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Después de la golpiza propinada por efectivos de la Policía de
la Ciudad en el lluvioso anochecer del domingo 9, los gremios
docentes consiguen levantar su “carpa itinerante” frente al
Congreso nacional y lo celebran con un acto el miércoles 12.
(imagen en contratapa)

En escuela de La Boca se exhibió
un video que avala el terrorismo
de Estado
[Redacción La Urdimbre] – La docente, que difundió
un vídeo en el que se justifica el terrorismo de Estado
durante la última dictadura y se califica a los represores
como “héroes”, confirmó a los periodistas que aguardaban en la puerta de la cartera educativa porteña –a la
que fueron citadas para dar explicaciones-- que volvería a pasarlo frente a los alumnos. “Lo volvería a hacer,
no creo que estuve mal”, volvió a remarcar, en tanto
negó que haya habido un plan sistemático de exterminio en la última dictadura militar. (“No hubo un genocidio, dejate de embromar”, respondió la docente a un
cronista que la consultó, resalta Página 12 en su edición
del 28 de marzo).

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

En una entrevista con Jorge Lanata, el secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que "el número
de 30.000 es una construcción" y que el gobierno comenzará a "revisar los contenidos educativos de la historia de
esta Argentina reciente". El funcionario también tuiteó

que "los argentinos no hemos procesado todo lo que pasó
en la dictadura porque la política metió mucho la cola".
El ex ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido fue
el pionero en cuestionar la cifra de 30 mil víctimas y el ex
carapintada titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, además de poner en duda el número de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, negó la existencia de un plan sistemático de exterminio por parte de la
junta militar. Lopérfido tuvo que presentar su renuncia al
cargo de Ministro de Cultura de la Ciudad, aunque siguió
como Director artístico del Teatro Colón, cargo al que finalmente renunció por “un compromiso tomado con un trabajo en Berlín” según dijo sin dar mayores explicaciones.
En cambio el gobierno nacional no cuestionó los dichos
de Centurión, quien, además, sigue en su cargo.
Pero la maestra suplente Mónica Ayulán –quien proveyó
el video exhibido a los chicos de 1ro. a 6to. grado durante
(Continúa en página 6)

Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
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Sábados de 10 a 13 hs.
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
4622-1745 / 4462-4937
65 años (hombre) puede obtener su
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beneficio jubilatorio abonando una
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Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
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tiempo de tramitar su beneficio.
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Las familias cuyos niños y niñas concurren a la escuela localizada en Braun Menéndez al 260 emitieron un comunicado en el que repudiaron la exhibición del video y al accionar de las docentes. “Negar esa realidad (en referencia a las violaciones a los derechos humanos), incluso no enseñarles claramente la historia a nuestros niños

y niñas, es incumplir con los mandatos legales y constitucionales. Eso fue lo que sucedió en la escuela de nuestro barrio: se desconoció el derecho de los chicos y chicas a recibir una educación que promueva y proteja la
efectiva vigencia de los derechos humanos”, firmaron el escrito los padres y las madres de alumnos y alumnas.
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Funcionarios de Cambiemos posan tras un cartel con la
inscripción "Los derechos humanos no tienen dueño"

el acto escolar del 24 de marzo-- fue apartada inmediatamente del cargo, junto a otra docente y a la Directora de la
Escuela. Esta última hizo un descargo, tomando distancia
del incidente, a pesar de haber estado presente durante
la exhibición del video (“Fue inapropiado el video que se
mostró en el acto ya que no deja en claro que los sucesos
que acontecieron en la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad imprescriptibles, cometidos desde
el Estado según la Corte Penal Internacional, y por lo tanto
exceden las lecturas partidarias”). De todos modos, la explicación fue considerada insuficiente por las autoridades del
área pedagógica del Ministerio de Educación de la Ciudad,
que confirmaron su separación del cargo.

Aires, sino que además niega totalmente la ley que define
al 24 de marzo como el día por la Memoria, la Verdad y la
Justicia, una ley que habla de las víctimas del terrorismo
de Estado”.

En cambio, resultan llamativas las declaraciones desafiantes de la docente Ayulán, que perjudican su posición,
a menos que se sienta respaldada por el clima de época
que se intenta instalar desde Cambiemos.

“Cabe recordar que este día es para realizar una reflexión
y un análisis crítico en todas las escuelas del país y para
comprender los alcances de las graves consecuencias
sociales, económicas y políticas de la última dictadura
cívico-militar. Como así también para comprometerse activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las
garantías establecidos por la Constitución Nacional y del
régimen político democrático”, concluyó Pokoik.

La legisladora de la Ciudad Lorena Pokoik
opinó sobre el polémico video
La legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión
Educación de la legislatura de la Ciudad, Lorena Pokoik,
reflexionó sobre lo ocurrido: “Es una vergüenza y un hecho
gravísimo, no sólo pasaron un video que está por fuera de
la currícula escolar para los chicos de la Ciudad de Buenos

El video dura unos 4 minutos y circula en la redes sociales hace unos meses. Es presentado como “la historia completa que no te enseñan en el colegio”. El relato es una
clara defensa a los genocidas y sostiene que durante los
años 70 hubo una “guerra” y que los militares son “héroes
que accionaron repeliendo y aniquilando a quienes sembraron el terror” y asegura que están presos en la actualidad “por el gran negocio de los Kirchner”.

Massot, un cruzado de los dos demonios
Decididos a revisar la historia reciente, los funcionarios
y legisladores de Cambiemos reivindican la teoría de los

dos demonios. El joven titular de la bancada del PRO en
Diputados, Nicolás Massot, denostó a los organismos de
Derechos Humanos.
“No estamos en condiciones de tener que pedir disculpas”, aseguró el titular del bloque de Diputados del PRO,
Nicolás Massot, al referirse a los mensajes difundidos por
las redes el 24 de marzo, con una foto de los legisladores de Cambiemos, en los que reiteraron la idea de “los
negocios con los Derechos Humanos”, que recordaba a
la frase del “curro” dicha por Mauricio Macri, y referían a
la dictadura cívico-militar como “interrupción del orden
democrático”. En una entrevista radial, Massot criticó a los
organismos de Derechos Humanos, calificó de “plan sistemático del saqueo de Estado” al kirchnerismo e insistió con la teoría de los dos demonios.
Para defender los mensajes, el titular de la bancada
PRO propuso que el eufemismo sobre “la interrupción
del orden democrático” buscaba abrir un debate sobre
“una memoria parcial”, “un problema de la Argentina en
los últimos 90 años. El carácter destituyente y la utilización de la violencia en la política”. Y aseguró que el “controversial” documento leído por los organismos de derechos humanos les dio la razón. “Vivimos en democracia
aunque algunos de los que participaron del acto no lo
quieran”, señaló.

En la misma sesión de fotografías portan dos carteles; en uno
se puede leer "Nunca más a los negocios con los DD.HH.",
una referencia elíptica a que los hubo y en el otro: "Nunca
más a la interrupción del orden democrático", alusión a una
inexistente oposición golpista.
Hacia el final de la entrevista, Massot continuó esa idea
al indicar que se puede “estar en desacuerdo con el contenido de los mensajes, pero lograron su cometido si
estamos debatiendo las cosas que queremos debatir y
no estamos debatiendo si Macri se tiene que ir, si somos
o no un país democrático”.
El diputado intentó defender la falta de una condena
enfática a la última dictadura cívico-militar al indicar que
la frase “nunca más” estaba al inicio de los dos mensajes
y señalando que “lo que no se discute más es un logro
de todos”, a pesar de las declaraciones negacionistas de
algunos funcionarios PRO.
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Respecto de la consigna de “negocios con los Derechos
Humanos”, Massot consideró como un “negocio político
electoral hacer de esto un problema interminable que
nunca se zanjará”, en referencia a las políticas de memoria, verdad y justicia; e insistió con que estaba “totalmente
partidizado para confrontar a la sociedad y sacar entonces un rédito político. Y como frutilla del postre mientras
poníamos como jefe del Ejército a un ex represor”, respecto de la causa que investiga a César Milani.
Además, el sobrino de Vicente Massot –dueño del diario
La Nueva Provincia y denunciado por su complicidad con
la dictadura– eligió calificar como “plan sistemático de
saqueo del Estado” a la gestión kirchnerista y sostuvo que
utilizó como “escudo moral a determinadas organizaciones” de derechos humanos, a las que también les dedicó

una apreciación: “los interlocutores que se nos pusieron
en la última década han sido cualquier cosa menos honrosos defensores de los derechos humanos” y, sin mencionarla, recordó la causa abierta por el desvío de fondos
en el programa Sueños Compartidos de la Asociación de
Madres de Plaza de Mayo.
“No estamos en condiciones de tener que pedir disculpas. Podés estar en desacuerdo con la fecha o el contenido del mensaje, pero lograron su cometido si estamos
debatiendo las cosas que queremos debatir y no estamos debatiendo si Macri se tiene que ir, si somos o no un
país democrático o si vamos a llamar militancia al terrorismo que ocurrió también en la década de los 70”, cerró
la entrevista Massot con una nueva referencia PRO a la
teoría de los dos demonios.

Claudia Ovejero tomaba mate en la
vereda de su casa

C

erca de las 22 horas del martes 21 de marzo, en
medio de la persecución a unos delincuentes,
la Policía Bonaerense hirió de muerte a Claudia
Ovejero, vecina del barrio que recibió un balazo en la
cabeza mientras estaba en la vereda de la calle Ministro
Brin, cerca de la esquina con Gregorio Aráoz de Lamadrid. Otra vecina recibió un disparo en el hombro y está
fuera de peligro.
La fuerza de seguridad provincial estaba persiguiendo a un grupo de delincuentes que habían robado
un vehículo en la localidad de Lanús. La persecución
continuó hacia Dock Sud y derivó en La Boca.

ABOGADOS

Tras el tiroteo un grupo de vecinos se manifestaron,
en la esquina de Ministro Brin y Lamadrid, y fueron reprimidos con balas de goma en un operativo encabezado
por la Policía de la Ciudad, acompañada por otras fuerzas. “Fue totalmente inusitada la represión que sufrimos”, consideró Álvarez..
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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

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Contáctenos al 4342–1680
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

por Radio Gráfica y relató que los efectivos policiales
“entraron a los tiros limpios al barrio como si La Boca
no fuera un barrio de gente trabajadora. En la teoría
persiguiendo a delincuentes y en la práctica matando
a una vecina e hiriendo a otra”.

Una de las mujeres recibió un disparo en el hombro y
fue tratada en el Hospital Argerich. La otra en cambio,
Claudia Ovejero, de 41 años fue baleada en la cabeza.
El tiro entró por el ojo y tuvo una gran pérdida de masa
encefálica. Médicos del Hospital Argerich, donde permaneció internada varias horas, confirmaron en TN que
murió como consecuencia de las heridas. "La familia
está destruída", sostuvo Marcelo, el cuñado de la víctima.
Luciano Álvarez, vecino del barrio y militante de la
Organización Social y Política Los Pibes, fue consultado
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Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Auyentamiento de
murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Relojero J. Daniel Godoy
Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Alquileres

n

Reparació
de todo
tipo de
relojes

Necochea 663 - La Boca

4307-5979

Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas
Varios vecinos fueron lesionados con perdigones

5355-1632

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

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092
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n la desesperación por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos, un grupo de mujeres
se movilizó para enfrentar a la
dictadura. Emblemas de la resistencia,
las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en referentes de lucha. Su prédica es admirada en todo el mundo.
[Por Ulises Gorini]. El 30 de abril de
1977, un pequeño grupo de madres de
desaparecidos se instaló en la Plaza de
Mayo para reclamar al dictador Jorge
Rafael Videla por el paradero de sus
hijos, y empezó a cambiar la historia. El
bloque cívico-militar que había usurpado el poder político poco más de
un año antes creía haber previsto todo
para llevar adelante su proyecto regresivo. Al tiempo que montaba el aparato represivo más feroz de la historia
argentina, con la desaparición forzada
de personas como arma principal para
aniquilar a los sectores más indóciles
a sus planes, contaba con la complicidad y la neutralización de amplios sectores políticos, sociales y sindicales, la
censura y autocensura de los grandes
medios de comunicación, el aval de la
jerarquía eclesiástica, el respaldo de
las corporaciones económicas de la
industria y el campo, el silencio hipócrita –cuando no el apoyo activo– de
las principales potencias mundiales
y el terror para disciplinar al pueblo.
La derrota política, ideológica, militar y social de la oposición, en especial
de las organizaciones de la izquierda
nacionalista revolucionaria, de la
izquierda marxista, de los sectores
radicalizados de los partidos tradicionales y de los movimientos sociales,
limitaba al extremo las posibilidades
de la resistencia y dejaba allanado el
camino de los dictadores.
Pero cuando creían tener el poder
más omnímodo y la impunidad más
absoluta, ocurrió lo imprevisto: como
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Las actas secretas de la Junta Militar registran el golpe poco tiempo
después: los comandantes están preocupados porque el New York Times
reproducía las denuncias de los familiares en la tapa, en coincidencia con
un cambio de política en la cúpula
del poder imperial. En efecto, la
asunción a la presidencia de Estados
Unidos del demócrata James Carter
enarbolando los principios de la política exterior abría otro frente impensado para los dictadores.
A la par que negaban la existencia de los desaparecidos, intentaban
desacreditar a las Madres llamándolas “locas” ante los corresponsales
extranjeros. Pero no dio resultado.
Es más, uno de esos corresponsales
–Jean-Pierre Bousquet– sería el autor
del libro Las locas de la Plaza de
Mayo, en el que exalta a las Madres
y potencia sus denuncias.

PARTERAS DE LA MEMORIA
si salieran de la retaguardia del sistema, un grupo de madres que enarbolaban los valores más tradicionales de la maternidad y la familia,
que sólo invocaba el amor y cuidado
de sus hijos como fundamento de
su reclamo, se instaló en la Plaza de
Mayo, el mayor escenario político y
simbólico de la Argentina, y trastocó
sus designios.

La convocatoria de
Azucena
La idea fue de Azucena Villaflor de
De Vincenti. Desde la desaparición

de su hijo Néstor, el 30 de noviembre de 1976, había hecho lo que
hacían todos los familiares: presentar habeas corpus, recorrer hospitales y morgues, comisarías y cuarteles. Pero nada había dado resultado
y, lo que era más desesperante, se
había dado cuenta de que era una
trampa. El arma de la desaparición
implicaba el mayor hermetismo
sobre el destino de los secuestrados y la complicidad del sistema
judicial. ¿Qué hacer? Lo único que
se le ocurrió no podía hacerlo sola.
Entonces empezó a recorrer esos
mismos juzgados, cuarteles y ofici-

nas oficiales, pero para hablar a las
otras madres. “Así no conseguimos
nada. Nos mienten en todas partes,
nos cierran todas las puertas. Tenemos que salir de este laberinto infernal. Tenemos que ir directamente a
la Plaza de Mayo. Ser cien, doscientas, mil. Y que nos vean. Y quedarnos allí hasta que Videla se vea obligado a recibirnos”, repetía Azucena.
Pero el día elegido, por error, fue
un sábado. El dictador no estaba
en la Casa Rosada, y los numerosos empleados y oficinistas que
durante la semana atraviesan la

plaza y hubiesen podido verlas a
ellas y su drama tampoco trabajaban. Para colmo solamente concurrieron a la cita unas trece o catorce
madres. Nadie, ni la policía, advirtió
sus presencias. Sin embargo, ese día
se inició un proceso de acumulación
de fuerzas que, finalmente, horadaría la espesa trama que pretendía
ocultar la siniestra represión desatada por la Junta Militar. A pesar
del traspié inicial, cada vez serían
más numerosas. Y se plantarían en
la Plaza a despecho del Estado de
sitio, las amenazas y la represión
policial.

¿De dónde habían salido esas
locas? No podía ser que un grupo de
mujeres, en general amas de casa,
sin experiencia política, pudiera
poner en problemas a los estrategas de la seguridad nacional. Las
organizaciones “terroristas y subversivas” tenían que estar detrás
de ellas. La experiencia de todo el
siglo XX había sido que, siempre,
detrás de organismos de familiares
de víctimas de la represión y entidades defensoras de los derechos
humanos, estaban las organizaciones políticas. De hecho, la mayoría de las organizaciones existentes respondían a ese mismo patrón
histórico.
(La nota completa en la edición
impresa de Caras y Caretas, Nro.2328,
a la cual remitimos. En laurdimbre.com.
ar/derechoshumanos/main-derechos.
php puede verse el video Azucena Villaflor, madre de las Madres).
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“Aquella cuota de libertad”

E

milio Fermín Mignone fue abogado, fundador del C.E.L.S., educador, escritor, católico.
También padre de Mónica Mignone, joven
catequista desaparecida por el terrorismo
de Estado que hubo en la Argentina durante los
años 1976-1983.
Su formación intelectual y su tragedia personal
lo llevaron a estudiar la relación de la Iglesia y el
Estado durante ese período. Detalló razones históricas que diferenciaron el posicionamiento de la
cúpula eclesiástica argentina, con el desempeño de
la Iglesia en otros países de la región, como Chile,
Brasil o Paraguay.
Describió esa particular vinculación de dependencia de las jerarquías clericales y el gobierno argentino como heredera de una histórica sujeción existente desde los tiempos coloniales, que hizo que en
la mayoría de los obispos locales subsistiera “la ideología del nacionalcatolicismo”, y que se fortalecieran las características autoritarias en desmedro de la
colegialidad, soslayando los actos públicos de personalidades como los obispos Angelelli, Jaime de
Nevares, Miguel Hesayne, o Jorge Novak.
Estos condicionamientos históricos –una estructura estatal que protegió al catolicismo, pues formaba “parte de la nacionalidad y no puede sufrir
menoscabo, porque ello significa un ataque a la
patria”– hicieron que “los obispos argentinos se
encontraran más cómodos con una dictadura que
con un régimen democrático”; y que incluso en algunos sectores se llegara a la identificación del episcopado con los métodos represivos “a los cuales proporcionaron fundamentos doctrinales”.
Pero no fue éste el único sostén de aquel vínculo.
Mignone explicó que la Diócesis de Buenos Aires fue
beneficiaria de diversos aportes económicos ordenados por los jerarcas del régimen con quienes se
reunió el mismo día del golpe de estado: se dispuso
el cobro de indemnizaciones, el establecimiento de

Confirman sentencia contra
la revista Barcelona
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un sueldo para cada obispo equivalente al 85% de la
remuneración de un juez penal, y la conversión de un
sistema de becas, en designaciones similares a las de
un empleado administrativo, entre otras erogaciones.
Es así que mientras la Vicaría de la Solidaridad, en
Chile, realizaba una intensa y valiosa labor en defensa
de los derechos humanos, en Argentina fueron desoídos los pedidos de ayuda a la Nunciatura Apostólica
ante la ola de torturas, secuestros y desapariciones. Y
también deslegitimados.
He aquí unos párrafos de la primera Carta Pastoral
que suscribió la Conferencia Episcopal Argentina luego
del golpe de estado, el 15 de mayo de 1976:
“Hay hechos que son más que un error: son un
pecado (…), los condenamos sin matices, sea quien
fuere su autor (…) Pero hay que recordar que sería
fácil errar con buena voluntad contra el bien común
si se pretendiera … que los organismos de seguridad
actuaran con pureza química de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día; que se arreglaran desórdenes cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar
los cortes drásticos que la situación exige; o no aceptar
el sacrificio en aras del bien común de aquella cuota
de libertad que la coyuntura pide; o que se buscara
con pretendidas razones evangélicas implantar soluciones marxistas”.
Claro posicionamiento institucional, nunca retractado, de una jerarquía católica que estaba en condiciones de ejercer una influencia decisiva. Siquiera
mereció una contrapartida fuera de aquella “coyuntura”, una vez retornada la democracia.
Al día de hoy, sigue siendo la palabra oficial.
* Las citas pertenecen a “Iglesia y Dictadura. La experiencia argentina”. E.F. Mignone. Un anticipo de lo que
luego fue su libro “Iglesia y Dictadura”, en la revista
“Nueva Sociedad, n°82. Marzo-abril, 1986” pp-121-128.
(Fuente:/elrevesderecho.wordpress.com).

U

n tribunal de Cámara ratificó la sentencia en primera instancia a favor de la negacionista Cecilia
Pando y elevó el monto de la indemnización de
40 mil a 70 mil pesos contra la publicación por haber satirizado su imagen.
La Sala D de la Cámara Civil confirmó el fallo en primera
instancia contra la Revista Barcelona en la querella iniciada
por la apologista del terrorismo de Estado Cecilia Pando.
Con un agravante: de 40 mil pesos de indemnización se
pasa a 70 mil. De esta forma se complica la subsistencia del
medio. La revista apelará ante la Corte Suprema.
Los jueces Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana
María Brilla de Serrat ratificaron la sentencia del año pasado
de la jueza Susana Nóvile. Pando, una reconocida negacionista del genocidio cometido por la dictadura militar había
llevado a Barcelona a la Justicia por sentirse agraviada con
un montaje fotográfico de la publicación.
Pando había sido satirizada en una contratapa, con su
cara pegada a un cuerpo desnudo de mujer, rodeada de
sogas y la leyenda “¡Para matarla! ¡Soltá al Genocida que
llevás dentro!”, más frases como “Ceci Pando se encadena
para vos” y “Las chicas quieren guerra antisubversiva”. Eso
inició la querella.
El tribunal de Cámara se amparó en fallos de Estados
Unidos y España que condenaron la sátira, aunque reivindicando la libre expresión y que no puede haber caso
de censura previa. Incluso citan la definición de sátira del
Premio Nobel italiano Dario Fo: “la sátira es la forma más
directa de entender la verdad de las cosas, es desnudar el
poder para poder leerlo mejor”.

Con todo, los jueces consideraron que “el derecho a la
imagen sólo cede ante el interés general relacionado con
fines didácticos, científicos y culturales, es decir, que si falta
el fin legitimante, la anti funcionalidad del acto basta para
que sea resarcible el daño producido al afectado por la
información. (…) Es decir que, en tanto esos intereses no
concurren, la parodia o caricatura no pueden entenderse
como el ejercicio de crítica política o social a través de la
sátira y el humor”.
Así se fundamentó la ratificación del fallo, que casi
duplica el monto a pagar a Pando, más las costas del
proceso. El fallo original había considerado que Pando
no era una persona pública “cuando la propia Pando,
con artesanal paciencia, construyó una figura pública
con ayuda de los medios de comunicación que la erigieron en vocera de los silenciosos genocidas” recordó en
su momento el fallecido abogado Pablo Jacoby, quien
patrocinó a Barcelona.
Ingrid Beck, directora de Barcelona, fue categórica tras
conocerse la noticia. “70 mil pesos implican el cierre definitivo de la revista”. También recordó que esta misma
Cámara ordenó el secuestro de ejemplares de la revista
por pedido de Pando.
Por su parte, el investigador de medios Martín Becerra aseguró que “con asombrosas contradicciones argumentales y una resolución divorciada de los fundamentos invocados, la Cámara de Apelaciones recorta con esta
decisión los márgenes del ejercicio de la sátira y la crítica
corrosiva sobre el accionar público de figuras públicas”.
(Fuente: Página 12, 28/03/2017)
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Disfrute de todos estos servicios

Cerrajería Baldini

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. - 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

MADERERA Duhart

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272

Suárez 10234302-9590

SELLOS
Automáticos y de goma

PAPELERA

de JOSÉ F. CAVALLARI

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

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Fotocopias - Anillados - Plastificados - Bajadas PC

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

Herrería Artística y de Obra

Pablo

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

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

ELECTRÓNICA MANOLO

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230

Administración de Consorcios

Cortes a medida
Carpintería
Muebles a medida
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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

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

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

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
Daños y perjuicios
Sucesiones

Despidos
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Para publicar
consultanos:

Alta calidad en servicios para la industria

4342-1680 – 15-6812-9915

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED -

A

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

Símbolo de confianza

DAC
1866

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.

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

4300-6396
redaccion@laurdimbre.com.ar

TALLER
TALLER MECÁNICO
MECÁNICO

HISPANO
HISPANO

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
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Sancionan leyes para urbanizar las villas Fraga y Rodrigo Bueno

L
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Barrio Rodrigo Bueno

a Legislatura porteña convirtió en ley dos proyectos que permitirán avanzar en el proceso de urbanización de los asentamientos, ubicados uno en el
barrio de Chacarita y el otro en la Costanera Sur, sobre
parte de la Reserva Ecológica.

"Dispóngase la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del barrio Rodrigo Bueno,
ello basado en los principios de igualdad, integración y
no discriminación", dice el primer artículo de la norma
que tuvo sobre un texto consensuado aprobación definitiva con 58 votos positivos.

Las dos iniciativas de ley que debatió y sancionó la
Legislatura de la Ciudad tienen como objetivo llevar
adelante la reurbanización de la villa Fraga, también
conocida como Playón Chacarita, y del Barrio Rodrigo
Bueno, en la Costanera Sur. Los proyectos fueron despachados por las comisiones de Vivienda, de Presupuesto
y de Planeamiento Urbano y obtuvieron aprobación
definitiva por unanimidad de los diputados presentes.
Anteriormente, se hicieron las respectivas Audiencias
Públicas en las que participaron funcionarios, urbanistas y vecinos.

Lo que se propone en este predio es la reurbanización
de más de 5 hectáreas en Puerto Madero, a un costado
de la Reserva Ecológica, que incluye la construcción de
más de medio millar de viviendas, la apertura de nueve
calles, redes de agua potable, desagües cloacales, desagües pluviales; el entierro de la red de distribución de
energía eléctrica para consumo habitacional y gas natural; la pavimentación, construcción de veredas, alumbrado público, parquización y forestación.

A través de estas normas, se propone la creación
de una Mesa de Gestión Participativa -MGP- conformada por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad -IVC-,
la Defensoría del Pueblo, la Defensoría General de
la Ciudad, la Junta Comunal correspondiente a cada
predio, y en el caso de Fraga podrán participar autoridades de la Comisión de Vivienda de la Legislatura
con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos del barrio en todas las etapas del
proceso de reurbanización. Además, en ambos casos,
el Gobierno de la Ciudad promoverá el acceso al crédito mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva para aquellas familias que
deseen relocalizarse.

La iniciativa obtuvo dictamen conjunto de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Planeamiento
Urbano, en base a proyectos de Maximiliano Sahonero (PRO) y otros legisladores de su bancada, Javier
Gentilini (FR), la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y
el vecino Luis Espinoza, referente a la reurbanización
e integración socio urbana del "Barrio Ecológico Costero, Rodrigo Bueno".
En referencia al proyecto, la diputada Rueda (PRO)
expresó como miembro informante ante el Cuerpo
que "con la confluenza política de los gobiernos Nacional y de la Ciudad tenemos todas las herramientas para
hacerlo bien". Agradeció a delegados y vecinos del
barrio por haber dado "un ejemplo de construcción
ciudadana". Anunció además la construcción de 530
viviendas, equipamiento urbano, una feria comercial,
espacio y servicios públicos. También expusieron su
postura y apoyaron la iniciativa los legisladores Adrián
Camps (PSA), Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT),
Andrea Conde (FpV), María Rosa Muiños (BP), Gabriel
Fuks (CNM), Javier Gentilini (FR), Hernán Rossi (Suma+),
Gustavo Vera (BC) y Maximiliano Sahonero (PRO).

Para llevar adelante las tareas se estableció que las
empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a
realizarse en ambos barrios "deberán contratar hasta
un 20 por ciento de personas que habiten en el lugar o
hasta completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por
rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero. A
dichos trabajadores deberá garantizarse los derechos
del convenio colectivo de trabajo correspondiente a la
actividad o trabajo que realicen".
Foto 1 – Vecinos de los barrios beneficiados siguen la sesión legislativa desde las gradas. Foto 2 –Diputada Lía
Rueda, presidenta de la Comisión de Vivienda, fue la informante sobre los proyectos de reurbanización
.
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PELIGROSO AVANCE SOBRE LA RESERVA ECOLOGICA
aCOSTANERA SUR
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por Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)

E

Este suelo de máxima protección ambiental también es sitio
RAMSAR. Con la justificación de la
reurbanización del Barrio Rodrigo
Bueno a través de la Ley N° 5.798 se
desafectaron casi 6 hectáreas para
viviendas sociales y equipamiento
urbano. No se contabiliza la superficie que actualmente ocupa el barrio
porque es preexistente a la declaración de RECS de dichos terrenos.

n el año 2016, el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Sr. Horacio
Rodríguez Larreta, reconoció que el Barrio Rodrigo Bueno
tiene derecho a su re-urbanización
en el lugar en el que se encuentra
asentado[1]. Un cambio de posición
de 180° ya que, hasta el momento,
había rechazado en forma absoluta
su consolidación.

Cabe destacar que en un principio se decidió desafectar sólo 3
hectáreas pero por la insuficiencia
de suelo para construir más viviendas necesarias para las familias casi
se duplicó la superficie a desafectar.

Iniciado el proceso de integración social y urbana del Barrio (reurbanización) se empezó por discutir la ley especial de re-urbanización que establecería las garantías
y el piso mínimo de los derechos de
los habitantes del barrio, y los lineamientos principales de discusión y
elaboración del proyecto integral
de re-urbanización.
De esta forma, el 23 de marzo
de 2017 la Legislatura de la ciudad
aprobó en forma definitiva (segunda
lectura) la Ley N° 5.798.
Del texto y los anexos de la ley
surge que se destinaron de 5,5 a 6
hectáreas de la Reserva Ecológica
Costanera Sur (RECS) para la reurbanización del barrio, principalmente la construcción de viviendas sociales.

Discusión de la ley de
urbanización
El 15 de diciembre de 2016, la
Legislatura de la Ciudad aprobó
en primera lectura el Expediente
N° 1799-D-15 de re-urbanización
del barrio. Este primer texto ya
autorizaba destinar un sector de

la Reserva Ecológica Costanera Sur
para la construcción de viviendas
sociales y equipamiento urbano
para el barrio. El sector tenía una
superficie aproximada de tres (3)
hectáreas.
Luego de la primera lectura y de
la audiencia pública, en la sanción

definitiva de la ley la superficie de la
RECS destinada a la reurbanización
del barrio aumentó a una superficie
de 5,5/6 hectáreas.
Este cálculo surge de implantar el
polígono que establece la ley (con
su detalle perimetral) en el mapa
físico y satelital de la zona.

Avance peligroso sobre la
reserva
La RECS siempre fue un predio
codiciado por el sector inmobiliario que no se ha resignado a perder
dicho suelo a pesar que ha sido
declarado Reserva Ecológica, es
decir, posee la máxima protección

frente a las políticas mercantilizadoras de la Ciudad. Siempre existió la
sospecha de que la gran cantidad de
incendios que sufrió la RECS tenían
por objeto destruirla para destinar
dichos suelos al mercado inmobiliario. En el año 2013, luego de 27 años
de existencia, ya había sufrido más
de 400 incendios.

Resulta sorprendente que frente
a la falta de suelo para construir
viviendas sociales no se haya decidido avanzar en una política de
expropiación frente a inmuebles
ociosos en el Barrio de La Boca (que
son muy numerosos) o de parte del
terreno conocido como la Ex Ciudad
Deportiva de la Boca. Este predio se
encuentra al lado del barrio, pertenece a la empresa IRSA de Eduardo
Elzstain y son 70 hectáreas que se
encuentran hace más de 20 años
inutilizadas. ¿Por qué se decidió
avanzar urbanizando la RECS y no
expropiar terrenos a IRSA? ¿Cuál
es la prioridad del GCBA? ¿La protección ambiental y del espacio
verde, o seguir garantizando negocios inmobiliarios a empresarios
amigos?
Este avance de la urbanización
de la RECS tampoco ha sido acompañado de protección alguna para
evitar que estos suelos terminen
siendo objeto de la especulación
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CITAS
Sarmiento le escribió a
Mitre el 20 de septiembre de 1861: “Se nos
habla de gauchos… la
lucha ha dado cuenta
de ellos, de toda esa
chusma de haraganes.
No trate de economizar sangre de gauchos.
Este es un abono que
es preciso hacer útil al
país. La sangre de esa
chusma criolla incivil,
bárbara y ruda es lo
único que tienen de
seres humanos”.
El 25 de noviembre de1876 el mismo Sarmiento escribió en
El Nacional: “¿Lograremos exterminar a los indios? Por los
salvajes de América siento una invencible repugnancia sin
poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios
asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque
así son todos. Incapaces de progreso, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar
sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio
instintivo al hombre civilizado”.

inmobiliaria. Este suelo que era por
antonomasia el más protegido de
la ciudad frente al mercado inmobiliario ingresa al mercado (se
mercantiliza) para ser destinado a
viviendas sociales. Si el GCBA y el
Instituto de Vivienda de la Ciudad
(IVC) no establecen herramientas
urbanísticas que desestimulen y
mantengan al margen al mercado
existe mucha probabilidad de que
estas tierras terminen en mano de
los desarrolladores inmobiliarios
más especulativos.
Resulta oportuno mencionar que
estas tierras una vez ingresadas al
mercado serán las más valiosas
económicamente del país.
En la discusión del texto de la
ley, delegados del barrio, organis-

mos de control como la Defensa
Pública, académicos y organizaciones sociales solicitaron al IVC incorporar herramientas para evitar la
gentrificación de la población y
para evitar el uso especulativo de
estos predios. El rechazo a incorporar normativa en esta dirección
fue rotundo.

De esta forma, suelo con la
máxima protección ambiental
ingresa al mercado para ser destinado a viviendas sociales y finalizaría en manos de los especuladores inmobiliarios de la ciudad.
Este riesgo es tangible y merece
toda la atención del gobierno para
evitarlo.

Además, en este sector quitado
a la RECS se construirán edificios
bajos (de 10m a 17m de altura) lo
cual facilitaría a los desarrolladores inmobiliarios poder hacerse de
este suelo. La presión inmobiliaria
suele ser tan intensa que no resultaría nada alejado de la realidad
que los habitantes del barrio (futuros propietarios de estos suelos)
decidan vender sus casas[5].

Hace un par de años era impensado pensar la desafectación de
terrenos de la RECS. Esto –que es
una gran conquista de derechos
por parte de los habitantes del
Barrio Rodrigo Bueno– también
constituye un avance del mercado
sobre la reserva, algo igualmente
histórico. Existían alternativas posibles para no romper la intangibilidad de la RECS.

“ Hay hechos que son más que un error: son un pecado
(…), los condenamos sin matices, sea quien fuere su autor
(…) Pero hay que recordar que sería fácil errar con buena
voluntad contra el bien común si se pretendiera… que los
organismos de seguridad actuaran con pureza química
de tiempos de paz, mientras corre sangre cada día; que se
arreglaran desórdenes cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar los cortes drásticos que la situación exige;
o no aceptar el sacrificio en aras del bien común de aquella cuota de libertad que la coyuntura pide; o que se buscara con pretendidas razones evangélicas implantar soluciones marxistas” (Primera Carta Pastoral que suscribió la
Conferencia Episcopal Argentina luego del golpe de estado,
el 15 de mayo de 1976).
 La seguridad quedó ligada a su falta: la (in) seguridad.
Y, de este modo, al delito, más precisamente, al pequeño
delito. Es a partir de los ‘90 que se instala este paradigma
de la inseguridad, y se dejan de lado otras inseguridades.
Para dar un ejemplo concreto: si convoco ese término, “inseguridad”, el lector no se pone a pensar en los trabajadores
despedidos y desalojados de AGR, o en los docentes que
fueron a manifestar y recibieron golpes y gas pimienta. Ahí
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hay un tema de seguridad laboral y de derecho a la protesta
vulnerados. Seguramente el lector tampoco va a pensar en
el delito de cuello blanco, en Cavallo y la estatización de la
deuda privada… No, va a pensar en el robo de un celular,
en una “entradera”, en un secuestro, porque es ahí donde
quedó fijada la idea de “inseguridad”. Pensás en un delito
que te perjudica en lo inmediato, cuando es seguro que
los grandes delitos te han perjudicado más, en términos
de escuelas y hospitales no hechos, en deudas que vos y
tus hijos seguirán pagando por generaciones... Y junto con
la inseguridad, viene el miedo. (Mariana Galvarini, licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias
Sociales, autora del libro "Como se construye un policía")
 "Los violadores no son enfermos. Salvo situaciones
excepcionales de hombres compulsivos que clínicamente
son diagnosticados con una severa alteración hormonal,
la gran mayoría de los violadores son gozadores del abuso
de poder. Disfrutan antes y después de la violación porque
sienten placer al aprovecharse de quien no puede defenderse o de quien le teme”. Desde ese punto de vista, “no se
puede hablar de cura o de rehabilitación para un violador,
porque no se trata de una enfermedad, sino de una personalidad que siente placer por el abuso del más débil”. (Eva
Giberti, psicoanalista).
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Inauguraron la primera etapa del
Parque Natural Lago Lugano

E

l jueves 23 de marzo fue inaugurada la primera etapa
del Parque Natural Lago Lugano, un nuevo espacio
verde protegido ubicado en el límite entre Villa Soldati y el Riachuelo.
Con sus 36 hectáreas, el predio se ubica como el segundo
espacio verde y público entre los más grandes de la Ciudad,
después de la Reserva Ecológica Costanera Sur
El Parque Natural Lago Lugano abarca las 36 hectáreas
que rodean al Lago Lugano y las costas del Arroyo Cildáñez y busca proteger la flora y la fauna del lugar, la mayoría, autóctona. Cabe destacar que en el predio funcionaba
como un basural clandestino de escombros.
El parque está ubicado en la zona circundante al Lago
Lugano, entre las calles Escalada, 27 de Febrero y el Arroyo
Cildañez; abarca 36 hectáreas y tiene un importante rol de
recomposición ambiental, ya que se encuentra en la zona
de influencia de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los trabajos contaron con equipos de vecinos voluntarios que pusieron en flotación balsas con plantas nativas
que mejoran la calidad del agua, plantaron árboles nativos y contribuyeron en las tareas de limpieza.
Como el predio está emplazado sobre un antiguo meandro del Riachuelo, creció vegetación autóctona compuesta

por más de 200 tipos de plantas, entre las que especialistas de APrA descubrieron una especie única que sólo se
encuentra en este lugar: la Orquídea del Talar (Chloraea
membranácea), que crece naturalmente en las costas del
lago y se convirtió en un ícono del lugar y uno de los principales motivos para proteger el área. Además, se identificaron más de 37 especies de mariposas, 57 de insectos;
99 de aves (3 de las cuales migran desde Canadá y Estados Unidos), 10 de peces, 7 de mamíferos, 6 de anfibios y
5 de reptiles.
El criterio de construcción amigable con el ecosistema
ecológico también se respeto en la creación de miradores de aves, recubiertos con madera biosintética, y en la
iluminación con luces LED que son abastecidas por un sistema solar fotovoltaico.
Hay, además, un laboratorio para investigaciones de
campo, señalética y cartelería interpretativa y un puente
recuperado que cruza el Arroyo Cildáñez. También se instalaron humedales artificiales y un sistema de recuperación de agua de lluvia para riego.
El Parque ofrecerá avistaje de aves, visitas guiadas y recorridos educativos, para lo que debe solicitarse una reserva
previa por mail a pnlagolugano@buenosaires.gob.ar.
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Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

Actitud RSE
Silos Areneros Buenos Aires avanza con la campaña de responsabilidad
social con el foco puesto en la gente
Buenos Aires, abril 2017–La empresa Silos
Areneros Buenos Aires continúa con acciones
enfocadas en la ayuda a la comunidad más allá
de los límites del barrio de La Boca. El plan de
responsabilidad social en el que la empresa
está comprometida incluye a entidades con
las que se viene colaborando con lo que cada
una de ellas necesita.
La iniciativa está enfocada bajo el lema
“Ayudar sin límites” y es por la que vienen trabajando los directivos de la empresa en conjunto con sus empleados para generar la consciencia social y la cooperación hacia aquellas
organizaciones que buscan mejorar la calidad
de vida de las personas o asistirlas en alguna
situación de emergencia específica.

“Actitud RSE es más que una cuota
de responsabilidad social que se debe
cubrir; tiene que ver con acciones direccionadas con el objetivo de ayudar. Hacia
eso vamos.” explica Javier D´Alessandro
gerente general de Silos Areneros Buenos
Aires, empresa ubicada en el barrio de La

Boca y dedicada a la extracción y comercialización de áridos.
Las compañías han tomado consciencia de lo
importante que es tener dentro de sus empresas departamentos que desarrollen iniciativas
enfocadas en la responsabilidad social y es por
ello que en este último tiempo se han creados puestos y gerencias con tal fin. Podemos
encontrar también maestrías y posgrados que
buscan capacitar a los profesionales en materia de RSE, lo que indica que este aspecto se
ha hecho un skill indispensable.
Techo para Mi País, Fundación Si, Sur Solidario, SOS Infantil, Boca Social, y recientemente
la fundación de Margarita Barrientos, son parte
de las organizaciones a las que Silos Areneros brinda apoyo en los diferentes proyectos
y campañas que llevan adelante.
“La RSE es un factor fundamental para nuestra empresa y la ayuda al prójimo sin dudas
una cualidad de sus directivos y su gente” concluye D´Alessandro.

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).
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Continúa estancada la difícil
negociación salarial de los docentes

L

a nueva propuesta de la administración de María Eugenia Vidal es del 20 por ciento en tres tramos e incluye
un plus anual por presentismo. Se trata de una propuesta plurianual y que busca garantizar el normal inicio de
clases hasta el 2019.

Los puntos más destacados de la nueva
propuesta
Para este año: Compensación de 2016 en una suma fija
de $750 por cargo.Aumento de 20% (como piso) o lo que
mida la inflación oficial en tres tramos.Un adicional por presentismo anual de $5.300 en el ingreso promedio.El ingreso
promedio pasa de $19.220 a $23.064, y si le sumamos el presentismo es de $23.504.
2018: Para 2018 la propuesta es la inflación más un 10%
de esa inflación, para garantizar la mejora del poder adquisitivo.Un adicional anual por presentismo de $20.000 en el
ingreso promedio, sujeto a la baja del ausentismo.Ingreso
promedio 2018: $26.108 mensuales en el ingreso promedio.
Ingreso promedio + presentismo: $27.800 mensuales en el
ingreso promedio.
2019: Para 2019 la propuesta es nuevamente la inflación
más el 10% de esa inflación.Un adicional anual por presentismo, sujeto a la baja del ausentismo, de $32.000 para el
ingreso promedio.
La propuesta generó críticas en los gremios, que la calificaron como un intento de Vidal de suspender las negociaciones paritarias durante su mandato. Para los dirigentes, no
hay espacio para plantearse un acuerdo hasta 2019 “cuando
ni siquiera se está resolviendo la paritaria de este año”. “La
gobernación no puede pretender que no discutamos salarios hasta 2020, en un contexto tan cambiante como el de
nuestro país”, señaló Mirta Petrocini, titular de la FEB. En el
mismo sentido, Miguel Angel Díaz, de Udocba, apuntó que
“no estamos en Suecia” y consideró que aceptar la idea sería
“suicida”. También entre los docentes privados del Sadop la
lectura es que, con un gobierno que busca imponer la baja
de los salarios y avanza sobre derechos laborales, firmar una
paritaria por tres años sería “encorsetarse”.
Los gremios docentes celebran con un acto la instalación de la "escuela itinerante" el miércoles 12 de abril. El 19 de abril
vencía el plazo de la autorización concedida por el Gobierno de la Ciudad, que fue renovada hasta mediados de mayo.

“El desarrollo de este conflicto está muy relacionado con la
diferencia que tenemos los trabajadores y el gobierno sobre
cómo la política económica está deteriorando el salario y
las condiciones de vida”, explicó Silvia Almazán, de Suteba.
“Hasta ahora, la provincia no hizo una oferta con la que
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podamos recuperar los perdido durante 2016; el aumento
para 2017 tampoco garantiza que ningún docente quede
por debajo de la línea de pobreza”. Para el Suteba, Vidal está
haciendo una oferta a la baja. Y en esta situación, “no hay
certezas para que un acuerdo a tres años no lesione derechos salariales y laborales, ni limite el funcionamiento periódico de la paritaria”.
“El gobierno sigue con el mismo paradigma, achicando
salarios en función de que no crezca la inflación, pero la
inflación sigue galopando sola y sin consumo. La propuesta
sigue sin resolver el problema de los diez puntos que perdimos por la inflación en 2016”, dijo Díaz a PáginaI12. Para el
titular de Udocba, “si Neuquén dio el 30 por ciento, Buenos
Aires puede hacerlo: es una decisión política”.
Petrocini, por su parte, cuestionó que “las autoridades
le digan a la sociedad que una propuesta a 3 años ayuda a
que los padres no tengan cada año la incertidumbre por el
comienzo de clases, porque la incertidumbre se termina si
el Estado se sienta a dialogar y no dilata los tiempos”. La dirigente de la FEB también sugirió así que tras el esquema de
un acuerdo por tres años se esconde la intención de recortar derechos laborales.
Un antecedente directo es el modo en que el gobierno
nacional suspendió la paritaria nacional. El año pasado, el
ministerio de Educación firmó con los gremios una cláusula
de ajuste automático del salario inicial docente, para que
suba automáticamente cada vez que se aumente el salario mínimo, vital y móvil, hasta quedar un 20 por ciento por
arriba. Cambiemos usa esa cláusula como excusa para no
convocar a la paritaria federal, ya que sostiene que no hay
necesidad de realizar la paritaria si el salario inicial de los
maestros quedó atado a las actualizaciones del mínimo,
vital y móvil. Al mismo tiempo, la administración macrista
se desentiende de lo que pase con el resto de los sueldos docentes: cada provincia pagará lo que pueda, han
dicho el presidente Mauricio Macri y su ministro de Educación. Suspendida la paritaria nacional, también quedaron
sin un ámbito de negociación cuestiones como la capacitación docente (el programa de formación gratuito fue
desguazado), el Fondo de Incentivo, los programas socioeducativos (que tuvieron miles de despidos), la distribución gratuita de libros y netbooks. La podadora del ajuste
pasó por todos esas áreas, contribuyendo al deterioro de la
educación pública que el gobierno alega defender cuando
avanza con medidas para quebrar los paros.(Fuentes diarios
La Nación y Página 12).
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Indagatorias por el incendio
de Iron Mountain

Micaela, entre el dolor y la bronca, quiero decirte, porque se que me escuchas desde el
cielo, quiero decirte, desde lo más profundo de mi corazón, a vos, a tu familia, a tus compañeros, a la sociedad: para nosotros sos mucho más que la víctima del crimen aberrante, del
calvario que sufriste cómo consecuencia de una sociedad enferma y machista, de un sistema inmoral y corrupto de pies a cabeza.
Nosotros te vamos a recordar, sobre todo, por tu vida heroica de servicio a favor de los
humildes, del pueblo pobre, de la Justicia Social. Los medios, que gustan tanto de la crónica policial y los detalles escabrosos, que hurgan cada centímetro de la vida privada de las
personas, sugestivamente se olvidan ahora de contarnos que fuiste una militante popular
que luchaba por Tierra, Techo y Trabajo.
Se olvidaron de ver en tu última publicación en Facebook repudiando el ataque al merendero de los Cartoneros con un cartel que decía "el hambre no se combate con represión".
Se olvidaron de decir que no sólo eras una piba de 21 años, eras una piba de 21 años que
combatía a este sistema de exclusión y miseria desde su identidad peronista, desde su pertenencia al Movimiento Evita, con su bandera de la JP y su pechera de la CTEP.
Una mujer que combatía el machismo y gritaba ni una menos, ¡no por Twitter, ¡en la calle!
Te vamos a recordar, Micaela, como esa piba de fierro que pateaba los barrios pobres para
sacar a la violencia cotidiana en Villa Mandarina a través del deporte, que tocaba el redoblante en las marchas y pintaba paredes, que portaba el 24 de marzo la consigna “fueron
30.000” desafiando el revisionismo revanchista del gorilaje envalentonado.
La Micaela que se recorrió decenas de manzanas haciendo encuestas en las villas para
avanzar hacia la integración de los barrios marginados. La Micaela que iba en micro y comía
choripanes, pero que era más libre, más consiente, más comprometida y más bella que todos
los caceroleros burgueses de Recoleta juntos. Nosotros te vamos a recordar como eras, la
Micaela de verdad, no la versión light… y seguiremos adelante, como dice tu viejo, que el
dolor sirva para cambiar la sociedad, con el faro de tu ejemplo y la luz de tu sonrisa.
(Texto de Juan Grabois, líder de la CTEP y asesor del papa Francisco luego de confirmarse la
muerte de Micaela).

A

partir del 3 de mayo y hasta septiembre,
27 imputados, entre quienes hay funcionarios y ex funcionarios del gobierno porteño, directivos de la multinacional y responsables del sistema que debía evitar el incendio,
desfilarán ante el juez.

Una hora después del inicio del siniestro en el depósito de Azara 1225, en Barracas, una pared lindera cayó
sobre un grupo de bomberos que intentaba atacar el
fuego por otro flanco. El derrumbe provocó la muerte
inmediata de los bomberos de la Policía Federal Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián
Véliz, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli;
de los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo
y Sebastián Campos, y del rescatista de Defensa Civil
Pedro Báricola. Facundo Ambrosi murió días después
como consecuencia de las heridas.
En febrero de 2015, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales a la fiscal que investigó el caso, Marcela Sánchez, que concluía que el incendio fue intencional.
El hallazgo de sustancias combustibles, dispositivos, restos de conductores y transformadores de
energía fueron concluyentes para que los peritos de
la Policía Federal determinaran que el incendio en el
depósito de Iron Mountain en Barracas fue intencional. Así se lo informó la fiscal que investiga la causa,
Marcela Sánchez, titular de la Fiscalía de Instrucción
N° 37. "Se determinó que hubo varios focos de incendio y que se utilizó un material acelerante para dar

inicio al fuego". El incendio provocó la destrucción
de documentación de bancos, entidades financieras
y empresas, algunas vinculadas con los casos documentados en la investigación Panamá Papers.
Otro estudio, a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contradijo la hipótesis de esos
informes.
El juez Pablo Ormechea fijó la fecha para las citaciones, que se extenderán hasta el mes de setiembre, y por las que desfilaran funcionarios y ex funcionarios del gobierno porteño, directivos de la multinacional y quienes instalaron el sistema que debía
prevenir ese tipo de siniestros.
El pedido de indagatoria, que comenzará 1187
días después de la tragedia, fue elevado por la fiscal
nacional en lo Criminal de Instrucción Número 37,
Romina Monteleone, quien consideró que “en la
propagación del incendio han incidido una suma de
deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su
cargo la explotación del establecimiento siniestrado,
de diversos órganos de contralor y de terceros que
tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar
que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”.
Si bien el juez Ormechea al fijar fecha de inicio
se limitó a dar la lista de los nombres de los acusados, también advirtió que varios de quienes declararon como testigos deberán ser “relevados del juramento de decir la verdad” porque su situación procesal ahora es distinta. (Fuente Página 12).
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Un empleado muy FIEL

Con el fin de proceder a reformar el Sistema Tributario
Argentino, Nicolás Dujovne, periodista de Magnetto devenido en Ministro de Hacienda, solicitó una consultoría de
$400.000 con el “think thank” ultra-liberal FIEL.

Los
intereses
millonarios
detrás de
la opereta
contra el
INCAA
La operación mediática
contra el Instituto Nacional de Cine dejó al descubierto los verdaderos intereses detrás del Fondo de
Fomento Cinematográfico y el impuesto a los servicios de comunicación
audiovisual.
por Mariana Escalada y Agustin Ronconi (El Disenso)
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Contratación FIEL por $400.000
El informe número 123 de la consultora arrojó un resultado confeccionado a medida de sastre para garantizar los
intereses de Héctor Magnetto, recomendando la eliminación del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual que obliga a los licenciatarios de señales públicas
al pago del 0,5% de sus ingresos publicitarios. Este canon
establecido como contraprestación por el otorgamiento
de frecuencias estatales representa el 60% de los ingresos del INCAA y tiene como principal sujeto tributario
al dominante Grupo Clarín. Cabe aclarar que la quita de
este impuesto no solo desfinancia al INCAA sino también
al Instituto Nacional del Teatro y al de la Música (INAMU).
Si bien FIEL hizo “plin, caja” con 400 mil pesos, los tecnócratas no ofrecieron alternativas instrumentales para solventar la producción cultural argentina, por lo que la eliminación de estos impuestos de “bajo potencial recaudatorio” significa la destrucción total de nuestros institutos
de cine, teatro y música.

Como se financia el INCAA
Durante la gestión de Jorge Coscia al frente del INCAA
2002/2005 el organismo recuperó su autarquía perdida
en los 90’s a manos de Cavallo y pasó a autofinanciarse a
través de dos herramientas tributarias. Por un lado el ya
mencionado impuesto a los servicios de comunicación
audiovisual representa el 60% de los ingresos del INCAA,
otro 30% proviene de la devolución del IVA recaudado por
AFIP en la compra de cada entrada.
Foto 1: Pablo Avelluto, Ministro de Cultura de la Nación,
dejó trascender que el reemplazo de Alejandro Casetta (foto)
al frente del INCAA se debía a manejos corruptos. La unánime reacción de toda la industria del cine en defensa de
un hombre del medio de actuaciones destacadas y transparentes, lo hizo retroceder y quedó en evidencia la verdadera razón: despedir a profesionales ingresados durante el
gobierno kirchnerista. Derecha arriba: Luis Puenzo y derecha abajo: Juan José Campanella, dos galardonados cineastas que salieron a opinar con encendidas defensas de la idoneidad y buen nombre y honor del profesional despedido.
Campanella utilizó en un tweet el término "opereta" que
figura en el título de esta nota.

Contrariamente a lo informado desde los medios hegemónicos, las entradas de cine NO poseen un 10% de
impuesto extra sino que están gravadas normalmente con
un IVA del 21%, solo que en este caso la AFIP debe entregar la mitad de su recaudación, que normalmente engorda
las arcas del gobierno federal, al INCAA.

Cacetta es la punta de la operación
Luis Puenzo fue entrevistado por Victor Hugo Morales
y explicó muy claramente la puja económica subyacente
a los linchamientos mediáticos: “El tema no es Cacetta, su
honestidad no está en duda. No hay que gastar tiempo
en hablar de esta infamia y acusación de corrupción. Hay
una operación atrás de esto. Durante la época de la Alianza

ya se quiso disolver el INCAA, López
Murphy lo dijo. Nos costó mucho pelear
por la Ley de Cine, que es ejemplar en
todo el mundo. Argentina es el país con
más óperas primas del planeta. Nuestro
cine tiene 6 o 7 películas en cada festival importante. Detrás de todo esto
están los fondos del cine, están Quintana y Dujovne. Detrás de esta medida
hay mucho dinero, muchos negocios.
Esto es un plan de negocios.”
La decisión política de destruir el
Fondo de Fomento Cinematográfico
tuvo su correlato en una operación
mediática disparada por Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino desde Animales Sueltos. La finalidad era demostrarle a Cacetta, a quien el Juez Federal
Luis Rodríguez acababa de sobreseer
por una causa penal en la que se investigaba su gestión al frente del INCAA,
que si no se podía ajustarlo a través de
la justicia “real” se lo iba a ajustar a través
de la justicia mediática.
La operación contra Cacetta apuntó
a también a la renuncia del rector de la
Escuela Nacional de Experimentación
y Realización Cinematográfica, Pablo
Rovito, quien fue vapuleado mediáticamente por los pseudo-periodistas,
tan ajenos al tema que confundían el
rostro de unos tele-linchados con otros
y no atinaban a mencionar con propiedad la sigla ENERC. Según los desinformadores sociales, el gran pecado de
Cacetta fue respetarle el cargo a Rovito,
quien resulta culpable de acusaciones
que ni siquiera se han formulado simplemente por ser un “gerente” de Cristina en el “ERNEC” (sic). La dirección y
el sentido de las agresiones no estaban
del todo claros, hasta que luego de mostrar la ostentosa y estigmatizante barba
del acusado, Feinmann atinó a dar un
dato y sostuvo que Rovito “lleva gastados 8 millones de dolares sin haber
construido 1 solo metro cuadrado“. La
denuncia tirada al aire por el ignorante
del bigotito facho (discúlpese el estilo,
pero si se meten con la barba iremos
al golpe por golpe) se contrasta con la
cantidad de obras realizadas desde que

Rovito está al frente del organismo
y que fueron expuestas en un video
institucional en el que se muestran
las remodelaciones realizadas en la
sede porteña del ENERC como las
nuevas instalaciones abiertas en las
provincias de Formosa, Jujuy, San
Juán y Neuquén.
La ENERC es la escuela de cine más
importante de la República Argentina, y a lo largo de estos años vivió
profundas transformaciones construyendo consensos puertas adentro, ampliando su infraestructura con
un proceso que triplicó la superficie
de la escuela en su propia sede central de la esquina de Salta y Moreno
(CABA) y que además afrontó una
federalización sin precedentes,
abriendo sedes de esta escuela en el
interior del país, en ciudades donde
no había oferta de enseñanza del
cine y que estaban a más de 1000
kilómetros de distancia de la sede
porteña. De este modo la gestión de
Rovito favoreció que estudiantes de
todo el país pudieran acceder a una
formación gratuita de alto nivel profesional, hasta entonces privativa de
quienes podían solventar sus estudios en las grandes ciudades.
El Ministro Avelluto cumplió sin
reparos las ordenes del ex empleado
de Magnetto que dirige el Ministerio
de Hacienda y echó de inmediato
al Presidente del INCAA, Alejandro
Cacetta, que pronto será reemplazado por el hombre adecuado para
ejecutar el vaciamiento del instituto. Según el comunicado oficial
del ministerio, el “cambio” “obedece
a la necesidad de acelerar y profundizar todos los procesos de mejora
administrativa en el INCAA”. En este
contexto, el viernes pasado Avelluto
adelantó en una entrevista radial que
a partir del lunes 17 de abril “habrá
más desplazamientos” en lo que
llamó “el plantel de gerentes” del instituto. La exposición de motivos de
ministro fue contundente: “algunos
vienen del kirchnerismo”.
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