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IRON MOUNTAIN

A CUATRO AÑOS del INCENDIO PROCESAN a
DIRECTIVOS de la EMPRESA y a FUNCIONARIOS
del GOBIERNO de la CIUDAD.
Gómez Centurión era Director Ejecutivo en la Agencia
Gubernamental de Control del GCBA cuando se produjo el
incendio del depósito de Iron Mountain. Sin embargo no
fue procesado, a pesar de haber recibido varias denuncias
como el mayor responsable de la tragedia.

INCENDIO DE IRON MOUNTAIN:
PROCESAN A FUNCIONARIOS Y
EMPRESARIOS
Acto homenaje a los héroes de Barracas en el tercer aniversario de la tragedia evitable

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

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.

T

ras cuatro años, procesan a empresarios y funcionarios de la gestión Macri. Son diecisiete personas que,
además, fueron embargadas sin prisión preventiva
en la causa por estrago doloso seguido de muerte.
Entre ellas, el gerente general de Iron Mountain y subordinados a Gómez Centurión.
El juez Pablo Ormaechea que lleva la causa por el incendio en Iron Mountain en febrero de 2014 -donde fallecieron
ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil- procesó a
siete personas que cumplían funciones en el Gobierno de la
Ciudad por entonces, a cuatro inspectores, cinco directivos
de la empresa de depósitos y al sereno a cargo del galpón
aquella temprana mañana.
Todos ellos habían prestado declaración testimonial
durante el año pasado, a pedido de la fiscal Romina Monteleone.
Entre los funcionarios dependientes de Juan Gómez Centurión en la Agencia Gubernamental de Control durante la
segunda gestión de Mauricio Macri al frente de la Ciudad
fueron procesados Rafael Roldan, Gastón Laugle, Esther
Moroni y Luis Cogo. También Luis Chapar, quien reemplazó
a Gómez Centurión al frente de la Aduana cuando fue apartado por el presidente Macri acusado de corrupción en 2016,
y Vanesa Berkowski, que debió renunciar tras pedir coimas
a locales nocturnos. Gómez Centurión es en la actualidad
vicepresidente del Banco Nación.
La lista de Ormaechea sigue con los inspectores Félix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo
Grunfeld y Alberto Daniel Graciani. El magistrado procesó
además a Oscar Godoy, el sereno empleado de la empresa
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Segurplus, sobre quien recae la sospecha de omitir las alarmas de incendio.
Asimismo fueron procesados los directivos de la filial
argentina de Iron Mountain, que lleva incendiados en el
mundo siete depósitos, dos de los cuales, al menos, fueron
intencionales según la Justicia. Ellos son Guillermo Lockhart, gerente general y cara pública de la empresa de trato
directo con el Gobierno, Eduardo Sueyras Parra, Héctor
García y Christian Castiñeiras.
Ninguno fue detenido pero a todos se les aplicó embargos que van de los 7 a los 17 millones de pesos.
“Existían irregularidades que resultaban notorias y no
fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento térmico en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los
estantes”, indicó el juez Ormaechea en su resolución, en
relación con la última inspección realizada en el galpón de
Barracas, en marzo de 2010.

Denuncian que funcionarios procesados
por la tragedia de Iron Mountain siguen
en el Gobierno
El legislador de Unidad Ciudadana Mariano Recalde y
el Defensor Adjunto del Pueblo, Gabriel Fuks, exigieron la
renuncia de los funcionarios y advirtieron que “desde el
Estado nunca se asumió la responsabilidad de la tragedia”.
Revelaron, además, que varios de los procesados en la
causa de Iron Mountain ocupan cargos en el Gobierno
nacional y en el Gobierno porteño. Además exigieron su
inmediata renuncia.
En este sentido y luego de que se conociera el procesamiento de doce ex funcionarios por el delito de incendio
culposo seguido de muerte, Recalde advirtió que “Vanesa
Berkoski, quien debió renunciar en 2011 tras el escandaloso
caso de coimas del boliche porteño Beara, ocupa desde
2016 el cargo de Coordinadora Operativa de la Secretaría de Deportes de la Nación” y que “Gastón Laugle, en
tanto, es gerente operativo de Control de Higiene Urbana,
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad”.
En ese marco el diputado se preguntó “¿Le van a pedir
la renuncia a estos funcionarios procesados por un delito
tan grave? ¿Cuál es el vínculo del gobierno con el incendio
que destruyó miles de documentos de firmas investigadas
por lavado de dinero?”.
“Una cantidad de informes previos de distintas agencias
habían dejado en evidencia la necesidad de la clausura del
galpón”, recordó y aseveró que “desde el Estado siempre
se hizo caso omiso y nunca se asumió la responsabilidad
ante la tragedia; cuando el ex titular de la AGC se presentó
para dar explicaciones en la Legislatura porteña, negó la
negligencia por parte del Ejecutivo”.
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El procesamiento por la tragedia de Iron Mountain no
incluye a Gómez Centurión jefe de la Agencia Gubernamental de Control.

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

Gómez Centurión era Director Ejecutivo en la Agencia
Gubernamental de Control, cuando se produjo el incendio
del depósito de la empresa Iron Mountain. Sin embargo
no fue procesado por el Juez Ormaechea, a pesar de
haber recibido varias denuncias como el mayor responsable de la tragedia.
El padre del bombero de Policía Federal Juan Matías Monticelli, una de las personas que murieron aplastadas por una
pared mientras combatían el incendio del depósito, denunció amenazas por parte del funcionario porteño que debía
controlar a la empresa siniestrada.
Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los agentes
de Defensa Civil fallecidos reclamó que "la justica no tomó
declaración a (Juan José) Gómez Centurión, quien en ese
momento era el máximo responsable de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad, y sabemos que si
se hubieran hecho los controles nuestros diez héroes no
hubieran muerto".
Se cumplen 4 años del incendio que costó la vida de diez
personas –más otro bombero que se suicidó en 2016– por
lo que familiares, amigos y compañeros reclamaron celeridad a la justicia y alertaron que ninguna persona fue procesada aún por el siniestro, del que dos pericias confirmaron que fue intencional.
Por su parte Ricardo Martínez, padre de Maximiliano,
quien era bombero de la Policía Federal, también se mostró
esperanzado en que "este año haya algún condenado" y
afirmó que "cuando se haga justicia mi hijos, sus compañeros y todas las familias vamos a estar en paz" a lo que
agregó: "Acá estamos luchando contra el poder y la corrupción, por eso la tragedia de Barracas es invisibilizada. Pero
nosotros vamos a mantener viva su memoria porque un
pueblo que olvida repite la historia".
"No queremos una explicación fácil, queremos una justicia clara y digna", expresó por su parte el sacerdote Lorenzo
de Vedia, conocido como "Toto", párroco de la Parroquia
Virgen de Caacupé en la villa 21- 24 durante la misa que se
celebró minutos antes de las 9 en el cuarto aniversario de
la tragedia y recordó que "además de las diez personas que
murieron en el incendio, un joven se quitó la vida después,
por lo que es otra víctima directa más".
El sacerdote se refería al bombero voluntario de Vuelta
de Rocha, Diego O'Neil –compañero y amigo de los fallecidos Facundo Ambrosi y Sebastián Campos– quien el 23
de febrero de 2016 se quitó la vida.
Fuentes: Pablo Bassi -canalabierto.com.ar-, parlamentario.
com, cronica.com.ar
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MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

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

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4243–8771
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Auyentamiento de
murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Relojero J. Daniel Godoy
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

5355-1632

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

Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092
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En defensa de los Medios Vecinales

A

días de que la Legislatura porteña distinguiera a
los Medios Vecinales por “su rol social, cultural y
político”; el Subsecretario de Comunicación Social
de la Ciudad rebajó en un 17% el valor de nuestra pauta
publicitaria en un claro acto de discriminación.

El pasado 7 de diciembre, la Legislatura porteña sancionó la ley N° 5.919 que establece el 6 de diciembre como
el “Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social”,
con el objetivo de “fomentar y promover sus actividades
de comunicación y divulgación de información, así como
su rol social, cultural y político”; reconociendo nuestra
importancia dentro del mapa comunicacional porteño.
Pocos días después, Máximo Merchensky, subsecretario de Comunicación Social, rebajó en un 17% el valor
de la pauta publicitaria que nos corresponde a los medios
vecinales de acuerdo con la Ley 2587, con una década de
vigencia, y que tiene como objeto regular la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales con el Gobierno
de la Ciudad.
La medida se dio a conocer el 2 de febrero mediante la
resolución Nº 813/SSCS/18, pese a que la normativa que
regula nuestra publicidad señala explícitamente que es
inviable la aplicación “de rebajas o descuentos de cualquier naturaleza aplicados sobre su valor normal”, el cual
es calculado sobre el valor de la página 7 del diario Clarín
(según la legislación, la referencia la debe dar el diario de
mayor circulación porteña).
Los medios vecinales representan un vínculo entre los
vecinos y son difusores de lo que sucede en los barrios,
noticias que los medios nacionales no cubren. Actualmente 269 medios vecinales porteños reciben 5 de cada
100 pesos que el Gobierno de la Ciudad invierte en materia de publicidad. Con el objetivo de reducir el presupuesto, el Subsecretario Merchensky nos amenaza con
descuentos ilegales.
El ajuste en el eslabón económicamente más débil de
los medios de difusión de la ciudad exige recalcular lo
proyectado para el año, y obliga a replanteos que afectarán sin ninguna duda las fuentes de trabajo que los
medios vecinales de manera directa e indirecta generan: imprenta, diseñadores, distribuidores, colaboradores
(periodistas, locutores, operadores de radio, etc).
Esta medida arbitraria, que no se condice con lo expresado por la Legislatura porteña, nos coloca a los medios
vecinales en la necesidad de iniciar una acción de amparo
ante la Justicia.

Firman: Medios Gráficos: Revista La Urdimbre, revista El
Abasto, periódico Noticiario Sur, periódico Desde Boedo,
periódico VAS, Mundo Palermo, revista La Taba, periódico Línea
Oeste, Síntesis Porteña en Comuna 3, El Barrio Villa Pueyrredón,
periódico Grito del Sur, periódico Inquietudes, Tiempo de Belgrano, revista La Bocina, El AdanBuenosayres, Villa Crespo Mi
Barrio, Primera página, periódico ClaraMente, periódico TrasCartón, Cosas de Barrio, Todo Paternal, Conexión 2000, Sur capitalino, El Vocero porteño, Palermo´s , La Posta Capital, Revista
Urbanave,
Medios Web: parquechasweb.com.ar; barriada.com.ar; palermomio.com.ar, la- floresta.com.ar, sintesisporteña.com.ar; elbarriopueyrredon.com.ar, revistaelabasto.com.ar, noticiariosur.
com.ar, eneldiario.com.ar, periodicodesedboedo.com.ar, periodicovas.com.ar, otrabuenosaires.com.ar, abranpasoradio.com.
ar, nadienosinvito.com.ar, laretaguardia.com.ar, lineaoeste.com.
ar, sintesiscomuna3.com.ar, labocina.com.ar, transparenciablog.com.ar, avispados.com.ar, barrioagronomia.com.ar, comuna13online.com.ar, claramenteweb.com.ar, surcapitalino.com.
ar, buenosiaressos.com.ar, Buenos Aires-Ciudad Krypton Digital,
lapostacapital.com.ar, palermonline.com.ar, palermotour.com.
ar, mibelgrano.com.ar, noticiasvecinales.com.ar, altosdelaweb.
com.ar, devotohoy.com.ar , sitioshoy.com.ar, laurdimbre.com.ar.
Radios: Radio Gráfica FM 89.3 Mhz, Frecuencia Zero FM 92.5
Mhz, Radio Flores FM 90.7 Mhz, FM Urquiza 91.7 Mhz, FM La
Tribu, 88.7 Mhz. Producciones radiales: Los Locos de Buenos
Aires, Te Digo Más, Código de Barras, Contragolpe, Paren las
rotativas, Sector S, Punto seguido, Cara y ceca, Parlamenradio,
Sentido Común, Tarde pero seguro, Otras voces…otras propuestas!, Oíd Mortales!, La Retaguardia, Tengo Una Idea, Sueños Posibles, Mis hijos están con el padre, Hora Libre , La comuna y los
vecinos, La ciudad con voz, Desde el Barrio, Punto de Partida,
Abramos la Boca, La Señal, Sumemos, Tejiendo Redes, Abran
Paso, Nadie nos invitó, Patologías Culturales, A medio camino,
La Revancha, Conexión en el Aire, Acreditados, Vuelta Cangrejo, Fuimos Muy Ingenuos, Programa “Emociones”, Variaciones en Rojo, Rompé el cerco, Cazadores de zonceras, Fe de erratas, Ciudad Cultural, Metrópolis, Plan B(aires), ¿Sin salida?, En el
Volcán, Archivo de los medios.
TV digital: Barricada TV.
Adhieren:
Centro Cultural El Colectivo de Villa Urquiza , Centro Cultural Nunca Más de Villa Pueyrredón , Cooperativa de Trabajo de
Recuperadores Urbanos “El Álamo”, Centro Cultural El Alambique de Villa Pueyrredón, Centro Comercial de la Avenida Juan
Bautista Alberdi y sus adyacencias, Coordinadora Vecinal Cine
El Plata 100% Cultural, Sindicato de Trabajadores de Prensa
-SiPreBA, FM Boedo 88.1 Mhz, Centro Cultural La Senda, Centro
Cultural El Surco, Centro Cultural La Quince, FM Riachuelo 100.9,
Asociación de Medios Vecinales – AMV, Organización Social y
Política Los Pibes, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) - Seccional, CABA, Casa Popular El Patio,
Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, Mario Reina
- comunero PJ - Comuna 5 (Almagro-Boedo), ATICO - Cooperativa de trabajo en Salud Mental , Elsa Bruzzone – CEMIDA
(siguen las firmas).
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Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

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

Baldini

Controles de acceso para
edificios

Administración de Consorcios
Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 29 ~ 4371-8763

4362-3272

PAPELERA

Cerrajería Baldini

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

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

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

8

U

Revista La Urdimbre, edición Nro. 182 - Marzo 2018

Revista La Urdimbre, edición Nro. 182 - Marzo 2018

Avanza la reforma del
Museo de Arte Moderno

bicado desde 1986, en el edificio perteneciente a la antigua
tabacalera Nobleza Piccardo
– Avenida San Juan 350– el Museo
de Arte Moderno amplia la superficie
destinada a exposiciones que pasará
de 2300 a 4000 metros cuadrados,
con siete salas nuevas: dos dedicadas
al patrimonio y las restantes al arte
moderno y contemporáneo, nacional
e internacional.
El propósito central de esta última
etapa de reacondicionamiento es unir
los dos edificios existentes: el actual,
ubicado en Av. San Juan 350, y el contiguo, que se extiende desde la esquina
de Av. San Juan por la calle Defensa, y
que actualmente se encuentra en obra
con la fachada terminada.
El edificio mantendrá una entrada
única y, además de expandir la cantidad de salas para exhibición y los
espacios comunes, la obra permitirá
la incorporación de un café en el patio
posterior, la ampliación de la tienda y
la instalación definitiva de la biblioteca
del Museo -que hoy funciona en Alsina
963- en el edificio propio.

Antecedentes

El Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires fue creado el 11 de abril
de 1956. Su primer director fue el crítico de arte Rafael Squirru, quien concibió al Moderno como un espacio de
vanguardia no sólo de las artes plásticas, sino también de géneros como la
fotografía y el diseño.
En 1956, apenas fundado el Museo,
Squirru organizó la célebre Primera
Exposición Flotante de Cincuenta Pintores Argentinos, a bordo del buque
Yapeyú, a través del cual el Museo
recorrió 22 ciudades del mundo
durante 164 días con obras de Carlos
Alonso, Juan Batlle Planas, Antonio
Berni, Raquel Forner, Ramón Gómez
Cornet, Juan Del Prete y Lino Enea Spilimbergo, entre otros artistas.
A lo largo de los años, sucesivas
donaciones fueron ampliando el
patrimonio del Museo, y le brindaron
un prestigio cada vez mayor. Entre
las donaciones emblemáticas podemos destacar las más de 500 escultu-

ras que donó Alberto Heredia, alrededor de 300 piezas de obra gráfica
que donó Antonio Seguí y las 72 obras
sobre papel de León Ferrari, realizada
en el año 2014.
Actualmente, el Museo posee obras
de fotógrafos de renombre internacional como Stern y Coppola, de artistas
plásticos históricos como Kandinsky,
Klee o Picabia, y de artistas argentinos
emblemáticos, como Antonio Berni.
Desde su creación, el Museo de
Arte Moderno funcionó en diferentes espacios de la Ciudad como el
Museo Sívori, las galerías Peuser,
Van Riel, Rubbers, Witcomb y Lirolay. A principios de la década del
60 se instaló en el Teatro Municipal General San Martín donde inauguró la Primera Exposición Internacional de Arte Moderno en Argentina, que reunió a artistas nacionales
e internacionales de la talla de Jackson Pollock, Lygia Clark, Le Corbusier, Antoni Tápies, Cándido Portinari
y Willem de Kooning.

Del Maestro con Cariño

"A

delante compañeros con la lucha de los docentes y de los alumnos también". Con estas palabras saludó a los maestros argentinos el actor que
interpreta a Merli el singular profesor de filosofía en la exitosa serie de Neflix, un personaje que altera tanto a padres
como colegas, y estimula a sus alumnos a pensar libremente
mediante unos métodos poco ortodoxos.
"Todos juntos es la misma lucha. Adelante, todos por la
filosofía, por los derechos de los profesores y por salarios
justos. Estoy absolutamente con ustedes en esta lucha",
proclamó Francesc Orella en declaraciones a la radio rosarina La Ocho.
El catalán, crítico del gobierno del presidente español, Mariano Rajoy, dijo además que "son momentos muy
complicados donde estamos viendo una derecha retrógrada y arcaica que se niega a evolucionar. Hay un retroceso evidente de las libertades y esto se está sufriendo de
una manera muy dura. Tenemos que aprender de las culturas orientales".
En una entrevista con Tiempo Argentino el protagonista
de la exitosa serie Merlí, cuestionó al presidente Mauricio Macri, a quien acusó de formar parte de la oligarquía y
ser de derecha. El actor estrena en Netflix la tercer temporada de Merli, la serie en la que caracteriza a un profesor
de filosofía muy políticamente incorrecto que escandaliza
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a la comunidad educativa con sus clases experimentales.
Cuando le preguntaron acerca de la cercanía de Mauricio Macri con el rey de España y el presidente de España,
Mariano Rajoy, Orella respondió: "Las derechas en el mundo
se unen. Son la oligarquía. El régimen autoritario español
es amigo de la derecha de donde sea. El retroceso es descarado; es indignante lo que estamos viviendo. Ha costado mucho conseguir las pocas libertades que teníamos".
Orella además afirmó que el rey actual "es más facho que
su padre". Acerca de la situación de España, el actor sostuvo: "No se parece en nada a la de los 80, cuando parecía
que iríamos a mejor con un gobierno socialista de Felipe
González, que se volvió un personaje patético. Me pone
bastante nervioso".
Sobre el astro del Barcelona, el actor fue contundente.
“Se han agotado los adjetivos”, dijo, y agregó que “es el
dios hecho futbolista. No vamos a ver nunca más a un jugador como Messi. Es brutal lo que hace con la pelota. Y personalmente es lo mejor que le ha pasado al Barcelona. Es
un espectáculo verlo jugar. Messi ha sido y sigue siendo
inmenso, de una grandeza deportiva brutal, y como persona es sencillo y un compañero magnífico. Es un genio y
todos deberíamos aprender de él. Quien no reconozca que
es el mejor del mundo, está ciego”.
(fuentes: El Teclado, El Destape)
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El joven cartonero Alejandro Rosado yace en el piso con heridas de consideración tras ser pasado por encima con la
moto que conducía el efectivo policial procesado.

El nene de 2 años y 10 meses recibió un implante coclear que le permite escuchar por primera vez y lo habilita
para aprender a hablar

La Cámara Federal ratificó la
detención del oficial Dante Barisone

Tras su intervención Tian comienza a
descubrir el mundo sonoro

E

L
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l efectivo había atacado brutalmente al trabajador cartonero, Alejandro Pipi Rosado, de
19 años, durante la marcha del 18 de
diciembre mientras trabajaba en Yrigoyen y Tacuarí.
El tribunal dijo que tuvo un accionar
"abusivo y especialmente violento"
contra el trabajador, refiriéndose al
feroz ataque de las fuerzas de seguridad que lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, le pasaron
por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y
le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro
de distancia que le dejó una herida
de la que todavía está recuperándose.
La Sala II de la Cámara también ratificó el procesamiento de Alfredo Luna,
el agente que le tiró gas pimienta y le

pegó un palazo a un jubilado durante
la manifestación del 18 de diciembre
en la Plaza de los Dos Congresos.

El encubrimiento
Barisone había sido identificado en
un informe de Asuntos Internos de la
Policía Federal, que recogió testimonios del Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF). En particular lo habían señalado el jefe de
esa dependencia, el comisario Oscar
Hipólito y el principal Gabriel Ortega,
que estaba a cargo del GOMF 1, que
era el grupo de motos que estuvo en
la calle Hipólito Yrigoyen, donde fue
arrollado Rosado.
Cuando Barisone fue indagado, dijo
que no se podía reconocer a sí mismo
en las imágenes y filmaciones como
el hombre que conducía la moto en

cuestión. El hecho de que estuvieran
todos con casco y trajes oscuros hasta
el cuello facilitaba la evasiva.
Por eso fueron citados a tribunales Hipólito y Ortega, que en un giro
asombroso se desdijeron de su relato
inicial, y sostuvieron que no habían
dado certezas de nada, y que en rigor
no sabían quién era.
Por ello terminaron denunciados
también por el juez Torres y ahora
deberán ser investigados por encubrimiento en una causa que le tocó
al juez Marcelo Martínez de Giorgi,
luego de que el policía Alejandro Irárzábal explicara en el juzgado que no
tiene ninguna duda de lo que ocurrió
porque él iba en la parte trasera de la
moto que Barisone conducía y contó
que incluso después de los hechos su
compañero le advirtió: “Tenés que
negar todo, no tenés que reconocer a nadie”.

a cirugía se realizó en el Hospital Ricardo Gutiérrez y estuvo
a cargo de la doctora Silvana
Orlando. Tian, de dos años y diez
meses, ahora podrá oír y hablar.
Tian recuperó la audición tras el
encendido de su implante coclear
bilateral que se realizó en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital
de Niños Ricardo Gutiérrez.
El implante, el primero de este año
y el número 50 en este hospital pediátrico de la Ciudad desde 2012, fue
colocado en el oído interno mediante
una cirugía que realizó la doctora Silvana Orlando y su equipo.
El encendido del implante da inicio
al camino de la habilitación auditiva
de Tian, en el que aprenderá a oír y a
hablar. Los resultados son muy favorables en chicos como él, implan-

tados tempranamente, sin patologías agregadas y con un adecuado
soporte familiar y escolar para su
rehabilitación.
Es el primer implante de 2018 y el
número 50 en el Hospital Gutiérrez
desde 2012
Los implantes cocleares son dispositivos de alta tecnología que estimulan eléctricamente las fibras nerviosas auditivas para producir impresiones sonoro-auditivas en los pacientes
hipoacúsicos. Deben su nombre a la
cóclea, que es la parte del oído interno
con forma de tubo enrollado que asemeja a un caracol y que alberga en
su interior el órgano responsable de
la audición.
Un implante coclear se puede colocar a cualquier edad, dependiendo de
que cumplan los criterios médicos y
audiológicos. La hipoacusia neurosensorial profunda bilateral sin bene-
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ficio con audífonos es la indicación
mejor establecida para este tipo de
intervenciones.
Se coloca mediante una cirugía en
el oído interno para que el paciente
pueda detectar sonidos y comunicarse de manera oral sin la necesidad
de la lectura de labios. Un implante
coclear puede colocarse a cualquier
edad.
El Hospital de Niños Doctor Ricardo
Gutiérrez es un hospital público
pediátrico de alta complejidad que
funciona como referente principal
de la región. Desde su creación, en
1875, marcó rumbo en la pediatría a
nivel nacional y cubre todas las especialidades pediátricas. Fue pionero en
investigación y en docencia, con una
primera residencia en clínica pediátrica en 1958. Los profesionales del
servicio realizan más de 1200 consultas mensuales.
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Actividades en la reapertura del Museo Casa de Liniers
sobre Patrimonio e Historia de la Ciudad en un
espacio clave de la historia de Buenos Aires.
Segundo miércoles y
tercer jueves de cada
mes a las 18:00.
Recorridos guiados por el Pasaje de
la Sangre, la Basílica
del Santísimo Rosario,
el Convento de Santo
Domingo y la Casa del
Virrey Liniers. Primer
miércoles de cada mes
a las 17:00.

Exploradores del
Patrimonio:

Candombe, flamenco y tango:
Patrimonio de la Humanidad
Último domingo de cada mes a
las 19:00.

cultura, la historia y el patrimonio
comparten enfoques novedosos
sobre los temas centrales y dan lugar
al debate y la reflexión con el público.

Eventos especiales

Tertulias y encuentros

Destacados especialistas de la

Se puede participar de encuentros

Encuentros didácticos, interactivos y creativos diseñados para niños de entre 5 y 10 años
que tienen como fin generar estímulos con relación al reconocimiento
del patrimonio cultural en el entorno
local y generar conciencia acerca de
su cuidado y preservación.

LUBRICENTRO BOCA

Brenda Santiago

Profesionales en Lubricación

Psicóloga

¿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]

Atencion adolescentes
y adultos

brendasantiagopsicologa@gmail.com

Teléfono 15 41911391
Suárez e Isabel la Católica

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

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

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986

A

www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

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

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

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.

Electrónica La Boca
Reparación Audio, TV Lcd, Led, Microondas
todas las marcas
Venta y reparación de controles remotos.
Garantía escrita. Presupuestos sin
cargo. Retiramos y entregamos a
domicilio sin cargo

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

Arzobispo Espinosa 306

4362-1992

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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Manifiesto de Práctica
Feminista
Las trabajadoras nucleadas en la Asociación de Revistas
Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) elaboraron el siguiente Manifiesto de Práctica Feminista que,
en el marco del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas,
Travestis y Trans del 8M, deja en claro el compromiso del
sector con un ejercicio de la profesión no sexista ni violento ni discriminador. En ese sentido, AReCIA anuncia la
creación de una Comisión de Contención para tejer redes
que respalden a aquellas trabajadoras que deben denunciar violencias y, así, apoyarlas, contenerlas y abrazarlas.
Compartimos el Manifiesto:
Rechazamos todas las políticas, explícitas y encubiertas, de ofuscamiento patriarcal.
Retomamos, en un gesto de complicidad y afecto, las
palabras que las compañeras de diferentes movimientos
feministas han ido manifestando en los últimos años (de
las artistas autoconvocadas en el Manifiesto Nosotras Proponemos, los Encuentros Nacionales de Mujeres, el movimiento trans argentino, las cientos de organizaciones que
impulsaron y sostienen el movimiento social Ni Una Menos,
las trabajadoras escénicas que impulsan Escena Política,
entre muchas otras) y colocando este abrazo de palabras
y cuerpos en el centro del espacio público, decimos
Nosotras, las trabajadoras, las artistas, las más pobres,
las indígenas, las migrantes, las viejas, las más jóvenes,
las adolescentes, las negras, las refugiadas, las travas, las
estudiantes, las detenidas, las presas políticas, las criminalizadas, las lesbianas, las trans, las víctimas de trata y
explotación sexual, las madres y las que no queremos
serlo, las mujeres con diversidad funcional, las amas de
casa, las trabajadoras de casas particulares, las cuidadoras, las trabajadoras sexuales, las mujeres en situación de
prostitución, las jubiladas, las pensionadas, las docentes,
las pibas, las enfermeras, las médicas, las trabajadoras del
Estado, las de la economía popular, las luchadoras populares, las sindicalistas, las desocupadas, las precarizadas,
las taxistas, las plomeras y las trabajadoras de las revistas
culturales independientes, quienes nos sumamos hoy a
este largo etcétera de mujeres, lesbianas, travestis y trans
diversas, PARAMOS.
Y nos comprometemos con este Manifiesto a sostener,
practicar y garantizar una práctica comunicacional feminista, basada en los siguientes principios:

Entre nosotras:

1) Construir en nuestras prácticas una cultura de solidaridad y de no competencia, que tenga en cuenta la diversidad de posibilidades de participación y respete todas

las formas de estar y aportar a lo común.
2) No criminalizar el conflicto. Aceptar el debate, propiciarlo. Analizar siempre y primero el contenido de lo que
se expresa. Y construir entre todas, analizando nuestras
experiencias, nuevas formas de relacionarnos que no
sean violentas y respeten todas las posibilidades de sentir.
3) Sola no se puede. Solas no podemos. Juntas, podemos todo. Apoyarnos en la calle, siempre. Y en los espacios laborales, más. Reconocer a la otra como una aliada,
un respaldo y también como una obligación de respaldar. Las diferencias de formas de hacer y pensar no nos
transforma en enemigas. Nuestro único enemigo es el
patriarcado y cuesta reconocerlo cuando nos captura
para enfrentarnos hasta hacernos romper lo común. El
enfrentamiento que busca la ruptura, entonces, será un
síntoma patriarcal a erradicar. Pero también lo serán las
órdenes de silencio, de postergación o de no conflictividad, en la supuesta búsqueda de una unidad en la que
nunca se prioriza ni nuestra voz, ni nuestra visión ni nuestro aporte. Bienvenido el conflicto que nos transforme,
malvenido el enfrentamiento que nos parte.
4) Estimular y apoyar que tomemos responsabilidades,
voz pública y, sobre todo, espacios centrales en la toma
de decisiones.
5) Crear redes que respalden a aquellas que deben denunciar violencias. Apoyarlas, contenerlas y abrazarlas.
6) Garantizar que en nuestros medios -organizados en la
supuesta horizontalidad de la autogestión- ocupemos
tareas creativas y de liderazgo, y no meramente “secretarias” o lugares accesorios, cuya función es justamente
sostener el dominio patriarcal en los instrumentos que
nos gobiernan.

En nuestros medios:

1) Erradicar los contenidos que propicien la cultura patriarcal, con sus consecuentes mandatos de cosificación de los
cuerpos, las violencias del consumo y la binarización de
las opciones de vivir la vida.
2) Acompañar -y no meramente difundir- aquellas experiencias que produzcan formas de estar juntxs que nos
permitan imaginar el post patriarcado
3) Reflejar la igualdad, poniendo en claro que esto implica
que en nuestras publicaciones la prioridad es para aquellas formas no visibilizadas en medios comerciales, buscando y poniendo énfasis en las culturas más violentadas
por el stablishment patriarcal.
4) Esforzarnos por darle un marco respetuoso, profesional, riguroso y comprometido a todas las denuncias de
abuso y violencia.
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5) Comprometernos con trabajar por el fin de la impunidad de la violencia institucional, padre de las diferencias sociales, sexuales y de acceso a la justicia y a la cultura, entendidas estas como herramientas que nos ayudan
a construir mundos mejores, más justos y más sanos de los
que hoy sufrimos.
6) Analizar la posición de las mujeres y otros cuerpos feminizados en relación a la raza, clase social, edad, identidad,

orientación sexual, territorio y otros paradigmas que nos
permitan subvertir el orden discriminatorio patriarcal que
domina el universo de la comunicación.
El patriarcado fracasó.
Hace tiempo comenzamos a construir el después.
Y hoy 8M se nota.
Llego la hora.
Estamos para nosotras.

Las mejores frases de
Stephen Hawking
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¿Un Papa subersivo?

U

na denuncia penal presentada por Anibal Baeza, un
hombre cercano al PRO, expresa que “…En los últimos dos años han ocurrido sucesos y se han formulado manifestaciones públicas que revelan una situación
creadora de peligro para el orden constitucional y las instituciones democráticas, agitando el fantasma de los desgraciados hechos de fines de 2001 que determinaron ataques a la propiedad y la vida de las personas, y la caída de
un gobierno constitucional…
En esos sucesos y manifestaciones se advierte la notable
injerencia de Su Santidad el Papa Francisco I, en el diseño
ideológico de muchos de tales actos, así como de personas a él allegadas en su planificación y ejecución…”
El denunciante atribuyó responsabilidad al Papa Francisco de abastecer de argumentos a la oposición al
gobierno de Mauricio Macri. La deducción del denunciante
se realiza a partir de declaraciones tanto del Papa como
de sus allegados, que reseñó en la denuncia.
Baeza hizo una lista de más de 30 hechos, sucedidos
entre 2016 y 2018 para sostener la hipótesis sobre la responsabilidad del Papa en el articulado político de la oposición. En la lista aparecen -entre otras- la carta de Fran-

cisco a Hebe de Bonafini y declaraciones del dirigente
social Juan Grabois.
Otro argumento es la estrategia papal para minar al
Gobierno es una nota que se publicó en diciembre pasado
en la sección Vatican Insider del diario italiano La Stampa
respecto de la Reforma Previsional titulada “Argentina: al
Papa le duelen los jubilados”. Allí se reprodujo una charla
entre el Papa y su amigo Gustavo Vera donde se criticaba
el proyecto oficial que se aprobó en el Congreso el 18 de
diciembre pasado.
El denunciante había considerado que “el discurso y la
política papales, motorizadas localmente por dirigentes
afines a él y que participan de frecuentes encuentros con
su persona, podrían estar interfiriendo gravemente con el
orden constitucional”.
El caso quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez
De Giorgi. El magistrado dio intervención al fiscal Eduardo
Taiano, quien solicitó que el caso se desestime por inexistencia de delito, bajo el argumento que no se puede penar
a alguien por sus opiniones.
Fuente: nacionalypopular.com/

E

l famoso físico teórico (1942-2018) sobrevivió más de 50 años a su grave enfermedad.
Cuando Stephen Hawking tenía 21 años y estudiaba en la Universidad de Oxford, los médicos
le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA),
una enfermedad degenerativa que causa la parálisis
muscular progresiva y que al 90% de los pacientes los
conduce a la muerte en 2-5 años. Paralizado casi por
completo, en los últimos tiempos sólo podía comunicarse con los movimientos de un músculo de su mejilla
que captaba el sensor de un sistema de voz computarizado diseñado especialmente para él por la empresa

Intel. A pesar de tamaña desventaja, la enfermedad no
frenó su actividad científica.
Quizás haya que asignarle crédito también a su
enorme deseo de contribuir al descubrimiento de las
leyes que gobiernan el funcionamiento del universo.
El portal de crónica tv recopiló algunas de sus frases
cargadas de optimismo y realismo:
- No le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa
en morir. Tengo tantas cosas que quiero hacer antes.

- Creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie
creó el universo y nadie dirige nuestros destinos. Esto me lleva
a darme cuenta de que probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos esta vida para apreciar la grandeza
del universo y por ello me siento profundamente agradecido.
- Mis expectativas se redujeron a 0 cuando tenía 21 años. Todo
lo que ha pasado desde entonces han sido bonos.
- Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que
todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, siguen mirando a ambos lados antes de
cruzar la calle.
- El cerebro es como una computadora que dejará de funcionar
cuando fallen sus componentes. No hay Paraíso o vida después de
la muerte para las computadoras que dejan de funcionar, ese es
un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad.
- Sería aburrido ser Dios, sin nada más por descubrir.
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- La vida sería trágica si no fuera graciosa.
- La desventaja de mi celebridad es que no puedo ir a ninguna
parte del mundo sin ser reconocido. No es suficiente llevar gafas
de sol oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata.
- La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios.
- La víctima debería tener el derecho de poner fin a su vida, si
quiere. Pero creo que sería un gran error. Por mala que la vida
parezca, hay siempre algo que puedes hacer y tener éxito. Siempre que haya vida, hay esperanza.
- Para sobrevivir como especie, a la larga debemos viajar hacia las
estrellas, y hoy nos comprometemos con el próximo gran avance
del hombre en el cosmos.
- Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que
cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien
para los nativos americanos.
- Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una
estrella ordinaria, pero podemos entender el universo.
- No se puede animar a los jóvenes a estudiar carreras científicas con recortes en el campo de la investigación.
- Quieren un héroe de la ciencia como fue Einstein. Yo respondo
al estereotipo del genio discapacitado porque estoy claramente
discapacitado, pero no soy un genio como lo fue Einstein.
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