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GRAVE
DAÑO
A LA
JUSTICIA

Una solicitada sin precedentes
reclama su destitución contra
todos los mecanismos normales.
Daniel Rafecas cerró la causa
Nisman por falta de pruebas,
respaldado por la Cámara
respectiva. Los firmantes
recurren al forceps periodístico
para activarla y lograr que
condenen a la ex presidenta por
traición a la Patria.

Editorial
Por Alfredo Roberti

L

a temeraria –e inquietante– solicitada apareció en los dos periódicos socios en Papel
Prensa: La Nación y Clarín. La firman conocidos personajes del establishment mediático y económico, políticos y periodistas. Piden la
cabeza de Daniel Rafecas, un juez independiente
con una larga trayectoria de fallos carentes de
sesgo político.

Productores de peras y manzanas regalan unas diez
toneladas de fruta, en protesta por la crisis que atraviesa el
sector frutícola del Comahue, al tiempo que reclamaban ser
atendidos por el presidente Mauricio Macri, para informarlo
sobre la situación del sector y pedirle soluciones. Fotógrafo:
Amarelle Gustavo.
Un colectivo y un automóvil particular protagonizaron un
violento choque que dejó como saldo personas heridas y
destrozos en un comercio, en la intersección de Olavarría y
Ministro Brin, en el barrio de La Boca. Fotógrafo: Santa Cruz
Alejandro.
Abajo: Público asistente en el reciento de sesiones de la
Legislatura porteña celebra la sanción de la ley que dispone
la reurbanización de la Villa 20. Foto: Prensa Legislatura .

Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, habla
en la mutitudinaria concentración de la Marcha Federal en
Plaza de Mayo. Fotógrafa: Downes Florencia.
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, habla
para cerrar el multitudinario acto central de la Marcha Federal en Plaza de Mayo. Fotógrafa: Downes Florencia.
Abajo: Una estatua que recrea la escena del combate de
San Lorenzo, en la que el granadero Juan Bautista Cabral rescata al entonces Teniente Coronel José de San Martín y que
actualmente está expuesta frente al Regimiento de Granaderos a Caballo del barrio de Palermo, recorrerá distintos puntos del país antes de su emplazamiento definitivo el próximo
3 de febrero en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Fotógrafo: Dabove Daniel.

La vergonzosa solicitada titulada "El juez Rafecas debe ser removido" da cuenta del desparpajo
de quien(es) se siente(n) que todo es posible en la
Argentina de hoy, como –por ejemplo– destituir a
un juez no por alguna causal de mal desempeño
en el cargo, sino por un fallo que a los firmantes
les disgusta. La reclusión de Milagro Sala, a quien
le inventan una nueva causa a medida que se van
cayendo las anteriores, funciona como epítome
de las ilimitadas posibilidades de la arbitrariedad,
alentando nuevas aventuras. A Rafecas lo detestan por cerrar la causa Nisman contra la ex presidenta, al no hallar prueba alguna que acompañara
las acusaciones contra ella por traición a la patria.
Como resulta necesario mantener un alto nivel de
exposición mediática de imputaciones, a medida
que se van diluyendo las armadas por el juez Bonadio y otros, la reapertura con fórceps de esta línea
de “investigación” les resulta de la máxima importancia.
En una nota titulada “Los nombres detrás de la
campaña contra Rafecas”, dice Luciana Bertoia “El
14 de enero de 2015, Nisman entró temprano a la
UFI-AMIA, sabiendo que ése podía ser el día más
importante de su carrera. Sin embargo, no fue él a
llevar la denuncia contra CFK y su canciller, Héctor
Timerman, a quienes acusaba de haber usado el
Memorándum de Entendimiento con Irán como
un instrumento para garantizar la impunidad a los

presuntos responsables del ataque terrorista a la
AMIA en 1994. Nisman se preocupó por comunicarse con el juez Ariel Lijo, a cargo de la investigación sobre el encubrimiento de quienes detonaron
la bomba en la mutual. Lijo estaba de feria y en su
lugar estaba María Servini de Cubría, que rechazó
tratar la denuncia durante la feria y le recomendó
a Nisman acompañar la presentación con la evidencia. El 18 de enero, tan sólo cuatro días después de que presentara la denuncia que tenía en
vilo al país, la conmoción fue total cuando encontraron a Nisman muerto de un disparo en el baño
del departamento donde vivía. Lijo apuró la vuelta.
Analizó la presentación y declinó la competencia
para investigar. El caso le llegó a Rafecas, quien el
26 de febrero desestimó la denuncia. Su decisión
fue ratificada por dos de los jueces de la Sala I de
la Cámara Federal, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. El fiscal Javier de Luca desistió su recurso ante
la Cámara de Casación también”.
En realidad la presión implícita en la solicitada
es sobre los camaristas Freire y Ballestero, de quienes depende ahora ratificar lo que firmaron en el
fallo anterior, desestimando la reapertura del expediente o ceder, ante la velada amenaza que implica
arriesgarse a las consecuencias previsibles. A eso
hemos llegado mientras nos entretienen con la ficción de una justicia independiente.
“La presión a jueces y fiscales no es una novedad
–afirma Reynaldo Sietecase, en www.periodismo.
com–en Argentina políticos (el poder fugaz) y grandes empresarios (el poder permanente) se dedican
a tratar de influir en las decisiones del Poder Judicial
desde siempre. En algunos casos de manera sutil
y en otros de manera brutal. En las últimas décadas lo hizo Carlos Menem que llegó a colonizar la
Corte Suprema; lo hizo el kirchnerismo que ade-
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centó el máximo tribunal y hasta
emitió un histórico decreto de
autolimitación pero operó muy
fuerte sobre los jueces federales
que podían investigarlo. Lo hace
la actual gestión a través de distintos operadores. En eso nada
cambió. De lo que no hay muchos
antecedentes es de una presión
tan explícita y pública contra la
independencia judicial como la
expresada en forma de solicitada (aunque no es seguro que
la página publicada en los diarios
de mayor circulación del país le
haya costado algún dinero a los
315 firmantes de la misma)”…”

No se presentan ante el Consejo
de la Magistratura y hacen una
denuncia, lo expresan públicamente. Operan como un lobby
explícito y feroz (la RAE define
lobby como el anglicismo que
define a un grupo de presión).
Los organizadores de la nota se
sienten ofendidos por los dos
fallos. Para ellos la ex presidenta
ordenó el asesinato de Nissman.
No aportan ningún elemento
nuevo. Sólo están convencidos.
La solicitada envenena cualquier
investigación que pueda hacer
el organismo que tiene que evaluar la conducta de los jueces.

Quién podrá juzgar como independiente cualquier decisión del
Consejo después de este ultimátum. Hace un par de años fue el
kirchnerismo el que pedía la destitución de Rafecas por haber
decidido el allanamiento de la
empresa Ciccone. El juez los
había irritado y muchos de los
firmantes salieron a defenderlo.
Ahora no les gusta un fallo y le
piden la cabeza. El planteo no es
ilegal, es antirrepublicano. Tiene
el sello nacional: el juez que falla
de acuerdo a mis intereses es
independiente el que falla en
contra, un corrupto”

ABOGADOS

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

Especialistas en Derecho
Laboral
¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

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

Desinfección y
Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4342–1680
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista
Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

Limpieza de
tanques

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

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Andrés Gallardo es juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad. Denunció al Gobierno ante
el Consejo de la Magistratura porteño, dado que en
un mes fue recusado en diez causas, lo que sumadas al resto de las recusaciones que recibió en los
ocho años del gobierno de Macri da un total de 771
intentos de recusarlo.

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Relojero J. Daniel Godoy

La abogada Alejandra Magdalena Gils Carbó
ocupa el cargo de Procuradora General de la
Nación. Al gobierno nacional le molestan sus informes y recomendaciones y procuran desplazarla.
Martina Forns es jueza federal de San Martín y
firmante de las primeras solicitadas de la agrupación judicial Justicia Légítima. Tras su intervención
en el tema Tarifazos y una inusual reprimenda de la
Corte sufre actos de intimidación. En un contenedor a metros de su domicilio apareció una granada.
Días después rompieron vidrios en su vivienda.
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Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo

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

Alquileres

Necochea 663 - La Boca

BRANDSEN PROPIEDADES

4307-5979

Administración
Compra - venta - alquileres

Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas

5355-1632

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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Rafecas dijo que "siempre" lo
denunciaron por su actuación
y nombró a De la Rúa, Boudou y a
acusados de narcotráfico

E

l juez federal Daniel Rafecas sostuvo hoy que
lo "han denunciado siempre" por su actuación judicial y citó como ejemplos al ex presidente Fernando De la Rúa, por la causa de
sobornos en el Senado, a acusados de narcotráfico,
a militares y policías por causas de derechos humanos y al ex vicepresidente Amado Boudou por la
causa Ciccone.
El magistrado se expresó así al defender el fallo
en el que desestimó la denuncia presentada por el
fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios
por supuesto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la AMIA, que este mediodía la
Sala I de la Cámara Federal definirá si corresponde
o no reabrir.

Además, Rafecas no quiso considerar como un "disparate" a la denuncia presentada por el ex titular de
la UFI AMIA, pero remarcó su postura acerca de que
"se trataba de un escrito que presenta unos hechos
que no conducen a la comisión de ningún delito".

senta unos hechos que no conducen a la comisión
de ningún delito".
–"Para que hubiera existido un delito, el Tratado con
Irán tendría que haber estado en vigor".
–"Es imposible abrir una denuncia penal de esa magnitud con las consecuencias nacionales e internacionales que podía traer aparejado a partir de un hecho
que no puede configurar delito".
–"En las 281 páginas de la denuncia, Nisman no menciona la carta del canciller Hector Timerman donde
le especifica que el tratado no modifica el estatus
de las notificaciones rojas de los iraníes involucrados en el atentado".
–"La Cámara Federal son mis superiores, sabrán lo
que deben hacer y no puedo abrir especulaciones".
–"Trabajé durante la resolución en absoluta tranquilidad, diez días en total reclusión y no me llamó ni
tuve presión directa ni indirecta de ningún sector".

Respecto de la decisión de la Cámara Federal, el
juez evitó "abrir especulaciones". "Sabrán lo que
deben hacer", señaló.

Sobre la causa de enriquecimiento ilícito de José
López el magistrado entregó las siguientes definiciones:

Las principales definiciones que brindó Rafecas
en la entrevista con radio Diez, son las siguientes:

–"Investigamos entre 2003 y 2008 y una legisladora
se apuró denunciando que yo no había hecho nada,
pero la denunciante no vio el expediente y no vio
5.000 fojas donde no hubo ámbito que no haya sido
monitorieado".

–"Me han denunciado siempre por mi actuación:
De la Rúa (Fernando) por la causa de sobornos en el
Senado, acusados de narcotráfico, militares y policías por causas de derechos humanos, el ex vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone".
–"No me atrevo a definir la denuncia de Nisman
como disparate. Se trataba de un escrito que pre-

–"La única manera que le quedó a López de tener ese
dinero fue como se lo descubrió: escondido en su casa
y sin contarle a nadie, porque cualquier movimiento
que hubiera hecho por las vías habituales, lo hubiéramos detectado". (Telam)

Boca, barrio mitológico
Por Diego Barovero

Y

a Jorge Luis Borges en su poema dedica al Riachuelo y a La Boca un lugar preponderante en el
mito fundacional de Buenos Aires y de la Patria
misma. No le falta razón ni fundamento.
En la segunda mitad del siglo XIX en el borde sudeste
de la Capital, en terrenos pantanosos y anegadizos,
comenzó a formarse una aldea de características
únicas e irrepetibles, con una población preponderantemente de inmigrantes sobre todo italianos. Por su
ubicación geográfica recibió el nombre de La Boca del
Riachuelo de los Navíos, que fue primer puerto natural de la ciudad, y en pocos años alcanzó un importante desarrollo social , económico y cultural peses a
las adversas condiciones originarias.
El 23 de agosto de 1870 logró su autonomía al
crearse su juzgado de paz, motivo por el cual esa fecha
se instituyó como el Día del Barrio de La Boca.
Y desde aquella margen del Riachuelo, en medio de
la policromía de casas de madera y chapa, surgió el
barrio de mayor nombradía en el mundo, que desde su
origen fue tierra de pasiones de profunda raigambre.
La pintura y las bellas artes en general, de la mano
de Alfredo Lázzari, Benito Quinquela Martín, Fortunato Lacámera, Miguel Carlos Victorica, Miguel Diomede, Marcos Tiglio, Juan Miraglia y José Luis Menghi
entre muchísimos otros. Las instituciones culturales
señeras como la Unión de La Boca, el Ateneo Popular de La Boca y la Agrupación Gente de Arte y Letras
Impulso. Donde pisaron fuerte también sus escritores: Antonio J. Bucich, Antonio Porchia, José Pugliese,

“¿Y fue por este río de sueñera y de
barro
que las proas vinieron a fundarme la
patria?...
...Prendieron unos ranchos trémulos
en la costa,
durmieron extrañados. Dicen que en
el Riachuelo,
pero son embelecos fraguados en la
Boca...”

Roberto Cupido, Rubén Rodríguez Ponziolo, entre
otros muchos.
El tango, consagrado en los cafetines del arrabal
de Suárez y Necochea, donde surgieron Juan De
Dios Filiberto, Eduardo Arolas, Agustín Bardi, Juan
Bautista Deambroggio, Francisco Canaro y que en
la esquina de Olavarría y Almirante Brown escuchó
al debutante dúo compuesto por Carlos Gardel y
José Razzano.
El fútbol y sus dos grandes y más populares escuadras: River Plate - que nació primero y se mudó de
barrio en los años veinte - y Boca Juniors que sigue
reinando al latido de la Bombonera.
La típica gastronomía xeneize, la fugazza con
queso creada por el inmortal Banchero, la pizza de
cancha y el fainá, los strascinatti al pesto que hicieron la delicias de propios y extraños. Los carnavales
con sus murgas y agrupaciones humorísticas algunas
todavía vigentes. Las fiestas religiosas y devociones
a la Madonna que aún hoy se celebran. El legendario
Puente Transbordador enorme mole de hierro convertida en maravilloso ícono barrial. Caminito y su
teatro al aire libre en las noches de verano. Las míticas cantinas de la calle Necochea...
La Boca es eso y mucho más, es alegría y nostalgia,
es identidad y pasión. Volviendo a Borges podríamos
parafrasearlo: se hace cuento que La Boca empezó
alguna vez. Otro poeta de Buenos Aires, Julián Centeya, afirma con certeza: "...cuando vinieron a fundar
La Boca, La Boca ya estaba!"...
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Prohiben las bolsas plásticas en súper e
hipermercados y autoservicios

L

os porteños le dirán adiós a las
bolsas de plástico en los súper e
hipermercados y autoservicios
a partir de enero de 2017. La resolución del gobierno de la ciudad fue
publicada en el Boletín Oficial y establece que desde el 1º de enero del año
próximo esos comercios no podrán
entregar más bolsas plásticas livianas
del tipo “camiseta” con dos manijas.
La medida busca desalentar el uso de
ese material perjudicial para el medio
ambiente y reemplazarlo por bolsas
reutilizables o changuitos.
La reglamentación tendrá como
marco a la ley 3147 de la Ciudad, sancionada en 2009, que fomenta la prohibición en la entrega de bolsas por
parte de los comercios y la sustitución
de sobres y bolsas reutilizables. La prohibición incluirá un sistema de control
desde enero a los comercios afectados
y el incumplimiento contempla multas
que podrían rondar los 100.000 pesos.
En los meses que restan hasta que
entre en vigencia la normativa, el
Ministerio de Ambiente y Espacio
Público porteño llevará a cabo una
campaña de distribución de 1 millón
de bolsas reutilizables en puntos de
alta circulación de vecinos y centros

de consumo para que la gente pueda
iniciar el proceso de reemplazo.
Las bolsas que se entregarán están
hechas con materiales reciclables que
permiten el uso reiterado, y su tamaño
permite el traslado de una mayor cantidad de productos ya que equivalen
a tres o cuatro de las bolsas livianas.
Por otra parte, el tiempo de transición permitirá que los comercios liquiden el stock de bolsas que tienen y se
buscara que otros rubros como las farmacias, cafés o casas de comidas se
sumen a la medida.
El Gobierno porteño sostuvo que
una encuesta realizada en julio de
este año afirma que cerca del 90 por
ciento de los vecinos manifestó que
está dispuesto a cambiar sus hábitos
para no perjudicar al medio ambiente,
en tanto que un 78 por ciento consideró que no entregar bolsas se traducirá en una ciudad más limpia.
Según datos de la cartera de
Ambiente, en la Ciudad “sólo en el
rubro de hipermercados, supermercados y autoservicios se entregan
más de 500 millones de bolsas plásticas livianas por año”. Pero en particular “son números que asustan porque
son bolsas que tardan cientos de años

en degradarse. Tenemos que acostumbrarnos a usar nuestras propias
bolsas reutilizables para reducir la contaminación en la Ciudad, evitar anegamientos y el daño a la flora y fauna”
dijo el ministro de Ambiente y Espacio
Público, Eduardo Machiavelli.
Un tercio de los residuos recolectados durante la limpieza de arroyos
entubados son bolsas de plástico, las
que en los túneles de desagües pluviales obstruyen el paso normal del
agua, situación que se vuelve más crítica cuando llueve en la Ciudad. También se detectaron restos plásticos
en los tractos digestivos de tortugas
marinas que se alimentan de medusas en las aguas mixtas del Río de la
Plata y el Mar Argentino. Y es material
que se encuentra de manera frecuente
en la Reserva Ecológica de Costanera
Sur o en el Parque Tres de Febrero de
Palermo, adonde suelen llegar a través
del aire por su bajo peso.
Las primeras medidas para desalentar el uso en la ciudad de bolsas que
no son biodegradables se tomaron
en 2012 cuando los supermercados
comenzaron a cobrarlas a sus clientes, lo que produjo una disminución
del 50 por ciento de su uso.

L

a torpeza del gobierno
en el tema incremento de
tarifas ha provocado la primera derrota política significativa de un gobierno que desarrolló una blitzkrieg en los primeros nueve meses, en su intento de
una refundación conservadora de
la Argentina.
Es muy interesante observar
cómo los escribas del establishment evaluaron la situación antes
y después del pronunciamiento
de la Corte.
Así Roberto García escribió en
Perfil del 13 de agosto bajo el
título “Como la 125”: Macri está
obsesionado con el alza de la energía. Igual que Néstor en el 2008…
El presidente cree más en su firmeza que en su sabiduría para
mantener los severos aumentos”
Joaquín Morales Solá consignaba en La Nación del 7 de agosto:
“Al presidente le quedan sólo dos
grandes problemas: la econo mía estancada e inflacionaria y el
conflicto por los aumentos de las

tarifas de los servicios públicos”.
Pero el 14 de agosto, igual que el
gobierno, acudía al dramatismo:
“Aunque todavía no se note, gran
parte de la presidencia de Mauricio Macri se jugará en los próximos diez días. Esa partida se
decide por ahora en los despachos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver sobre
quién fija las tarifas de luz y gas,
cómo se pagarán y desde cuándo
regirán. Una decisión negativa
para el Gobierno podría arruinar
su plan antiinflacionario, justo
cuando la inflación dio los primeros síntomas de una tendencia a la baja.”
Curiosamente o no, lo mismo
sostenía en el diario Clarín,
Eduardo van der Kooy el 14 de
agosto bajo el título “Macri, igual
que Kirchner: a todo o nada”:
“Esto es a todo a nada. Mauricio
Macri repitió esa consigna, casi
de guerra, ante cada funcionario que se le acercó para sugerirle una salida política a fin de
superar el conflicto por las tarifas. El Gobierno hace más de un

mes y medio que convive con ese
martirio que lo condena a un desgaste popular. El Presidente es en
estas semanas un hombre diferente al que muchos conocieron
en los primeros meses de ejercicio del poder. Ante el problema
del tarifazo elude las conciliaciones. En el resto sigue más o menos
igual. A un funcionario que lo
escuchó hablar sobre la “madre
de todas las batallas” se le erizó
la piel y congeló la sangre. Quizás
porque esa combinación de palabras remitió a otro ex presidente,
a otro pleito traumático y a una
derivación que terminó marcando
toda una época. Néstor Kirchner
bautizó de ese modo la pelea con
el campo detonada en 2008 por
la resolución 125. Esa batalla la
perdió finalmente en el Congreso
pero le sirvió para inaugurar un
ciclo de hostilidades permanentes
que se acentuaron con su muerte
repentina. Con Cristina Fernández
en la soledad del mando.”
Pero una vez que se pronunció
la Corte Suprema, los dos medios
dominantes del establishment
(Sigue en página 33)
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Bullrich: “Una nueva Campaña del Desierto”

“Hace muy poquito cumplimos 200
años de nuestra independencia, y
planteábamos con el Presidente que
no puede haber independencia sin
educación. Y tratando de pensar en el
futuro, esta es la nueva Campaña del
Desierto. Pero no con la espada, sino
con la educación.”
(Esteban José Bullrich).

E

l grupo de empresas que gobierna el país desde
diciembre de 2015 habla con una transparencia que asusta. Liderados por el Presidente de la
Nación que reflexiona sobre la angustia de los patriotas por haberse independizado del querido Rey y no
desaprovecha oportunidad ante el micrófono para
defender a los grandes empresarios como si fueran
débiles presas del abuso del trabajador, sus ministros
siguen sus pasos hacia el sinceramiento del discurso.
Esta semana se ha sumado el Ministro de Educación
y Deportes que definió en Choelé-Choel, Río Negro, el
proyecto educativo de su gobierno como “una nueva

Por Eduardo López y Mariano Denegris *

Campaña del Desierto”. Puede sorprender, pero sólo
asusta. Esteban Bullrich utilizó la metáfora de un genocidio en el mismo lugar en que fue realizado.

de la democracia. Ese es el piso que pretende perforar el gobierno de Mauricio Macri mediante algunos
discursos.

La idea de “desierto” fue utilizada para justificar la
masacre de los Pueblos Originarios en el Sur durante la
segunda mitad del Siglo XIX. Las tierras estaban “desiertas” para los conquistadores puesto que allí no había
seres humanos. Este razonamiento que funcionó como
justificación moral de las conquistas eurocéntricas fue
rubricado por la historia oficial. Sin embargo, a lo largo
de los años de nuestro convulsionado derrotero institucional se construyó un piso de consenso sobre el valor

A las lamentables declaraciones negacionistas de un
ex ministro de Cultura sobre el número de desaparecidos en la última dictadura cívico militar, se suma la
desafortunada metáfora del ministro de Educación.
Para ilustrar esa base de consenso democrático podríamos citar el ejemplo de la comunidad rionegrina que
hace ya unos años abordó desde su Legislatura estos
debates sobre el pasado y modificó por ley la letra del
Himno Provincial. La frase “Ha dejado atrás el tiempo,
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sin intermediarios por accionistas
y gerentes de unas pocas empresas. Los dueños de la Patagonia, los
apellidos grabados en bronce en los
pasillos de la Sociedad Rural ocupan
hoy los distintos ministerios.

ahora marcha rumbo al sol, sobre el
alma del tehuelche, puso el sello el
español” fue sustituida por “Patagónica su tierra, Junto al mar es bendición: ¡sus riquezas para todos construyendo la Nación!”. El sistema educativo es uno de los principales ámbitos en donde se debe promover esa
revisión de la historia para alcanzar
consensos de convivencia democrática. Por eso es preocupante que sea
el máximo responsable del área educativa el portador de ese discurso.
Pero la metáfora de la “Campaña del Desierto” adquiere su sentido pleno cuando se la lee como
un nuevo sinceramiento enunciativo. ¿Quién habla? ¿Desde dónde
habla? Desde que en 1916 se puso
en práctica la Ley de voto obligatorio, secreto y masculino, el grupo
de familias que venía gobernando
durante más de medio siglo la Argentina no pudo acceder más al poder
ejecutivo nacional sino mediante
golpes de Estado o camuflados al
interior de partidos populares. Hasta
las elecciones de 2015. La Alianza
Cambiemos representa la versión

más acabada de un gobierno orgánico a las clases dominantes en los
últimos cien años de historia. Desde
esa mayoría electoral comenzaron a
transparentar sin pausa su lenguaje
patronal.
Esteban José Bullrich Ocampo pertenece a las familias que se vieron
beneficiadas por la distribución de
esas tierras. Es uno de sus descendientes. Para realizar el oxímoron
de conquistar un desierto aquellas
familias se sirvieron del reciente
Estado nacional. Sus herederos aborrecen del intervencionismo estatal.
Se esmeraron en los últimos años en
construir la idea de que el populismo
es la forma en que el estado se entromete artificialmente en la naturaleza
del libre mercado para garantizarle
condiciones de vida inmerecidas a
quienes por incapacidad o desidia
individual no logran triunfar como
emprendedores. Sin embargo, fue
el dinero del Estado el que garantizó
la importación de los fusiles Remington que permitieron la acumulación originaria de tierras. El mismo
aparato estatal que hoy es atendido

“No con la espada, sino con la
educación” oscureció Esteban José
su infeliz comparación. Y aunque
tal vez la pluma no excluya la aplicación de la violencia estatal en
manos de la otra Bullrich del gabinete, su agregado desnuda los objetivos en materia educativa. Si los
generales de Roca pusieron las tierras al servicio de unas pocas familias, los gerentes de Macri intentan
hoy poner la educación al servicio
de pocas empresas. No estamos
frente a los mecanismos tradicionales de privatización. No se trata
una escuela privada más o menos.
La tercerización de la responsabilidad educativa se juega en el ingreso
masivo de ONGs, que encubren
al capital privado, dentro del sistema educativo público. Monsanto
y Coca-Cola elaborando los programas de “alimentación saludable” de
nuestras escuelas; el Grupo Pearson, dueño de medios y editoriales,
a cargo de la evaluación educativa;
Microsoft reemplazando el diseño
soberano de nuestro software pedagógico. Son sólo algunos ejemplos
de la “campaña del desierto” que
se proponen los nuevos/viejos conquistadores.
Cuando sinceran su discurso no lo
hacen por error, sino por convicción.
Es la forma de naturalizar una mirada
patronal de la vida y de la sociedad.
No dejar pasar esas frases aparentemente descuidadas, no habituarnos
a que ese repertorio constituya el
sentido común es la tarea de los que
creemos en el Estado como garantía de derechos para todos y no de
negocios para pocos.
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GUITARRA /
CHARANGO

Granja Rubén

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

4362-2499 - 15 5502-5418

4300-3176

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

15 4093 5692

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

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

Administración de Consorcios
C.E.SERVICIOS

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001

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

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

C

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

Numerología

U

Cerrajería Baldini
Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

Herreríia Artística y de Obra

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

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

PAPELERA

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C
C orte
arp s a
int me
erí di
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a
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.
Olavarría 670

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

L

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

L

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

Más información :
www.yerom.com.ar

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

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

4300-4481

Estados Unidos 699 - San Telmo

MADERERA Duhar t

·Artículos de limpieza al por mayor

4301-7274 ● 15 4493-2190

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

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

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

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Envíos a domicilio

Av. de Mayo 560, local 16

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

20 DE SEPTIEMBRE 230

Chacabuco 670

lucionavarro@argentina.com

YEROM CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Clases individuales y grupales

SELLOS
Automáticos y de goma
Fotocopias - Anillados - Plastificados - Bajadas PC
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BIMCE
Arz. Espinosa 352 - La Boca
4300-9153 - bimce@fibertel.com.ar

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

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

ABOGADOS

Profesionales en Lubricación

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

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

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

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

OLIVER UNION

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED -

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

DAC

Símbolo de confianza

redaccion@laurdimbre.com.ar

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

4342-1680 – 15-6812-9915

Para publicar
consultanos:
4300-6396

 Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Carpintería

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

15 4093 5692

1866

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

TALLER
TALLER MECÁNICO
MECÁNICO

HISPANO
HISPANO

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Danza •Taller de música •Viajes educactivos - Convivencias
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.
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Mecánica
Mecánica general
general
Chapa
y
pintura
Chapa y pintura
Electricidad
Electricidad
Aire
Aire acondicionado
acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

5

Revista La Urdimbre, edición Nro. 164 - Setiembre 2016

19

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Arena: de la construcción al fracking
• Más industrias hoy la utilizan para sus procesos de producción
y para productos terminados
Buenos Aires, septiembre 2016.- La arena no sólo es utilizada para la industria de la construcción. Vidrio, jabones industriales, procesos de limpieza y adhesivos son
otros ejemplos del uso de la arena a lo largo de los años.
“Si bien el sector de la construcción es nuestro principal
cliente por el volumen de ventas que representa para
nuestra empresa, que otras industrias utilicen nuestro
producto en sus procesos abre el juego a más oportunidades de negocio”, explica Javier D’Alessandro gerente
general de Silos Areneros Buenos Aires.
La cantidad de empresas que hoy utilizan arena para los
procesos de producción o bien para sus productos terminados ha aumentado en las últimas décadas. Sin ir más
lejos, en el último tiempo se ha comenzado a utilizar la
arena para la generación de energía a través del fracking (fracturación hidráulica). El fracking es una técnica
utilizada para extraer gas y petróleo de los yacimientos
no convencionales.

Silos Areneros Buenos Aires es una empresa líder en Argentina dedicada a la extracción, transporte y comercialización de áridos, dragados y rellenos con más de 60 años
en el mercado. Hoy en día cuenta con una flota de nueve embarcaciones, piletas y silos
para áridos ubicados en la zona de Dique Cero del Puerto de Buenos Aires. Más información: www.silosareneros.com.ar - Oficina de Comunicación de Silos Areneros en Argentina: Debora Abillera (dabillera@axoncomunicacion.biz).

La Boca: Foto Horacio Coppola, 1936

El tipo de arena que se utiliza en esta actividad responde
a especificaciones técnicas como la granulometría. Un
tamaño adecuado del grano de arena y un tratamiento
previo a la inyección junto con el resto de los componentes de la mezcla, permitirán mantener las microfisuras de
fracturación en la roca madre.
¿Cómo es el proceso? Una vez perforado el suelo con
maquinaria que permita llegar a grandes profundidades y colocada la tubería revestida, la arena es inyectada junto con agua y otros químicos en cada pozo.
La función de esta mezcla es la de generar y sostener
las microfisuras para que se libere el gas y pueda ser
extraído.
Su explotación es considerada como una opción para el
abastecimiento local y la creciente demanda de hidrocarburos. “Con este tipo de tendencias se abren mercados
interesantes para la industria arenera de la Argentina” concluye D´Alessandro.
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El cartero de las malas noticias
El inicio de la gestión
macrista en el gobierno
provocó una cantidad
de despidos que ronda
los 180 mil trabajadores.
Pero detrás de la política
neoliberal de ajuste
y exclusión, se oculta
otra historia: la de los
encargados de transmitir
esa mala noticia a los
laburantes..

E

sta crónica se ocupa de los anónimos carteros y de su triste rol
en plena crisis: tocar el timbre
con el temido telegrama en la mano.
Mira el sobre, acomoda el bolso en
su hombro izquierdo y duda. Recuerda
que en esa casa vive una señora.
El telegrama, cerrado y con código
urgente, está dirigido a un hombre.
Podría ser su esposo o su hijo. Toca el
timbre y sabe –porque así lo establece
el reglamento– que tiene tres minutos
para esperar una respuesta. Si nadie
atiende, deberá seguir con el reparto
hacia otro domicilio. En ese caso, guardará el telegrama en su bolso rectangular de quince kilogramos, y volverá
a intentarlo al día siguiente.
Desea que nadie conteste, quizás
así logre demorar, aunque sea por
un día, la noticia. Pero del otro lado
del portero una voz de mujer le pregunta quién es.
–Del correo. Traigo un telegrama
para Juan Ortiz.
–No se encuentra, deme un momentito, ya salgo.

Hay dos cosas que le anticipan un
mal día: empezar entregando un telegrama y que lo reciba un familiar.
–¿Por qué tema es?
–Un telegrama, necesito firma y
número de documento.
La señora firma la planilla y lo recibe.
Sin moverse de la puerta, abre el sobre
y lee unos segundos.
–Echaron a mi hijo.
No es culpa lo que Jorge siente, lo
que lo desespera es no poder hacer
nada: ser testigo y mensajero de noticias amargas. Hace 18 años que este
hombre robusto y de rulos desordenados trabaja como cartero del Correo
Argentino. Y hace seis que pasa sus
días repartiendo sobres en el barrio
porteño de Caballito.
–Lo lamento mucho –dice y sigue
su marcha, un poco encorvado, a

último del año anterior. Durante este
período, las únicas mediciones gubernamentales que dieron cuenta de la
pérdida de puestos de trabajo surgieron de datos tomados del Sistema
Integrado Previsional Argentino. En
este caso, se informaron más de 100
mil despidos sólo en el sector privado,
ya que esta medición no incluye el
sector público y ni el empleo en negro.

causa de ese bolso lleno de sobres que
tienen que llegar a destino.
Todos los días reparte entre 800 y
1.000 piezas. De esas, un promedio de
cien se trata de correspondencia legal
que requiere firma para ser entregada.
Son las cartas documento y los telegramas. Algunos llevan en su solapa
un código que les otorga carácter
urgente. Deben ser repartidos antes
de las 10 de la mañana. Según cuenta,
este año la cantidad de urgentes
aumentó notablemente obligándolo a
hacer malabares para lograr que todos
lleguen a horario. Están cerrados y no
hay manera de leer el contenido, pero
ni Jorge ni ninguno de los empleados
del correo, necesitan el don de la clarividencia para intuir de qué se trata.
Bajo la consigna de modernizar
el Estado, en sus primeros meses de
mandato el gobierno de Mauricio

Macri realizó un súbito recorte de personal en las dependencias estatales,
que fue profundizado por despidos
en el sector privado.
La emergencia estadística declarada
por la nueva administración a veinte
días de asumir, dejó sin cifras oficiales la situación del mercado laboral
del primer trimestre de este año y el

Para un panorama más amplio hay
que remitirse a estimaciones de consultoras privadas. Según el Centro de
Economía Política Argentina, entre el
jueves 10 de diciembre de 2015 y el
jueves 30 de junio de 2016, más de 179
mil personas se quedaron sin trabajo.
Si las parásemos una al lado de la otra
tomadas de las manos, la fila iría desde

el Ministerio de Trabajo, en la avenida
Alem al 600 de la capital porteña, hasta
la ciudad bonaerense de Chascomús,
ubicada a 126 kilómetros de distancia.
Incluso alcanzaría para que el último
puñado de despedidos hiciera una
ronda alrededor de la famosa laguna
de treinta kilómetros de diámetro.
En los pasillos del correo el apellido
Macri tiene una connotación especial. En septiembre de 1997, durante
el proceso de privatización de empresas estatales, el entonces presidente
Carlos Menem, le dio la concesión del
correo oficial por 30 años al Grupo
Socma –sigla de Sociedad Macri–, dirigido por Franco, padre de Mauricio...
(La nota completa en la edición gráfica
de Sudestada)

Despidos y precarización

Se cerraron más de 500 mil cuentas sueldo en 2016
El Banco Central de la República Argentina publica
mensualmente un informe sobre las Entidades Financieras. Uno de los datos que emerge de este reporte,
es la cantidad de cuentas sueldo que existen en el
total del sistema financiero. Esta cifra, si bien no es un
número exacto, provee una aproximación a la cantidad
de empleados formales en Argentina cobran mensualmente sus haberes mediante acreditación bancaria.
En los informes se divulga información con unos
meses de retraso, por ejemplo en el informe de agosto
de 2016 se publica información hasta mayo del mismo
año (3 meses de retraso).
A diciembre del 2015, según información provista por
el propio BCRA en su informe del marzo del 2016, pero
publicado en junio de este año (hace sólo 3 meses), ya
en plena conducción de Federico Sturzenegger, designado por el presidente Mauricio Macri al frente de la
entidad, se declaraba que en diciembre del 2015 existían
más de 9 millones de cuentas sueldos y 195 mil empre-

sas que acreditaban el sueldo de sus empleados por vía
bancaria formal.
Recientemente se publicó un nuevo informe con cifras
hasta mayo. Al repasar lo ocurrido, se llega a la conclusión de que en los primeros 5 meses del año, se destruyeron 507.449 cuentas sueldos y dejaron de abonar a sus
empleados por vía bancaria 6.021 empresas.
Si bien esto no implica una linealidad entre destrucción de cuentas sueldos y empleos, y entre cantidad de
empresas que acreditan sus haberes mensualmente y la
efectiva desaparición de la empresa, se puede hablar de
una tendencia, al menos preocupante.
Para desestimar supuestos visos de estacionalidad
del período diciembre/mayo, los datos de los informes
del mismo lapso temporal pero de un año atrás muestran un contraste asombroso. Es que en igual período
de tiempo, se crearon 305.376 cuentas sueldos y 2.123
empresas comenzaron a acreditar los haberes de sus
empleados en forma bancarizada.
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Denunciado por acoso sexual y malversación de fondos

Avanza el proyecto de urbanizar
la Villa 20

Roberto Salcedo sigue en el cargo

U

n duro "Comunicado del
Encuentro Intercomunal de la
CABA" bajo el título " En repudio del accionar del comunero del PRO
Roberto Salcedo" reclama respuestas
a las denuncias presentadas ante la
Justicia, el Inadi y el Poder Ejecutivo
de la Ciudad.
El Comunicado
El miércoles 10 de agosto, en una
nueva Asamblea Ordinaria del Consejo Consultivo Comuna 1, con la presencia de seis juntistas se presentaba
el informe semestral de gestión de la
Comuna. La lectura del informe se vio
interrumpida y ante la mirada atónita
de los vecinos y las vecinas presentes,
se hizo pública la denuncia penal por
hostigamiento sexual y laboral contra
el Presidente de la Junta Comunal
Roberto Salcedo (PRO). Además, dicha
denuncia hace mención a la malversación de fondos y falsificación de documentos públicos.
La denuncia contra el comunero
del PRO radicada en la Fiscalía Penal
Contravencional y Faltas Nº35 expediente 34133/16, fue realizada por
María del Carmen Marone quien se
desempeñara como jefa de gabinete
de la Comuna 1 hasta el 6 de junio de
este año. En la misma constan los aberrantes padecimientos personales por
los que atravesó y se revelan graves
hechos de corrupción que exceden
los ámbitos de la Comuna.
Cabe señalar que la denuncia también fue presentada ante la Comisaría

N° 16 de la Policía Federal Argentina,
el Ministerio Público Fiscal de CABA,
ante el INADI (actuación 62111/16) y
ante Nación en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres a cargo de la Dra. Mariela Labozzetta.
Ante esta lamentable situación, los
integrantes del Encuentro Intercomunal –espacio de articulación conformado por vecinos, vecinas integrantes de los 15 Consejos Consultivos
Comunales y organizaciones sociales y políticas de la Ciudad de Buenos
Aires– queremos expresar nuestro
repudio a los hechos denunciados
y el profundo rechazo al comportamiento abusivo y violento contra las
mujeres trabajadoras de la Comuna
propiciados por el Presidente de la
Junta Comunal, Roberto Salcedo.
Asimismo, denunciamos la complicidad del arco político PRO que omitió
expresarse en relación a lo sucedido
y, conociendo la causa, a más de dos
meses de radicada la denuncia –de
junio de 2016– sigue manteniendo
dentro de sus filas a este desdeñable
funcionario.
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Desde el Encuentro Intercomunal también queremos hacer un llamado de atención a la Justicia (tanto
de CABA como de Nación y al mismo
INADI) alertando sobre cierta “ineficiencia” en su labor dado que, hasta
el día de la fecha, no han sido convocados a declarar ni el denunciado
Roberto Salcedo ni ningún otro funcionario o testigo mencionado en la
causa. Cabe recordar que esta demora
en su actuar no hace más que dejar
en total estado de vulnerabilidad a
la señora María del Carmen Marone.
Tal como es expresado en la denuncia, éste no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un
entramado de corrupción política y
de abuso de poder perpetuado por
numerosos funcionarios. Es por eso
que desde el Encuentro Intercomunal
exigimos al Poder Judicial una rápida
actuación y la toma de las medidas
correspondientes, así como exigimos
al Poder Ejecutivo de la CABA el repudio y apartamiento de Roberto Salcedo de sus funciones públicas.
Por la gravedad de los hechos
denunciados, desde el Encuentro Intercomunal creemos que el Sr. Roberto
Salcedo no reúne las condiciones para
seguir como funcionario público ejerciendo el cargo de Presidente de la
Junta Comunal N° 1. Por estos motivos, vamos a presentar un pedido de
Juicio Político en la Legislatura porteña
para que se decida su destitución de
acuerdo a lo que establece el art. 24 de
la ley N° 1.777 y art. 92 y concordantes
de la Constitución de la Ciudad.

La nueva ley crea un
órgano para garantizar
e instrumentar la
participación activa de
los vecinos en todas las
etapas del proceso.

L

a “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio Villa 20” -MGPestará conformada por el Instituto
de Vivienda de la Ciudad -IVC, la
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat -SSHI, los
delegados y vecinos como así también por organizaciones barriales,
sociales y religiosas. Una vez desig-

nada la Junta Vecinal, se constituirán como órgano consultivo.
Además, participarán representantes de los ministerios de
Ambiente y Espacio Público, Desarrollo Urbano y Transporte, del
Ministerio Público de la Defensa,
Defensoría del Pueblo, de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación, de la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación y un
representante por cada una de
las empresas prestatarias de servicios. Y estará coordinada por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del
IVC y la SSHI. De ningún modo la
ley modifica y/o elimina el rol del
IVC que luego de la deliberación

y/o debate asesorará al Jefe de
Gobierno respecto al mejor proyecto de reurbanización.
La Mesa se abocará al desarrollo de las etapas de diagnóstico,
elaboración, ejecución, control,
monitoreo y evaluación del Proyecto Integral de Reurbanización
-PIRU. Éste contempla el diseño y
ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial, la definición de los criterios adecuados
para construcción de vivienda
nueva, mejoramiento de las existentes, apertura y consolidación
de vía pública, provisión de equipamiento urbano, mejora y consolidación del espacio público y provisión de infraestructura de servicios urbanos: redes de agua pota-
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ble, energía eléctrica, desagües
cloacales, desagües pluviales y
gas natural.
También la MGP intervendrá en
la definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar,
así como en la definición acerca
de la prolongación, apertura y
ensanches de calles, pasajes y
pasillos existentes. Inclusive en la
definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones
habitacionales definitivas, entre
los que se incluirán familias que
habiten viviendas emplazadas
sobre la traza de las vías circulatorias a materializar; las que habiten
viviendas en riesgo de derrumbe;
familias a relocalizar por esponjamiento y otras por hacinamiento.
Las soluciones habitacionales
definitivas estarán dirigidas a la
población de la villa 20 registrada
en el Censo del IVC 2016, el Registro de Inquilinos No Censados de
Villa 20 y/o en el Relevamiento llevado a cabo el 31 de mayo y el 1
de junio de 2014 con la Defenso-

ría del Pueblo como veedora. En
caso de discrepancia entre el relevamiento y el censo, se tomarán
como válidos los datos que surjan
de este último.
Para las relocalizaciones, el IVC
o quien este designe efectuará
una valuación de la vivienda existente y el monto que arroje se
descontará del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva. Además, el GCABA
promoverá el acceso al crédito
mediante programas dirigidos a
brindar una solución habitacional definitiva para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse; también "podrá dar la posesión de las viviendas nuevas a sus
adjudicatarios una vez finalizadas
las obras, según las pautas establecidas en las especificaciones
técnicas del pliego de contratación, y encontrándose las mismas
en condiciones de habitabilidad y
con las conexiones a los servicios
públicos efectuadas y en funcionamiento. En dicho acto, los adjudicatarios deberán poner a dispo-

sición del IVC libre de todo ocupante la vivienda existente. Asimismo, los adjudicatarios deberán
extender a favor del IVC un poder
de escrituración por la vivienda
nueva".

Aprueban la licencia por violencia
de género en el estatuto docente
ridad personal, y que por tal motivo
deban ausentarse de su puesto de
trabajo. Esta licencia deberá contar
con la debida justificación emitida
por los servicios de atención y asistencia a las víctimas. En un plazo de
72 hs, se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos
estatales competentes.

Para el mejoramiento de
vivienda existente, quien resulte
adjudicatario podrá negarse a suscribir la correspondiente escritura
traslativa de dominio si la unidad
no contare con las conexiones a
los servicios públicos de agua,
electricidad y desagües cloacales
efectuadas y en funcionamiento.
La norma contempla que "las
empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizar
deberán contar con un porcentaje de mano de obra constituida
por habitantes de la villa 20, en
el marco del convenio colectivo
que corresponda y a definir según
empadronamiento oficial". Y que
el GCABA "dispondrá anualmente
de presupuesto para el desarrollo
del PIRU según lo requieran las
etapas de ejecución del mismo".

Artículo 2º.: El ministerio de Educación dictará las normas complementarias e interpretativas que fueran
necesarias para una mejor aplicación
de la licencia que por la presente se
aprueba.

L

a Legislatura de la Ciudad
aprobó por unanimidad en la
sesión ordinaria del 25 de agosto
el proyecto de ley que propone incorporar al Estatuto del docente de la
Ciudad en el Artículo 70 la licencia por
violencia de género.
El objetivo es otorgar a todo el
personal docente titular, interino o
suplente, una licencia que proteja y
defienda su integridad. La cantidad de
días que contemplará la licencia será
establecida por el Poder Ejecutivo
una vez que se reglamente la norma.

Para poder utilizar la licencia, la persona deberá contar con una justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas. Y, en un
plazo de 72 horas, presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos
estatales competentes. Durante la
licencia, se previó, seguirá cobrando
el sueldo.
La iniciativa fue votada por unanimidad en la sesión ordinaria del Legisla-

tura porteña, en base a los proyectos
presentados por diversos legisladores de distintos bloques y el aporte de
sindicatos y activistas docentes. Fue el
resultado de un largo debate que tuvo
lugar en el marco de la comisión de
Educación, que preside el legislador de
la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro,
y que se prolongó por un año y medio,
con reuniones en las que participaron
expertos sobre la temática y representantes de los sindicatos docentes UTE,
Ctera, Ademys, Camyp, Sedeba, UDA;
María Eva Riarte, coordinadora del Hospital Penna; Analía Lucrecia Vallaro, del
Hospital Durand y Ester Mancera, del
Parlamento de Mujeres.
Con esta sanción el articulo 70
quedó así:
Ar tículo 1°.- Incorp órese el
siguiente inciso al Art. 70 del Estatuto Docente: y) Se otorgará esta
licencia con percepción íntegra de
haberes a las/los docentes con carácter de titular, interino y/o suplente
que padezcan cualquier tipo de violencia de género afectando su segu-

La incorporación busca acompañar
a las víctimas de violencia de género
otorgando una licencia especial para
todo el personal docente, sea titular,
interino o suplente, de manera de dar
proteger y defender la integridad de
las personas.
De esta forma se formaliza un marco
de protección legal a los docentes
que padecen violencia de género y
no encuentran marco alguno para
proteger uno de los elementos fundamentales que le pueden permitir
avanzar hacia la separación de sus golpeadores; la continuidad de su fuente
de trabajo como posibilidad de su
independencia económica. Por ello
la necesidad de colocar a la violencia
de género como un motivo para solicitar una licencia dentro del Estatuto
del Docente de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Y al mismo tiempo,
busca colaborar para avanzar con las
denuncias, trámites y tratamientos
que sean pertinentes según las orientaciones efectuadas por los organismos oficiales a los cuales ha tenido
que acercarse
la Cano
persona
afectada
Fotógrafa:
Laura
para denunciar esta situación.
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Recreos Saludables en
Parque Lezama

E

l Ministerio de Ambiente y Espacio Público de
la Ciudad inaugura a partir del viernes 16 los
“recreos saludables, espacio de actividades
pensadas para que la hora del almuerzo se
convierta en un momento de encuentro y disfrute,
sin descuidar la salud".

Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.

La cita es todos los viernes de 10 a 16hs en el
Parque Lezama. Se suspende por lluvias.

Los recreos saludables son una propuesta de
almuerzo saludable con productos orgánicos y sustentables para comprar y llevar, o para consumir en
el momento, en mesas con manteles dispuestos en el
lugar. Además, quienes se acerquen también pueden
hacerlo con su propia vianda.

“Poder comprar y consumir productos orgánicos
en plena jornada laboral, junto a compañeros de
trabajo y vecinos, y en medio de un espacio verde
tan lindo como es el Parque Lezama, es parte del
trabajo que venimos realizando para que cada vez
más personas disfruten el espacio público”, expresó

A su vez, habrá mesas y sillas para que los vecinos
puedan almorzar, manteles para hacer picnics en el
césped, una feria orgánica, una estación saludable,
clases de huerta orgánica, actividades deportivas y
música en vivo.
Ciudad de Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016.
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11 de setiembre

En 1973 derrocamiento y asesinato del Presidentre Salvador Allende. En 1888 muere Sarmiento dando lugar a la
instauración en el calendario del Día del Maestro. Activistas docentes reclaman cambiarla a la fecha del asesinato del
maestro Carlos Fuentealba (foto) a manos de la policía del ex gobernador Jorge Sobisch.
En 2001 atentado contra las torres gemelas. En la foto neoyorquinos miran azorados –presumiblemente– el vuelo
rasante del primer avión en estrellarse contra una de las torres

29

L

a Justicia porteña dictó la nulidad de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
(Cucicba), que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones superiores
al 4,15 por ciento de los contratos de
alquiler, se informó hoy.
El fallo avaló la medida cautelar que
había prohibido cobrar comisiones
superiores al 4,15 por ciento de los
contratos de alquiler, resuelta por el
Cucicba en mayo último.
"La medida tiene un impacto
enorme. En la actualidad en la Ciudad
de Buenos Aires alquilan más de
900.000 personas, es decir, un tercio
de la población. El precio de un alquiler promedio es de 8.000 pesos, por lo
que estimamos que el impacto económico del fallo superaría los mil millones de pesos al año", indicó a Télam
Sebastián Pilo, Co-Director de ACIJ
(Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia).
La ACIJ junto a Inquilinos Agrupados
fueron las organizaciones que iniciaron la causa en la justicia porteña por
"el cobro de comisiones ilegales por
parte de las inmobiliarias, a los inquilinos de vivienda única en la Ciudad de
Buenos Aires" en la que ayer se expidió en forma definitiva el Juzgado en
lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 17 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Segón.
En mayo último, el tribunal había
dictado una medida cautelar ordenando la suspensión "de la resolución 350/CUCICBA/16, inciso 3, punto
a) de su artículo 1 que habilitaba a las
inmobiliarias al cobro de dos meses
de comisión" en los contratos de alquiler para vivienda única, hasta tanto se
resolviera la "cuestión de fondo".
El fallo judicial, dictado ayer, resuelve
la "cuestión de fondo" al disponer la
"nulidad" de la resolución de Cucicba.
"Los corredores inmobiliarios no
podrán cobrar en concepto de comisión a inquilinos y/o potenciales inquilinos de un inmueble con destino a

Inquilinos: La Justicia puso
freno definitivo al cobro de
dos meses de comisión
vivienda única un importe superior al
4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato", precisa la sentencia.
Este porcentaje de 4,15 por ciento
se encontraba fijado en el artículo 57
de la ley 2340, la normativa que creó
el Cucicba.
La Justicia añadió que los corredores
inmobiliarios tampoco podrán cobrar
comisiones "que excedan el tope
citado, bajo el rubro de 'gastos' u otros
conceptos similares en relación con los
contratos de locación de inmuebles
con destino a vivienda única".
Para Gervasio Muñoz, titular de
Inquilinos Agrupados sostuvo que "es
la primera victoria de los inquilinos
sobre el mercado inmobiliario".
"Hemos quebrado una lógica de
impunidad, inaugurando así la voz de
un sector que ha decidido ser protagonista en su derecho a vivir en la ciudad
de forma digna, justa y equitativa. Es
el comienzo del camino para alquilar
de forma justa en la ciudad de Buenos
Aires", sostuvo.
En el fallo, la Justicia instó además
al Cucicba a que en el plazo de treinta
días "implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aran-

celes por parte de los corredores
inmobiliarios"; "confeccione un plan
integral para la difusión pública del
monto máximo", y "elabore un plan
a los efectos del control respecto de
sus matriculados".
Finalmente, en caso se dispusieron
multas de entre $ 5.000 y $ 20.000,
según el tipo de incumplimiento.
La Justicia basó su fallo en que
"librar a la autonomía de la voluntad
y, por tanto, a la libertad de mercado
fuera de los estándares estatales y
en términos exorbitantes, el precio a
abonar por comisión de inmobiliarias
en miras a acceder a la vivienda única
y digna (...), no se condice con la protección estatal , a nivel legal, constitucional, y los tratados con esta última
jerarquía".
El último Censo Nacional, revela
que el 56 por ciento de los hogares
porteños son propietarios, mientras
que un 30 por ciento alquila, contra un
22 por ciento que alquilaba según el
Censo de 2001, lo que implica que hay
115.898 nuevos hogares a la modalidad del alquiler en la última década
(Telam).
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En La Boca y en todo el país, organizaciones populares
movilizaron y denunciaron #audienciastruchas

En medio del temor por la continuidad

El Isauro Arancibia inauguró las
remodelaciones del edificio

Lucha contra el tarifazo
[FM Riachuelo 17/09/16]

N

o alcanzó la militarización con todas las fuerzas de seguridad que
desde el miércoles se
vivió en el barrio de La Boca, para
evitar que en la jornada de ayer,
un amplísimo arco de organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales movilizaran a los
alrededores de la Usina del Arte
para expresar el descontento. FM
Riachuelo acompañó la movilización en La Boca y durante su programación vespertina recogió
testimonios y miradas de distintos sectores y compañeros que
denunciaron la ilegitimidad de las
audiencias.
La columna de los trabajadores
de la Economía Popular organizada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y por el
Movimiento Barrios de Pie, fue la
primera en lograr torcer el exagerado dispositivo policial para
subir y cortar la autopista Buenos
Aires-La Plata y llevar el reclamo
contra el ajuste a la puerta de
la Usina del Arte a pocos minu-

de amor, tiza y libertad. Por eso
celebramos que el Isauro enseña,
resiste, construye y sueña”.
tos de la exposición de Aranguren. Mientras marchaban, Luciano
Alvarez, referente de la Organización Social y Política Los Pibes,
parte de la CTEP, explicaba la presencia de Esteban Gringo Castro,
Secretario General de la CTEP, en
la columna: "vinimos a tratar de
ingresar a la audiencia pero una
vez más Macri prohibe la participación popular. Hay miles de
compañeros en todo el país que
se anotaron para la audiencia y les
prohibieron la entrada. Entre ellos
el Gringo, secretario general de
la CTEP". Esto nos dio la posibilidad de conversar con Castro: "con
el tarifazo las fábricas recuperadas de la CTEP no se pueden sostener. Quieren bajar la inflación,
bajando el consumo y eso afecta
a nuestros trabajadores. Presentamos un proyecto para para crear
un comité de crisis en el Ministerio de Trabajo que implemente
un ingreso social complementario para todos los trabajadores de
la economía popular".
A medida que transcurría el día,
y a pesar del ocultamiento mediático, se extendía la indignación

que provocaban las audiencias
que, al dejar afuera y prohibir la
participación popular, más se
parecían a una farsa administrativa que una instancia que verdaderamente permitiera expresar y
discutir las críticas consecuencias
sociales que produce el ajuste y el
tarifazo. Los estudiantes secundarios que movilizaron en la tarde
de ayer, a 40 años de la Noche de
los Lapices, pasaron por el aire de
la FM Riachuelo y expresaron su
mirada sobre el tarifazo en la voz
de Antonela, del Centro de Estudiantes de la Escuela Manuel Belgrano.
Hasta las expresiones culturales
del barrio se sumaron en contra
del tarifazo, y a pesar de la militarización que se mantuvo hasta
altas horas de la noche, el Grupo
de Teatro Catalinas Sur, ofreció
su habitual función de los viernes a la noche. En forma de protesta, y para aliviar el bolsillo de
los espectadores afectados por el
tarifazo, la función fue gratuita.
Por encontrarse a metros de la
Usina del Arte, lamentablemente,
también fue... vallada.

El premio Nóbel de la Paz ,
Adolfo Pérez Esquivel, también
participó de la inauguración de
las reformas del colegio y aseguró que “Este es un espacio de
libertad que tenemos que defender. Vamos a pedirle al Jefe de
Gobierno una entrevista para
plantearle que este lugar debe
preservarse”.

E

Ámbito Financiero. La iniciativa
del Gobierno porteño fue muy
resistida por vecinos y organizacones sociales y educativas.

La traza afecta a edificios residenciales, comercios, la sede
de la Asamblea Popular de San
Telmo, la escuela Isauro Arancibia, una sede del INDEC y la playa
de estacionamiento del diario

En medio de la polémica y del
peligro de continuidad de estos
espacios, el Centro Educativo
Isauro Arancibia, el Gobierno porteño invirtió $14 millones en las
refacciones de la escuela, obras
que se inauguraron con un sabor
amargo. Eduardo López, secretario General de UTE-CTERA manifestó en el acto que "a pesar de
todo, hoy es un día para celebrar.
Esta reinauguración está llena

l Centro Educativo Isauro
Arancibia, una escuela a la
que asisten jóvenes y adultos en situación de calle, hace
tiempo que ve en peligro su continuidad. Es que el Gobierno porteño tiene el proyecto de construir en esa zona una nueva traza
de Metrobús, la que circularía por
Paseo Colón.

El acto contó también con un
festival del que participaron artistas, bandas y exposiciones que
celebraron los 18 años de un proyecto educativo que le brinda un
lugar a jóvenes y adultos en situación vulnerable.
Según detalló la directora de
la escuela, Susana Reyes, hay un
proyecto para demoler la parte
del colegio que da a Paseo Colón,
dividir al Centro en dos y relocalizar la otra parte a tres cuadras.
“En ese marco, hoy reinauguramos, es decir volvemos a pensar el
futuro, volvemos a pensar nuevos
sueños y a repensar qué significa
ser maestros en estas circunstancias del país”, sostuvo Reyes.
(Fuente ute.org.ar)
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(Viene de página 9 )

E

l Festival Ciudad Emergente
organizado por el Ministerio
de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires,
es un evento multidisciplinario que
busca integrar nuevas tendencias
culturales dentro de un mismo espacio. El Festival propone un encuentro directo con la música y nuevas
formas de expresión artística que
asoman la cabeza al conocimiento
masivo e invita a los jóvenes a compartir todo lo bueno de lo nuevo

.

En su novena edición,
el Festival se llevará
a cabo del 20 al 25 de
septiembre y por primera
vez la sede será la Usina
del Arte.

Miércoles 21

14:00 hs: The Pelos
15.00 hs: Regios
16:00 hs: Agustín Donati / Ramiro
Flores y el Jardín de Ordoñez
17:00 hs: El Zombie / Rodrigo Tarsitano
17.30 hs: El Club de los López
18:00 hs: Jesse & Joy (México) / Emily
Kate Boyd (Estados Unidos)
19:00 hs: Santiago Fumiere
19:30 hs: Julián Serrano
19.30 hs: Coral Casino / Los Amados
20:00 hs: Tomás Amante / Tomi
Lebrero y su Puchero Misterioso
21:00 hs: Maxi Trusso

Jueves 22

El Festival abrirá con el show de
Satélite 23, el nuevo proyecto de
Ale Sergi con Diego Poso y Gabriel
Lucena, que es un laboratorio en el
que el trío se propone transitar un
camino de colaboraciones con otros
artistas, con vocalistas invitados
como Ivan Noble, Dread Mar I, Willy
Piancioli (Los Tipitos), Bambi de Tan
Biónica, Emanero, Juliana Gattas y
Mike Amigorena. Participa también
como músico invitado Gillespi.

15:00 hs: Archi
15:10 hs: Gaston Massenzio
15:15 hs: Xpiral
16:00 hs: Gerardo Farez / NIco Cercola
16:20 hs: Conexionistas
17:00 hs: Mejor Actor de Reparto /
Yacaré Mansó
17:30 hs: Zero Kill
18:00 hs: Santé Les Amis (Uruguay)
18:30 hs: Fer Mercadal
19:00 hs: María Colores (Chile)
19:30 hs: Simja Dujov
20:00 hs: El Plan de la Mariposa /
Pedropiedra
21:00 hs: Aterciopelados (Colombia)

Grilla Completa

Viernes 23

Martes 20

19:00 hs: Catarina Spineta DJ Set
20:00 hs: Satéltite 23 (Ale Sergi)

15:00 hs: Resanta
15:10 hs: El Fondo del Mar
15:15 hs: Tres

16:00 hs: Atzmuz / Translucido
17:00 hs: Sergio CH
17:30 hs: Camus
18:00 hs: Fetzet
19:00 hs: Mustafunk
19:30 hs: Sur de Monde
20:00 hs: Fantasmagoria
20:30 hs: José Unidos
21:00 hs: Massacre (revisando sus
primeros cuatro discos “Sol Lucet
Omnibus”, “Galería Desesperanza”,
“Juguetes para olvidar” y “Aerial”)

Sábado 24

15:00 hs: Igualitos
15:15 hs: Un Ciervo
16:00 hs: La Orquesta del Living /
Manu Hatton
16:20 hs: Támesis
17:00 hs: La Fanfarria del Capitán /
Valentina Cooke
17:30 hs: In Corp Sanctis
18:00 hs: Silvestre Y la Naranja
19:00 hs: Valentín y los Volcanes
19:30 hs: Fede Cabral
20:00 hs: La Bomba del Tiempo con
Naca Zumbi (Brasil)
21:00 hs: Superchería

Domingo 25

14:00 hs: Heavysaurios
14:10 hs: Caña de Azúcar
16:00 hs: Wanna Wanna
17:00 hs: Shona
18:00 hs: Juan Ingaramo
19:00 hs: Tourista (Perú)
20:00 hs: Ibiza Pareo
20:30 hs: La Ciudad Bajo la Niebla
21:00 hs: Homenaje a David Bowie a
cargo de Los Pericos

disintieron con sus principales
espadas: así Eduardo van der
Kooy escribió el 21 de agosto bajo
el título de “Recalculando: Macri
necesita otro GPS”: Mauricio
Macri había decidido apostar a
todo o nada el aval de la Justicia
al aumento en las tarifas del gas. El
fallo de la Corte Suprema lo dejó
con nada. O casi nada, si se fija una
mirada complaciente. El Gobierno
está ahora ante un doble desafío.
Debe recalcular su metodología
de acción política; también las
metas económicas, uno de cuyos
ejes es el recorte de subsidios en
las tarifas para aliviar el déficit
f iscal. Al macrismo le estaría
suce diendo algo paradójico:
transmite a la sociedad la idea de
la implementación de un ajuste
que la macroeconomía no registra
e n i d é n t i c a m a g n i t u d . Pe r o
fomenta el malhumor. Algo no
está funcionando en su brújula.”
En cambio los dos columnistas principales de “La tribuna de
doctrina”, coincidieron entre si
y disintieron con Clarín. Morales Solá reflexionó bajo el título
“Macri y la Corte, sin vencedores
ni vencidos”: ¿La Corte Suprema le
asestó al Presidente una derrota
en el conflicto tarifario? No. ¿Macri
puede decir, en cambio, que se ha
llevado un triunfo notable? Tampoco. Sin embargo, el problema
se resolvió (hasta donde se resolvió) sin condenar al Gobierno a
enfrentar una monumental crisis
política y económica. Conservado
el 74 por ciento de los aumentos
que fijó, la administración tiene
todavía la posibilidad de recuperar la mitad de lo que teóricamente perdió con el 26 por ciento
restante. Ésa era la cuestión central para el Gobierno y lo que consiguió, en verdad, no es poco.”
Carlos Pagni, por su par te,
afirmó bajo el título “El fallo de la
Corte, lejos de lo que Macri espe-

raba”, sostuvo el 18 de agosto:
“El fallo que emitió hoy la Corte
E
Suprema
sobre el ajuste tarifario está lejos de lo que Mauricio
Macri esperaba, y suponía que
obtendría, anoche. Pero tampoco
expresa a los críticos más duros de
la política energética, que podrían
sentirse representados por el dictamen de la procuradora Alejandra Gils Carbó.”
Desde otro ángulo y orientación ideológica, Eduardo Aliverti escribió el 22 de agosto en
Página 12 bajo el título ¿Un golazo
o al córner?: “El fallo de la Corte
es celebrado como un paso adelante contra las arbitrariedades
del Gobierno en la aplicación del
tarifazo. Más aún, se lo califica de
golpazo y freno contra las pretensiones oficialistas. Quizás cabría
tomar varias precauciones antes
de ser tan concluyente… Se diría
que lo primero que hizo la Corte es
cubrirse a sí misma, ganar tiempo
y darle aire al Gobierno. Los supremos demostraron no querer cargarse el modo, no el fondo, con
que la tropa macrista lleva adelante su programa de ajuste. Ese
modo no se constituye de errores, sino de mediciones de repercusión social. Para reiterar: lo que
pasa, pasa; y lo que no, se verá
cómo sigue pero en tanto reculada táctica, nunca estratégica…
Pero dejaron intacto el tarifazo en
los dos tercios del consumo total
y, ya que estamos, es relativo que
el fallo sea considerable como una
derrota política del Gobierno. La
impresión inicial es ésa, está claro.
Sin embargo, ¿hasta qué punto
no deja libre el camino para interpretar que se muestra el respeto
por la separación de poderes y la
independencia de la Justicia? En
otras palabras, cuidado –al menos
eso: cuidado– con ignorar que el
fallo, finalmente, puede ser altamente funcional a los intereses
del Gobierno.

"La buena noticia es que
la presión social obligó a
que la Corte no pudiera
desentenderse, de modo
abierto, en una de las
cuestiones más irritantes
del rumbo macrista. Pero
hay mucha distancia entre
eso y creer que podría ser
en los tribunales donde
se detenga la ferocidad
conservadora.”
Acotación antes de ver "Los
bolsos de Aranguren"
Se puede comparar sólo formalmente el conflicto del gobierno de
Cristina Fernández con las patronales del campo, y el del gobierno de
Mauricio Macri con una parte mayoritaria de la población como consecuencia del tarifazo. En el primer
caso, se intentaba que el Estado se
apropiara de un porcentaje de la
renta agropecuaria para reforzar las
reservas antes la enorme crisis económica que se extendía por el planeta. Se avanzaba sobre un sector
económico poderoso para mantener la sustentabilidad de lo alcanzado. El tarifazo, en cambio, es consecuencia de la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales como
consecuencia, entre otras causas,
de la gigantesca transferencia de
ingresos que realizó el gobierno
hacia los sectores agropecuarios y
extractivos, amputando subsidios
a la electricidad, al gas, al agua y
al transporte. El mismo había que
abordarlo para distribuir los subsidios con mucha mayor equidad,
que era tarea de un cirujano y no
de un carnicero. El gobierno encomendó la tarea inspirada por el Presidente Mauricio Macri a un tecnócrata con el objetivo, escasamente
científico, y mucho menos político,
que cierren los números en una planilla de Excel.
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Calificar el tarifazo como una
nueva resolución 125, atiene meramente a lo formal y encubre lo sustancial, que es su contenido diametralmente opuesto.

El tarifazo ya estaba
anunciado con diafanidad
en un cable de la
Embajada de los EE.UU
recogido en el libro
ArgenLeaks, de Santiago
O`Donnell (página 197) en
donde Mauricio Macri le
aseveró al representante
yanqui: “Somos el primer
partido pro mercado y pro
negocios de ochenta años
de historia argentina…”
LOS BOLSOS DE
ARANGUREN

T

odos vimos los bolsos de
José López. El relato dice que
el ex Secretario arrojó tres
bolsos por encima de los muros de
un convento trucho, con la complicidad o no de monjas sui generis,
que no eran estrictamente monjas
y mucho menos de clausura, con
presuntas bóvedas tapadas con
una alfombra a metros de donde
se realizaban los rezos.
El Ministro de Energía Juan
José Aranguren, en las penumbras de su oficina, en medio del
ocultamiento burocrático, esgrimiendo una inofensiva estilográfica, firmó la resolución 28 por el
cual llevó el precio del millón de
BTU (alrededor de 27 metros cúbicos) en boca de pozo de 2,80 dólares a 5,10 dólares lo que implica
un incremento del 82 % y trasladó a las empresas dos mil ochocientos millones de dólares en un
año. Como el costo de lo que se
extrae es un misterio profundo

sólo podemos tomar como válido
el estimado por la Fundación Bariloche que calcula que extraer
un millón de BTU sale 1,90 dólares. Quiere decir que el margen
de utilidad de las empresas que
era “apenas” del 47 % antes del
aumento otorgado, ahora lo elevó
al 168%. A lo que debe agregarse
que semejante aumento no conlleva ninguna obligación en materia de inversión, como sí lo había
hecho Axel Kicillof para las extracciones de pozos nuevos que en
ese caso le fijaba el precio de 7,20
dólares el millón de BTU en boca
de pozo.
Aranguren le trasladó a las
empresas el equivalente de 934
bolsos de López. El cálculo es muy
sencillo: si en tres bolsos entraron 9 millones de dólares, para
“trasladar” los dos mil ochocientos millones de dólares, si todos
son del mismo tamaño, se necesitan 934 bolsos. El monto señalado equivale a lo que el gobierno
espera recaudar de un blanqueo
exitoso. Otra diferencia: mientras
en el caso de López se desconoce
el origen de los billetes, que el ex
Secretario justificó sin demasiadas precisiones “de la política”, en
el de Aranguren resulta público y
notorio: lo pondrá el pueblo.

Los bolsos de López se
vieron en cadena privada
por todo el periodismo
escrito, radial y
televisivo. Cabe entonces
preguntarse: ¿Nadie vio
los bolsos virtuales de
Aranguren? ¿Por qué?

Tal vez la respuesta la tienen los
chinos que sostienen que cuando
una persona señala a la luna, el distraído sólo mira el dedo.
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Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
4622-1745 / 4462-4937
65 años (hombre) puede obtener su
www.estudiosesma.com.ar
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
 PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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