. "Si el Supremo Lorenzetti cae en desgracia, qué
queda para los otros jueces", comentan en voz baja mirándose de reojo, en los despachos. Denuncia el grado de
impunidad al que consideran haber llegado en el Grupo.
Ya no les importa nada. Parece una réplica del ladrón que,
pudiendo cubrirse, entra a la joyería a cara descubierta
desafiando las cámaras de seguridad. Saben que todo el
mundo advertirá la locura del ataque, pero como si fuera
compulsivo, no lo pueden evitar o, al menos, demorar.
Ricardo Lorenzetti fue el hombre más mimado de la
República hasta la votación de la Ley de Medios. Era el
paladín de la democracia, el prohombre del republica-
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nismo, el candidato a presidente que el Grupo tenía en
la manga. La verdad es que mintieron durante todos esos
años. Hasta que se sintieron traicionados por Lorenzetti
y lo bajaron del pedestal como se hace con la estatua de
los dictadores, derrumbados en la plaza el mismo día de
su caída. O de lo contrario, la mentira vino después del
fallo, cuando dieron crédito a una denuncia descalificadora y lo convirtieron en un detestable delincuente de
provincia. Pero antes o después –eso es seguro– fueron
fieles a su prontuario periodístico.
Defendió a los jubilados planteando el 82% móvil
tras la estatización de los fondos de las AFJP: "Jubilados:
Lorenzetti pidió que se resuelvan los reclamos"; apoyó
el cuidado del medioambiente: "Lorenzetti impulsa un
proyecto de protección de recursos y ecología". Demostró ser un hombre de la democracia en la primera votación de PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias): "Lorenzetti llamó a los ciudadanos a participar"; defendió a los consumidores de los abusos de las
empresas: "El presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, sostuvo ayer que 'no puede haber consumidores débiles y empresas fuertes' al disertar sobre
los derechos del consumidor. Fue en Salta, donde se
reunió con jueces del máximo tribunal de esa provincia"
(Clarín, 25 de febrero de 2011); y fue de los primeros, allá
por 2012, en pronunciarse contra una eventual reforma
constitucional que permitiera la reelección indefinida
al cargo de Presidente: "Lorenzetti reitera su posición:
"No veo necesaria una reforma de la Constitución"'. Al
momento de escribir este tramo del libro todas estas
notas de Clarín se encuentran fuera de línea y son accesibles únicamente en archivos impresos o en las versiones online que se encuentran en la caché1de los motores de búsqueda web más conocidos.
Lorenzetti había sido retratado como un rey en los cuadros de Velázquez. Sus intervenciones, discursos, confesiones privadas, sus gestos habían sido plasmados por
un trazo equilibrado y adulador.
Pero Lorenzetti le dio a Magnetto una de las mayores sorpresas de su vida y votó a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios el 29 octubre de 2013. El
hombre fuerte de Clarín, como un autor que en el delirio apuñala su propia obra, dictó a su ejército la partida
de defunción de la criatura que se atrevía a desafiarlo.
1La caché es una herramienta web que permite acceder a
información de sitios de manera más rápida. Cuando, por
diversos motivos, esos datos ya no están disponibles, algunos motores de búsqueda permiten acceder a esta suerte
de memoria de Internet como si se tratase de una fotografía del contenido anteriormente alojado en la dirección a
la que uno intenta acceder.

Sabía que la decisión de la Corte sería pulverizada por su
tropa de tramposos dentro de la justicia. Pero la certeza
no atenuaba la necesidad del escarmiento, justamente
por eso, por la tropa.
Una desobediencia como esa, lleva la mano al látigo,
mientras los cómplices desnudan la espalda de la víctima.
El 2 de diciembre de 2013 los lectores del diario que no
habían escuchado Radio Mitre refregaban los nudillos de
sus dedos en los ojos para salir del asombro.

Negocios con el PAMI: fuerte acusación
contra Lorenzetti
EL TITULAR DE LA CORTE, EN LA MIRA
En el programa radial de Mitre, un ex socio del juez lo
acusó por irregularidades con una proveedora del Estado.
Cómo era la operatoria y el rol del hijo del magistrado.
En su programa matutino se volvió con las denuncias
contra el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti,
y se entrevistó a Gustavo Tita, un ex socio del juez en una
gerenciadora de salud en Rafaela, SantaFe, prestadora
del PAMI de Carlos Alderete. "Hace 20 años que conozco
a Ricardo Lorenzetti y hace años que lucra con el negocio de la salud. Lo hace por medio de su hijo, Pablo Lorenzetti", denunció Tita y precisó: "Llegaba el PAMI a Rafaela
y ellos se quedaban con los afiliados porque manejaban
los sanatorios".
"Ellos se quedaron con el monopolio de la salud en
Rafaela, Lorenzetti hizo callar las voces de la radio en
su contra, esto lo digo por la Ley de Medios", dijo Tita y
siguió:"Lorenzetti en los noventa fue asesor legal de una
de las prestadoras. Él tenía conexión con Alderete. Lorenzetti armaba una sociedad y otra por denuncias. Ellos se
quedaban con el dinero de las obras sindicales".
"Lorenzetti fue asesor legal y diseñador de estas gerenciadoras. Esto lo convenía con Alderete, qué forma legal
le iban a dar a esta institución para que pudieran ejercer
su papel y que después no puedan ser investigados. Desaparecía una sociedad y aparecía otra", detalló Tita y precisó que él fue socio del juez de la Corte en Apreme S.R.L.,
una de esas gerenciadoras.
Según Tita, estas gerenciadoras eran intermediarias y
lo que hacían era "tratar de quedarse con los dineros, primero sindicales y después sumaron otra para quedarse
con el dinero como intermediadora. Cuando descubro
este tipo de maniobras renuncio y hago las denuncias
pertinentes".
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La diputada Elisa Carrió, quien denunció a Lorenzetti y
le inició un pedido de juicio político acusándolo de trabar
un 'pacto' con el gobierno por la ley de medios y de administración espuria de la caja del Poder Judicial, también
habló con la Radio Mitre y aseguró que "las gerenciadoras eran las intermediarias que ponía Alderete y de las
que cobraba coimas".
De prócer del republicanismo a hereje puesto sobre
un caballo blanco que lo lleva desnudo por la ciudad.
De pronto resultaba que Lorenzetti lucraba con el
negocio de la salud, robaba a los afiliados, manejaba sanatorios, monopolizaba, silenciaba al periodismo, era arquitecto de sociedades fraudulentas, ladrón del dinero de las
obras sociales sindicales, coimero y, en los códigos de Clarín-Carrió, un traidor que había pactado con el gobierno.
Un general desertor al que en plaza de armas le arrancan
sus galones dejándole la tela del uniforme con los cráteres de la humillación. Como en ciertos cuadros de los
grandes maestros, el láser descubre que debajo de una
obra, existe otra obra anterior. El único parangón posible de la reconstrucción de Lorenzetti era el sindicalista
Moyano pero con un recorrido al revés. El Grupo había
pergeñado una obra en la cual lo acusaba de los mismos
delitos que el supremo en desgracia y hasta le endilgaba
un asesinato pero luego, como un artista que tiene una
revelación divina, se llenó las manos de óleo para convertirlo en un atizador de las multitudes desde el estudio del canal TN.
Mucho antes de este artículo despechado se sabía que
Lorenzetti tenía serias críticas en su contra. En los tiempos de la pelea por la constitucionalidad de la ley había
un video de diez minutos subido a YouTube y aún disponible en el que Carlos Del Frade, un periodista de Rosario, formulaba denuncias atendibles pero difíciles de comprobar sin una investigación más profunda.
La producción del programa de televisión Bajada de
línea pasó una tarde evaluando si era ético divulgar ese
material. El equipo, conducido por el autor de este libro,
era muy duro con Lorenzetti porque se lo consideraba un
voto seguro para Magnetto. Sin embargo se decidió no
presentar el informe en el programa. Parecía una cuestión reñida con la ética aprovechar una denuncia que no
podíamos comprobar sólo porque eso mostraba al personaje principal en una grave falta. No hace falta señalar
que Clarín conocía perfectamente el tema y en ese entonces lo ocultaba. Contaba con el voto seguro de Lorenzetti
por lo que jamás, ni como para recordarle a Lorenzetti el
muerto en el ropero, un puñal muy eficaz en manos del
Grupo, había publicado una línea o una imagen sobre
ese video. Después del voto inesperado del juez dándole
carácter constitucional a la ley, Clarín relinchó y levantó

las patas bien alto. Abrió el cajón de miren lo que tenemos aquí y lanzó su andanada. En la nota cuentan que llamaron a un vocero de Lorenzett pero él mismo se había
excusado de hacer comentarios sobre una historia en la
que contaba sólo con cartas perdedoras. Así que le siguieron pegando como a un boxeador que recibe los golpes
de su adversario agachado contra un rincón. Una paliza
por la madrugada en el callejón de una patota que tiene
a su jefe mirando satisfecho con las manos en los bolsillos. Imaginemos a Lorenzetti como una especie de Papa,
un hombre acostumbrado a entrar en recintos donde la
gente se pone de pie, convocado para responder si tenía
alguna explicación que dar sobre la denuncia. El susto de
ese hombre. El sufrimiento moral mientras esperaba el
diario del día siguiente. Un personaje que se ha creído una
divinidad, que envuelve la capa en su brazo con un delicado movimiento de senador romano; ese rey expuesto
al rigor que se destina a los mortales.
Lorenzetti y los demás hombres de la Justicia aprenderían de una vez y para siempre el precio de no inclinarse
ante el verdadero altar del poder. Aparecieron intermediarios de inmediato. Gente del círculo rojo del poder,
serios representantes de la elite taimada de la sociedad.
Había que detener la escalada que parecía iniciar Magnetto como el delirante que persigue un fantasma. Hubo
quienes le señalaron que era una locura liquidar a Lorenzetti. Que se notaba demasiado, que la Ley en el fondo
no serviría para gran cosa, lo cual era bien sabido por el
capo mafia, que aún había .muchos caminos a recorrer
para desairada. Los comedidos funcionaban como los
amigotes que detienen a quien amenaza con despedazar
a un rival inferior y saben que eso será peor para su héroe.
Pero así, sujeto por los brazos, con sus ojos brillando,
deja en el aire la advertencia de que por esta vez, y solo
por esta vez, es capaz de perdonar. Y que eso quede bien
claro para codos. Y así fue. Clarín consiguió lo que quería.
Lorenzetti no reincidió en una falta tan grave. Lo destinaron al retiro, envuelto en una toalla en las termas, respirando un vapor perfumado. Los otros jueces supieron el
número de zapato que les corresponde y la vida ha fluido
en términos de paz que equivale a un dominio absoluto
de fiscales, jueces, cámaras, Corte Suprema... de lo que
algunos se empecinan en llamar la Justicia. Lorenzetti
fue puesto a un costado, en el banco y los lunes entrena
solo, diferenciado. De vez en cuando repite la letra que
alguna vez le habían dado y como un actor distraído se
había olvidado en alguna parte. Los recitados surgen con
la voz en falsete y mira alrededor para saber si se nota
demasiado. Lo han dejado en paz, no bebe gloria y come
frugalmente. Habia que concentrar las fuerzas, pensó
Magnetto, en rivales aún no domesticados. Atender a los
jueces federales, doscientos fiscales propios, reconstruir
Bonadíos, mimar Lijos, servirse Campagnolis. 
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D

aniel Balmaceda buscó
durante años fotografías
antiguas de Buenos Aires.
“Buenos Aires en la mira”
es el resultado de esa minuciosa
investigación y selección. Con imágenes inéditas y otras perlas halladas en diversos archivos, la obra
pretende hacer un aporte diferente
a la historia de la ciudad y rendir
homenaje a los fotógrafos que a
través de su lente capturaron para
siempre los aspectos de cada época.
¿Cómo surgió la idea de este
texto? "Para mis libros tenía la
costumbre de revisar fotografías
porque en muchos casos necesitaba
tener una idea visual y poder transmitirla", comenta Balmaceda en una
entrevista con Télam.

"Con el tiempo comencé a interesarme en las fotografías, especialmente, en las de Buenas Aires para
entender un poco los cambios que
se fueron dando en la ciudad. Eso
hizo que en algún momento resolviera reunirlas en un libro", acota.
"Previamente, compartí algunas
de ellas en las redes sociales y vi
que el interés era mucho", señala

el historiador, que publicó algunas
de estas imágenes en su perfil de
Facebook y desató una oleada de
comentarios y adhesiones entre sus
seguidores.
¿Cómo fue la búsqueda de los
documentos fotográficos? "Las búsquedas en su gran mayoría son gracias a los buenos archivos que tenemos en la ciudad, como el Archivo
General de la Nación, la Fototeca de
la Biblioteca Nacional, la Legislatura

porteña, diarios y revistas", comenta
Balmaceda.
"Con todo ese material, lo único
que me quedaba era sentarme a
ver cuáles me llamaban la atención.
Habiendo tenido una relación con
las fotos desde hace muchos años,
no cualquier imagen cumplía los
requisitos", explica el escritor.
¿Cuál atrapó, más que otras, la
curiosidad del autor? "Hay una
foto al final del libro con chicos del
Patronato de la Infancia. Una clásica costumbre era que todos los
años en octubre se hacía una gran
colecta donde los chicos salían
con las alcancías y todo el mundo
sabía que, en ese semana, había
que andar con monedas y cambio
para colaborar con los chicos y no
con uno, sino con todos los que se
le acercaban", evoca.

La entrada de la tienda "A la
Ciudad de México", en Florida y
Sarmiento, sirvió para ilustrar
una nota aparecida en Caras
y Caretas en marzo de 1933
que explicaba que la crisis
económica surgida pocos años
antes había finalizado.

Los autos de la policía Federal estrenados en el invierno de 1934
tenían vidrios fijos y blindados, con orificios en el parabrisas para
las carabinas. Pronto quedó demostrado que esto no permitían la
maniobrabilidad del arma, aunque fueron apreciados cuando llegó
el verano. Derecha: El lustrabotas, aproximadamente en 1920, oficio
que todavía perdura en la Ciudad de Buenos Aires.
"Ver la mirada de esos chicos...
ahí está la genialidad de los
fotógrafos que hicieron esas
tomas. Mostrar la picardía y
tratar de imaginar los relatos
de vida detrás de esas miradas",
reflexiona el autor de "Historias
de corceles y de acero".
"Otra fue la de la pileta de
natación en Retiro, donde se ve
la Torre de los Ingleses de fondo
–agrega. Allí la gente tomaba sol
y se tiraba del trampolín. Eso hoy
es impensado".

En la década de 1930, era
tradicional en Buenos Aires la
colecta que, cada setiembre,
realizaban los huérfanos del
Patronato de la Infancia. Los
chicos recorrían la Ciudad
durante dos o tres semanas
solicitando una colaboración
y agradeciendo, con mucha
educación, cada moneda
depositada en sus alcancías.

25

26

Revista La Urdimbre, edición Nro. 150 - julio 2015
La llegada del extranjero a la tierra
de sus esperanzas tenía una primera
escala en el Hotel de Inmigrantes, que
se encontraba en Retiro, donde hoy
está la terminal del Ferrocarril Mitre.
Disponían de alojamiento, atención y comidas gratis durante tres
días. Se estimaba que ese era tiempo
suficiente para reponerse del viaje y
buscar dónde vivir, además de conseguir trabajo.
Ante las huelgas ferroviarias, las
compañías de fletes se encargaban
del transporte del equipaje. Como
el fletero cobraba por bulto, quería
aprovechar al máximo la capacidad
de su vehículo. Eso explica la cantidad cargada en este camión, en
mayo de 1913.

Pablo Katchadjian, autor de "El Aleph engordado"

Acusado de plagiar a Borges

E

n el marco del acto público organizado el 3
de julio en la Biblioteca Nacional por el desprocesamiento de Pablo Katchadjian, acusado por María Kodama de plagiar "El Aleph" de
Jorge Luis Borges, se realizó en el Museo del libro
y de la lengua la mesa debate "Borges: Qué hacer",
con la participación de César Aira, María Pía López,
Jorge Panesi y Pablo Katchadjian, autor de "El Aleph
engordado".
(…)
La novela breve "El Aleph engordado", que suma
5.600 palabras a las 4.000 del célebre cuento de
Borges, fue defendida por miles de escritores, editores, lectores, artistas. El presidente del PEN Club
Internacional, John Ralston Saul, afirmó que el procesamiento "ofende los estándares más básicos de
la libertad de expresión".
Aira, que no suele realizar entrevistas ni actos
públicos, fue contundente: "Tengo que decir que
estoy bastante cansado de esta fantochada, espero
que se termine pronto. Las conversaciones que
hemos tenido estos días me han convencido más

que nunca de que todo este asunto pertenece al
rubro de lo cómico".
"No sólo porque jueces, abogados, fiscales, camaristas, gente grande y diplomada hace como cinco
años que se está ocupando de un libro que no han
leído, sino también porque el mismo lenguaje jurídico me hace pensar en lo cómico que llega hasta
prescripción, que es cuando un chiste deja de causar
gracia", sostuvo el escritor, autor de más de 80 libros.
Para el autor de "La liebre", "todo eso que se puede
hacer con los escritores admirados: la glosa, la imitación, la parodia, entran en el rubro general de experimento. Ahora bien, Borges es un caso especial, en
parte por ese cruce de lo universal con lo nacional; lo
admiraríamos igual si fuera ruso, chino o boliviano,
pero es argentino, como nosotros".
"Creo que su mayor mérito en términos nacionales es
marcar una línea alta de exigencia y elegancia intelectual y artística, eso nos compromete como argentinos a
no ser tan chapuceros como podríamos ser", apuntó Aira.
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Y contó que, alguna vez, hizo lo mismo que Katchadjian: "Siendo joven escribí algo tomando elementos de un texto de Borges, 'Nueva refutación del
tiempo', pero Kodama no existía todavía".
Por su parte, Panesi, crítico y ensayista, sostuvo
que "el odio a la crítica literaria borgeana por parte
de Kodama es el odio a la lectura de Borges, en la
medida en que el lector Borges siempre ponía a lectura por delante de cualquier otro valor. Creo que
se trata de un odio secreto y bastante infinito por la
misma obra de Borges".
"Con la literatura -indicó-, Kodama tiene una tarea
específica: litigar. La literatura tiene mucho que ver
con la ley. Ambas necesitan ser comentadas. La literatura no tiene fronteras, pero por otro lado tiene
algo necesario para la apertura de esas fronteras: la
necesidad de volver sobre sí misma".
Pía López, a su turno, afirmó que "lo que está en
juego acá son dos modos de pensar la herencia: pensarla como propiedad o como un estado que implica
una pelea con esa herencia. El trabajo de Katchadjian
sobre el texto de Borges intenta poner otra poética,
otra sonoridad. Se están disputando dos modos de
pensar nuestra lengua".
En ese sentido, "nada mejor que Borges", apuntó
la ensayista, "él pensó demasiado en estas cosas.
Cuando escribió 'Pierre Menard, autor del Quijote',
dijo que había que hacer algo con el Quijote porque
se había convertido en 'ocasión de brindis patrióticos, de soberbia gramatical y de obscenas ediciones
de lujo'. Bueno, algo hay hacer con Borges".
Por último, el escritor y acusado dijo que después de leer "Borges", "un libro hermoso donde Bioy
Casares transcribe las charlas que tuvo con él, uno
se encuentra con una imagen totalmente desacralizada de Borges. Lo ves como un colega, un tipo que
lee y tiene muy buenas ideas, que se junta con un
amigo, come y charla de literatura, que es lo que los
escritores muchas veces hacen".
"Por ese libro –continuó– Kodama dijo que Bioy
Casares era un desecho humano. Hay algo irritante en la figura de Borges, en esa cosa monumental, como si fuera intocable. Mi libro tiene que ver
con esa ambigüedad, porque el cuento me gusta
mucho, pero aparece esa sacralización que lo vuelve
asfixiante. Creo que la profanación es la tarea política que nos toca". (fuente: Telam, Juan Rapacioli) 

S

ólo en 1975, un año después de la muerte de su
madre, Borges encontró su pareja ideal en María
Kodama, una joven de treinta y ocho años que
parecía tan desinteresada del sexo como él; la escritora
Estela Canto –su pareja entre 1944 y 1947– la describió
como “un ser con escaso elemento terrestre... se mantenía entre ellos la distancia entre el Bardo Profético y la
Discípula Reverente. En él había una nueva serenidad,
como nunca la había tenido conmigo u otras mujeres
que lo atrajeron”.
La ausencia de los dos elementos que habían hecho
fracasar todos sus noviazgos anteriores (negación a mantener relaciones sexuales y el estricto control materno),
permitieron el tan postergado happy end: “En abril
[de 1986] –cuenta Estela Canto– los diarios publicaron la noticia de su casamiento con María Kodama. Me
alegré. Era como si Borges hubiera cruzado el Rubicón,
se hubiera afirmado al fin en lo que él era. Poco importa
cuál haya sido el carácter de la relación entre los dos. En
cualquier caso, era una relación elegida por él, libremente
aceptada por ella, una relación en la cual no intervenían
convenciones, falaces intentos de cambio de vida, sustos
o errores, como las otras veces. Yo fui importante en su
vida, pero María estaba en condiciones de darle lo que
nadie le había dado hasta entonces: una plena entrega
espiritual”. (Iván de la Torre en “Me duele una mujer en
todo el cuerpo”).
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Reclaman reponer el monumento
"Izamiento a la Bandera"
en Plaza Colombia

R

eferencia barrial insoslayable, el Monumento
al Izamiento de la Bandera, obra del artista
Julio César Vergottini con cinco grandes figuras de bronce de una tonelada cada una, se
hallaba emplazado en torno al mástil central de la
Plaza Colombia, en la Av. Montes de Oca al 800.
Durante 2009 el Gobierno de la Ciudad encaró
la remodelación completa de la plaza Colombia y
en 2010 el monumento fue retirado con supuestos
fines de someterlo a una restauración. Las piezas del
monumento se encuentran desde entonces tiradas
en la playa de estacionamiento de la Dirección de
Monumentos y Obras de Arte (M.O.A.) en el parque
3 de Febrero.
Organizaciones y vecinos de Barracas exigen que la
magnifica obra vuelva al lugar donde estuvo desde su
inauguración en septiembre de 1940. Los reclamos
al Gobierno de la Ciudad han sido hasta ahora infructuosos. Los titanes yacen desmembrados en espera
de volver a posar en la actividad que les impuso la
imaginación del maestro Vergottini.

Acerca del autor
Julio César Vergottini, nació en Almagro, el 5 de
septiembre de 1905. Comenzó a esculpir a los nueve
años. Realizó una réplica de la cabeza de Venus junto
a sus hermanos y así comenzó su pasión por la escultura. Cuando se mudó a La Plata, tuvo al español
Arturo González como maestro. A los quince años
expuso por primera vez “Niño Baco”, luego siguió con
“Cabeza de Romano” y “Cabeza de Mujer”. En 1922
expuso sus primeras esculturas en diversos salones
nacionales. Desde 1928 hasta 1935, recorrió Brasil,
Europa y norte de África en compañía de su hermano,
el dibujante “Marius”.
En 1937, desde Resistencia, Chaco envió el proyecto
del “Monumento al Izamiento de la Bandera”, obteniendo el primer premio y al año siguiente volvió a
Buenos Aires para comenzar a trabajar. El monumento
finalmente se inauguró en 1940 en la Plaza Colombia.

Entre las obras de Vergottini se cuentan los mausoleos a Alfonsina Storni y Celedonio Flores en el
cementerio de Chacarita; el monumento al Gaucho,
enviado a Río Grande; “Cabeza de Sarmiento”; los
bustos en bronce “Espora” y “Rosales” del Museo
Naval de Tigre y el Museo Naval de Quilmes; la escultura “Levando Anclas” o “La Sirga”, en el paseo Caminito de La Boca; el busto del Almirante Brown, en la
Plazoleta Vuelta de Rocha, otro en Foxford (Irlanda), y
otro busto de Brown en Montevideo; Hilario Ascasubi,
en mármol de carrara, ubicado en el “Jardín de los
Poetas” del Rosedal de Palermo; busto de Mahatma
Ghandi en la Embajada de la India de Argentina;
Martín Fierro en Avellaneda por encargo de los cen-
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tros tradicionalistas del lugar; y
otras obras para el Bellas Artes
de La Plata; municipal de Junín
y de Tres Arroyos. En el parque
Paseo Almirante Brown de Crucecita (Avellaneda) se instaló en
1962 su "Monumento a la Madre".
Fue distinguido por Benito
Quinquela Martín con la “Orden
del Tornillo” de oro, en 1950 y
en la ciudad de La Plata con “La
Orden de la Dama de Elche” en
1958.El libro referido a sus dibujos “El arte es una larga meditación”, fue editado por la Fundación Nuevo Riachuelo, e impreso
por el Servicio de Hidrografía
Naval en 1995.

Partes de las estatuas que componen el monumento al Izamiento de la
Bandera yacen desparramadas en playa de estacionamiento de la Dirección de
Monumentos y Obras de Arte (M.O.A.) en el parque 3 de Febrero.

En el viejo Puente Barracas
sobrevive una especie de torreón
construido para albergar la antigua sala de máquinas del puente
levadizo, cuando el Riachuelo era
navegable hasta Valentín Alsina.
Esta pequeña rareza arquitectónica se salvó de la demolición, y
por muchos años Vergottini la
usó de taller y vivienda.
Vergottini no habría logrado
cobrar sus honorarios por la
mayoría de sus obras:
–"¡Una vez que la escultura estaba
terminada había que instalarla, y
yo no la iba a destruir porque no
me la pagaban!", solía decir.

El maestro Vergottini y una de sus obras: un busto del Almirante Guillermo Brown

El abuso hacia su noble vocación de artista dejó al anciano
maestro en la miseria, desamparado. Algunos solidarios se
movieron hasta lograr que la
Dirección de Vías Navegables le
prestara ese abandonado refugio
ribereño para habitarlo. Allí se
rodeó de sus maquetas, dibujos,
cartas, recuerdos de celebridades amigas y homenajes y siguió
practicando su arte hasta que
falleció el 6 de mayo de 1999. Sus
restos descansan en Avellaneda.
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Diseñan un dispositivo para detectar
gluten en las comidas
Guillermo Meliseo, Agencia CTyS

D

el tamaño de
una cuchara
de té y flexible como una hoja
de papel, “Gluno”
brinda un análisis
preciso e inmediato
al colocarlo sobre los
alimentos. Su estructura es de plástico
biodegradable y las paletas de electrónica impresa
pueden ser removibles y descartadas con facilidad.
Pablo invita a salir a Valeria. Valeria Acepta. Pablo
decide llevarla a un lujoso restaurante en Puerto
Madero, aprovechando que su automóvil estaba listo
en el taller. La noche pronosticaba buenos augurios
para la reciente pareja que, en el día de los enamorados, se estaba formando. Pero un inconveniente
menos pensado arruinó la romántica velada.
La comida que le habían servido a Valeria estaba preparada a base de harina, por lo que exigió al mesero
un nuevo plato sin nada de T.A.C.C. El mozo se disculpó y le ofreció otro menú. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo ya se habían apoderado de Valeria, por lo que se marchó sin probar bocado.
Historias como la de Valeria y Pablo hay muchas.
Según un informe realizado por la Asociación Celíaca
Argentina, en el país, uno de cada 80 niños es celíaco
y se estima que entre los adultos, una de cada 100 personas padece celiaquía. Además, el informe asegura
que en la actualidad por cada celíaco diagnosticado
hay ocho que desconocen su enfermedad.
Para hacerle frente a este problema, un grupo de
diseñadores industriales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires desarrolló un dispositivo para detectar harina en los alimentos. En diálogo con la Agencia
CTyS, la diseñadora industrial por UBA, Jimena Mardones Buet, explicó que “el proyecto está pensado para
las personas que sufren celiaquía y que no pueden
darse el lujo de comer en cualquier lugar por temor

a descomponerse. En este caso, Gluno les permitiría
hacer una revisión de la comida antes de ingerirla”.
El aparato funciona a partir de la electrónica
impresa, es decir, una nueva tecnología que posibilita imprimir sensores, baterías, displays luminosos y
antenas en envases, etiquetas o productos determinados. Además, cuenta con una paleta descartable
donde lleva impreso electrodos y anticuerpos que
son los responsables de detectar el gluten. La reacción química solo puede producirse una sola vez, por
lo que las paletas deben ser removidas cada vez que
se desee realizar un análisis.
“Gluno es un híbrido que funciona con electrónica
convencional e impresa, por ello es que lleva una pila
alcalina y cintas con propiedades electromagnéticas
ligadas a las paletas”, contó Mardones Buet, tras agregar que “la ventaja que tiene es que es una tecnología muy flexible y puede ser aplicada sobre superficies
tan livianas como los alimentos. Justamente, este tipo
de tecnología también es utilizada con frecuencia en
las etiquetas inteligentes que muchas veces vemos en
productos publicitarios”.
La experta sostuvo que el proyecto vendría a ser
como la jeringa que utilizan los insulinodependientes, ya que el tamaño de Gluno es similar al de una
cuchara de té y su estructura de polipropileno; puede
ser guardado en el bolsillo del caballero, la cartera
de la dama o en la mochila para los más pequeños.
“La realidad es que la contaminación en un plato de
comida puede ser muy mínima, tal vez uno cocina y
del repasador se cae una miguita y eso le ocasiona
una descompostura terrible a una persona celíaca”,
reflexiona la ingeniera.
El grupo de investigación y desarrollo, integrado
por Jimena Mardones Buet, Héctor Pablo Méndez y
Teresa Dutari, presentó el trabajo al concurso INNOVAR 2014 a la creatividad y contó con la asesoría de
la Fundación Gutemberg, que les brindó información
y material para utilizar la aplicación de los sensores
electromagnéticos.
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Veinticinco de mayo
Por Hernán Casciari *
Los veinticinco de mayo –y solamente los veinticinco
de mayo– tengo tres conversaciones con mi hija catalana, que tiene once años.
A la mañana bien temprano le digo:
Hija mía, si vos fueras argentina hoy no tendrías que
ir al colegio; pero el resto de los días de tu vida tendrías
que levantarte a las 7:30 am, que en invierno en Argentina es todavía noche cerrada.
Tendrías que ir a la escuela a veces con cero grados,
pisando la escarcha del pasto, y la señorita te haría formar
en el patio junto a otros nenitos en estado de coma. Y
todos cantarían “Alta en el cielo un águila guerrera”, y sentirías el frío de mayo congelándote el purpurado cuello, y
así durante los primeros doce inviernos de tu vida, hasta
que te entre en el pecho la argentinidad o la pulmonía,
lo que te llegue primero.
Porque ser argentino, hija mía, es sentarse en un pupitre y aprender a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos
durante una década entera y después salir a la calle y
no decir ni “tú” ni “vosotros” nunca más en la puta vida.
Ser argentino es tomar mate los primeros cuarenta
años de tu vida sin saber por qué, y tomar Uvasal los
segundos cuarenta años de tu vida sin saber por qué.
Ser argentino es no encontrar relación entre la mateína
y la acidez.
Y a la tarde, durante la merienda del veinticinco de
mayo, otra vez hablo con mi hija y le digo:
¿Qué estás comiendo hija mía? ¿Por qué no le estás
poniendo dulce de leche a esa banana, a ese pan con
manteca, a ese pedazo de queso, a esa torta de coco, a
ese yogur, a ese flancito?
¿Por qué no le estás poniendo dulce de leche a todo,
hija mía? ¿Me querés matar de un disgusto?
Ser argentino, hija, es ponerle dulce de leche a lo frío,
es ponerle queso rallado a lo caliente, es ponerle limón
a lo frito, es ponerle cara de asco a lo hervido. ¡Eso es
ser argentino, hija mía! Andá a buscar el dulce de leche,
andá, antes de que me ponga violento.
Y por las noches, cuando escuchamos canciones infantiles antes de dormir, cuando ella me pregunta “Papá,
¿por qué otra vez me ponés Manuelita?” (que es su forma
de preguntar “por qué soy argentina”) entonces ensayo
de nuevo una respuesta y le digo:
Ahora tenés once años hija mía, pero después, un
día vas a tener veinte, y entonces vas a poder descubrir las otras canciones de María Elena Walsh. No, no,
no quiero decir que te vas olvidar de Manuelita o del

Twist del Monoliso o de la Reina Batata, eso es imposible;
las vas a tener atornilladas a la cabeza siempre y te van a
hacer feliz toda la vida, quieras o no quieras, porque eso
es ser argentina.
Pero más adelante, hija mía, estarás en la edad de conocer las otras canciones. Cuando seas grande será hora de
que esa mujer, María Elena, deje de ser en tu cabeza la que
canta cosas para chicos y empiece a ser la representación
de la dignidad.
Vas a empezar por Serenata para la tierra de uno, y si
la letra de esa canción te hace llorar justo en el verso que
dice: “porque el idioma de infancia es un secreto entre los
dos”, si justo ahí empezás a llorar, y a sospechar que María
Elena hablaba de vos y de mí, de un padre y de una hija, es
porque entonces serás del todo argentina y para siempre.
Aunque hayas nacido en otra parte.

* Periodista y escritor, autor del blog Orsai. Desde el año 2000
está radicado en Barcelona.
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“E

l miedo nos amenaza. Si
usted ama tendrá sida. Si
fuma tendrá cáncer. Si respira tendrá contaminación. Si bebe
tendrá accidentes. Si come tendrá
colesterol. Si habla tendrá desempleo. Si camina tendrá violencia.
Si piensa tendrá angustia. Si duda
tendrá locura. Si siente tendrá soledad.” El fragmento del texto de
Eduardo Galeano se escuchó de su

propia voz como apertura de la primera Muestra de Films del Mercosur,
realizada en el marco de la Cumbre
de Brasilia. Primer “ciudadano ilustre” del Mercosur, el reconocimiento
fue porque “nos representa y nos
continuará representando porque
es un referente de solidaridad,
humanismo y lucha contra la opresión”, explicaron los organizadores.
(Página/12, 18/07/2015).
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