
 

Ante una multitud de 500 mil personas autoconvocadas a través 
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Cristina Fernández de Kirchner dirigió su último 
discurso como presidenta de la Nación para 
reivindicar los logros de sus dos períodos, 
agradecer el acompañamiento de la socie-

dad y prometer que no abandonará la política, ante 
una Plaza de Mayo colmada de militantes kirchneris-
tas, y pidió que quienes la sucederán "por imperio de 
la voluntad popular", dentro de cuatro años "puedan 
decirles a todos los argentinos que también pueden 
mirarlos a los ojos".

La presidenta saliente protagonizó un hecho sin 
precedentes históricos dado que, en el último día de 
su mandato brindó un discurso de despedida ante 
una plaza en la que había, según cálculos de la secre-
taría de Comunicación Pública, más de medio millón 
de personas. 

Cristina resaltó el hecho de poder despedirse de cara 
al pueblo a pesar de que durante los "intensos 12 años 
y medio" en los que gobernó el kirchnerismo tuvo en 
contra a "todos los medios de comunicación hege-
mónicos", "las principales corporaciones económicas 
y financieras nacionales e internacionales en contra" 
y sufrió "persecuciones y hostigamientos permanen-
tes" de lo que denominó "el partido judicial".

"Si después de todo eso, de tantos palos en la rueda, 
de tantos golpes e intentos de golpes destituyentes, de 
difamaciones y calumnias, podemos estar aquí dando 
cuentas al pueblo, imagino que si con tantas cosas en 
contra hemos hecho cosas por los argentinos, cuántas 
cosas podrán hacer los que tienen todas estos facto-
res a su favor", remarcó. 

"Tengamos mucha fe y esperanza en que no nos 
agobien, tengamos la inteligencia de saber que van 
a poder hacer las cosas porque tienen todo a favor y 
harán las cosas mucho mejor que nosotros", señaló 
en referencia a la gestión de Mauricio Macri que se 
inicia mañana.

Fernández de Kirchner hizo una rápida enumera-
ción de las conquistas sociales y exhortó a que todo 
ello pueda ser profundizado en el siguiente período 

pero "sin censuras, sin represión, más libre que nunca 
porque la libertad de que hemos gozado los argen-
tinos, y esto no es una concesión es el derecho del 
pueblo de expresarse a favor y en contra de cada 
gobierno".

Como saldo pendiente, Cristina deseó que "la demo-
cracia alcance a los tres poderes del Estado, porque 
parece ser que la democracia se aplica al Poder Eje-
cutivo y necesitamos que se democraticen y que nos 
sean el ariete de la democracia, ni de los gobiernos 
populares y mucho menos del pueblo".

Inmediatamente recordó que los tres períodos en 
el gobierno del kirchnerismo son únicos en la historia 
ya que no hubo en el siglo pasado tres períodos de 
gobiernos democráticos que hayan pasado el mando 
a un cuarto. "No lo puedo lograr Yrigoyen, no lo pudo 
lograr Perón".

Mencionó luego que le hubiera gustado entregar 
los atributos del mando ante la Asamblea Legislativa, 
pero luego resaltó: "He visto muchas medidas cautela-
res, contra la ley de medios, contra decretos del Poder 
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Marchas por el Día Internacional de la No Violencia 
de Género y bajo la consigna #NiUnaMenos, Nunca 
Más, en la CABA, Córdoba, Mar del Plata, Neuquén, 
Rosario, Paraná, algunas de las ciudades en la que 
mujeres de todo el país reclamaron medidas y 
recordaron a las víctimas de violencia de género. 
Fotógrafos: Ferrari Raúl, Lescano Laura, Izquierdo Diego, 
DellOro Pepe, Granata José, Saravia Hernán (Telam). 
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Ejecutivo, pero en mi vida pensé que iba a ver un pre-
sidente cautelar durante doce horas en nuestro país".

"Más allá de las diferencias políticas, aunque estén 
en las antípodas, lo más importantes es demostrarle a 
la gente el respeto por la voluntad popular", aseguró, 
y le dijo a la militancia en la Plaza: "Nosotros tene-
mos la obligación de ser más maduros, porque noso-
tros amamos a la patria profundamente, creemos en 
el pueblo, en lo que hemos hecho. Y porque creemos 
en los que hemos hecho tenemos que tener la actitud 
positiva para que aquellas cosas no puedan ser des-
truidas".

En relación a la finalización de su mandato, Cristina 
bromeó que "no puede hablar mucho porque a las doce 
me convierto en calabaza", y luego mencionó a cada 
grupo social y económico que el kirchnerismo benefi-
ció con sus políticas.

Fernández de Kirchner mencionó a las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo, a los trabajadores, a los cien-
tíficos, a los comerciantes, empresarios y productores; 
también a los estudiantes y académicos, a los jubilados 

y hasta a los desocupados. Mencionó también entre el 
listado de los logros, la recuperación de YPF y Aerolí-
neas Argentinas.

"Después de doce años y medio podemos mirar a 
los ojos a todos los argentinos, sólo le pido a dios una 
sola cosa, que quienes nos sucedan por imperio de la 
voluntad popular, dentro de cuatro años, puedan decir-
les a todos los argentinos que también pueden mirar-
los a los ojos", anheló.

Como remate de su último discursos, la presidenta de 
los argentinos durante ocho años, estableció que "cada 
uno de ustedes tiene un dirigente adentro y cuando 
cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones, 
sienta que aquellos en los que deposito su voto lo trai-
cionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente 
de su destino y el constructor de su vida".

"Eso es lo más grande que le he dado al pueblo argen-
tino: el empoderamiento popular, ciudadano, de las liber-
tades, de los derechos. Gracias por tanta felicidad, tanta ale-
gría, tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi cora-
zón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes", cerró.
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Soy nada más que un cura de pueblo y de barrio. Quizás 
el dato más importante de mi curriculum sea el tan 
vulgar de “haber vivido mucho”. Ser viejo. Tanto como 

ochenta y ocho años.
 
Tengo conciencia de haber equivocado mis opciones 

políticas, después de egresar del seminario que me formó 
(o me deformó) privándome, como a muchos jóvenes de mi 
tiempo, de toda información y criterio de juicio en “política 
grande”, esa que se compromete con el bien de la sociedad.

 
Después de esos primeros años, la mayor parte de mi 

vida la dediqué a descubrir y utilizar la riqueza liberadora 
del ministerio sacerdotal.

 
Denuncié las hipocresías de la iglesia institucional y la 

represión social en todas las épocas dictatoriales, así como 
el genocidio de la última, que se llevó a lo profundo del mar 
o a las tumbas comunes de los cementerios a muchos jóve-
nes de mi entorno. Viví así la persecución, las amenazas y 
el exilio. Son nada más que tres palabras. Cada una encie-
rra su contenido especial.

 
Pero así y todo, uno de tantos, no quiero dejar de decirle 

públicamente unas cuantas verdades, encerradas en un sin-
cero señora Presidenta, ¡Muchas Gracias!

 
Por la valentía con que supo aguantar tantos insultos 
denigrantes y guasos; tantas tramoyas engañosas arma-
das por una oposición que contó con el apoyo cómplice de 
las empresas periodísticas monopólicas y extranjerizantes.

Porque nos ha dejado un ejemplo, en cada uno de sus dis-
cursos, de la inteligencia de una estadista ansiosa de hacer 
bien a su pueblo. También por conocer al dedillo, en pro-
fundidad y detalles, cada asunto que debía resolver, cada 
propuesta o realización para buscar el bien común.
 
Por la dignidad con que ha aceptado el pronunciamiento 
democrático de las urnas que, al margen de negarle la 
mayoría, mostraron el reconocimiento agradecido de la 
otra mitad el pueblo argentino.
 
Porque nos deja una nación encumbrada como ejemplo 
en el mundo:
 
Por la defensa de los derechos humanos, con la justicia 
memoriosa encarcelando a los genocidas;
 
Por la resistencia ante los fondos buitres internacionales, 
con la mano extendida hacia la patria grande y el bloque 
latinoamericano;
 
Por el cuidado casi extremo de no ejercer represión en 
manifestaciones de protesta o disconformidad, con fre-
cuencia instrumentadas en base a proyectos destituyen-
tes o con anuncios paranoicos de desastres que nunca se 
cumplieron;
 
Por el silencio o la sonrisa prescindente, ante las claras 
ofensas de los periodistas “maleducados” y engordados 
por los medios dominantes;

Por los intentos repetidos y logros conseguidos en “ inclu-
sión social”, teniendo en cuenta a los más desprotegidos.
 
Por el nivel excepcional de su personalidad, convocada a 
presencia activa en la mayoría de las reuniones internacio-
nales más importantes;
 
Por la promoción de la investigación científica, de la edu-
cación y el favorecimiento constante del arte, el deporte 
y la cultura;
 
Por la presentación y promulgación de leyes de igualiza-

cion en derechos individuales y sociales, novedosas en el 
mundo;
 
Por su fe en la juventud y el esfuerzo de empoderarla en 
la lucha por la verdad y la justicia social.
 
Porque, incluso económicamente, en un clima de crisis 
mundial del capitalismo globalizado, nos deja un país tran-
quilo y luchador. Un país que no ha cedido ante decisiones 
antihumanitarias, como la negativa de hospitalidad a los 
inmigrantes o expulsión racista y discriminante.
 
Porque usted ha mantenido muy firme el concepto de que 
la dependencia económica y las “relaciones carnales” nos 
convierten en colonia norteamericana, dominados por el 
fmi y otros organismos internacionales que “encarnan” los 
intereses del norte.

Porque a pesar del contexto “machista” que prevalece 
especialmente en la oligarquía agrícola-ganadera, ha 
demostrado de manera indiscutible la capacidad femenina 
para las misiones más difíciles y ha producido una verda-
dera revolución en el rechazo del predomino masculino y 
la violencia de género.

 
Por todo eso y muchas otras cosas que todos constata-

mos, señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 
mi nombre y el de muchos. ¡¡GRACIAS!!

                                                                                                                              
Guillermo  Mariani

MÁS CERCA DEL 
HORIZONTE

Cineas, consejero de Pirro, rey de Epiro, le pregunta 
por el futuro inmediato aprovechando una tempo-
rada de descanso en su territorio. Pirro le relata sus 

sueños, le dice todo lo que van a conquistar y cómo lo 
van a hacer, a lo que Cineas pregunta: ¿y después? Pirro 
le responde que después, vuelven a descansar.

Claro, Cineas no entiende para qué van a hacer todo 
lo que se proponen si después vuelven al mismo lugar y 
Pirro le enseña que lo importante es el trayecto.

Con este diálogo, Simone de Beauvoir plantea el obje-
tivo central de de su trabajo "Para qué la acción", soste-

niendo que "el hombre puede actuar, debe actuar. El 
hombre únicamente es trascendiendo, actuando en el 
riesgo y en el fracaso. Debe asumir el riesgo, pues lan-
zándose hacia el porvenir incierto, funda con certidum-
bre su presente."

De eso nos sentimos orgullosos en estos años, del 
camino recorrido. Nadie nos va a quitar de la memoria 
colectiva la epopeya de reconstruir un país para devol-
verle el sentido de nación.

En estos 12 años recuperamos la dignidad del trabajo, 
reconstruimos la economía productiva sobre la espe-
culación financiera, incluimos a millones de compa-
triota al sistema de salud, cultura y educación, recupe-
ramos las paritarias y el salario mínimo. Construimos un 
Estado que incluyó a millones de jubilados, que expan-
dió derechos como la AUH, el matrimonio igualitario y 
de género. Los científicos y educadores recuperaron 
su sitial en la sociedad y las viejas banderas de la sobe-
ranía política, la independencia económica y la justicia 
social trascendieron al peronismo para convertirse en 
enseña del campo nacional y popular.

Cuando Néstor convocó de manera plural a construir 
desde los sueños de cada historia política un país en serio, 
nos sumamos sin dudarlo porque era hora de recuperar 
las convicciones y no dejarlas nunca más en la puerta de 
la Casa de Gobierno.

CARTA A CFK

Gustavo López, ex afiliado al radicalismo y fundador de 
Concertación Forja en 2003, integrante del Frente para 
la Victoria.

Sacerdote Guillermo Mariani
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Y el "flaco" se plantó ante la Corte menemista que con-
validó el saqueo del país e inició un proceso inédito para la 
designación del Tribunal más independiente de la demo-
cracia recuperada. Se enfrentó a los tenedores de deuda 
y realizó una quita histórica, les dijo a los accionistas de 
las empresas de servicios públicos que ya habían ganado 
demasiado y que tenían que congelar tarifas y salió del 
FMI, para recuperar la soberanía económica en favor de 
los que más necesitaban.

También construyó junto con Lula y Chávez las condi-
ciones de una Patria Grande latinoamericana que tuvo su 
punto culminante en el no al ALCA. Esas manos entrela-
zadas, que son el símbolo de una época, nada tienen que 
envidiarle al abrazo de San Martín y Bolívar en Guaya-
quil, ya que cada uno de esos hechos, a su manera y en su 
tiempo, marcaron el camino para los mismos sueños de 
unidad e independencia.

Con Cristina se profundizó el camino, se institucionali-
zaron los derechos, ampliándolos, y se consolidó un piso 
alto desde el cual podemos aspirar a más.

Si damos vuelta la mirada, vemos de dónde salimos y 
podemos apreciar, largamente y con orgullo, el camino 
recorrido.

Pero no alcanzó. Habiendo generado las condiciones 
de cambio, de ascenso social y de igualdad, no alcanzó.

No es objeto de esta nota analizar las causas de la pér-
dida de la elección, pero sí es necesario señalar algunas 
cuestiones centrales del nuevo escenario político.

Por primera vez en muchos años, los sectores conserva-
dores y el poder económico más concentrado han logrado 
construir una alternativa electoral y de gobierno de cen-
troderecha. El PRO lidera la coalición, acompañado por la 
UCR y otros sectores afines con una impronta claramente 
liberal-ortodoxa, más allá del maquillaje de la presenta-
ción en sociedad. El tiempo y la marcha del gobierno nos 
irán dando la razón o desmentirán la presunción, que parte 
de lo hecho hasta ahora por los mismos personajes en los 
últimos 20 años.

Es el fin del bipartidismo para consagrar, por los tiem-
pos que vienen, el bifrentismo.

Nosotros, el Frente para la Victoria, constituido por la 
centralidad del peronismo pero también por otras expre-

siones políticas, como el MNA-Forja, representamos otras 
ideas, otra mirada nacional y continental, con casi el 50% 
de los votos en la última elección. Dependerá de nuestra 
inteligencia, de las formas de la construcción política y de 
los liderazgos, garantizar la cohesión que la sociedad nos 
exige en representación de esos valores que levantamos 
durante los últimos 12 años.

Nos debemos, claramente, horizontalidad en el debate, 
escucharnos más y, obviamente, respetar las mayorías, 
institucionalizando este espacio maravilloso que hemos 
creado y que Néstor construyó desde las mil flores que 
florecieron.

Mientras tanto, el deber institucional de nuestros repre-
sentantes parlamentarios será el de garantizar el piso que 
hemos logrado y procurar la profundización de medidas 
a través del Congreso nacional. El pueblo nos dio esas 
mayorías para representar y defender sus intereses y los 
de la nación.

Pero cuando nos pregunten qué hicimos en estos años, 
con orgullo les diremos que contribuimos con nuestro gra-
nito de arena a construir una Argentina más justa, equita-
tiva e integrada. El camino nos sirvió para estar más cerca 
de los sueños, más cerca del horizonte.

A MIS AMIGOS 
REPARTIDOS POR EL 
MUNDO

Rodolfo Chisleanschi es periodista y vivió 26 años en 
España. Desde su país adoptivo siguió de cerca la década 
menemista y once de los doce años kirchneristas, hace 
un año regresó a Argentina.

La Nave de la Comunicación comparte su mirada res-
pecto al multitudinario acto de despedida a la ex man-
dataria Cristina Fernández de Kirchner que se realizó en 
el día de ayer y que el periodista escribió en su muro del 
Facebook.

Ayer, ‘[N. de R.: 09/12/2015] en este país mío tan 
pasional e imperfecto ocurrió un hecho que creo 
inédito. Cientos de miles de personas colmaron 

la plaza principal de la República para despedir/agrade-
cer/abrazar a un (una, en este caso) presidente saliente. 
Se fue Cristina Fernández de Kirchner, después de 8 
años como Jefa de Estado y 12,5 en el poder, desde 
que lo asumió su marido, Néstor Kirchner, en 2003.

Personalmente, nunca había visto algo así, en ningún 
lado. Este tipo de manifestaciones populares y masivas, 
de concentraciones multitudinarias se dan para recibir 
y agasajar, para festejar o protestar, para conmemorar y 
acompañar, como mucho si ocurre una desgracia, pero, 
¿para despedir y agradecer por 12 años de mandato? 
¿Alguien tiene registro de un pueblo -o mejor dicho, 
parte de un pueblo- que montara una fiesta para darle 
las gracias a su presidente por los años vividos? 

Pido colaboración para buscar antecedentes, y mien-
tras tanto reflexiono: hay que ser muy necio para no 
reconocer que un gobierno que se va con semejante 
nivel de apoyo (48,6% de los votos en el ballotage) tiene 
que haber hecho muchas, pero muchas cosas bien. Tan 
necio como negar la necesidad de cambio que alentó 
al 51,4% que votó la otra opción. 

Hoy arranca otra etapa en este país mío, tan pasio-
nal e imperfecto. La que ya empieza a ser antigua se 
cerró ayer con una jornada histórica, imposible de olvi-
dar por su significado, más allá de la ceguera de quie-
nes insisten en minimizarlo. Allá ellos. 

En lo que a mí respecta, ayer me sentí conmovido. Pri-
mero cuando anduve cerca de la plaza un par de horas 
antes del acto y veía las caras y los gestos, y cuando 
escuchaba las palabras que se dedicaban quienes se 
iban acercando; después, cuando lo miré por televisión, 
mientras hacía el programa de radio donde trabajo 
cada día. Y si me conmovió a mí, que solo viví el kirch-
nerismo a distancia, que mantengo una mirada crítica 
sobre muchos de sus actos y medidas de gobierno, y 
que seguramente no llegué a comprenderlo del todo, 
entiendo cómo debió conmover a quienes se sintie-
ron parte de este proyecto de país, en la mayoría de 
los casos, por primera vez en su vida. Con todo lo que 
significa eso de "sentirse parte".

Hoy arranca una etapa diferente. Hoy asume un 
nuevo presidente, y en este mismo muro hay amigas 
y amigos que lo reciben con alegría, ilusión y opti-
mismo (también con una dosis bastante alta y poco 
recomendable de revanchismo, todo hay que decirlo). 
Debo reconocer que soy muy escéptico al respecto, 
pero ojalá me equivoque y sean estos amigos quie-
nes tengan razón. 

Dentro de 4 años haremos balance y sobre todo, vere-
mos cómo lo despedimos.
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Del patetismo no se vuelve

En pocos días más se cumplen cinco años del 17 
de diciembre de 2010. Ese día, en una pequeña 
ciudad (Sidi Bouzid) de Túnez, que no llega a los 
125 mil habitantes, un vendedor ambulante de 

uno de los múltiples “mercaditos” empujaba su carrito 
con frutas y verduras, como tantos otros, como miles de 
otros. Era un día más, que no se diferenciaba de todos 
los anteriores ni de los que habrían de seguir. Moha-
med, el vendedor ambulante, tenía tres años cuando 
se murió su padre. Para poder alimentar a su familia 
necesitaba pedir dinero prestado para llenar el carro 
de mercadería, y apostar a la fortuna de que ese par-
ticular día, por alguna extraña razón, pudiera vender 
lo suficiente como para poder devolver lo que había 
pedido y quedarse con una mínima diferencia que le 
permitiera poner comida en el plato de sus dos hijos y 
señora. Y en el propio.

Pero ese día fue distinto. La policía se le acercó y, como 
tantas otras veces, le dijeron que la balanza marcaba mal 
y que estaba violando las regulaciones. El sabía que era 
mentira, pero... a la policía eso no le importa. Lo dieron 
vuelta, lo alzaron por los pies y lo pusieron cabeza abajo 
para que se le cayeran las monedas que había juntado 
hasta allí. Pero no cayó ni una: Mohamed todavía no 
había logrado vender nada. Uno de los policías era una 
mujer que, mortificada porque no había dinero del que 
apropiarse, lo sopapeó e insultó a su padre muerto. Y 
encima le confiscaron el carro y la balanza.

Mohamed se fue hasta el centro de la ciudad para 
quejarse. Le dijeron que el oficial de turno estaba ocu-
pado en una reunión. Furioso, humillado, impotente... 
tuvo una reacción distinta. Esta vez no quiso aceptar 
más la indignidad del trato. Desesperado, consiguió 
solvente para pintura, se lo tiró todo encima frente a la 
misma oficina en donde no lo habían querido recibir... 
y se prendió fuego.

Esta historia podría ser como tantas otras, decenas, 
centenas, miles de otras historias para las que ya pare-
cemos anestesiados. Es que hay también miles de ven-
dedores ambulantes allí, en todo el mundo árabe, como 
los hay acá, en esta parte de Occidente, aunque aparez-
can vestidos distinto por las características de cada cul-
tura. Tómese un minuto cuando tenga tiempo y reco-
rra el mapa de esa zona en Africa y Asia: Túnez, Libia, 
Egipto, Arabia Saudita, Yemen, Jordania, Israel, Libia, 
Irak, Irán, Siria... La corrupción policial está expandida y 
las humillaciones del tipo de las que describí más arriba 
son moneda común. De hecho, investigando sobre este 
caso particular, descubrí muchísimos ejemplos simila-
res. ¿Qué tuvo de diferente éste para disparar seme-
jante reacción en cadena?

Bouazizi tenía 26 años ese día, el día que decidió 
inmolarse. Ese episodio despertó las protestas que en 
principio se redujeron a su propia ciudad, pero la reac-
ción policial, tan brutal como siempre, esta vez encon-
tró resistencia popular. Hartos ya de estar hartos, la his-
toria de Mohamed era la historia de todos. Las protes-
tas se expandieron porque las redes sociales permitie-
ron viralizar lo que antes se podía censurar. Ahora ya no 
se puede. El “dictador/tirano” que estaba al frente del 

Ejecutivo (me cuesta llamarlo “el presidente de Túnez”) 
Zine-el Abidine Ben Ali, fue a visitar a Bouazizi al hospi-
tal, tratando de tapar el sol con la mano. Le quisieron 
salvar la vida, pero no pudieron. Murió el 4 de enero de 
2011. La protesta creció aún más; la represión no alcan-
zaba. Diez días después, llegó el momento de escapar 
y después de veintitrés años... ¡veintitrés años!, Ben Ali 
huyó a un refugio en Arabia Saudita. [1]

El mundo árabe dejó de contemplar. Las protestas se 
siguieron expandiendo y la zona ya parecía un volcán 
en erupción, algo así como si existiera alguna forma de 
“lava humana”. Ya no sólo había reacciones en Túnez y 
en Egipto, sino que también se hacían incontenibles en 
Libia, Jordania, Kuwait y hasta Bahrein. Hasta que rápida 
–e inesperadamente– le llegó el turno a otro (de los 
que nosotros tuvimos tantos, ¿no?) de los que aprove-
chando que la sociedad les entrega armas (nunca voy a 
entender por qué) para que puedan usar “legalmente”, 
se dan vuelta y las usan en contra del propio pueblo. 
Así es como cayó Hosni Mubarak en Egipto, después de 
¡tres décadas! en el poder!

¿Quién hubiera podido decir que la afrenta a la dig-
nidad de uno de los vendedores ambulantes termina-
ría con semejante reacción? La escena de Mohamed 
prendiéndose fuego desató las protestas que después 
fueron rebeliones, puebladas, que terminaron eyec-
tando a un dictador, después a otro, que dispararon 
protestas en Libia, que llevaron a una guerra civil, que 
decidieron la intervención de la OTAN (en 2012)... y la 
historia sigue. Sigue hoy porque las condiciones espe-
cíficas, técnicas, no cambiaron.

Kurt Andersen fue el periodista de la revista Time 
que, si bien tenía su base en el Líbano, se trasladó hasta 
Túnez para escribir (y describir) la historia. Allí recibió 
dos testimonios que creo, son bien representativos y 
profundos. Uno fue de la madre de Mohamed. El otro, 
de su hermana menor. La madre, Mannoubia Bouazizi 
le dijo a Andersen: “Mi hijo se inmoló para no perder 
su dignidad”. Y la hermana, Basma, de sólo 16 años, 
agregó (y preste atención para que no se le pase por 
alto la reflexión de una adolescente con todo el espe-
sor que contiene): “En Túnez, la dignidad es más impor-
tante que el pan”.

Se están por cumplir cinco años. ¿Qué lección apren-
demos nosotros de este drama que parece lejos y para 
el cual estamos prudentemente anestesiados? En todo 
caso, en nuestras tierras no pasa nada... ¿no? No tene-
mos que preocuparnos. Esto solamente les pasa a 
“ellos”. Y “ellos” están lejos y no entienden nada.

[1] El actual gobierno de Túnez pidió cooperación a Inter-
pol acusándolo de lavado de dinero y tráfico de estupefa-
cientes. Fueron condenados él y su mujer (in absentia) en 
junio de 2011 a 35 años de prisión por robo de dinero en 
efectivo y joyas. Un año más tarde, en junio de 2012, otra 
corte tunecina lo condenó a prisión de por vida por inci-
tación a la violencia y asesinato y una corte militar lo con-
denó a otra vida en prisión por las represiones violentas e 
indiscriminadas. Mientras tanto, en abril de 2013, la mujer 
(Leila Trabelsi) devolvió en un cheque 28.800.000 dólares. 
El actual gobierno tunecino está a la búsqueda de detec-
tar en dónde tiene la familia de Ben Ali más de ¡mil millo-
nes de dólares que se robaron!

MOHAMED BOUAZIZI
Por Adrián Paenza

El carro de vendedor ambulante recuerda a Mohamed Bouazizi en la estatua erigida en su memoria a metros del 
lugar donde se inmoló, en su ciudad natal de Tunéz. El hecho dio origen a la denominada "primavera árabe" 
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
12 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

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

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

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

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

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

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

Avda. Caseros 960

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

1
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Los lugares comunes que repite el argentino medio, 
cuando hace gala de ignorancia, son proverbiales. Derivan 
acaso de esa rara vocación persecutoria y conspirativa que 
es común en nuestras clases medias, ilustradas o no. Y así 
en este país casi todos tuvimos, alguna vez, prejuicios hacia 
Douglas Tompkins, ese gringo inexplicable, delicioso bicho 
raro al que llegué a conocer y apreciar, y que acaba de morir.

A los 72 años y aún lleno de energía, parece que perdió 
el control de su kayac en un gélido lago del sur chileno, y 
murió de hipotermia. Es curioso que algunas personas pien-
san, y dicen, que murió como él hubiese querido: en lucha 
contra la naturaleza. Yo no estoy de acuerdo. Tompinks era 
tremendamente vital y nunca luchó contra la naturaleza 
sino por ella.

Hace muchos años reproduje en una nota las sospechas 
de que era una especie de adelantado norteamericano para 
quedarse con la gigantesca reserva acuífera de los Esteros 
del Iberá correntino. Se pensaba entonces que podía ser uno 
de los beneficiarios de las facilidades del menemismo, que 
alentaba las compras de territorios fronterizos por parte de 
extranjeros y compañías multinacionales.

Pero cuando lo conocí, años más tarde, en la acción 
ambientalista concreta, pude constatar su convicción eco-
logista. Sin verso ni alharacas, lo vi trabajar con pasión para 
concretar uno de sus sueños: hacer de los Esteros del Iberá, 
en Corrientes, un gigantesco Parque Nacional de 1.300.000 
hectáreas de aguas impolutas y especies originarias. Un 
sueño que muchos correntinos están heredando ahora y 
es de esperar que hagan propio.

Nacido en Nueva York en 1943, DT fue empresario textil 
y amasó una fortuna, dicen que tras fundar la conocida 
marca de indumentarias The North Face. Como sea, lo suyo 
fue monumental porque en su plenitud, hace ya muchos 
años, se radicó en el sur latinoamericano enamorado de 
la pureza del aire y las bellezas naturales, y además de su 
vocación ambientalista practicó una actividad que distin-
gue a algunos estadounidenses ricos pero es completa-
mente negada por los ricos de la Argentina: la filantropía. 
Y si ambiental, mejor.

Este gringo peculiar y tozudo un día salió de su país y se 
radicó e invirtió fortunas en Chile y Argentina. Millones de 
dólares que hasta donde sé no vinieron vía secretos banca-
rios ni aumento de la deuda externa. No, él compró vastos 
territorios que puso en valor ambiental y turístico, y los donó 
al patrimonio nacional de sus dos países adoptivos.

Creador y presidente de CLT (Corporation Land Trust), una 
ONG respetada en el mundo ambiental, compró grandes 
extensiones de la Patagonia chilena y creó y donó la mayor 

área protegida del país hermano: el PN Pumalín: 317.000 hec-
táreas de bosque templado lluvioso consideradas un San-
tuario de la Naturaleza donde no se permiten actividades 
industriales. Y también donó 73.000 hectáreas en 1995 para 
completar el PN Corcovado (287.000 has.), y en 2013 parte 
del PN Yendegaia (150.000 has.).

En Argentina creó, a su entero costo, el Parque Nacional 
Monte León, en Santa Cruz (62.000 hectáreas que compró 
en 1999 y cedió al Estado Argentino en 2004). Entre 1997 y 
2007 donó y diseñó 3900 hectáreas para el parque provin-
cial Piñalito, en Misiones. Y en 2013 compró la Estancia El 
Rincón (15.000 has.) y la donó para la ampliación del Parque 
Nacional Perito Moreno.

En el Chaco muchos lo vamos a extrañar, porque Tomp-
kins fue uno de los grandes impulsores del PN El Impene-
trable. Enamorado de la estancia La Fidelidad, tomó fotos 
desde la pequeña avioneta que él mismo piloteaba y que 
hoy son las tomas aéreas que dieron fama mundial al hasta 
ahora negado PN. Patrocinó campamentos e investigacio-
nes que la provincia no hubiese podido y hasta su muerte 
fue un apasionado del Chaco.

El año pasado una diputada chaqueña hoy oficialista se 
lanzó contra él con ligereza y torpe ignorancia, poniendo 
en duda el papel que jugaba este gringo raro en el pro-
ceso de creación del PN El Impenetrable (que finalmente 
fue ley en octubre de 2014). Hizo un papelón y demostró 
una vez más cuan fácil es fantasear los motivos de quien se 
supone un millonario exótico que hizo lo que ningún millo-
nario argentino, y no sé chileno: compró, equipó y donó al 
Estado decenas de miles de hectáreas. Algo que no hizo ni 
hace ningún millonario ni empresario argentino, incapaces 
todos de donarle al Estado ni una manzana.

Tompkins fue capaz también de vencer las naturales resis-
tencias de varios gobernadores, por lo menos el peronista 
del Chaco y el radical de Corrientes, y lo hizo dando en lugar 
de pedir, invirtiendo en lugar de extraer. Impulsó y logró la 
reintroducción del oso hormiguero, el yaguareté y los gua-
camayos en el Iberá, donde compró tierras y montó cuatro 
estancias modelo, que soñaba donar al Estado argentino 
cuando se pudiera discutir el PN Iberá, vencidas las resis-
tencias del conservadurismo más ignorante, si acaso eso 
es posible.

Y para terminar, y por si algún tonto sospecha argentina-
mente, cabe decir que ni yo ni muchos de quienes lo cono-
cimos y apreciamos su labor recibimos jamás un centavo 
de él ni de sus emprendimientos. Así que descanse en paz, 
Gringo, y ojalá todo mi país un día le reconozca sus méritos.

Douglas Tompkins, in memoriam
Por Mempo Giardinelli
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

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

Chacabuco 670
4300-3176

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

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

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

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

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

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

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

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

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

Más información :
www.yerom.com.ar 

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Administración de Consorcios

5

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS

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

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

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

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones

ABOGADOS

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

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

Accidentes de trabajo

Su aviso en Internet: 
www.laurdimbre.com.ar/nro.155.pdf

redaccion@laurdimbre.com.ar
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Profesionales en Lubricación

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

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

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

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar

Sujeto a la aprobación de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (C.M. Della Paolera 299 – piso 25°– Ciudad 
de Bs. As.), entidad local de capital extranjero en los términos de las leyes N° 19.550 y N° 21.526, cuyos accio-
nistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley N° 25.738. 
El CFT (Costo Financiero Total nominal) incluye seguro de vida (0,17% sobre saldo), no incluye seguro de la 
unidad. La tasa de interés (nominal anual: TNA y efectiva anual: TEA) es fija y en pesos moneda nacional. 

Máximo monto a financiar $100.000 o hasta el 70% del precio de lista oficial de Fiat Auto Argentina S.A. Plazo 12 meses TNA 4,90% TEA 
5,01% Costo Financiero Total (nominal) 8,00%; Plazo 24 meses TNA 15,90% TEA 17,11% Costo Financiero Total (nominal) 21,31%; Plazo 
36 meses TNA 18,90% TEA 20,63 Costo Financiero Total (nominal) 24,94%; Plazo 48 meses TNA 22,00% TEA 24,36% Costo Financiero 
Total (nominal) 28,69%; Plazo 60 meses TNA 22,50% TEA 24,98% Costo Financiero Total (nominal) 29,29%. Stock 400 créditos. Promo-
ción válida en la red de concesionarios autorizados y para las solicitudes ingresadas desde el 01/12/15 hasta el 31/01/16 cuyos crédi-
tos se formalicen antes del 30/01/16 exclusivamente sobre los modelos Palio Fire, Nuevo Palio y Siena EL. El titular de los datos perso-
nales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que 
se acredite interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Órganos de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y recla-
mos que se interpongan con la relación al incumplimiento de las normas sobre protección de los datos personales. 

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396
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La Boca – Diciembre 2015. En sintonía con el espí-
ritu que inspira al Distrito de las Artes –que es desa-
rrollar y promover actividades artísticas  en la zona– 
Paseo de las Artes Pedro de Mendoza se suma con el 
mismo objetivo. “Somos parte del mosaico activo 
de recuperación de la zona para el beneficio de los 
paseantes y visitantes que buscan propuestas artís-
ticas, culturales y de esparcimiento en el barrio de 
La Boca, como así también de sus vecinos”, comenta 
Marcelo Mariosa, director del proyecto.

Desde el  Paseo se podrán ver de fondo los buques 
mercantes en plena actividad a diferencia de Puerto 
Madero que solo se ven embarcaciones deportivas 
y de paseo, y es por ello que es uno de los pocos 
paseos en el mundo que se ubica frente a un puerto 
con estas características. Contará con un amplio 
estacionamiento para sus visitantes, actividad cul-
tural constante y opciones de gastronomía para 
todos los gustos. Este corredor turístico sur, al unir 
Barraca Peña con Dique 1 y con Puerto Madero, será 
un paseo de fácil acceso tanto para turistas locales 
como internacionales, ubicado en pleno corazón del 
Distrito de las Artes.

“Queremos interactuar con las diferentes ofer-
tas artísticas de la zona y ofrecer infraestructura 
de soporte gastronómico y de entretenimiento”,  
agrega Mariosa.  En una primera instancia, Paseo de 
las Artes se propone revalorizar la zona como una 
alternativa innovadora desde su arquitectura y que 
movilice y estimule a la creatividad con las propues-
tas que se vayan sucediendo dentro del Paseo.

El Distrito cuenta hoy con una variada oferta cultu-
ral como lo son la Usina del Arte y galerías tales como 
Barro, Prisma y Proa y emprendimientos como el de 

Radio Bar, un museo-restaurant que muestra más de 
400 radios históricas en funcionamiento.

El desarrollo del proyecto tiene como columna ver-
tebral la promoción de las diversas disciplinas del 
arte principalmente de artistas locales. “Sabemos 
que el arte está arraigado a La Boca. Su referente 
máximo y pionero fue el Maestro Benito Quin-
quela Martín como también lo fueron Imperiale, 
Lacámera, Menghi, Pérez Celis y Victorica, y que-
remos promover su obra y la de los demás artistas 
que actualmente trabajan en el barrio  y –concluye 
Mariosa– el movimiento cultural en este barrio 
habla en cada calle, y Paseo de las Arte Pedro de 
Mendoza quiere mantener ese espíritu”. 

Paseo de las Artes es un espacio destinado a activi-
dades artísticas,comerciales y de esparcimiento ubi-
cado en la Av. Pedro de Mendoza frente a la Usina del 
Arte, en el barrio de La Boca. El proyecto Paseo de las 
Artes es una iniciativa privada basada en el Decreto 
Nro. 423 del año 2014, que la empresa Silos Arene-
ros Buenos Aires SAC presentó ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, para la recuperación y 
puesta en valor del espacio del bajo autopista en el 
barrio de La Boca que se encontraba en total estado 
de abandono. Este proyecto fue declarado de inte-
rés de la Ciudad en octubre de 2014, continuando así 
con el desarrollo del Distrito de las Artes.

Más arte en el barrio de La Boca

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

•Como parte de la recuperación de la zona, Paseo de las Artes Pedro de 
Mendoza se propone como un nuevo desarrollo en el barrio con vista al río. 
•Un nuevo corredor turístico en el sur de la ciudad, y uno de pocos de su tipo 
en el mundo.

Más información: www.delasartes.org
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Hay que tener en cuenta que, para medir una tendencia 
del clima, un verano o un invierno no cuenta. La tenden-
cia es que llueve cada vez más, casi el doble que hace un 
siglo. Ahora, los desagües están pensados para un siglo 
atrás y también lo está el diámetro de los caños de bajada 
de los pluviales de los edificios. Lo que se construye en la 
actualidad se hace bajo un código de edificación que no se 
cambió. Algún arquitecto con buen ojo lo puede adaptar 
más o menos a la necesidad actual, pero sin hacerle caso 
al código de edificación. Tenemos un código pensado para 
un clima de hace 100 años. Por eso no sólo se inunda la 
avenida Juan B. Justo, sino que se inundan departamen-
tos ubicados en un quinto o sexto piso, porque la bajada 
del pluvial no aguanta.

¿Si cortamos inmediatamente las emisiones de carbono 
a la atmósfera, el problema del cambio climático se solu-
cionaría?

En realidad no lo sabemos, pero mejoraría, obviamente, 
pero después de aproximadamente medio siglo. La inmensa 
polémica científica está dada en si el fenómeno se origina 
por causas naturales o por causas humanas. Si el fenómeno 
es cien por ciento natural, lo que hagamos para evitarlo no 
sirve para nada. Obviamente que una compañía petrolera 
o una minera van a sostener que el fenómeno es natural.

Hace algunas semanas hubo un desprendimiento de hielo 
en la Antártida que causó gran expectación en el mundo 
científico. ¿Este episodio está relacionado con el calenta-
miento global?

Es improbable que eso hubiera ocurrido sin el calenta-
miento global, porque al mismo tiempo tenemos grandes 
desprendimientos de hielo en el Polo Norte. Creo que corre-
mos el riesgo de decir que es algo que pasa lejos, porque 
hay cosas que están pasando acá y ahora. El cambio climá-
tico potencia los errores. Yo no haría minería en San Juan, 
porque consume mucha agua o por lo menos no haría el 
tipo de minería que se está haciendo. Me parece que cada 
provincia tiene que establecer prioridades con respecto al 
uso del agua y garantizar primeramente el abastecimiento a 
las ciudades. Creo que en zonas como Cuyo deberían priori-
zar también el tema del riego; por ello, es razonable el crite-
rio de los mendocinos respecto de que no se instalen gran-
des proyectos mineros en la provincia.

Inclusive Córdoba tuvo emergencia hídrica antes del verano 
pasado.

En Córdoba deberían haber declarado la emergencia 
hídrica un año atrás y no en el momento en que la decla-
raron, cuando no se podía hacer nada. No hay un sistema 
de ahorro de agua que signifique declarar una emergencia 

Los fenómenos climáticos que se vienen sucediendo 
en los últimos años tienen en alerta al mundo, y la 
ciudad de Buenos Aires como otras grandes capita-
les del mundo, no es ajena a ellos. Hace unas sema-

nas, dos grandes tormentas generaron caos y desespera-
ción, y dejaron bajo el agua a varios barrios porteños. Con-
sejo mantuvo una extensa charla con uno de los especialis-
tas en temas ecológicos más destacados del país. El encuen-
tro tuvo lugar en una de las esquinas más porteñas de la 
ciudad: San Juan y Boedo. A primera vista, hablar de eco-
logía en una mesa del café Homero Manzi resulta bastante 

extraño, aunque empieza a tomar sentido si nuestro inter-
locutor es Antonio Elio Brailovsky y, aún más, si la conver-
sación transita por los carriles de los efectos del cambio cli-
mático en la capital argentina.

CONSEJO ¿Qué podemos esperar del clima?

ANTONIO ELIO BRAILOVSKY Lo que podemos decir es que 
el clima es extremadamente variable, pero que tenemos una 
tendencia hacia este fenómeno que actualmente llamamos 
“calentamiento global”.

El origen del clima se produce por el Sol que calienta la 
superficie terrestre, que está compuesta por diferentes 
materiales. Estos materiales tienen distintas respuestas a 
la acción del Sol; esto hace que haya zonas que se calien-
tan más y otras, menos. Esto provoca que se generen vien-
tos que en definitiva son la compensación de esas diferen-
cias de temperaturas. Si las temperaturas son distintas, los 
vientos van a ser distintos y, por ende, las lluvias también. 
Entonces, cuando uno dice “calentamiento global”, está 
diciendo la causa, pero también puede significar que algu-
nas zonas se enfríen.  

Al contrario de lo que dicen las palabras que conforman 
el concepto.

Claro. Por ejemplo, si el cambio de temperatura es suficien-
temente elevado, la corriente marina que nace en el Golfo 
de México y va hacia las islas británicas tal vez no llegue. 
Y si no llega esta corriente, Inglaterra va a sufrir un enfria-
miento. Son fenómenos extremadamente complejos y por 
ello es preferible hablar de “cambio climático” que de calen-
tamiento global.

¿Cómo nos va a afectar ese cambio climático?

En principio, lo que se espera son mayores eventos climáti-
cos extremos y que se acentúen los que ya teníamos: más 
inundaciones en las zonas que se inundan y más sequías 
en las zonas secas.

¿El hombre tiene alguna manera de luchar contra este 
cambio climático o sólo está en situación de adaptarse a él?

Cuando se logre que se deje de contaminar y de enviar a la 
atmósfera gases de efecto invernadero, vamos a tener que 
esperar un tiempo de más o menos medio siglo hasta que 
se empiecen a ver algunos resultados, de modo que la estra-
tegia es adaptarnos.

¿El cambio climático potencia los errores urbanísticos?

Claro que sí. Década tras década, le dijeron a la gente de los 
balnearios de la costa atlántica de la provincia de Buenos 
Aires que lo peor que se podía hacer era construir con la 
arena que sacaban de las playas, pero lo hicieron. Y la playa 
tiene un médano que forma parte del sistema, es decir que 
no es algo rígido, sino un sistema de equilibrio compuesto 
por olas suaves que depositan arena y olas fuertes que la 
retiran. El cambio climático está significando que existan 
más olas que arrasan arena que las que depositan, y eso 
se traduce en la pérdida de playas. 

En los últimos años se ha puesto de moda la frase “tro-
picalización del clima” en Buenos Aires. ¿A qué se debe?

Entrevista a Antonio Elio Brailovsky, Periódico Consejo
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El presidente de la asociación de bancos extranjeros, 
Claudio Cesario afirmó: “El equipo económico de Cam-
biemos se parece al Barcelona”. El New York Times escri-

bió: “Incluso para los estándares de la política argentina, la 
inesperada victoria de Mauricio Macri, el alcalde de Buenos 
Aires el domingo, fue una maravilla que puede activar una 
era de transformación en el país y en la región” El gurú José 
Luis Espert declaró: “Lo primero es que le doy la bienvenida a 
un presidente que parece un hombre común, que se parece 
a cualquiera de nosotros y no un alucinado. No tener locos 
sueltos que te dicen cualquier pavada ya es muy importante.” 
El editor de Clarín Rural, Héctor Huergo, el mayor propagan-
dista de la soja, escribió en el suplemento del 28 de noviem-
bre: “Hay equipo”. El diario “El Pais” de Madrid escribió: “Mau-
ricio Macri ha designado un gabinete liberal”

                      
La lista puede ser interminable y hay razones para que sea 

así, ya que sus integrantes vienen del establishment econó-
mico y financiero. A mero título enunciativo: colaboran con 
el promisorio jefe de gabinete Marcos Peña,  Mario Quintana 
y Gustavo Lopetegui: el primero dirige el fondo de inver-
sión Pegasus que controla entre otras empresas Farmacity, 
Freddo, Musimundo; el segundo es el Ceo de LAN. El Minis-
tro de Finanzas Alfonso Prat Gay fue CEO del JP Morgan y 
el que le manejaba la fortuna a Amalita Lacroze de Forta-
bat, encontrándose involucrado en las cuentas no declara-
das del HSBC. En energía, Juan José Aranguren CEO de Shell; 
como Ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera 
del grupo Roberts/HSBC, CEO y fundador en su momento 
de la AFJP Máxima. En Agricultura, Ricardo Buryaile, vicepre-
sidente segundo CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) 
que junto a la Sociedad Rural son las dos gremiales patrona-
les más conservadoras. En la Secretaría de Industria, Martín 
Etchegoyen, un hombre de la UIA. La canciller Susana Malco-

rra pasó por IBM y la racionalización de Telecom. En la Secre-
taría de Hacienda jugará un papel decisivo  Luis Caputo que 
trabajó en el  JP Morgan y fue CEO del Deutsche Bank.  Aero-
líneas Argentinas quedará bajo la presidencia de Isela Costan-
tini, presidenta de General Motors y de Adefa. Sobre Carlos 
Melconián, presidente del Banco Nación  y Federico Sturze-
negger en el Banco Central ya se conoce lo suficiente  de sus 
prontuarios. En la mesa chica, como a lo largo de toda la vida 
de Mauricio Macri, su amigo, el empresario Nicolás Caputo, 
tiene una influencia fundamental.

Si el kirchnerismo repatriaba científicos, el macrismo lo 
hace con algunos CEOS que juntos con los representantes 
de las corporaciones han alquilado la Casa Rosada con el 
apoyo mayoritario.      

Hay razones para que los ganadores, no de estas elec-
ciones, sino desde el nacimiento del país, estén contentos. 
Lo expresa Joaquín Morales Solá: “El péndulo social se ha 
movido dramáticamente. Una época de gestores concretos 
de los conflictos está sucediendo a un largo período extre-
madamente ideologizado. El gabinete de Macri es producto 
de esa concepción. Eligió a los que cree  que son los mejores 
para administrar cada espacio de la administración… Valora 
el respeto que hay por Alfonso Prat Gay en los centros finan-
cieros internacionales.”

Carlos Pagni, en su habitual columna de los lunes en La 
Nación reflexionó: “Al seleccionar a estos gerentes gene-
rales, Macri se propone infundir en su gobierno los crite-
rios de eficiencia, innovación y marketing que dominan la 
racionalidad empresarial. Para comprender sus movimien-
tos será más útil consultar en las escuelas de negocios que 
en las ciencias políticas” 

hídrica permanente. Debemos asumir que, así como Buenos 
Aires se tropicaliza, Córdoba se aridifica. Tampoco es que la 
humanidad se va a extinguir, ni que el suelo se va a hundir, 
pero no tenemos que mirar hacia otro lado, sino que debe-
mos reconocer el problema y tomar medidas.

¿Cuánto puede afectar este cambio climático a las econo-
mías regionales de las provincias?

Todas las economías se verán afectadas. La soja se expan-
dió aprovechando un ciclo húmedo. Si empezamos a tener 
sequías prolongadas en zonas donde se hizo soja desfores-
tando el bosque nativo, vamos a empezar a tener suelos 
desnudos, porque la soja necesita agua. Hay un costo eco-
nómico enorme en este tema de dañar suelos. Creo que la 
Argentina y unos cuantos países del tercer mundo no están 
valorizando su capital natural. El hecho de que no les este-
mos asignando valor económico a los recursos naturales sig-
nifica que estamos perdiendo el suelo como factor de pro-
ducción para muchos siglos. 

¿La pérdida de la fertilidad del suelo en manos de la soja es 
un mito o es realmente cierto?

La soja es un cultivo para hacer en la zona cerealera. Una 
cosa es cultivar soja en Pergamino y otra en los valles salte-
ños. Una cosa es soja en un suelo horizontal y otra muy dis-
tinta es una plantación de soja en un suelo con pendiente, 
donde vamos a tener una impresionante erosión.

El suelo trabajado con soja se puede recuperar, y es más: hay 
suelos que los agrónomos llaman “suelos con vocación agrí-
cola”, que sirven para ello. Antes las rotaciones con ganadería 
permitían que el suelo recuperara su fertilidad Pero, insisto, 
si se dañan los recursos naturales el país pierde.

¿Existe algún tipo de combustible que no afecte el medio 
ambiente?

Lo que necesitamos es un modelo energético distinto, 
porque esta fantasía que tenemos los hombres de cambiar 
una pieza para que cambie todo en las cuestiones ambien-
tales no funciona. Hubo una enorme publicidad de los bio-
combustibles en general. Es un hecho que, si hacemos andar 
los autos con nafta mezclada con alcohol, emitiremos menos 
gases. Pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que 
ese alcohol que vamos a emplear se hace con cereales, y, si 
uno utiliza alimento para darles de comer a los autos, ¿qué 
les damos de comer a las personas? En vez de tener tanto 
gasto energético y de materiales para crear autos individua-
les, tendríamos que preocuparnos por tener un eficiente sis-
tema de transporte público.

¿Qué podemos esperar para los próximos años, teniendo en 
cuenta que la ciudad se inunda, que el número de autos cada 

vez es mayor y que, para colmo de males, tenemos que con-
vivir con el río más contaminado del mundo?

Yo creo que lo primero que hay que hacer es fijar estrate-
gias de adaptación. La fantasía de la solución definitiva 
de los problemas creo que no existe, porque la ciudad fue 
construida en el alto y, una vez que se saturó ese espacio, 
se empezó a construir en tierras más bajas y cada vez más 
personas empezaron a habitar zonas de riesgo de inun-
dación. En este contexto hay que afrontar que estamos 
ante un problema.

¿Es posible un saneamiento definitivo del Riachuelo?

Primero hay que actuar sobre el curso de agua: vertede-
ros de cloacas y residuos industriales. Después, hay que 
tener en cuenta que el fondo está lleno de residuos que 
se han ido depositando y es mejor no tocarlos porque, 
si se mueve algo, corremos el riesgo de que se vayan 
hacia el Río de la Plata. Es probable que ese fondo no se 
pueda sanear nunca y que ese barro contaminado se vaya 
tapando por barro limpio.

¿Cuál es su balance de la larga serie de Cumbres del Clima?

En las reuniones internacionales está cantado lo que va a 
pasar antes de que pase, porque tuvieron los dos años ante-
riores a la reunión para sentarse y negociar. Pero, si llegan sin 
nada preparado porque en dos años no pudieron ponerse 
de acuerdo, en parte es culpa de los políticos, porque nin-
guno está dispuesto a hacer una inversión que se va a ver 
dentro de 50 años.

¿Qué opinión tiene acerca de los mercados de carbono?

Si hay un mercado de carbono, creo que hay que apro-
vecharlo y en eso no estoy de acuerdo con los cubanos, 
que, por una cuestión de ideología, se niegan terminan-
temente. Si hay fondos para algo útil, hay que usarlos. 
Ahora, tenemos que ser conscientes de que son permisos 
que se pagan para contaminar. En definitiva, son empre-
sas que lo hacen para quedar bien con el mercado o con 
la sociedad, y que contaminarían igual gratis o pagando. 
Hasta ahora no se ha disminuido la contaminación y los 
proyectos que se apoyan con esos fondos a escala del pla-
neta Tierra son proyectitos.

¿Cómo era hace 30 años la lucha contra la contaminación y 
a favor de la ecología?

Aparecía como una curiosidad. Digamos que éramos vistos 
como un grupo de personas que tenían mucho tiempo 
libre para ocuparse de cosas poco importantes. Y en este 
momento hay un abismo entre lo que piensa la sociedad y 
lo que piensa la clase política. 

LA ALEGRÍA DE LOS 
GANADORES   Por Hugo Presman
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Nada imprevisto, absolutamente previsible, pero por su 
extensión e intensidad abruma.  

LOS DOS MODELOS ENFRENTADOS

Desde su origen, en nuestro país hay dos modelos en 
disputa y ninguno tiene la fortaleza política de imponerse 
definitivamente sobre el otro. Eso está presente en las 
divisiones surgidas inmediatamente desde el mismo 25 
de mayo de 1810. Como uno de los tantos testimonios de 
época están las cartas que Guadalupe Cuenca, la compa-
ñera de Moreno, le escribe a su marido que sospechosa-
mente ya había muerto en alta mar en un buque británico 
cuyo capitán, ante los dolores que lo aquejaban, le dio una 
dosis de antimonio, 26 veces superior a lo tolerado por el 
cuerpo humano y sin consultar con el hermano del revo-
lucionario jacobino que lo acompañaba. Iba a comprar 
armas para la revolución amenazada y ese 4 de marzo de 
1811 es arrojado al mar envuelto en una bandera inglesa. 
La noticia de su muerte llega a Buenos Aires el 14 de octu-
bre de ese año. En una de las conmovedoras cartas que 
le envía Guadalupe a su marido ya muerto, el 20 de abril 
de 1811, da cuenta de la situación: “A Azcuénaga lo han 
desterrado a Mendoza; y a Posadas y a Larrea a San Juan; 
a Peña a la punta de San Luis; French, Beruti, Donado, el 
Dr Vieytes y Cardoso a Patagones; hoy te mando el mani-
fiesto para que veas cómo mienten estos infames. Del 
pobre Castelli hablan incendios, que ha robado, que es 
borracho, que hace injusticias, no saben cómo incrimi-
narlo... Ya está visto que los que se han sacrificado son 
los que salen peor que todos; el ejemplo lo tienes en vos 
mismo y en estos pobres que están padeciendo después 
que han trabajado tanto, y así mi querido Moreno, ésta y 
no más, porque Saavedra y los pícaros como él son los que 

se aprovechan y no la patria, pues a mi parecer lo que vos y 
los demás patriotas trabajaron está perdido porque estos no 
tratan sino de su interés particular.”

La falsificación de la historia realizada por Mitre, que escri-
bió la misma desde la visión de los ganadores, llevó a la gro-
sera impostura ideológica de colocar a San Martín y Rivadavia 
en la misma vereda. El traductor del Dante y comandante de 
la guerra infame contra el Paraguay, calificó a Rivadavia como 
“el más grande hombre civil en la tierra de los argentinos” y 
San Martín resultaba lo mismo en el plano militar, situando 
a ambos en el mismo campo (hoy diríamos en el mismo 
modelo), cuando en realidad eran enemigos irreconciliables.

San Martín tenía una visión americana y Rivadavia mera-
mente portuaria. El primero creía en una nación continen-
tal que no pudo concretarse precisamente por los intereses 
que representaba Rivadavia de los comerciantes del puerto 
de Buenos Aires. San Martín participó en el derrocamiento del 
Primer Triunvirato, centralista y antipopular, creación de Riva-
davia, el cual lo integraba en carácter de secretario.

San Martín desobedeció las órdenes de Rivadavia de hacer 
intervenir el ejército que preparaba  en Mendoza para actuar 
contra los caudillos provinciales: una forma clara de recha-
zar la obediencia debida alegada un siglo largo después 

por los genocidas de la dictadura establishment - militar. El 
clima adverso de los intereses portuarios le impidió regresar 
a Buenos Aires cuando su mujer se moría. Una carta que reci-
bió del gobernador de Santa Fe Estanislao López le decía: “ Sé 
de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que 
a la llegada de V.E. a aquella capital, será mandado a juzgar 
por el gobierno en un consejo de guerra de oficiales gene-
rales, por haber desobedecido sus órdenes haciendo la glo-
riosa campaña de Chile, no invadir Santa Fe y la expedición 
libertadora del Perú. Para evitar este escándalo inaudito y en 
manifestación de mi gratitud  y del pueblo que presido, por 
haberse negado V.E. tan patrióticamente en 1820 a concurrir 
a derramar sangre de hermanos, con los cuerpos del ejército 

de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento 
el honor de asegurar a V. E. que a su solo aviso estaré con la 
provincia en masa  a esperar a V.E. en el Desmochado, para 
llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Si V.E. no acep-
tase esto, fácil me será hacerlo conducir con toda seguridad 
por Entre Ríos hasta Montevideo”

San Martín, en sendas cartas a O’Higgins del 20 de octu-
bre de 1827, a Guido del 27 de abril de 1829 y al chileno 
Polenzuelos del 22 de agosto de 1842, enjuicia a Rivadavia 
en la siguiente forma: “Ya habrá sabido Usted la renuncia 
de Rivadavia. Su administración ha sido desastrosa y sólo 
ha contribuido a dividir los ánimos. Me cercó de espías y mi 
correspondencia era abierta con grosería. El me ha hecho 
una guerra de zapa sin otro objeto que minar mi opinión….. 
Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su 
innoble persona…. En mayo de 1823, cuando resolví venir 
a Buenos Aires, (desde Mendoza), para dar el último adiós 
a mi mujer, se apostaron partidas en el camino para pren-
derme como a un facineroso”. Por tal causa, el libertador 
San Martín sólo pudo viajar en diciembre, cuando ya hacía 
cuatro meses que había fallecido su esposa, o sea, el 3 de 
agosto de ese año. “Sería cosa de nunca acabar, si se enu-
merasen las locuras de aquel visionario –dice San Martín–
creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización euro-
pea con sólo los decretos con que diariamente llenaba lo 
que se llama archivo oficial”

Las guerras civiles del siglo XIX se desarrollaron teniendo 
como motivo económico fundamental la nacionalización de 
la aduana del puerto de Buenos Aires. Cuando las mismas 
concluyeron con el triunfo de los intereses del puerto en la 
Batalla de Pavón, en 1861, el modelo agro-importador repre-
sentado por Mitre, continuador de las políticas de Rivada-
via, con sus coroneles asesinos (Paunero, Sandes, Riva, Arre-
dondo, Flores, Irrazabal), varios de ellos con su nombres 
identifican calles de Buenos Aires,  exterminó a los cau-
dillos norteños denostados como bárbaros, quienes eran 
los representantes embrionarios de un proyecto nacional. 

Se impuso la civilización con olor a bosta complementaria 
de Inglaterra; y como el Paraguay  era el ejemplo de políti-
cas económicas contrarias al librecambismo triunfante, los 
comerciantes de los puertos de Buenos Aires y Montevideo, 
en alianza  con la corte portuguesa asentada en el Brasil e 
impulsados por Gran Bretaña, concretaron la infame guerra 
de la Triple Alianza que exterminó a dos tercios de la pobla-
ción paraguaya a lo largo de cuatro años de heroica resis-
tencia y contra la promesa de Mitre que en tres meses llega-
rían a Asunción. El modelo agroimportador había triunfado 
y esa victoria parecía definitiva. Cuando en estas tierras suce-
día esto, en el norte del continente, en EE.UU  comienza la 
guerra de secesión que cuatro años después concluye con 
el triunfo del norte industrial. La finalización diferente de 
estas dos historias explica el desarrollo de  EE.UU y el sub-
desarrollo de la Argentina.

Pero la historia es una libretista inspirada; cuando el capi-
talismo sufrió sus crisis, los ganadores del siglo XIX en Argen-
tina, en defensa propia, debieron renegar del librecambismo 
y adoptar medidas proteccionistas que dieron origen a la 
industria de sustitución de importaciones y el nacimiento 
de una nueva clase obrera compuesta por los descendien-
tes de los derrotados del siglo anterior, quienes irrumpie-
ron en un maravilloso día de octubre golpeando las puer-
tas de la historia, las abrieron, e hicieron visible al actor his-
tórico, columna fundamental en el siglo XX del modelo que 
perdió en Pavón en el XIX. En una década, el peronismo 
cambió la Argentina y la convirtió en la sociedad más igua-
litaria de América Latina. El odio de los intereses afectados 
se ha trasladado a lo largo del tiempo. Fueron necesarios 
tres golpes sangrientos (los de 1955, 1966 y el más sangui-
nario de todos, el de 1976), para desarticular buena parte de 
un modelo de notable fortaleza y lozanía. Ya en democra-
cia, un peronismo castrado renegó de su historia y concluyó 
la destrucción de lo que  había  dejado inconcluso la dic-
tadura establishment-militar. Bajo distintas formas volvían 
los herederos de los ganadores de Pavón, con un modelo 
de rentabilidad financiera, continuado bajo el gobierno 
de la Alianza, integrada fundamentalmente por un radica-
lismo que a lo largo de décadas se fue alejando de su origen 
popular yrigoyenista, que incorporó a las clases medias sin 
poder lograr que superen su permanente alienación ideo-
lógica a las clases altas.

Cuando las políticas de mercado llevaron a la crisis termi-
nal del 2001, de las jornadas del 19 y 20 de diciembre sur-
gieron los dos hijos de aquel clivaje histórico: el kirchne-

Niños enrolados en el diezmado ejército del Paraguay
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rismo y el PRO, encarnando los dos modelos  que dirimen 
su primacía a lo largo de nuestra historia. La suma de votos 
de Carlos Menem y  Ricardo López Murphy, a dos años de la 
mayor crisis económica de la historia argentina provocada 
por las ideas que esos dos candidatos propusieron y aplica-
ron, superó el 41%. Como una más que casualidad aritmé-
tica, los votos obtenidos por Carlos Menem el 27 de abril del 
2003 y Mauricio Macri en las PASO del 9 de agosto del 2015 
ascendieron al 24%. 

 Esos dos modelos estuvieron presentes en el balotaje del 
22 de noviembre. Sin conocer el pasado se carece de memo-
ria en el presente. Como decía el más grande analista polí-
tico de la segunda mitad del siglo XIX, Juan Bautista Alberdi: 
“Entre el pasado y el presente hay una filiación tan estre-
cha, que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del 
presente. Si así no fuera, la historia no tendría ni interés ni 
objeto.” Es esa historia  apasionante y contradictoria  la que 
permitió que el modelo derrotado en el siglo XIX, que rena-
ció con el peronismo, que fue demolido  pero luego resuci-
tado en el siglo XXI por el kirchnerismo, luego de 12 inten-
sos años pierda con la alianza de CAMBIEMOS, el acuerdo 
entre el radicalismo derechizado, el partido más antiguo al 
cual le estalló la crisis del 2001 cuando integraba una alianza 
de centro-izquierda, con el partido más nuevo expresión de 
una derecha inteligentemente aggiornada.

LOS MÉRITOS DEL PRO                         

El partido fundado por Mauricio Macri cuyo conocimiento 
generalizado lo consiguió con una gestión exitosa en térmi-
nos deportivos, se lanza al ruedo político cuando el sistema 
de partidos políticos tradicionales entra en un profundo 
estado de descomposición con la consiguiente fragmenta-
ción. Pierde las elecciones del 2003 a jefe de gobierno luego 
de haber ganado en primera vuelta y perdiendo en el balo-
taje con Aníbal Ibarra quien resultó reelegido. En el 2007, por 
errores tácticos de Néstor Kirchner que no hace nada por 

evitar la fragmentación del campo resbaladizo conocido en 
forma genérica como progresismo (representado por Daniel 
Filmus y Jorge Telerman quienes van separados), apuntando 
estratégicamente a consolidar un referente de centro dere-
cha que estimaba un adecuado sparring como Mauricio 
Macri.  A lo largo de ocho años el hijo de Franco realiza una 
gestión con claroscuros intensos pero que es valorada muy 
positivamente por la ciudadanía porteña (Policía Metropoli-
tana, metrobús, plazas cuidadas, bicisendas, solución de las 
inundaciones en sectores tradicionalmente afectadas, entre 
las más reconocidas ) potenciada por una prensa muy favo-
rable que ocultó o minimizó la UCEP (Unidad de Control del 
Espacio Público), encargada de sacar a marginales del espa-
cio público; el desalojo de inquilinatos; las escuchas telefóni-
cas por la que está procesado en dos instancias; el aumento 
de la mortalidad infantil en el distrito de mayor renta per 
cápita (Macri reconoció en el debate que no bajó); el incre-
mento de los subsidios a la enseñanza privada; la precarie-
dad en las prestaciones hospitalarias; una muy escasa cons-
trucción de viviendas; una cantidad increíble de vetos ( 130), 
incluso a proyectos votados por su bancada. De ahí la humo-
rada que es el Capitán Veto.

A nivel nacional sus representantes votaron en contra 
desde el matrimonio igualitario a la fertilización asistida, 
desde la estatización de las AFJP a la del 51% de las acciones 
de YPF. Siempre sus oposiciones tuvieron un claro sesgo de 
interés empresarial, que van desde los laboratorios (se opuso 
a la fabricación estatal de medicamentos) a la  entrega de 
notebook en estrecha vinculación con empresas de Clarín a 
la que llego a sancionar una ley de no aplicación de la ley de 
medios audiovisuales en el territorio de la Capital Federal.

Macri disminuyó 6,4 puntos lo destinado a lo que habi-
tualmente se llama “servicios sociales”. Además de un decre-
mento en la inversión en educación, bajó 3,7 puntos en el 
área de salud (del 23,2% del presupuesto destinado en 2007, 
hoy le dedica 19%).

Su pata peronista (Ritondo, Santilli) realizó una intensa 
y meritoria labor territorial en las villas y la zona sur de la 
Capital.

Inteligentemente, rechazó la presión para ser candidato 
presidencial en el 2011, y después de dudar en buscar alian-
zas con sectores disidentes del peronismo, concretó su 
acuerdo con el radicalismo con el apoyo enorme de Elisa 
Carrió y Ernesto Sanz, orientando  la estrategia de cosechar 
en el campo antiperonista y fuertemente antikirchnerista. Así 
como Néstor Kirchner había facilitado con su equivocación 
táctica su surgimiento, Cristina Fernández con sus errores, de 
los cuales pueden señalarse varias designaciones, pero fun-
damentalmente la de Aníbal Fernández a gobernador, junto 
con los goles en contra en el arco de Daniel Scioli, sumado a 
los aciertos de campaña de Mauricio Macri (sus desaciertos 
fueron celosamente ocultados por la prensa hegemónica) le 

permitieron concretar un hecho histórico: que un partido de 
centro derecha llegue por primera vez al gobierno en elec-
ciones impecables, desde que en 1916 se aplicó por primera 
vez el voto secreto y obligatorio.

Este reposicionamiento de una derecha liberal pero muy 
pragmática políticamente que atraviesa el continente, es la 
respuesta que los establishments latinoamericanos han ido 
consolidando lentamente ante la imposibilidad de concretar 
golpes militares, para desplazar por elecciones, después de 
intensos desgastes mediáticos,  quince años de gobiernos 
populares denominados peyorativamente como populistas.

En el mismo sentido, apunta acertadamente el investiga-
dor del Conicet Carlos Acuña: “En medio de la primera victo-
ria electoral de un partido conservador en la historia demo-
crática argentina (un “partido pro-mercado y pro-negocios”, 
Macri dixit en ArgenLeaks), hay dos grandes paradojas cuyo 
reconocimiento ayuda a pensar futuros posibles para la polí-
tica en nuestra sociedad. La primera es que el kirchnerismo, 
colocando sistemática y estratégicamente a Macri como su 
“sparring” preferido, apuntó por más de una década a cons-
truir el escenario electoral del 22 de noviembre, en el que dos 
grandes bloques de agregación política reordenasen el sis-
tema partidario para, producido el reordenamiento, quedar 
como una fuerza electoralmente dominante y progresista. La 
“transversalidad” era, obviamente, una herramienta clave en 
esta construcción. Sin embargo, y recordando el cuento del 
escorpión y la rana, se cerró en sí mismo, debilitando impor-
tantes lazos con sectores no peronistas así como dentro del 
propio peronismo. La paradoja es que el kirchnerismo logró 
su objetivo de colocar a Macri como su “contra-opción”, 
aunque al subir al ring lo hizo con pies de barro (por diver-
sas razones, que van desde la complicación de condiciones 
internacionales, medios periodísticos con sistemática y des-
tructiva manipulación pública, limitaciones institucionales al 
momento de seleccionar candidatos, hasta su propio accio-
nar muchas veces rígido e intolerante; cada uno asignará 
diversa relevancia a gusto y piacere).”

Sin exagerar, si esta tendencia logra consolidarse, el triunfo 
de CAMBIEMOS el 22 de noviembre es el 17 de octubre de 
los triunfadores de Pavón

Y alerta Carlos Acuña: “En este contexto, la consideración 
de futuros escenarios políticos demanda reconocer la posi-
bilidad de que se dé una segunda paradoja a partir de esta 
victoria electoral: que Macri –inesperadamente victorioso en 
el ring en el que en gran medida lo colocó el kirchnerismo 
como principal contrincante– recupere la lógica de construc-
ción política “transversal” y no sólo apunte para gobernar a 
la forja de acuerdos o la división de opositores, sino también 
a la incorporación de aliados y hasta de algunos opositores, 
en un nuevo “movimiento partidario” que persiga sostenerse 
en el gobierno no por medio de victorias en segundas vuel-
tas, sino en primeras”

Méritos de Mauricio Macri es haber logrado sortear las 
presiones del establishment que denomina el círculo rojo 
al evitar  la alianza con Sergio Massa y de haber jugado una 
carta importante en la interna a favor  de Rodríguez Larreta 
que lo dejó en el balotaje a pocos puntos de sepultar su 
carrera política.

Muy lejos parece haber quedado en su discurso, aunque 
no en sus convicciones, lo que le contestaba a la revista Noti-
cias en 1991, después de ser liberado de su secuestro. A la 
pregunta: “¿Usted es peronista?” respondió: “No, nunca. Toda 
mi vida voté por la UCEDE, incluso en la última elección”

En resumen: en sólo 12 años fundó un partido de centro 
derecha que llega a la presidencia al margen de los dos par-
tidos que siempre se alternaron como el peronismo o el 
radicalismo que solos o en alianzas se han alternado en el 
gobierno, con las interrupciones militares.

Más allá de la caprilización de Macri, en la Argentina resul-
taba impensable llegar al gobierno en estas circunstancias. 
Méritos propios, errores ajenos lo han hecho posible, aunque 
lo concretara por un margen muy estrecho. El discurso de 
manual de autoayuda ha resultado exitoso. 

La Argentina entra en una etapa que ha despertado expec-
tativas en muchos sectores medios y populares muy benefi-
ciados por el kirchnerismo. Son sectores que no creen en lo 
que sintetizó el periodista Gerardo Fernández: “Los libera-
les proceden de la siguiente manera; primero te garrotean 
el bolsillo (ajuste), luego de garrotean la mente para expli-
carte porqué te garrotearon el bolsillo (el argumento va a ser 
que acá hubo una fiesta y que alguien la tiene que pagar). 

06/9/1991: Mauricio Macri, flanqueado por su padre, 
Franco, y el entonces ministro del Interior, José Luis 

Manzano, el día de su liberación. Foto: DyN/Archivo

(Sigue en página 34)



30 Revista La Urdimbre, edición Nro. 155- Diciembre 201530 31Revista La Urdimbre, edición Nro. 155 - Diciembre  2015

INTRODUCCIÓN 
1. Empresarios en el proceso de memoria, verdad y justicia 

Este documento estudia la responsabilidad que tuvo un 
sector del empresariado nacional y extranjero en las vio-
laciones a los derechos humanos cometidas durante la 
última dictadura argentina. Lo hace a partir del examen de 
un arco de prácticas empresariales de represión a los tra-
bajadores en empresas situadas en distintas regiones del 
país. La evidencia recogida y analizada en un conjunto de 
casos, acotados en número pero muy significativos por su 
importancia económica, permite afirmar que, en el terri-
torio de los establecimientos fabriles, se combinaron con 
eficacia el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar 
empresarial para ejercer el poder represivo contra los tra-
bajadores. Dicha articulación, plasmada en directivas del 
Ejército que manifestaron una común preocupación por la 
conflictividad entre el capital y el trabajo, formó parte de 
la estrategia de grandes empresas, que pusieron en juego 
una amplia variedad de prácticas represivas que incluye-
ron la entrega de información y el aporte de recursos logís-
ticos y materiales a las fuerzas represivas y la instalación 
de centros clandestinos de detención en el predio de sus 
fábricas, entre otras. Estas prácticas, tanto por sus carac-
terísticas propias, como porque se insertaban en la trama 
del terrorismo de Estado al vincularse con los hechos que 
tuvieron como víctimas a los trabajadores, se configuran 
como delitos de lesa humanidad. (1)

   El análisis parte de la prueba acumulada durante la 
investigación de la Comisión Nacional sobre la Desapari-
ción de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas, de un 
arraigado cuerpo de estudios sobre el terrorismo de Estado 
y de contribuciones específicas sobre los casos selecciona-
dos en esta investigación. Además incorpora las eviden-
cias surgidas de causas y juicios de mayor actualidad y un 
relevamiento y análisis de documentos de archivo, prensa 
y testimonios que no habían sido explorados hasta el 
momento. Las particulares conexiones establecidas entre 
las Fuerzas Armadas y sectores empresarios en el proceso 
represivo se amparan en el cúmulo de evidencia sobre la 
responsabilidad primaria de las Fuerzas Armadas en la 

concepción y ejecución del plan sistemático de extermi-
nio –cuyas modalidades represivas en todo el país fueron 
el secuestro, la detención en centros clandestinos, la tor-
tura, la desaparición y el asesinato– y se arraiga en la nece-
sidad de combinar los análisis económicos, sociales y polí-
ticos para dar cuenta de procesos históricos de gran com-
plejidad. El entramado que ponemos en evidencia solo 
puede comprenderse a la luz de aportes relevantes que 
han examinado la relación entre fuerzas militares y poder 
económico en diversos planos y han demostrado que la 
utilización planificada y sistemática del terror tuvo como 
objetivo, no solo acallar la disidencia y la militancia política 
radicalizada, sino también disciplinar a la clase trabajadora 
que, a lo largo de las décadas, había acumulado poder polí-
tico y social e impuesto límites a los beneficios, la autori-
dad y el poder de importantes sectores de la elite empre-
sarial. La reorganización nacional llevada adelante por la 
dictadura transformó en forma radical la estructura eco-
nómica y social, atacó severamente la fuente y el nivel de 
los ingresos de los trabajadores y sus condiciones de vida 
y de reproducción. También promovió la sustancial alte-
ración del régimen laboral y sindical que garantizó enton-
ces, el aumento de los niveles de explotación, de insegu-
ridad productiva y de pauperización.

 En el proceso de justicia, hasta hace poco tiempo y por 
diferentes circunstancias, la participación de la elite empre-
sarial en la represión no había sido cabalmente abordada. A 
más de treinta y dos años de recuperación de la democra-
cia, nos proponemos profundizar la investigación sobre un 
campo que ha tenido un desarrollo parcial e insuficiente, a 
pesar de las numerosas menciones al rol empresarial que 
existen ya en las primeras denuncias judiciales y las impor-
tantes —aunque escasas— producciones historiográficas 
o periodísticas realizadas incluso durante la dictadura. El 
registro de la participación de empresarios en la represión 
a los trabajadores se encontraba ya presente en el informe 
Nunca Más de la Conadep y, en general, en toda su inves-
tigación; se profundizó durante el Juicio a las Juntas y en 
todas las causas e investigaciones abiertas desde los pri-

meros años de la transición democrática, mientras se diri-
mían intensamente las competencias de los tribunales. (2)

 El Informe Nunca Más, no solo destacó la pertenencia 
a la clase obrera de muchas de las víctimas, sino que tam-
bién enfatizó la existencia de secuestros colectivos y deten-
ciones que se daban dentro de los lugares de trabajo y de 
testimonios de sobrevivientes que afirmaban que muchas 
empresas habían brindado a las fuerzas represivas datos 
personales, fotografías y listados de los militantes y dele-
gados sindicales, que luego fueron desaparecidos. Algu-
nos de los casos mencionados son los de los astilleros de 
la zona norte del primer cordón industrial bonaerense, el 
de la empresa siderúrgica Acindar en Villa Constitución 
(cuyo presidente hasta 1976 había sido José Alfredo Mar-
tínez de Hoz, luego Ministro de Economía de la dictadura), 
la empresa de automóviles Ford, los Ingenios Ledesma de 
Jujuy y La Fronterita de Tucumán. 

El Juicio a las Juntas en 1985 se abrió con una mención 
a la represión a sindicalistas y trabajadores y a lo largo de 
todo el proceso muchas de las víctimas o sus familiares refi-
rieron que el hecho de haber pertenecido a algún tipo de 
agrupación gremial o sindical había sido el causante del 
secuestro, siendo frecuentes las menciones a las relacio-
nes entre la política represiva de la dictadura, la pérdida 
de derechos laborales y las políticas económicas que trans-
formaron la estructura económica argentina.

 En cuanto a las causas judiciales que se abrieron en dis-
tintas jurisdicciones, es ejemplificadora la solicitud hecha 
a fines de 1984 por el subsecretario de derechos huma-
nos, Eduardo Rabossi, al juez de primera instancia de San 
Nicolás, Luis Hilario Milesi, sobre la necesidad de investi-
gar la responsabilidad empresarial en los crímenes come-
tidos en Campana y Zárate, a raíz de los numerosos casos 
de secuestro y desaparición de trabajadores de la empresa 
Dálmine-Siderca, del Grupo Techint, fundada por Agos-
tino Rocca. Escribía: “El caso de los obreros de la empresa 
Dálmine-Siderca es por demás significativo, pues permiti-
ría demostrar la connivencia existente entre los directivos 
de aquella fábrica y las fuerzas represoras actuantes en la 
zona de Campana”. (3) En los 80, numerosos trabajadores y 
sus familiares declararon ante fiscales y jueces de distintas 
jurisdicciones —y también ante tribunales militares en los 
mismos centros donde habían sido secuestrados y tortu-
rados— y denunciaron la participación criminal de directi-
vos, gerentes, jefes y otros cuadros empresarios en el pro-
ceso represivo que sufrieron. En ese momento, muchos 
de los directivos denunciados fueron citados como testi-
gos, mientras que las empresas —en varios casos— res-
pondieron con evidente reticencia a los requerimientos 
de información enviados desde los juzgados. Luego del 
freno que impusieron las leyes de Obediencia Debida, de 

Punto Final y los indultos, la represión a los trabajadores 
y el rol que tuvieron los empresarios encontraron cierta 
visibilidad a partir de la denuncia realizada en 1998 por 
la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) frente al 
juez Baltasar Garzón en España a quien le entregaron una 
investigación que identificaba a más de diez mil trabaja-
dores desaparecidos. Este trabajo enfatizaba que el blanco 
central de la represión habían sido activistas y militantes 
obreros que cuestionaban entonces el poder constituido. 
En 1998 también se iniciaron los Juicios por la Verdad, pri-
mero en la ciudad de La Plata y luego en diversas jurisdic-
ciones del país, en los cuales una gran cantidad de testi-
moniantes aportó nuevas pruebas sobre la centralidad de 
la represión a trabajadores y sindicalistas y sobre las distin-
tas formas de participación de sectores empresarios en la 
persecución. Esta trayectoria de denuncia, de lucha y acu-
mulación de evidencia, contra viento y marea, fue central 
para permitir que, luego de la anulación de las leyes de la 
impunidad, se abrieran varias causas relacionadas con la 
participación empresarial en la represión, las cuales han 
tenido —y tienen— desarrollos muy diferentes. 

Recién en septiembre de 2015 comenzó el primer juicio 
oral y público de la historia del país contra un empresario 
acusado por su participación en crímenes de lesa huma-
nidad: Marcos Levín. Él era el dueño, durante la dictadura, 
de la empresa de micros salteña La Veloz del Norte. En 
tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra direc-
tivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó 
un centro clandestino de detención. Juicios contra mili-
tares por casos de obreros, como los de las zonas norte y 
sur del conurbano bonaerense, desarrollados entre 2014 
y 2015, finalizaron con sentencias donde se pide investi-
gar el rol de directivos de empresas y dirigentes sindicales. 
Asimismo, se ordenó reparar legajos laborales de las víc-
timas para señalar los verdaderos motivos del cese de las 
tareas, habilitar los predios para la señalización de los luga-
res donde funcionaron centros clandestinos de detención 
y construir monumentos en homenaje a las víctimas. Tam-
bién se exigió, en un caso, mantener el pago de salario sin 
obligación de cumplir horario y se obligó al Estado a faci-
litar el acceso a jubilaciones y otros tipos de reparaciones.

 Estos hitos no deben hacer pasar desapercibidas las 
demoras y los obstáculos que se imponen en el ámbito 
judicial en todo el país a la hora de investigar las responsa-
bilidades empresariales. Los casos del Ingenio Ledesma y 
de Minera El Aguilar han tenido procesamientos fundados 
en la suficiente prueba recolectada, pero están demorados 
por decisiones judiciales. En el caso de Las Marías (yerba 
Taragüí) se excusaron más de doce magistrados corren-
tinos y se sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza, su dueño. 
Las causas por Mercedes-Benz, La Nueva Provincia —de 
la familia Massot— y Acindar se encuentran demoradas, a 
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pesar de los varios años de investigación judicial y la sufi-
ciente prueba existente como para avanzar a otras ins-
tancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos 
Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge 
y Born, recién comienzan. En el ámbito de la memoria y 
la verdad, este informe se propone contribuir a una com-
prensión más acabada de las prácticas desarrolladas por 
sectores de la elite empresarial durante la última dicta-
dura e iluminar los testimonios de las víctimas: trabajado-
res, dirigentes sindicales, representantes de organizacio-
nes obreras de base y sus familiares. Partimos de recono-
cer tanto las obligaciones positivas del Estado de investi-
gar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer 
fehacientemente y de procesar y castigar a los respon-
sables de los delitos de lesa humanidad, como el dere-
cho de la sociedad a demandar y procurar ambas accio-
nes. De esta forma, esta investigación ofrece material 
valioso, tanto para la construcción de conocimiento his-
tórico sobre este período, como para la praxis jurídica y 
política en el campo de los derechos humanos.

 Los objetivos de esta investigación trascienden el caso 
argentino y se vinculan con una creciente preocupación 
internacional por incluir dimensiones que, hasta las últi-
mas décadas, habían sido escasamente tratadas y sin las 
cuales resulta imposible comprender cabalmente estos 
procesos, como el papel de empresarios y empresas en 
delitos de lesa humanidad. Un hito relevante fue el trabajo 
del relator especial de las Naciones Unidas, John Ruggie, 
para crear un marco y guías sobre la materia, que llevó a 

[*] Editado por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. Editorial Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, Sarmiento 329, C.A.B.A. El informe completo( 481 páginas) puede bajarse de www.
infojus.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Responsabilidad_empresarial_delitos_lesa_humanidad_t.2.pdf

(1) De acuerdo al art. 7 del Estatuto de Roma —adoptado en Roma el 17 de julio de 1998—, los crímenes de lesa humani-
dad son aquellas conductas tipificadas como: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de pobla-
ción; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho inter-
nacional; tortura; violación; esclavitud sexual; prostitución forzada; embarazo forzado; esterilización forzada o cualquier 
otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 
fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universal-
mente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado 
en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; desaparición forzada de personas; el crimen 
de apartheid; y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o aten-
ten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física; y que además que sean cometidos como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

 (2) Uno de los casos emblemáticos de investigación en este sentido, fue la conformación de la Comisión Bicameral de 
Tucumán. Respecto de las competencias, hay que señalar que, mientras se dirimía las características que tendría el Juicio 
a las Juntas, muchas de las primeras causas recayeron en tribunales militares.
 (3) “Eleva denuncias y testimonios relativos a presuntos delitos cometidos en jurisdicción del partido de San Nicolás”, 
19/12/984, acumulada en causa 4012, “Riveros, Santiago Omar y otros s/ priv. ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, 
etc.”, Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires.  

Luego de años de inventar su 
historia de la “era k”, Clarín 
se prepara para apretar y 
negociar con un gobierno 

que siente casi propio. Y motivos 
no le faltan. Pero al mismo tiempo, 
comienza a operar contra los opo-
sitores que no se alinean con su 
relato y su sed de venganza.

O en este caso, con su necesi-
dad de clausurar la búsqueda de 
justicia en relación a la última dic-
tadura cívico militar, algo que lo 
emparenta con su tradicional socio 
y competidor en el mercado argen-
tino, el diario La Nación.

Pero, quizás al ver la repulsa 
popular que generó el editorial 
del día lunes de la “tribuna de doc-
trina”, el “gran diario argentino” 
optó por enfrentar el proceso de 
memoria, verdad y justicia de un 
modo menos aterrador. Y la mejor 
opción que encontró fue apelar a 
unos de los substantivos que más 
empleó en esta década: “polémico”.

La noticia titulada “Los cuatro 
senadores opositores que ayudaron 
a los K a aprobar un proyecto polé-
mico” es interesante para enten-
der el modo de operar de Clarín. 
Sin firma (una costumbre casi), la 
nota le marca la cancha a quienes 
han sido muchas veces mimamos 
por el multimedios, y hostigados 
cuando no responden a sus fines. 
Es el caso de Fernando “Pino” Sola-
nas, Rubén Giustiniani, Magdalena 
Odarda y Jaime Linares; quienes 
esta vez participaron de la sesión 
que permitió la creación de una 
comisión bicameral parlamentaria 
que deberá investigar la respon-
sabilidad empresaria durante la 
última dictadura, entre 1976 y 1983.

Clarín, sabemos, tiene mucho 
que ocultar de esos años oscuros 
para el pueblo argentino. Y sus 
socios en el país y en el exterior, 
también. Por eso ve con mala cara 
esa comisión, y le pasa factura a los 
opositores que se sumaron a tra-

tarlo. “El grueso de la oposición ya 
había manifestado su rechazo al 
proyecto y avisó que se abstendría 
en la votación”, nos cuenta. Son sus 
cómplices, que creen ver renacer al 
ave fénix, y se aprontan a cumplir 
con sus deseos.

“La iniciativa fue del diputado 
nacional y abogado laboralista 
Héctor Recalde (Frente para la Vic-
toria) y, recuerda Parlamentario, 
en la Cámara baja había contado 
con el apoyo de todos los bloques 
a excepción del PRO, que se abs-
tuvo", indican. "Cuando se conoció 
el proyecto, hubo una fuerte resis-
tencia del sector empresario. La 
Unión Industrial Argentina (UIA), 
entre otras asociaciones, mani-
festó su rechazo público. Algu-
nas de las compañías denunciadas 
durante el debate fueron Merce-
des Benz, Ledesma, Loma Negra y 
Papel Prensa”, cuentan, como si no 
fuera de ellos de quienes se está 
hablando.

Para el final dejamos un signo 
de estos tiempos de “cambio”, casi 
preparando el terreno al giro dis-
cursivo que sobre las acciones de 
la democracia efectuará la oposi-
ción. “Aun cuando quedó instalada 
la idea de la escribanía, modo des-
pectivo para reflejar la imposición 
de temas que siempre logró el ofi-
cialismo, en la mayoría de los casos 
contaron con alternativos apoyos 
de sectores de la oposición. Ayer 
no hubo excepción y se confirmó 
la regla: en una tensa sesión en el 
Senado, cuatro legisladores anti K 
dieron su apoyo para aprobar un 
polémico proyecto”.

Una idea instalada por el propio 
multimedios, la escribanía. Ahora, 
que la renovación democrática que 
propone quien vetó 130 de las 271 
leyes vetadas en toda la historia de 
la Ciudad de Buenos Aires, nos hace 
recuperar la República, el Poder 
Legislativo ya no será lo que era. Las 
instituciones, por fin, están a salvo.

Por Juan Ciucci. Agencia Paco Urondo

la formación de un grupo de trabajo sobre responsabili-
dad corporativa en el Consejo de Derechos Humanos. Otro 
paso fundamental fue la creación por parte de la Comi-
sión Internacional de Juristas del Foro de Expertos Jurí-
dicos sobre Complicidad Empresarial en Crímenes Inter-
nacionales, que publicó en 2009 un informe sobre com-
plicidad empresarial y responsabilidad legal, con el obje-
tivo de abordar lo que consideran un tema de gravedad e 
impacto. Este informe recoge experiencias históricas que 
muestran la relevancia de analizar el papel de estos acto-
res económicos en las violaciones a los derechos humanos 
desde Núremberg en adelante. Al mismo tiempo, permite 
ubicar al caso argentino en un marco de análisis mucho 
más amplio, iluminando un abanico de posibilidades para 
el análisis y enjuiciamiento penal y no penal de las respon-
sabilidades empresariales.

 Aunque tanto en el país como en el ámbito internacio-
nal hay que enfrentar las enormes dificultades que trae 
aparejado poner el foco en sujetos sociales situados en la 
cima del poder económico y social con fuertes conexiones 
con el poder político, es necesario identificar estas tramas 
de responsabilidad para investigar los crímenes cometi-
dos por estos sujetos durante el terrorismo de Estado y 
comprender el proceso histórico que dio lugar a una de 
las épocas más oscuras de nuestra historia, iluminando las 
relaciones entre ese pasado y nuestro presente, para cons-
truir un futuro más justo. 
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de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo: 
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Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Luego te garrotean el corazón, cuando 
comenzás a darte cuenta que te enga-
ñaron. Y por último, cuando estás arrui-
nado y salís a protestar, te garrotean el 
lomo. En resumen, se podría decir que 
es la ideología de los cuatro  garrotes”.

Mención aparte merece la digni-
dad de Daniel Scioli de reconocer una 
derrota ajustada, que si se hubiera 
dado al revés las denuncias de fraude y 
el escrutinio definitivo hubieran tenido 
en vilo al país durante varias semanas. 
Esto está reflejado en una humorada de 
Pati en Sátira 12, cuando el hijo le pre-
gunta al padre: “Pa….¿Qué es un balo-
taje?” A lo que recibe la siguiente con-
testación: “Es una elección en la que 
sólo hay dos opciones: ganamos noso-
tros o denunciamos fraude”

LA ALEGRÍA DE LOS 
GANADORES                                   

En la mitad del país hay una alegría 
que llega a exageraciones como si se 
hubiera derrotado a una dictadura. 
En la otra mitad hay incertidumbre y 
temor por retroceder en lo mucho que 
se ha conquistado socialmente. Las dos 
Argentinas que desde los orígenes se 
disputan la supremacía están ahí, para 
los que quieran verla. Entre ambas hay 

una fractura que a veces en carne viva, 
en otra ocultada, está siempre presente

En la otra Argentina, la que perdió 
luego de vivir una primavera de doce 
años, se siente identificada con los llan-
tos que observó Ernesto Sábato en una 
residencia salteña un septiembre de 
1955: Aquella noche, mientras los doc-
tores, hacendados y escritores festejá-
bamos ruidosamente en la sala la caída 
del tirano, en un rincón de la anteco-
cina vi cómo las dos indias que allí tra-
bajaban tenían los ojos empapados 
de lágrimas. Y aunque en todos aque-
llos años yo había meditado en la trá-
gica dualidad que escindía al pueblo 
argentino, en ese momento se me apa-
reció en su forma más conmovedora. 
Pues ¿qué más nítida caracterización 
del drama de nuestra patria que aque-
lla doble escena casi ejemplar? Muchos 
millones de desposeídos y de trabaja-
dores derramaban lágrimas en aque-
llos instantes, para ellos duros y som-
bríos. Grandes multitudes de compa-
triotas humildes estaban simbolizadas 
en aquellas dos muchachas indígenas 
que lloraban en una cocina de Salta.”

Como afirma el sociólogo Zygmunt 
Bauman: “La incertidumbre es la única 
certeza que tenemos”

 

   

(Viene de página 29)

Con esta edición, la Guía 
Comercial y de  Servicios de 
La Urdimbre, incorporada al 
cuerpo principal de la revista. 
Hasta el 12/01/2016. Usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de enero 2016.
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