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EL CASO NIEMBRO

y lo que se oculta debajo

Horgos, Serbia. La
Policía húngara utiliza
gas pimienta y un
cañón hidrante para
reprimir a un grupo
de refugiados que
voltearon las vallas y
trataron de romper
los cordones policiales
que cierran el paso
fronterizo de Horgos.
Foto: EFE/Tamas Soki
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EL CASO
NIEMBRO y LO
QUE SE OCULTA
DEBAJO
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l creador de psicoanálisis utilizó la frase “la punta
del iceberg” para ilustrar el poder del Inconciente.
Según Sigmund Freud, al igual que en un témpano
nuestra conducta estaría gobernada por esa región
oculta, mucho más grande que la observable.

Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años yace
ahogado en las costas de Turquía. La foto
de la periodista Nilufer Demir recorrió
el mundo y provocó que la Comunidad
europea comenzara a fijar tibias cuotas de
asilo(más información en páginas interiores).

Esta semblanza nos puede servir para aplicarla al “Niembrogate”, como ya han empezado algunos a catalogar el
conocido escándalo político-económico, en intencionada
relación con los acontecimientos que forzaron la renuncia
del presidente Nixon. Aunque en aquel entonces fue una
cuestión de espionaje interno contra el partido Demócrata
y aquí esas son menudencias que resbalan en el plano inclinado de la Justicia local.
Pero ahora la cosa excede las “meras” escuchas telefónicas contra adversarios y cuñados. Hay plata de por medio,
candidatura en puesto de privilegio y un “modus operandi”
institucional umbroso que podría ser la regla y no la excepción del caso Niembro.

Determinada a frenar el flujo de
refugiados, Hungría decretó el estado
de emergencia, selló su frontera sur con
Serbia y detuvo a decenas de migrantes
que intentaban cruzar para seguir
su viaje hacia Alemania, atrapando a
cientos de ellos, que serán procesados.
Foto: Armend Nimani, fotógrafo:AFP
Grecia, Mitiline - Varios refugiados sirios llegan en una lancha neumática a la costa de Mitilene, en la isla de
Lesbos, Grecia. Alrededor de 3.000 refugiados procedentes de Turquía desembarcan a diario en Lesbos, una
escala más de su larga travesía hacia países del norte y centro de Europa. Al menos trece refugiados, entre
ellos cuatro niños, murieron el 15 de setiembre en aguas internacionales del mar Egeo al hundirse el bote
en el que intentaban, con otras 200 personas, alcanzar la isla griega de Kos, informó el diario turco Hürriyet
en su página web. EFE/Orestis Panagiotou.

En tren de abusar de la analogía con el psicoanálisis: el
gobierno del PRO recurre a la negación, uno de los mecanismos de defensa del Ego, la parte observable de nuestra
conducta. No hay delito, no se violaron las normas legales
de contratación 170 veces, se trata de un ataque del kirchnerismo que, como es sabido, “ellos” son los verdaderos
corruptos. Bajada por el asesor ecuatoriano Durán Barba
("Hitler era un tipo espectacular") con algunas variantes,
funcionarios y amigos del poder repiten la consigna como
una suerte de mantra. La célebre declaración de Joseph
Goebbels: “Miente, miente, que algo quedará, cuanto más
grande sea una mentira más gente la creerá” exime de
acentuar analogías entre un admirador local de Führer y
el ministro de Propaganda del nazismo.
Pero, todo tiene un límite y no se puede tapar el sol con
un harnero. La evidencia es tan abrumadora y las mentiras tan evidentes que no hay salida posible y ahora se trata
sólo de una evaluación del daño: ¿Disminuirán las chances electorales del PRO tras el “efecto Niembro”? Y en todo
caso ¿en cuanto?
A Niembro se lo acusa de recibir estipendios del erario
público virtualmente sin contraprestación real alguna, bajo

Por Alfredo Roberti

la pantalla de encuestas de satisfacción, distribución de
volantes, clases de inglés a miembros de la Policía Metropolitana, etc. etc., en otros términos hacerse de 23 millones de pesos sin laburar, en concurso real con una o más
personas Cuando se le pregunta cómo se las arreglaba su
empresa sin empleados, el propio implicado dice que tercerizaba los trabajos. Nadie está obligado a declarar en su
contra y a Niembro nadie lo obligó, que se sepa. Eso sí, se
las va a ver en figurillas para mostrar la evidencia. ¿Cuáles
son esas empresas tercerizadas y qué hacía Niembro en el
medio? ¿O es que el Estado local no pudo contratar directamente ahorrándonos un fangote de guita?
Por otra parte ¿Por qué el Gobierno de la Ciudad le adjudicó la gran mayoría de esos trabajos recurriendo a una
modalidad reservada para casos de extrema urgencia
–que elude llamados a licitación– cuando ninguno de ellos
lo era, a menos que se consideren tales a encuestas o reparto
de volantes, por citar sólo un par entre tantos otros casos.
Una defensa “sensata” por parte del PRO hubiera sido
cortar cabezas. La plana mayor no tuvo nada que ver.
Caen en la rodada Niembro y funcionarios permisivos.
Se lo baja a Niembro de la boleta y a la cúpula responsable, de sus cargos. No se trata de un castigo sino de
un mal menor cuando las papas queman. Si esto resulta
inescrupuloso para espíritus sensibles, no es ajeno a la
lógica política del mentor, numen y alter ego del PRO. El
asesor ecuatoriano en su vademecum de zancadillas tiene
recursos creativos de sobra; baste recordar la encuesta en
las elecciones locales de 2011, cuando acusó al padre de
Filmus, de 92 años, a través de más de 1.300.000 llamadas telefónicas, de ser arquitecto y trabajar para Sergio
Shocklender. Según Filmus "a pesar de que Macri se rasga
las vestiduras hablando de la Justicia nacional, logró que
la causa se mantuviera inmóvil durante todos estos años
y prescribiera en 2015, a partir de su manejo de los fiscales de la Ciudad a cargo de la investigación".

Soldati
Pese a que dos fallos de la justicia lo obligaban a hacerlo,
la falta de mantenimiento de la edificación del complejo
Soldati, construido en 1974 por el Instituto de Vivienda
con 3.226 departamentos en 12 módulos, pone en eviden-
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cia la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para solucionar los problemas de estos sufridos vecinos.

psíquica de ser un poco más que el otro se desvanece
y amenaza su propia identidad.

La dramática realidad emergió con la muerte accidental de un chico. En la noche del jueves 10, Cristian
Crespo, de 17 años, estaba jugando con sus amigos
Nihuel y Joaquín en uno de los rellanos de la escalera
de un edificio del Complejo. Un mal movimiento le hizo
perder el equilibrio y cayó al vacío junto con sus amigos:
la baranda de hierro estaba apenas agarrada a la pared
por una chapa oxidada. En la caída desde el sexto piso,
Cristian perdió la vida. Los otros dos chicos permanecían internados con graves heridas.

El círculo rojo

La tragedia de Soldati puso en evidencia otra forma
de engaño del partido gobernante. En campaña, Rodríguez Larreta festejó la terminación de obras en el complejo habitacional. En realidad se trataba de la pintura
exterior de los edificios, un recurso cosmético típico de
esta Administración. Por dentro todo era y sigue siendo,
podredumbre.
Corolario: los millones que engordaron la billetera de
Niembro podrían haber salvado una vida inocente si el
Instituto de la Vivienda de la Ciudad hubiera cumplido las
sentencias judiciales, o no hubiese subejecutado los presupuestos aprobados, año tras año, o el propio Gobierno
de la Ciudad no se hubiera excedido generosamente en
los suyos por gastos de publicidad.

Un burgués pequeño, pequeño
En el extraordinario film de Mario Monicelli, Alberto
Sordi personifica a un oficinista gris sin otra aspiración
más que conseguirle un puesto a su hijo luego de su
jubilación, un pequeño burgués cuyo afán de ascenso
social da título a la obra.
El pensamiento de Marx resalta la existencia de dos
clases antagónicas: la burguesía y el proletariado, pero
reconoce otra clase a la que denomina “perversa” y es
la “pequeña burguesía”. Ella, en su aspiración de obtener los privilegios de la burguesía se vuelve servil, pero
arrastrando siempre el temor de ser arrojada a la masa
del proletariado, de perder lo poco que ha obtenido.
Las categorías de análisis introducidas por el marxismo
ya no son lo que solían ser, pero subsiste esa capa social
de gente aspirante, que hoy a falta de mejores definiciones se la designa clase media, concepto pobre proveniente de la Sociología del Norte con énfasis en el
status socioeconómico. El hombre o la mujer clase
media (tilinga, aclaremos) pueden sentirse felices con
lo que tienen o han logrado. Pero se horrorizan con la
idea de que los de abajo suban. Ese plus de satisfacción

En cuanto a la burguesía, se la conoce por estos lares
como “Círculo Rojo”, una definición del Poder traída de
México por Durán Barba y que Mauricio Macri divulgó,
con conocimiento de causa del “insider” que se tutea con
sus miembros. La diferencia que separa a esta burguesía
de los pequeños burgueses de clase media es tanta como
la que existe entre los 23 millones de pesos a Niembro
a lo largo de unos pocos años y los 1700 millones que le
pagaron de un saque a Techint, la empresa de uno de los
más encumbrados miembros del Círculo Rojo.
Una nota en fortunaweb.com.ar aclara de donde
salió esa extravagante suma: “El gobierno de la ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo con un informe de la
Auditoría porteña, les pagó un 85 por ciento adicional a las empresas contratistas Techint y Dycasa, por
el retraso en las obras en tres estaciones de la línea
H de subte, que deberían haber sido inauguradas
en abril de este año y todavía no fueron terminadas.
Por los retrasos, el estudio indicó que las empresas
Techint y Dycasa cobraron 1.700 millones de pesos en
adicionales y redeterminaciones de precios, lo cual
representó un aumento del 85 por ciento sobre el precio
original de la obra. Según un acta, que no fue publicada
en el Boletín Oficial, entre la contratista y el Ministerio
de Desarrollo Urbano a cargo de Daniel Chain, el principal problema es que la obra estuvo parada por dos
años mientras el gobierno de Mauricio Macri definía qué
hacer con un problema con el tipo de suelo”.
De esto no se habla. No sabemos quienes omitieron
investigar si el tipo de suelo era el adecuado antes de
licitar la obra o por qué una vez descubierto el error no
lo subsanaron rápidamente para evitar las penalizaciones, dejando pasar dos años y hacerle perder al erario
público una suma tan grande.
En definitiva, Niembro –un burgués pequeño,
pequeño– encaja en la crónica del chiquitaje, unos deslices por “un puñado de dólares”. Sin duda, corresponde ir
a fondo para saber si el modus operandi del caso Niembro es un modus vivendi de la Administración Macri y a
cuánto puede alcanzar esa presunta sangría por goteo.
Pero mientras nos entretenemos con Niembro y adláteres en la punta del iceberg, bajo la línea de flotación un entramado de amigos y favorecedores de uno
y otro lado del mostrador podrían frotarse las manos
con dólares circulando en blindados. O al menos esa
es un asunto a investigar desde ahora y en la próxima
Administración de la Ciudad bajo el mismo signo. 
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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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LA ACCIÓN FILANTRÓPICA, LA
FAMILIA NIEMBRO Y EL PARTIDO PRO
Por Norberto Alayón *

F

ernando “Chiche” Niembro fue el ex vocero que anunció, como Secretario de Medios del presidente Carlos
Menem, los indultos a los genocidas de la dictadura
cívico-militar-eclesiástica que asoló a la Argentina entre 1976
y 1983. Se trata de un periodista deportivo que mantiene,
desde hace tiempo, una íntima relación política y comercial
con el procesado Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires Mauricio Macri, empresario neoliberal, ex presidente del
Club Boca Juniors, líder del Partido PRO y candidato a Presidente de la Nación por dicha agrupación política.
Niembro figuraba como primer candidato a diputado
nacional por la provincia de Buenos Aires, representando al
Frente “Cambiemos” que aglutina a los sectores de derecha
liderados por el PRO, al radicalismo “alvearizado” de Ernesto
Sanz y a la inimputable acusadora serial Elisa Carrió de la
“Coalición Cívica”. Empresas vinculadas con Chiche Niembro (La Usina Producciones SRL) recibieron del Gobierno de
Macri más de 20 millones de pesos, a través de centenas de
contratos de irregularidades manifiestas.
La ex esposa de Niembro es Mirta Regina Brizuela, quien
preside la Fundación Social para el Bienestar de la Gente,
creada en 1997 y con sede en la calle Hernandarias 694 del
barrio de La Boca. La secretaria de la Fundación es Mariana
Niembro, hija de Fernando y Mirta. La tesorera es Estela
Suárez y a cargo de las Relaciones Institucionales está Carolina, también de apellido Brizuela. La Fundación habría recibido 2,5 millones de pesos del gobierno de Mauricio Macri.
En la página web de la Fundación figuran como auspiciantes entidades de diversa índole y distintas empresas. Entre
ellas la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), la Asociación
Psicoanalítica Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el Club Atlético Boca Juniors, la empresa Edenor, el
Banco Galicia, la empresa Nike, la empresa Repsol-YPF (que
ya no existe), la empresa Transportes José Beraldi S.A., Dos
Escudos, la Confitería y Panadería ISIS.
Como objetivo, la Fundación menciona: “En este juego infinitamente creativo nos encontramos con todo el equipo de
trabajo construyendo en el aquí y ahora un futuro donde la
responsabilidad recíproca sea un valor social”. Como visión,
aspiran a “Ser la organización mediante la cual las empresas
y la comunidad puedan participar en la inclusión social de
los niños y familias en situación de pobreza a las cuales ayudamos con nuestros programas”. Y como “principios guía”

proponen: “trayectoria, sensibilidad, profesionalismo, confianza, bienestar social, transparencia, austeridad, creatividad, eficiencia, contención, esperanza, amor y respeto a los
niños, convicciones sólidas, ética, respeto e intercambio por
y con el otro, compromiso y solidaridad”.
Sugestiva aparece la enorme vastedad y mezcla de “principios”, donde nada queda afuera. Pareciera una suerte de
oda a la bondad, en abstracto y sin real carnadura.
En el año 2010, la Fundación llevó a cabo unas Jornadas del
Bicentenario, publicando el 20 de mayo la siguiente información: “La Fundación Social y HSBC Argentina realizaron las
Jornadas Solidarias en el “Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín” participando más de 300 niños con sus familias; fue un gran día de fiesta para todos. Los niños participaron de todas las actividades deportivas, lúdicas y musicales
acompañados por los voluntarios del banco y de la Fundación. Al finalizar se realizó el sorteo de pelotas, donadas por
la empresa Nike de Argentina, dos cafeteras y un televisor”.
El Banco HSBC está siendo investigado por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), por evasión fiscal y
fuga de capitales, a partir de una denuncia iniciada en 2006
por el organismo recaudador de Francia. Se trata de 4.040
cuentas abiertas en la filial de Ginebra del banco, por un
monto superior a los 3.500 millones de dólares, que salieron de Argentina sin pagar los impuestos correspondientes. Según fuentes que accedieron a la documentación, algunos de los titulares más importantes de esas cuentas y que
habrían fugado divisas por intermedio de las maniobras del
HSBC son Cablevisión y Multicanal, Telecom, La Serenísima,
Loma Negra, Banco Velox, el dueño de Edenor (Marcos Mindlin), los hermanos Grobocopatel, Raúl Moneta, etc.
¡Oh, los filántropos! ¡Qué sería de los pobres sin los filántropos!
El 13 de julio de 2006, las actividades de la Fundación que
preside Mirta Brizuela fueron declaradas de “Interés Social”
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante la Resolución Nº 266/2006. Dicha Resolución fue
firmada por Santiago de Estrada y Alicia Bello. El abogado
Santiago de Estrada, prominente cuadro de la Iglesia Católica, se desempeñó -durante la dictadura de Juan Carlos
Onganía- como Secretario de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad; y posteriormente como Secreta-
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rio de Seguridad Social en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. También fue embajador de Raúl Alfonsín
ante el Vaticano; y Secretario de Seguridad Social de Carlos
Menem, Presidente del PAMI y Subsecretario de Desarrollo
Social. Más tarde se transformó en un destacado referente
del Partido Unión PRO, ocupando la Vicepresidencia 1ª de
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es
Auditor General de la Ciudad.

la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), afirmando que “todo lo que se hizo fue legal”.

En la fotografía del Acto de Entrega del diploma correspondiente, en uno de los salones principales de la Legislatura, aparece Fernando Niembro con distintas señoras y una
veintena de niños/as sentados en el escenario.
María Eugenia Vidal, es la Vicejefa de Mauricio Macri en
la Ciudad de Buenos Aires y candidata a gobernadora de la
provincia de Buenos Aires por el PRO. En los inicios de la Fundación Social para el Bienestar de la Gente colaboró activamente con su presidenta Mirta Brizuela. Más tarde, Vidal fue
Ministra de Desarrollo Social de la ciudad. Hoy defiende enfáticamente a Fernando Niembro, denunciado penalmente por

Por cierto, habrá que investigar con la debida intensidad
y responsabilidad la existencia de eventuales anomalías que
se puedan haber registrado a partir de este tipo de estrechas
relaciones políticas, comerciales, familiares y filantrópicas.

Roberto Digón, ex vicepresidente de Boca Juniors,
comentó en estos días -según el diario Página 12- que “Por
pedido de Mauricio (Macri) le dábamos a la ex mujer de Niembro un dinero importante. No recuerdo bien si eran 10 mil o
20 mil dólares mensuales de aquella época”.

Mientras tanto, no podemos dejar de recordar que la historia demuestra, en todas las épocas, que los filántropos
siempre necesitaron más a los pobres, que los pobres a los
filántropos.
* Profesor Regular Titular – Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

Científicos afirman que el café
aumenta las posibilidades de
sobrevivir al cáncer de intestino

E

l consumo habitual de café con
cafeína aumentaría las posibilidades de sobrevivir al cáncer
de intestino y proteger a los pacientes tratados de una recaída, según un
estudio difundido en Londres por la
publicación británica "Journal of the
Clinical Oncology".
Un grupo de científicos descubrió
que aquellos pacientes que recibieron tratamiento y que consumían altas
dosis de café, cuatro o más tazas al día,
tenían un 42% de posibilidades menos
de reincidir que aquellos que no consumían la bebida estimulante.
El estudio también mostró cómo
los pacientes que bebían café tenían
el 33% menos de posibilidades de
morir de cáncer o de cualquier otra
causa que los demás.

El médico Charles Fuchs, director
del Centro de Cáncer Gastrointestinal
en Boston (EE.UU.), afirmó haber comprobado que "los bebedores de café
tienen un riesgo menor de volver a
desarrollar cáncer, además de que la
supervivencia y las posibilidades de
cura aumentan considerablemente",
de acuerdo a lo consignado por la
agencia EFE.
Todos los enfermos que participaron en el estudio, realizado sobre una
muestra de 1.000 pacientes tratados,
padecían cáncer de intestino en estado
III, lo que significa que la enfermedad se
había extendido hasta los ganglios linfáticos cerca del tumor original.
Bajo circunstancias normales, estos
pacientes tenían un 35% de posibilidades de recaer, después de la cirugía
y la quimioterapia.
La cantidad de bebida que se consume es directamente proporcional
a los efectos beneficiosos, de manera
que, tomar dos o tres tazas produce

unos efectos moderados y beber
sólo una ofrece una pequeña protección.
A pesar de los resultados del estudio, Fuchs se mostró precavido con
los potenciales beneficios del café
como tratamiento alternativo para
los enfermos de cáncer de intestino.
"Si bebes café habitualmente y te
han tratado de cáncer de intestino,
no lo dejes, pero si no eres un consumidor habitual, y te preguntas si
deberías comenzar, primero debes
consultar con tu médico", indicó el
investigador.
Aunque esta es la primera vez que
un estudio relaciona el consumo
de café con la reducción del riesgo
de recaída, investigaciones previas han indicado que esta bebida
podría proteger contra varios tipos
de tumores malignos, incluidos el
melanoma, el cáncer de hígado o
el de próstata avanzado.
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"Se trata de un
acto de corrupción
flagrante"

“A

hora habría que esperar que hagan lo mismo
Macri, Vidal y Larreta”, dijo el diputado nacional
del Partido Solidario Carlos Heller, al referirse a la decisión de Fernando Niembro de declinar su candidatura
como primer diputado por Cambiemos en la Provincia
de Buenos Aires.
Para Heller sería “lógico” que Macri, Vidal y Larreta
sigan el mismo camino que Niembro, entendiendo
que el periodista deportivo no actuó de manera aislada: “yo no creo que Niembro haya ido con una pistola a la noche a la sede del GCBA o del Banco Ciudad a
llevarse la plata. Se trata de un acto de corrupción que
como todos los actos de corrupción tiene dos puntas y
es tan corrupto el que se llevó el beneficio como el que
facilitó que eso se pueda hacer. Está claro que se trata
de una cosa acordada, de un mecanismo pautado, de
una empresa inventada a los fines de sacar recursos de
la ciudadanía, del erario público”, ejemplificó el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Está a la vista que se trata de un acto de corrupción
flagrante”, agregó Heller en el marco de una entrevista
radial en el programa Que vuelvan las ideas. “Si se reconoce que Niembro es partícipe de una maniobra delictiva, no debería dejar de considerarse que la contraparte tenga un tratamiento similar porque, insisto, si
ellos estaban seguros –como dijo Macri desde el principio– que todo se hizo de acuerdo a normas, de que
hubo licitaciones, se hubieran quedado en el molde
tranquilamente a esperar que la justicia demuestre que
se trata de personas inocentes”, sostuvo.
Para el legislador, “que renuncie Niembro es una
manera de tratar de aliviar la presión sobre el PRO en su
conjunto, pero en realidad elude la discusión de fondo:
cómo es que una empresa creada a esos fines, porque
es evidente, obtiene esa sucesión de contratos”.
Heller finalmente sostuvo que en el PRO “hay un modo
de gestión que tiene todos los vicios de lo peor de la
vieja política y que va a contramano de un discurso que
se presenta como ético y republicano”.

C IT AS
 Niembro mismo, usado como un estandarte y ahora
como un perejil, no merece más que tres líneas. Individualista, elitista, predicador de los peores valores del
capitalismo, cofrade del poder económico, hombre
de derechas por conformación conceptual, maltratador de sus compañeros al aire, chivero... Corporiza al
peor periodismo de la Argentina. Aunque comparte
ideología con su vanguardia, ésta lo sacrificó en aras
de la necesidad. No se vieron ni oyeron colegas que
lo defendieran, lo que habla de su trayectoria. Tienta
hablar de justicia poética pero, como ya se apuntó, es
pura táctica política. Un gambito desplazó a un personaje de reparto que no merecía un destino mejor.
Mario Wainfeld.
 El más ladrón... sabe perfectamente que nadie muere
de honestidad. Mario Benedetti
 Todo el mundo es negociable. (Muhammad Ali)
 Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia. Bertold Brecht
 Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han
engañado una vez. René Descartes
 Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio. Que es bueno para mi salud. Pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista; tienes que
leer. José Saramago .
 Que se privatice todo, que se privatice el mar y el
cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice
la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa,
que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con
los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de
tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese
de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo… Y, metidos en esto, que
se privatice también a la puta que los parió a todos.
José Saramago .
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Malvinas y la Penetración Cultural
Por Enrique Masllorens

L

a diputada del PRO Laura Alonso, a quien algunos de sus conmilitones partidarios, hartos de
sus exabruptos apodan a hurtadillas y despectivamente como “loro barranquero”, criticó
abiertamente al Papa Francisco por su foto con un
cartel que pide diálogo entre Gran Bretaña y Argentina por el tema Malvinas. Obviamente que tiene todo
el derecho de pensar y decir lo que quiera sobre cualquier tema o persona del mundo. No es el tema en
cuestión su inveterada impertinencia.
Laurita, amiga y protegida por la fundación del
buitre mayor Paul Singer, suele fungir como ariete
y vocera oficiosa del más profundo pensamiento de
Macri y sus acólitos, aprovechando su habitual desboque y su casi enfermiza necesidad de figurar. No es
novedad que la posición de Mauricio Macri es la quintaesencia del pensamiento neoliberal y antinacional
que en varias oportunidades ha expresado su incomprensión por los insistentes pedidos de recuperar las
islas. Funda su posición en el argumento que mantener las Malvinas aumentaría el déficit fiscal del país.
Y aunque ahora vanamente intente retractarse, usó
los mismos sofismas para votar contra todas las recuperaciones de los bienes materiales y culturales del
pueblo argentino. Desde YPF y Aerolíneas, hasta AySA
y las AFJP, entre otras conquistas. O quien casi a los
gritos nos amonestaba: "¡Tenemos que pagar lo que
diga el Juez Griesa!"
Volviendo a las Islas Malvinas, es dable recordar un
pronunciamiento pergeñado por orgánicos del pensamiento en el que abreva la Alianza antigobierno.
Defensores de lo más recalcitrante de la política vernácula, antiperonistas viscerales que se travisten con
ropajes progresistas se juntaron –y sin sonrojarse–
para exhibir su cipayismo.
En febrero de 2012, dieciseis periodistas, académicos e intelectuales sumaron al enojado crónico y profesor de vóley, Fernando Iglesias, para presentar su
libelo: "Malvinas: una visión alternativa". El documento
fue descrito lapidariamente por Daniel Filmus: "Ni el
más colonialista de los ingleses se atrevería a escribir
un documento así". La propuesta de la alegre (menos

Iglesias) muchachada proponía quitar el tema de la
soberanía en la discusión con los británicos usurpadores, para no asustarlos. Tal vez les pareciera mejor
hablar de la flora y la fauna de las islas. O una discusión sobre a quién hay que defender, a las ballenas
o al krill, que es su comida favorita. Con tantas críticas a la posición argentina como ningún cuestionamiento a la de los súbditos de la vieja reina, el pronunciamiento fue también criticado fuertemente por
el socialista Roy Cortina, que ahora navega en dulce
montón con los nuevos aliancistas de la derrota. El vergonzoso documento fue firmado por los intelectuales
Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli, Emilio de Ipola, Santiago Kovadloff, Roberto Gargarella, Marcos Novaro,
Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Hilda Sábato,
Daniel Sabsay, José Miguel Onaindia, Rafael Filippelli,
Eduardo “Quintín” Antín, José “Pepe” Eliaschev, Gustavo Noriega y Jorge Lanata al que sumaron al mentado profesor de vóley y calistenia Fernando Iglesias.
Sin palabras (amables).
Como buenos reaccionarios que siempre inventan
algo para oponerse o negar lo evidente, o como orgánicos o cómplices de intereses foráneos, fueron difundidos, consultados y reporteados por medios que desde
su creación tuvieron a la bandera de la Union Jack en su
corazón y le sumaron luego la de las barras y estrellas,
o por el otro gran (en sentido de tamaño) medio hegemónico que jamás tuvo ni patria ni bandera.
Esta penetración cultural que busca bajar nuestra
autoestima, dejarnos sin esperanzas ni fe en nuestros
valores materiales y principalmente en los culturales y
en los intangibles, fue explicada por el General Perón
en "El Proyecto Nacional”. Decía en su Testamento Político: "Dos han sido los fundamentales agentes desencadenantes de la penetración: en primer lugar, la desaprensiva –o interesada– utilización de los medios de
comunicación masivos como eficaces factores del vasallaje cultural." Y más adelante continuaba: "El segundo
valor desencadenante del colonialismo cultural tiene
su origen en la vocación elitista y extranjerizante de
diferentes sectores de la cultura argentina." Al que le
quepa el sayo... (Más info:http://tiempo.infonews.com/
nota/183434).
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Una menor se agregó el apellido
materno sin autorización del padre

Una imagen que conmocionó
al mundo

U

na adolescente de 14
años de la
ciudad de
Lomas de Zamora consiguió agregar su apellido materno en su DNI
sin que fuera necesario contar con la autorización del padre, en
un caso inédito en el
país desde la entrada
en vigencia del nuevo
Código Civil y Comercial, informó la Jefatura
de Gabinete bonaerense que entregó la partida de nacimiento rectificada a la joven.
Se trata de María Agostina G.F., quien desde pequeña
utiliza el apellido materno de modo informal y así la
llaman en el colegio, por lo que ahora esa identidad se
verá reflejada en su partida de nacimiento y también se
verá en el nuevo DNI.
“En el colegio me conocen por el apellido de mi mamá,
siempre quise llamarme así y creí que tenía que esperar a
cumplir la mayoría de edad, ya que no tengo la autorización paterna para hacerlo. Pero vi en la tele que ahora yo
misma podía pedirlo, se lo conté a mi mamá, ella buscó
en Internet y fuimos al Registro Civil a iniciar el trámite”,
relató Agostina.

El subsecretario de Gabinete provincial, Juan Pablo Álvarez Echagüe, explicó que "la adolescente se presentó con
su mamá, pero inició el trámite ella, en virtud de un nuevo
derecho que incorporó la reforma del Código Civil” que
comenzó a regir a partir del 1° de agosto pasado.
"Agostina hizo punta en el ejercicio de este derecho, que
pone en valor no sólo la edad sino la madurez suficiente
para la toma de decisiones que antes estaban supeditadas al permiso paterno. El gobierno de Daniel Scioli tiene
el orgullo y la responsabilidad de haber concretado este
sueño y queremos contarlo para que otros chicos se animen
a cumplirlo también”, destacó el funcionario.
El artículo 64 del flamante Código Civil señala que “a
pedido de los padres, o del interesado con edad y madurez

suficiente, se puede
agregar el apellido del
otro", lo que implica
incorporar el derecho
a ser oído del niño,
niña o adolescente y
a que su opinión sea
tenida en cuenta.
Hasta ahora, un
menor no podía solicitar este trámite, que
sólo podía hacerse
con la firma de los dos
padres, por lo que,
destacó Alvarez Echagüe, "es un gran progreso también en
la libertad de elección de la mujer, que puede pedir la adición de su apellido a sus hijos sin necesidad de la anuencia
del padre, que en muchos casos por distintas problemáticas se negaba o no quería prestar conformidad”.
La adición de apellido materno puede ser solicitada en
el mismo Registro Civil donde se inscribió el nacimiento,
por la mamá o por el niño interesado con edad y madurez suficiente. Se estima que desde los 13 años los chicos
están en condiciones de decidir. Si es el menor es quien lo
pide, debe redactar él mismo una nota dirigida a la Dirección provincial del Registro de las Personas comentando
el motivo de la solicitud del trámite, presentando el DNI.
Con esa documentación se inicia un expediente que da
lugar a la rectificación de la partida de nacimiento y a un
nuevo DNI con los dos apellidos, teniendo un costo de 45
pesos de sellado.
Esta rectificación en el documento de la adolescente se
concretó el mismo día que se conoció otra noticia vinculada al cambio en el tema identidad con el nuevo Código
Civil: la jueza en lo Civil Myriam Cataldi ordenó la inscripción de un niño nacido mediante técnicas de reproducción asistida como hijo de una persona fallecida, y se le
adicionó el apellido paterno al materno con el cual se
encontraba anotado.
Para adoptar la decisión, la magistrada aplicó las nuevas
normas del Código Civil que incorpora un tercer tipo de
filiación: la de reproducción humana asistida, conducida
por el principio de la voluntad procreacional.

L

a foto de un chico sin vida tirado en una playa de
Turquía tras el naufragio de dos botes con sirios
que huían de la guerra conmocionó hoy profundamente al mundo, reflejando como quizás ninguna
otra imagen hasta ahora el drama y la tragedia que persiguen a los refugiados y la fatal inacción europea.
El cadáver del chico, que según los medios turcos tenía
tres años y se llamaba Aylan Kurdi, estuvo tirado boca abajo
sobre la arena cerca de la ciudad balnearia de Bodrum, uno
de los principales destinos turísticos de Turquía, ante de ser
recogido por la policía, y fue fotografiado por la agencia de
noticias turca Dogan.
El hashtag en turco "#KiyiyaVuranInsanlik" ("La Humanidad Varada") se convirtió en el trending topic número uno
de Twitter a nivel mundial, y la imagen del niño, vestido con
remera roja, shorts azules y zapatillas, fue extensamente
compartida en esa y otras redes sociales.
"La desgarradora imagen que muestra la verdadera tragedia de la crisis de refugiados", rezaba un titular en la portada matutina del diario británico Daily Telegraph, mientras
que el también británico The Guardian escribió que la foto
"trajo a casa" el horror de la problemática.
"Si estas imágenes extraordinariamente poderosas de un
chico sirio muerto arrastrado por las olas a la playa no cambian la actitud de Europa a los refugiados, ¿qué lo hará?,
escribió el diario londinense The Independent, que publicó
la foto en su tapa con el título: "El hijo de alguien".
La edición del Reino Unido del diario The Huffington
Post escribió en su portada: "Hacé algo, David", en alusión
al primer ministro británico, David Cameron, que se ha mostrado contrario a recibir a los refugiados.

Los cuerpos de los 12 refugiados, entre ellos los de cinco
chicos y una mujer, fueron encontrados en la playa o flotando en el agua, mientras que otros 15 fueron rescatados,
algunos de ellos tras haber llegado a la costa con salvavidas.
La Guardia Costera dijo que tres personas permanecían
desaparecidas y que lanzó una operación con helicópteros para dar con ellas.
Según medios turcos, el niño tenía 3 años y se llamaba
Aylan Kurdi. Su hermano, de 5 años, también pereció en
el accidente.
La agencia Dogan dijo que Kurdi y la mayoría de los
demás refugiados que iban en los botes procedían de la
ciudad kurdo-siria de Kobani, de donde habían escapado
el año pasado hacia Turquía para huir de la violencia de los
extremistas del Estado Islámico (EI).

La imagen apareció también en las páginas de Internet
de los diarios españoles El País, el Mundo y El Periódico,
que tituló en su portada: "Ahogados en el sueño europeo".

En la última semana creció exponencialmente el
número de refugiados, en su mayoría de Siria, Afganistán, Pakistán o incluso países de África, que buscan
llegar por mar a Grecia desde Turquía con la esperanza
de recomenzar su vida en la UE.

En Italia, el diario La Repubblica tuiteó la imagen con la
leyenda: "Una foto para silenciar al mundo".Según diarios
turcos, el chico es uno de los 12 refugiados sirios que murieron tratando de llegar a Grecia en botes que se hundieron en
aguas turcas.La Guardia Costera turca dijo que los dos botes
naufragaron luego de salir por separado desde la península
turca de Bodrum hacia la isla griega de Kos, en el mar Egeo.

El gobierno turco dijo esta semana que la Guardia Costera del país rescató a 42.000 migrantes o refugiados
en el mar Egeo en los primeros cinco meses de 2015 y a
más de 2.160 sólo la semana pasada. La ONU dijo también esta semana que más de 2.500 personas murieron
en lo que va del año tratando de cruzar el Mediterráneo
con dirección a Europa.
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CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
ABOGADOS Página 4 y 5
ADMINISTRAC. de CONSORCIOS Pag.5
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

L

a Cámara Federal de Casación Penal (CFCP)
revocó sobreseimientos y ordenó proseguir la
investigación por presunta reducción a la servidumbre de inmigrantes ilegales en talleres textiles de la Ciudad, al considerar que la habilitación de esos
locales por parte del gobierno porteño no convierte en
legal las condiciones de las personas que allí trabajan.
El fallo de la Sala V de la CFCP coincidió con el dictamen fiscal, que se opuso al cierre de la pesquisa contra
Olga Orellana Condo, Edwin Carabajal Cañasto, Humberto Orellana, Juan Venedicto Orellana Conde, Pablo
Arce, Vanesa Pacheco Calizaya y Myoung Lee, varios de
ellos familiares entre sí iniciada en el 2012, informaron
fuentes judiciales.

AUTOMASAJES Pág. 1
13 horas diarias– no tenían aportes previsionales, ni
cobertura médica.
Algunos de los imputados habrían facilitado la permanencia de extranjeros en el territorio nacional con
el fin de obtener un beneficio económico, que consistía en aprovecharse de su mano de obra en las condiciones detectadas en allanamientos, agregó entonces
la magistrada.

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CLASES DE GUITARRA Pág. 2
CLASES DE CHARANGO Pág. 2

La Sala I de la Cámara Federal revocó los procesamientos y dictó "falta de mérito" a los imputados, porque los
talleres estaban habilitados –por lo tanto no eran clandestinos– y los empleados habían ingresado "voluntariamente" a trabajar.

GRANJAS Pág. 2

La causa se inició el 16 de marzo de 2012 por la denuncia de un testigo de identidad reservada, quien ante la
Policía Federal dijo haber trabajado como costurero,
"cama adentro", en un taller textil, durante extensas jornadas laborales, sin días francos y junto a otros once ciudadanos bolivianos.

Servini de Cubría, ante la imposibilidad de avanzar en
la investigación, dictó los sobreseimientos, que fueron
confirmados en segunda instancia, aunque apelados
por la fiscalía.

MADERERAS Pág. 2

Pero el Tribunal de Casación afirmó que "el hecho de
que los tres talleres investigados contaran con habilitación municipal y, en particular, los dichos de los trabajadores, no resultan idóneos para descartar que los imputados hayan incurrido en los delitos de reducción de servidumbre, con una pena máxima de 15 años de prisión.

PAPELERAS Pág. 2

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

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 4

El Tribunal destacó que la habilitación de los talleres textiles para funcionar como tales por parte del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no convertía en
legal la situación de quienes trabajaban "en negro" en
esos inmuebles, todos en los barrios de Flores y Floresta.

En un primer momento la jueza federal María Servini
de Cubría procesó a los imputados tras concluir que las
víctimas no solo percibían bajos salarios sino que estaban sujetas a prolongadas jornadas laborales –más de

1

CERRAJERÍAS Pág. 3

CONTADORES Pág. 5

Sobre las declaraciones testimoniales de los trabajadores a favor de los procesados, los camaristas Juan
Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos
afirmaron que se debió evaluar el estado de "vulnerabilidad" de las víctimas. (Télam)

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,

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

La jueza marcó la importancia de las conclusiones a
las que arribaron las profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Delito de
Trata de Personas, acerca de la situación de vulnerabilidad de las personas que se trabajaban en esos talleres.

El testigo ubicó a los talleres en los barrios de Flores y
Floresta y contó que los empleados de origen boliviano
llegaban al país en micros contratados por los dueños
quienes los iban a buscar a la estación de Liniers, al
momento de su arribo.
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4300-6396, o por mail a:
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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

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

3

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.152.pdf
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

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

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

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

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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Avanza el proyecto de la Ciudad
Judicial en Barracas

Cómo votó Puerto Madero en las
Primarias presidenciales

E

L

a mega obra concentrará todas las dependencias del sistema judicial porteño con un costo
estimado de 1200 millones de pesos. Se trata
de una iniciativa del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad de Buenos Aires que busca concentrar en
Barracas la estructura judicial del fuero Contencioso,
Administrativo y Tributario y del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
“Se encaró la planificación desde el Consejo de la
Magistratura que apuntó a los recursos humanos, los
económicos y la infraestructura judicial”, sostuvo el
presidente del Consejo porteño, Juan Manuel Olmos.
“Cuando asumimos había 15 juzgados Contencioso,
Administrativo y Tributario y hoy hay 24. La Cámara
contenciosa era de seis camaristas y hoy es de nueve.
La justicia penal creció, en el Ministerio Público pasamos a manejarnos con un Código como el que se
implementa hoy en la Nación donde la carga de la
investigación recae sobre los fiscales, entonces pasamos de 24 fiscales a 42”, enumera el presidente del
Consejo.
“No hubo una planificación para llevar adelante
este crecimiento, sino que se cubrieron necesidades
y esto llevó a que se utilizaran dos edificios propios y
el resto alquilados”, advierte Olmos.
La Ciudad tiene 27 direcciones judiciales entre juzgados, cámaras, fiscalías, defensorías y asesorías tutelares. Existen 24 juzgados contenciosos distribuidos
entre la zona de Avenida de Mayo y Diagonal Norte.
Asimismo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad se
encuentra concentrado en un edificio en la Avenida
Paseo Colón, que significa un alquiler mensual de
1.200.000 pesos por mes.
A manera de ejemplo, Olmos explica que “el edifi-

cio del Consejo estaba ubicado en la calle Alem y fue
alquilado durante 13 años. Nosotros durante el primer
año hicimos un ahorro presupuestario de 40 millones
de pesos y compramos un nuevo edificio que tiene 500
metros y está frente a la Plaza de Mayo”.
El proyecto que se emprendió entonces desde el
Consejo buscó pasar de edificios alquilados a propios,
para migrar de un concepto de gasto a uno de inversión. Asimismo, se apuntó a concentrar el sistema de
Justicia en un solo punto geográfico de manera de
facilitar el trabajo diario de los judiciales.
Así, mediante un relevamiento se determinó que
para albergar a los dos fueros, incluido al Ministerio Público Fiscal, sería necesario disponer de 80 mil
metros cuadrados. Ante esta necesidad se abrió una
licitación, que hoy tiene un oferente que podría ser
en días más el adjudicatario de la obra. El candidato
que al día de hoy lleva el mejor puntaje fue el estudio
que realizó las obras del Museo del Bicentenario y el
Metrobús en la Ciudad.
El proyecto apunta a un edificio de cuatro pisos
únicos, planificados en un “concepto de estrella” que
se unen entre sí por el subsuelo y confluyen en una
plaza cívica. El costo de la obra es de 1200 millones
de pesos y se concentra en aproximadamente 50 mil
metros cuadrados. Actualmente, desde la Ciudad se
pidió una mejora de la oferta que ronda los 259 millones de pesos.
“Estamos en la última etapa de la licitación con una
mejora de oferta aceptada por el oferente. Los pasos
a seguir con que la comisión de administración eleve
al plenario del Consejo una recomendación para que
el cuerpo tome la decisión final”, señaló Olmos.
(Fuentes: infobae.com, puntojus.com)

n la Comuna 1, la Universidad
Católica Argentina –que forma
parte de los circuitos electorales 3 y 4– tiene 12 mesas, de la 61 a
la 72, que están destinadas a los vecinos de Puerto Madero con domicilio
legal en el barrio, que votan predominantemente ahí.

El domingo 9 de agosto, la ALIANZA
CAMBIEMOS logró el 75,2%, de los
votos positivos, con 2126 sufragios.
En su interior, arrasó la boleta de “El
Camino del Cambio” -que proponía la fórmula Macri-Michetti- con el
90,6% y 1927 votos. Le siguieron muy
lejos “República de Libres e Iguales”
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de Carrió-Flores con 105 votos y “El
Poder de la Unión” de Sanz-Llach
con 94 votos.
El segundo lugar fue para la
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA, que se llevó el 10,4% con los 294
votos que cosechó la “Lista Celeste
y Blanca K” encabezada por ScioliZannini.
La tercera instancia la ocupó la
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA
ALTERNATIVA (UNA) con 7,8% y 221
votos. En su interior, el 85% lo consiguió el “Frente Renovador” de MassaSaenz con 188 votos y el restante el
“Movimiento de Unidad” de De la
Sota-Rucci con 33 votos.
La cuarta posición la obtuvo la
ALIANZA PROGRESISTAS con el 4,3%
y 123 votos para su lista única liderada por Stolbizer-Olaviaga.
Finalmente, figuran la ALIANZA
FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES (Del Caño-Bregman /
Altamira-Giordano) con 26 votos, la
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL
(Rodriguez Saa-Negre de Alonso) con
17 votos, el MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (Castañeira-Alonso) con 6
votos, la ALIANZA FRENTE POPULAR
(De Gennaro-Codoni) con 4 votos,
el MST-NUEVA IZQUIERDA (BodartRipoll) con 3 votos, el PARTIDO POPULAR (Yattah-Moretta) con 3 votos, y
el MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL
(Albarracín-Dib) con 2 votos.
Se escrutaron 27 votos en blanco
y 4 nulos. (Fuente nuevomadero.com).
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Caso Carrera: la historia que no
termina de escribirse

Por Pablo Galfré

Los maestros del Arte Gráfico italiano
en el Museo Nacional de Bellas Artes

E

l Museo Nacional de Bellas Artes presenta hasta
el 25 de octubre la exposición "Los maestros del
Arte Gráfico italiano", que reúne matrices de los
siglos XVI al XX de las colecciones del Instituto Central
de Gráfica de Roma.
Se trata de una selección de la producción gráfica italiana que van desde las primeras expresiones renacentistas hasta la época contemporánea, y se integra con
planchas realizadas con distintas técnicas calcográficas,
como el buril, el aguafuerte, la punta seca y el aguatinta.
En algunos casos son acompañadas por las respectivas
láminas grabadas.
El Instituto Nacional para la Gráfica, del Ministerio Italiano para los Bienes y las Actividades Culturales, institución de la cual provienen las obras, conserva y valoriza centenares de impresiones, diseños, fotografías,
videos y más de veinte mil planchas para la impresión
y negativos fotográficos.
Las planchas documentan el grabado italiano desde
el siglo XVI hasta nuestros días a través de las obras
de artistas muy significativos, como Marcantonio Rai-

mondi, Etienne Du Pérac, Antoine Lafrery, Federico
Barocci, Antonio Tempesta, Giovanni Benedetto Castiglione y Salvator Rosa.
También hay trabajos de maestros como Giovanni Battista Piranesi, Giovanni Volpato, Giovanni y Pietro Folo,
Alessandro Porretti, Filippo Palizzi, Carlo Carrá, Giorgio
Morandi, Giuseppe Capogrossi, Pietro Consagra, Nino
Franchina, Fausto Melotti, Piero Dorazio, Giulio Turcato
y Carla Accardi.
La exposición está curada localmente por Ángel Navarro y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional para la
Gráfica, el Ministerio Italiano para los Bienes y las Actividades Culturales, el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación Internacional de Italia, la Embajada de
Italia en Argentina; el Instituto Italiano de Cultura y el
Año de Italia en América Latina.
Las obras se exhiben en las salas 11, 12 y 13 de la planta
baja del museo de Avenida del Libertador 1473, abierto
de martes a viernes de 11.30 a 19.30 y los sábados y
domingos de 9.30 a 20.30, con entrada libre y gratuita.

La Masacre de Pompeya
y la historia de Fernando
Carrera volvieron a la luz
pública luego del dictamen de la Procuración
publicado el miércoles 26 de agosto. En
esta columna, Pablo
Galfre, productor
de The Rati Horror
Show y autor del libro
Gatillo Facil, analiza los
alcances de la nueva resolución y el rol de la investigación periodística.

U

na historia que nunca termina de escribirse.
Aunque haya que insistir que Fernando
es inocente, vale la pena seguir luchando:
porque las victorias siempre nos esperaron impacientes, latentes, detrás de cada voltereta
de esta fábula que comenzó el 25 de enero de 2005,
cuando dos brigadas de la Policía Federal Argentina
(comisarías 34 y 36) confundieron a Carrera con un
ladrón, le dispararon más de 20 veces, terminando
él con ocho impactos en su cuerpo, al borde de la
muerte. Ese día, Fernando fue una de las víctimas,
pero no la más destacada: Gastón Di Lollo –un niño
de tan sólo seis años– su madre, Fernando Silva y
Edith Custodio, perdieron la vida. Los medios tiñeron de tinta roja una falsa noticia: “Ladrones huyen
y causan la Masacre de Pompeya”.

24

Revista La Urdimbre, edición Nro. 152 - Setiembre 2015

Revista La Urdimbre, edición Nro. 152 - Setiembre 2015

E

se fue el germen de una saga periodística que
comenzó cuando fuimos a grabar la masacre,
como el resto de los colegas sin distinguir que se trataba de una causa armada. Hasta que en 2006, Francisco Rosso y Claudio Santisteban –también productores de Cámara Testigo– investigan el caso para Blog,
periodismo de autor, programa que conducía Daniel
Tognetti en Canal 9. El informe fue contundente: entre
decenas de irregularidades, se destacaba que el testigo estrella de la policía, Rubén Maugeri, era en realidad el presidente de la Cooperativa de la Comisaría 34
y que el titular de esa dependencia, comisario Daniel
Villar, usaba un coche propiedad de Maugeri. Desde
el periodismo, trabajando a la par de los abogados
Federico Ravina y Rocío Rodríguez López, se trataba
de desmembrar el armado de la causa.
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militantes por los derechos humanos. Sin embargo,
los jueces del Tribunal Nº 14 condenaron a Fernando
a 30 años de prisión.
No le pusieron límite al dolor de esta saga que siguió
su derrotero periodístico: durante 2008, la investigación continuó, esta vez sin estar bajo la órbita de
ningún canal de TV, con los periodistas actuando por
su cuenta. Al año siguiente (con nuevas pruebas, todo
lo filmado, los audios del juicio, etc.) se le lleva la idea
a Piñeyro de realizar el documental con el único objetivo de liberar a Carrera. Y así fue, el 6 de junio de 2012,
dos años después del estreno de El Rati…, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación revocó la condena y
Fernando se reencontró con su familia.
Sin embargo, el 12 de agosto de 2013 la Sala III la
Cámara Federal de Casación Penal, usando argumentos absurdos, hasta negándole el derecho a no declarar de todo acusado, decidió condenar a Fernando a
15 años de prisión (sin pedir su detención).

Por suerte –y por pericia periodística– entre la
marabunta de vecinos que pedían venganza y de cronistas que vociferaban (“dicen que los ladrones atropellaban a la gente a propósito”), había una cámara
de un programa ignoto, Cámara Testigo (América) que
grabó a uno de los vecinos decir: “El Peugeot que está
allá, que tiene la patente 532, venía con tres policías
de civil. Uno de ellos saca la itaka por la ventana y tira.
El delincuente se asusta y acelera, y pasa esta tragedia”. Así, el testigo Luis Ríos acreditaba la versión de
Carrera: todo era en realidad una causa armada y un
caso de gatillo fácil.
El punto II del dictamen que firmó el miércoles 26 de
agosto la procuradora fiscal subrogante Irma García
Netto, donde acepta el recurso de queja planteado por
la defensa de Carrera y menciona varios de los agravios planteados por ellos, remarca: “y finalmente, la
falencia del a quo (se refiere a la Sala III de la Cámara
Federal de Casación Penal) de no incorporar el documento fílmico en el cual se recogen los dichos de un
transeúnte frente a las preguntas de un cronista de
televisión…”.
Quizá éste sea el hecho más destacable del dictamen, tras el silencio en 2013 de los jueces de Casación.
La tajante mención de este hallazgo periodístico. Un

Y así, en marzo de este año, el Caso Carrera, después de haber sido informe de TV, documental y artículo de diarios y revistas durante estos diez años, se
convierte ahora en historieta a través del libro Gatillo
fácil (Llanto de mudo ediciones). Un relato non-fiction,
una novela gráfica, un libro objeto que después de El
Rati… vuelve a narrar las vivencias de Fernando pero
desde otro lugar: su vida dentro de la cárcel, su familia luchando por su libertad, los esfuerzos inquebrantables de los abogados y las peripecias de la investigación periodística.

simple tape de video, perdido entre muchos dentro
de una caja, hasta que fue desempolvado, apreciado
e incorporado a El Rati Horror Show –el documental
dirigido por Enrique Piñeyro– y a la causa, en 2009, a
través de un amicus curiae.

A través de los textos de Galfré, los dibujos de Sergio
Ibáñez y el diseño gráfico de Karin Lisnovetzki, se desarrollan muchos y nuevos detalles de esta gran historia, un símbolo de la violencia institucional que aún no
cesa en nuestro país. Los dibujos originales se entrecruzan con el material original de la causa y de la investigación: fojas judiciales, fotos de Carrera herido, imágenes de los noticieros, la filmación del juicio, legajos
policiales, etc.
Al año siguiente, en 2007, llega el juicio oral y Cámara
Testigo (segunda temporada) se zambulle de nuevo en
la historia. Durante las audiencias, se presenta otra filmación aportada por ese programa: al sargento Juan
Adolfo Leyes echando a los testigos de la escena del
crimen, justamente en un caso donde no abundaban.
El objetivo de Pablo Galfré (productor del programa
y después también de El Rati…) era terminar con un
final feliz: Carrera absuelto, su familia emocionada, los
abogados festejando junto a todos sus compañeros y

Todo este collage que narra la historia de un inocente condenado a prisión y reivindica el oficio de ser
periodista y el sueño de un “héroe colectivo”: abogados, cineastas, familiares, periodistas y militantes por
los derechos humanos que nunca dejaron de luchar
por la libertad de Carrera.
Lucha que ahora, después de este dictamen, le
queda un último round: la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Una vez más. 
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Boliche Beara: "Una trama de
complicidad entre empresarios
policías y funcionarios"
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ellos integrantes de El Viejo Sabio, la sociedad que administraba el local. Los demás imputados, por su parte, habrían
perpetrado lo mismo desde cargos y funciones que ostentaban cada uno, tanto en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires como en la Comisaría 25 de la Policía Federal Argentina.
Iermini también procesó a Vanesa Ileana Berkowski, en
aquel entonces responsable de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Si bien no quedó establecido que hubiera participado del pacto para la habilitación de Beara, la magistrada
señala que incumplió los deberes de funcionario público.
Además, la jueza estableció que los imputados contribuyeron por acción u omisión al incidente “desde la construcción deficiente del entrepiso, el otorgamiento de una
habilitación que no se condecía con la realidad y la falta
de controles que no permitieran hacer salir a la luz las diferentes falencias que tenía” el local.
En el caso de Rasdolsky, figura entre los acusados en
su condición de arquitecto adscripto al registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones. Para la jueza,
debió verificar la habilitación, la correspondencia entre
los planos y el local y también cotejar los metros declarados por la parte solicitante. Los titulares de Beara habían
declarado una superficie total de 491 m2, pero los posteriores peritajes realizados por la Facultad de Ingeniería de
la UBA demostraron que la superficie real era de 222 m2 .

La caída del entrepiso aplastó a la
gente que se encontraba debajo
produciendo más de 50 heridos y la
muerte de dos chicas

L

a titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción 48, Alicia Iermini, decretó el procesamiento a los dieciséis imputados por el derrumbe
del entrepiso del boliche Beara, que provocó la
muerte de dos jóvenes y dejó un saldo de más de 50
heridos en septiembre de 2010. La medida alcanzó a los
socios que administraban el local, a autoridades policiales
y a cuatro ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, que habían sido sobreseídos o desafectados de la causa.

Respecto a la imputación de los ex integrantes de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del
coimas a policías. Las pericias demostraron que el entrepiso no resistía la cantidad de personas que estaban al
momento del derrumbe y que había más personas de las
permitidas dentro del boliche.

El 10 de septiembre de 2010, un entrepiso del boliche Beara, en Scalabrini Ortiz 1638 del barrio porteño de
Palermo, cedió por exceso de público y por deficiencias
en la construcción, causando la muerte de las jóvenes
Adriana Beatriz Lizarraga (de 21 años) y Paula Leticia Provedo (de 20 años).

La jueza aplicó la figura de “cohecho activo” a los imputados Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto M. Kattan
Coria, Iván Andrés Fliess y Ronaldo Fliess y de “cohecho
pasivo” a Martín Diego Farrell, Pablo Demian Saikauskas,
Norberto Juan Cassano, Isaac Rasdolsky y los comisarios
y subcomisarios de la 25: Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis
Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo
Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio César
Lorenzo y Gustavo Fabián Lombardo. Todos fueron procesados bajo el delito de homicidio culposo agravado por
el número de víctimas, en concurso ideal con lesiones culposas graves y leves.

En mayo de 2011, el fiscal de la causa, Andrés Madrea,
informó por escrito al Ministerio de Seguridad sobre la
investigación, que incluía la sospecha sobre presuntas

En línea con lo señalado por el fiscal Andrés Madrea,
la magistrada reconoció como coautores del derrumbe
a Yun, Dobrila, Kattan Coria y los hermanos Fliess, todos

E

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Farrell y
Pablo Saikauskas, la magistrada consideró que los imputados incumplieron con sus deberes ya que, si bien Farrell
aseguró que “no podía dejar de otorgar la habilitación de
Beara en atención a que cumplía con los requisitos formales”, sí había rechazado la de diversos comercios por desvirtuación de uso. Por su parte, Saikauskas descuidó las
obligaciones que tenía a su cargo al momento de tener
una participación activa en el trámite de otorgamiento
de las habilitaciones.
“Estamos ante una trama de complicidad entre
empresarios, policías y funcionarios. Lo que pasó es
un paso hacia adelante en la búsqueda de justicia”,
afirmó Juan Lizarraga, papá de Ariana, quien falleció el 10 de septiembre de 2010 por el derrumbe del
entrepiso de Beara.
“El pliego no prosperó y Farrell, que iba a ser premiado
con una designación para ser juez y había sido sobreseído
de la causa, desde ayer es un procesado más y deberá dar
respuesta ante la ley”, dijo Alicia Tagliaferro, madre de Leticia, que expresó que “su hija estaría viva” si estos funcionarios “no hubieran aceptado sobornos, tal como quedó
probado en la instrucción”.
Juan Lizarraga explicó que el boliche “tenía una habilitación como casa de fiestas privadas pero hacían dos
cumpleaños y diez bailes y recitales por mes”. Según el
familiar, “todo estaba en negro, todo era ilegal en Beara,
así como en Caramel, el boliche lindero, que hoy funciona
bajo el nombre de Rabbit, de los mismos dueños, también procesados en la causa”.

n el barrio de La Boca se instalará el Centro de Artes Plásticas del
Instituto Mauricio Kagel, dependiente de la Universidad Nacional
de General San Martín (UNSAM), en la esquina de la Avda. Pedro
de Mendoza y California,
En esta sede se prevé el desarrollo de diversas exposiciones y muestras
de arte, la realización de talleres de Artes Visuales, de Danza y Música,
de Fotografía y Cine, así como también de distintos ciclos de encuentros con los más importantes referentes del país de las artes visuales.
Dispondrá de una superficie cubierta de aproximadamente 450 m2
repartidos en dos plantas y sumará 230 m2 de superficie descubierta de
un lote lindero, que se destinará a la construcción de una plaza de acceso
y a un patio de esculturas, además de la expansión propia del edificio.
La obra comenzará a principios del mes de octubre de este año y se
realizará en dos etapas: la primera, para la refuncionalización del edificio,
tendrá dos meses de duración y un monto de inversión de 365.000 pesos.
La segunda, durará 6 meses y tendrá un monto de inversión de
1.986.000 pesos en los que se realizarán todas las tareas de conservación del inmueble y del espacio público lindante.
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Prohíben el sacrificio de perros y
gatos para control poblacional

Tarea para las elecciones de
octubre: pescar en mar abierto

E

l pueblo ya se pronunció en relación a sus preferencias electorales en las internas de cada espacio político, ahora llegó el turno de los aspirantes a gobernar a partir de diciembre para atraer votantes en las
elecciones generales de octubre. Inspirado en el contraste
entre la nota de Carlos Pagni en el diario La Nación, titulada
Los misterios que deben desentrañar Scioli y Macri y en la
réplica de Abelardo Vitale, en su blog Mendieta el Renegau, titulada ¿En qué estanque tiene que pescar Scioli?, en
las que se analiza qué deberían hacer ambos aspirantes a la
presidencia con más posibilidades de triunfo para ganar en
octubre, este humilde Basurero Nacional se atreve a aportar una breve reflexión al respecto. Pero primero repasemos extractos de ambas notas.
Dice Pagni:

L

a Legislatura porteña derogó ordenanzas y decretos que permitían la muerte de perros y gatos
hallados en la vía pública si no fueran reclamados
por sus tenedores responsables luego de tres días
a partir de su captura.
Aunque la Ciudad de Buenos Aires tiene en cuenta el
cuidado de los animales, la prevención de enfermedades
zoonóticas y el control de la superpoblación de perros y
gatos por medio de campañas de esterilización quirúrgica
gratuita, hasta ahora, la normativa habilitaba el sacrificio
de animales domésticos hallados en la vía pública.
La norma también declara a Buenos Aires "Ciudad de
Tenencia Responsable de animales domésticos de compañía" promoviendo la convivencia armónica de las personas con los animales domésticos, dentro de una concepción de respeto por la vida y de control de la natalidad de los mismos, de modo de reducir el impacto
poblacional.
"Las ciudades que instrumentaron programas preventivos hace varios años, a partir de implementar la educación para la salud y la tenencia responsable de mascotas

redujeron sensiblemente la población de animales callejeros y mejoraron el trato ético hacia los mismos", afirman
los fundamentos del proyecto.
Varias provincias, municipios y ciudades en el país han
desterrado la matanza de animales como método para
controlar la natalidad y la salubridad de los mismos, a
partir de modificar la legislación, efectivizar el modelo de
castraciones masivas y gratuitas, y realizar a conciencia el
trabajo de vacunación y desparasitación sistemática sostenida en el tiempo. Tierra del Fuego en el 2005, Mendoza
en el año 2006, Chaco en el año 2007, Buenos Aires en el
2008 y San Juan en el 2009 se han incorporado a las jurisdicciones que rechazan la matanza de animales domésticos hallados en la vía pública.
El proyecto presentado por el diputado Edgardo Form
tuvo dictamen favorable de la Comisión de Salud y fue
aprobado con 58 votos positivos. "Es necesario considerar la esterilización como una cuestión referida a la salud
pública, que debe ser garantizada por el Estado, con el
fin de controlar la natalidad y regular sanitariamente al
animal callejero sin recurrir a sacrificarlo", sostuvo el autor
de la iniciativa.

Balance provisional: Macri debe conseguir con instrumentos conceptuales o simbólicos lo que se negó a construir con la ingeniería electoral.
¿Fue una decisión correcta no acordar con Massa por lo
menos en la provincia de Buenos Aires? Estas preguntas
son, en esta instancia, retóricas. Pero desnudan el error
estratégico que había detrás de la negativa a ligarse a otros.
La hipótesis según la cual se levantaría una ola a favor del
cambio que encontraría a su mesías en un Macri inmaculado de toda asociación política no se verificó. El candidato
de Pro obtuvo, por sí mismo, 24% de los votos.
La pretensión de dividir al electorado en dos colores,
naranja o amarillo, tendrá una dificultad: Scioli se alejará
de Cristina Kirchner.

"Macri está obligado a alcanzar dos objetivos: retener
los votos de Sanz y de Carrió, e inducir a una polarización
en la competencia contra Scioli.

Scioli obtuvo buenos resultados en distritos donde el
kirchnerismo ultra no despierta mucha simpatía. Ganó
Santa Fe, por ejemplo, asociado al moderado Omar Perotti.

Para el primer propósito necesita reinventarse. Macri ha
sido hasta ahora el líder típico de un partido personal. El
principal aglutinante de Pro es la adhesión a su figura. En
las próximas semanas deberá despersonalizarse y tender
hacia los otros un puente conceptual. Es lo contrario de la
receta antipolítica que le ha inculcado Jaime Durán Barba.
Debe elaborar una narrativa que trascienda su proyecto
biográfico. Si no, no conservará a todos los simpatizantes
de Cambiemos.

En la Capital Federal, mejoró la performance del kirchnerismo durante las internas en 71.000 votos.

Es curioso, por ejemplo, que los candidatos de Cambiemos, sumados, no superaron en la Capital Federal los sufragios que habían cosechado Horacio Rodríguez Larreta y
Gabriela Michetti, juntos, en abril. Quiere decir que Macri
no logró, en el distrito que administra, fidelizar a los votantes municipales de su partido.

En la tarea de captar a quienes no los han votado, Scioli
y Macri están sometidos al arbitraje de los votantes de
esos dos peronistas disidentes. Casi el 21% de la elección.
¿Cómo se define ese electorado? ¿Por su antikirchnerismo,
que lo inclina hacia Macri? ¿O por su peronismo, que lo
asimila a Scioli?

El otro reto que tiene Macri es la polarización. Para conseguirla debe remover una dificultad: la oposición sigue
abocada a retratar a Cristina Kirchner, pero no consiguió
caracterizar a Scioli como su continuidad.

Un corolario provisorio de las primarias indica, entonces, que Macri está obligado a romper el cascarón de su
partido. Y Scioli deberá alejarse de la Presidenta, dando a
entender que él también implica un fin de ciclo".

La sociedad está fracturada a favor o en contra de la Presidenta, no de Scioli.

M

En cambio, Scioli hizo una elección mediocre en su
propio territorio, Buenos Aires, la base principal del kirchnerismo.
Este éxito obliga a poner el foco en el papel de Massa
y De la Sota.

ás allá de no compartir algunas afirmaciones de este
editorialista de la derecha conservadora, es paradó-
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jico que aconseje a Macri reinventarse, "despersonalizarse
y tender hacia los otros un puente conceptual" y "elaborar
una narrativa que trascienda su proyecto biográfico"; ¿no
es eso acaso construir un "relato" macrista similar al kirchnerista; relato tan vilipendiado por la oposición como sinónimo de mentira? ¿No será eso lo que está intentando el
"nuevo PRO" desde su magro triunfo en la ciudad de Buenos
Aires? Veremos.
Se van configurando dos hipótesis acerca de qué tipo de
discurso debiera realizar Daniel Scioli para crecer en cantidad de votos en la próxima elección de octubre.
Hipótesis 1: "Llegó la hora de deskirchnerizarse".
Digamos que, brutalmente, el pensamiento detrás de
esta hipótesis es el siguiente: el 38% de Scioli en las PASO
es el "techo" que tiene hoy el kirchnerismo en la sociedad, y si querés crecer tenés que ampliar tu oferta hacia
otros sectores sociales que se han mostrado refractarios
al gobierno nacional.
Debilidad de esta hipótesis: el pensar que todo el que no
votó a Scioli es "opositor" al gobierno y que para interpelarlo
hay que girar el discurso hacia posiciones antikirchneristas.
Hipótesis 2: "Scioli tiene que reforzar su kirchnerismo".
Y esta hipótesis sostiene que el candidato del FpV no
logró captar la totalidad del voto simpatizante del gobierno
(dicen que hay estudios que hablan que hay un 2% de
votantes kás que no votaron a DOS). También la sustentan
con datos sobre imagen positiva del gobierno y de la Presidenta (según Poliarquía actualmente el 51% aprueba la gestión gubernamental y un 45% tiene buena imagen de CFK).
Debilidades de esta hipótesis: la más obvia es confundir
"imagen positiva" con "intención de voto".
Porque "imagen" es como darle un "like" a un político,
algo hasta superficial. Pero votar a alguien es entregarle
un cheque en blanco por cuatro años.
¿Y entonces? Porque las hipótesis son, estrictamente, contrapuestas ¿Qué tiene que hacer Scioli si quiere más votos?
Fácil: no darle bola a ninguna de las dos y, al mismo
tiempo, hacer las dos. Porque la trampa, en los dos casos,
es tener como premisa que los votantes, o el pueblo, o la
gente (...) tienen pre-configurado de fábrica su "escucha".
Y no. Eso les pasa a los hiper politizados.
Una minoría intensa, pero minoría al fin. Y las elecciones
se ganan construyendo mayorías. Y para construir mayorías (...) hay que salir a hablarles a todos.
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Visto este contrapunto, comencemos con nuestra
modesta reflexión.
Aún partiendo de polos ideológicos contrapuestos,
ambas propuestas tienen algo de razón según nuestro
humilde y leal saber y entender. Coincidimos más, por
cierto, con la visión de Mendieta, por lo tanto profundizaremos un poco más su sugerencia. Pero antes, démosle un
marco socio-histórico al tema, lo que nos facilitará explicar
mejor lo que queremos decir.
¿Alguien se imagina a Perón escuchando los consejos
de un consultor, periodista, editorialista o de Durán Barba?
¿Qué diría Yrigoyen si su asesor de imagen le dice que no
tiene que proponer nada, no decir lo que va a hacer y hablar
de su familia ante los electores? ¿Qué le respondería Néstor
Kirchner a un asesor de imagen que le recomendase no usar
mocasines o su traje abierto, o visitar a un profesional para
mejorar su dicción para enfrentar las cámaras de TV? Y no
nos remontemos al siglo XIX de Alem, Rosas o Dorrego...
Por supuesto, debemos considerar las enormes diferencias entre la política o los políticos de esos siglos y el actual,
pero deberíamos centrarnos en qué hizo que esos enormes
políticos fuesen seguidos por multitudes y que, además,
nunca hayan sido sacados del gobierno mediante elecciones libres sino tan sólo mediante la violencia del autoritarismo antidemocrático de cada época.
Sólo aportaré un par de datos para contribuir a contestar esos interrogantes:
Hipólito Yrigoyen partió desde el llano, dentro del partido político fundado por su tío, Alem, para construir su
carrera política, nunca habló en público (y menos concedió reportajes) pero iba de pueblo en pueblo hablando
cara a cara con sus posibles seguidores o votantes, algunos de los cuales se convertían prácticamente en sus apóstoles, sembrando su dogma político por toda la Argentina;
el que luego cosecharía en forma de un aluvión de votos
en cada elección. Su prédica contra el "régimen" conservador lo llevó al gobierno, gracias a que el mismo régimen le
concediera la ley del voto secreto y obligatorio debido al
temor a su poder de movilización y sublevación popular, y
porque subestimaba su poderío electoral.
Finalmente, su método para predicar su modelo de
gobierno resultó exitoso y convirtió a su partido en el
primer movimiento político histórico que reinventó la política de su época, y que llegó hasta nuestros días, más allá de
la sangría que sufrió en el siglo pasado. Hasta que Ernesto
Sanz "logró" diluirlo en el frente Cambiemos...
Juan Domingo Perón partió desde el gobierno (de facto)
al que pertenecía para construir su carrera política, desde

un puesto menor y considerado sin importancia por la clase
política del momento (la ninguneada, por entonces, Secretaría de Trabajo) y fue escalando hasta llegar a ser también
vicepresidente. Pero cuando su estrella opacó a las principales figuras del momento y amenazaba con quedarse con
los frutos de ese movimiento militar fue echado a patadas
del gobierno. Ya todos sabemos lo que pasó aquel 17 de
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octubre cuando el subsuelo sublevado lo llevó al cenit del
poder. Pero Perón sí dio discursos y reportajes, muchos de
ellos memorables, y construyó su propia teoría y práctica
política abiertamente e incluso las difundió en escritos y
video-clips prehistóricos, vistos desde este siglo. Y su movimiento político histórico impregnó las décadas siguientes.
Sin embargo, no abundaré más en estas historias ya conocidas por todos... o por algunos.
Néstor Kirchner comenzó su carrera siendo militante en

una pequeña provincia de la Patagonia, hasta llegar a ser
intendente de Río Gallegos cuando sobraban los problemas
y faltaba el dinero en las arcas oficiales. A fuerza de caminar la provincia y hablar con todos logró llegar a la gobernación en pleno régimen de convertibilidad, el funesto 1
a 1, para luego, en medio de la mayor crisis económica y
política del país y llegar a la presidencia (pactar con el capo
político del momento, Duhalde) venciendo en la práctica a
quien sacó más votos que él, el ex presidente Menem. Lo
que sigue ya lo conocemos bien, y el movimiento político
histórico que él fundó junto a su esposa gobernó durante
un tiempo similar al que lo hicieron Perón e Yrigoyen. Sólo
agregaré que fue derrotado en las urnas sólo dos veces, en
sus primeros comicios para presidente (por Carlos Menem) y
en los últimos de su vida, para diputado nacional (por Francisco de Narváez). Y que la historia recordará en forma muy
diferente a él y a sus vencedores...
A su vez, Cristina Fernández acompañó, co-fundó y codirigió el kirchnerismo desde el principio, poniéndole su
impronta luego a sus dos gobiernos propios, profundizando el proyecto de país que comenzó en 2003.

Como vimos, los métodos y comienzos de estos líderes
son bien diferentes, sin embargo, todos comparten algo
que hizo poderosos a sus movimientos: la gestión, los logros
y el reconocimiento del pueblo que disfrutó los resultados
de sus acciones de gobierno.
Entonces, volvamos a la pregunta inicial: ¿qué deben
hacer Scioli o Macri para triunfar en octubre? Por razones
obvias, sólo me referiré al candidato del oficialismo y no al
representante del neomenemismo.

Para empezar, Scioli no debería hacerle caso a ningún
"Durán Barba". Este humilde servidor público diría que
debe "hacer política". Sí, hacer política como lo hicieron
Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner
y Cristina Fernández. Es decir, caminar, escuchar, hablarles
y brindarles soluciones efectivas a todos, no a la "gente"
sino a la mayor cantidad posible de miembros del pueblo.
Desde el llano o desde el gobierno, personalmente o desde
los medios de difusión.
Como hemos visto, no es un método nuevo en nuestro
país (ni en la región), y ya ha sido utilizado exitosamente
en la práctica.
Más allá de la descalificación, subestimación o estigmatización que suele hacerse del término "populismo",
eso es lo que hicieron los líderes mencionados. Pero,
aclaremos desde ya que ese populismo que recomendamos no es al que hace referencia el término despectivo utilizado por la derecha y la izquierda minoritarias
para denostar a los movimientos populares mayoritarios y para justificar su propia ineficacia para cosechar
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votos, lo que podríamos caracterizar como un "procedimiento político (demagogia o "estilo plebeyo")" y que
tendría "ciertos rasgos característicos, como la simplificación dicotómica, el antielitismo (propuestas de igualdad social o que pretendan favorecer a los más débiles), el predominio de los planteamientos emocionales
sobre los racionales, la movilización social, el liderazgo
carismático, la imprevisibilidad económica, el oportunismo, etc.".
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El New Deal del presidente Franklin Delano Roosevelt
y la Nueva Frontera del presidente John F. Kennedy han
sido considerados iniciativas del «populismo progresista». En cambio, la BBC ha calificado el gobierno del
presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, como
«populismo conservador».
En 2007, Paul Krugman –ganador del Premio Nobel
de Economía en 2008– sostuvo que Estados Unidos precisaba un «contragolpe populista» (populist backlash)

Por populismo nos referimos, en cambio, a "la corriente
ideológica que sostiene la reivindicación del rol del
Estado como defensor de los intereses de la generalidad
de una población a través del estatismo, el intervencionismo y la seguridad social con el fin de lograr la justicia
social y el Estado de bienestar". Hablamos de los movimientos que "se han basado en las ideas políticas de la
cultura autóctona sin necesariamente reivindicar el nacionalismo, y oponiéndose siempre al imperialismo". Y, más
aún, a lo que definió en forma ejemplar Ernesto Laclau
como "la mejor forma de organización política pues da
mayor lugar y representatividad a clases que hasta el
momento estaban relegadas". Y recordamos que Laclau
afirma que "el populismo es, de las formas republicanas,
la mejor posible debido a que permite la participación de
mayores grupos sociales en la pugna de poder y recursos. El populismo no deja de ser una mera expresión de
la política que enriquece la vida democrática".
Ese populismo es al que debería apelar Scioli para concretar un triunfo del Frente para la Victoria en octubre,
similar al asociado no sólo a Yrigoyen, Perón y los Kirchner, sino que también se lo relaciona con jefes de estado
de más allá de nuestras fronteras:

Roosevelt en campaña

para revertir el aumento de la desigualdad social.
En el Cristianismo han sido calificadas como populistas la teología de la liberación en general y la teología
del pueblo, una corriente teológica surgida en Argentina
perteneciente a la teología de la liberación, de considerable influencia en el pensamiento del papa Francisco. El
propio papa Francisco ha sido calificado como populista.
Para concluir, digamos que la utilización del método
populista al que hacemos referencia no es nada nuevo
en nuestra región en general y nuestro país en particular, como hemos señalado; y que se basa en satisfacer una
cadena de demandas populares heterogéneas que no
pueden ser integradas orgánicamente, pertenecientes a
grupos diferenciados de miembros del pueblo que carecen de una conexión y de un referente político en común,
como señala Laclau. Scioli debe aspirar a ser ese referente
compartido. En definitiva, debe intentar convertirse en el
nuevo aglutinador de esos grupos diferentes de demandantes de una contención política, como han sido Yrigoyen, Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
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Scioli, como miembro del Frente
para la Victoria desde su nacimiento, no necesita conseguir "instrumentos conceptuales o simbólicos" ni "elaborar una narrativa que
trascienda su proyecto" (lo que le
prescribe Pagni a Macri). El propio
movimiento kirchnerista tiene sus
propios instrumentos y narrativa
para aportar.

todos los medios que tiene a su
alcance, provenientes de su propia
experiencia política de proselitismo
y gestión, más los poderosos recursos políticos y simbólicos equivalentes del Frente para la Victoria a nivel
nacional para pescar en mar abierto
y no sólo dentro de los límites de
las costas kirchnerista, opositora o
independiente.

Además, el 38% de votos de
agosto no es el techo del kirchnerismo, ya que quienes no votaron
al vicepresidente de Néstor Kirchner no son por default opositores
al kirchnerismo, porque algunos no
sienten rechazo hacia él o incluso ya
lo votaron más de una vez para que
gobierne sus destinos.

Podemos sintetizar, para concluir,
que Scioli debe convertirse en lo
más parecido posible a la "Cristina
Kirchner" que venció en 2007 (o, de
máxima, a la de 2011 o la actual).

Y más aún, como reconoce el
propio Pagni, la referencia política
alrededor de la cual gira la sociedad
sigue siendo Cristina Fernández, y
no Massa, ni Macri ni, inclusive Scioli.
Del propio gobernador de Buenos
Aires depende, entonces, utilizar

Nadie pone en duda hoy que si la
candidata fuese Cristina misma, el
debate se centraría en definir por
cuántos puntos ganaría en primera
vuelta. Como tampoco se duda al
afirmar quién será el conductor del
mayor movimiento político histórico
de este siglo a partir de diciembre,
pero esa es otra historia o, a lo sumo,
otro capítulo de la misma. (Fuente:
basureronacional.blogspot.com.ar).
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