–1–

Revista mensual gratuita del Sur metropolitano

 Nro.

91 ~ JULIO 2010



ISSN 1852-7418

Victoria del Pueblo en la reconquista de Buenos Aires de 1807
Preguntas que nos surgen Acerca de la ley de matrimonio
igualitario No a las Taser se las equipara con picanas eléctricas
Avda. Pedro de Mendoza el abandono hace estragos
Megatorres Quartier San Telmo en suspenso Placa homenaje
a abogados secuestrados-desaparecidos Saramago el mundo
después de su partida Humor gráfico Muestra en Museo de
la Ciudad Salud riesgo ambiental en el Argerich y otros hospitales
Vacaciones de invierno con más de 600 actividades Drogas
control a conductores Adicciones la Ciudad ausente.

–2–

Victoria del
Pueblo
Prensa Comedor Los Pibes – 07/07/10

L

a actividad comenzó
con la inauguración de
un mástil hecho con un
pie de quebracho –la
misma madera de la que estaba
hecho nuestro compañero el
“Oso” Cisneros– y un brazo de
tacuara, símbolo de la lucha
de nuestro pueblo. Para la presentación de este mástil, la
nueva conducción de la Cooperativa de Vivienda Los Pibes
(CoViLPi) izó una bandera argentina donada por el Ministerio de
Defensa de la Nación y bendecida por el Padre Luis Farinello,
quien manifestó que el quebracho fue extraído de nuestras

tierras por las empresas inglesas que deforestaron grandes
porciones de nuestro territorio
condenando al pueblo a vivir
en terrenos desérticos y que la
tacuara fue parte fundamental
del equipamiento de las tropas
comandadas por Güemes en la
gesta independentista. A continuación se encendió una llama
ardiente homenajeando a los
mártires populares y la lucha
que ellos dieron y que continuamos todos los que comprometemos nuestra vida con el destino del Pueblo al cual pertenecemos.
“Este encuentro” señaló Lito

Con la participación de la Ministra
de Defensa de la Nación, Nilda Garré,
el Comedor Los Pibes conmemoró
la victoria del pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires sobre los invasores
ingleses, el 7 de Julio de 1807.
Borello, Coordinador Nacional de la Organización Social y
Política “Comedor Los Pibes”,
“es una gran celebración por la
expresión que acá se ve y por
nuestras luchas convertidas en
puños, en lanza, en organización y pelea que hoy da luz al
tiempo político que vive toda
América Latina y tiene mucho
que ver con la lucha de los sectores populares durante los últimos años en este país”. Además,
sobre el hecho que se conmemoró, subrayó que “el pueblo
se hizo ejército y el ejército se
hizo pueblo para hacer la patria”
y recalcó “creemos que hay que

Bandas de música militar acompañaron la ceremonia. Arriba: la Ministra
Garré con funcionarios y el Padre Farinello

aprender de hechos históricos
como este, que hay que homenajear la heroicidad del pueblo
que se decidió a luchar”.
Para el cierre de su intervención, Borello remarcó la
necesidad de “asumir el compromiso, hacer un juramento
ante la llama ardiente que simboliza al Oso, a los 30.000 y a
todos los que cayeron desde
el 90’ en adelante y tantos que
están construyendo la Patria
Grande. Nosotros queremos
ratiﬁcar el compromiso que San
Martín le hizo jurar a sus soldados ‘no dejar de luchar hasta
tanto la patria esté completamente libre, o morir luchando
como hombres de coraje’, ¡Viva
la Patria!”.
Por su parte, la Ministra de
Defensa de la Nación, Nilda
Garré, resaltó que “los pueblos
van haciendo camino al andar,
como dice el poeta, y alcanza
los grandes resultados como
cuando Inglaterra se quiso
apropiar de nuestro comercio,
como hoy se pretende quedar
con nuestros recursos naturales en las Malvinas”. Garré,
además, subrayó el triunfo en
la Vuelta de Obligado y la gesta
del 17 de Octubre de 1945 y “un
mensaje muy creativo, simplemente con un pañuelo blanco
alrededor de una pirámide, las
Madres empezaron a expresar la resistencia al Terrorismo
de Estado. La forma más pacíﬁca pero la más permanente,
la más heroica”.
“ Venimos de una gran
derrota”, dijo la Ministra cuando
hizo referencia a la década del
(Continúa en pag. 5)
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Preguntas que
nos surgen
Por Ignacio Blanco, Marcelo Ciaramella y Eduardo de la Serna (Junto a
otro 15 sacerdotes de diferentes Diócesis) – 12/07/10

A

nte el surgimiento de
temas conflictivos en
la sociedad, en medio de
los debates, vemos que con
mucha frecuencia las voces
que se atribuyen a “la Iglesia”
aparecen del lado de los que
se niegan a “lo nuevo”, los que
tienen miedo a la libertad, los
que quieren que nada cambie.
Es cierto que con mucha frecuencia hay quienes quieren
mostrar la “peor cara” de la
Iglesia, es cierto que no siempre “lo nuevo” es “lo mejor” y
que caminar caminos de libertad supone andar rumbos que
a su vez nos hagan libres. Por
eso, como miembros activos y plenos de la Iglesia, un
grupo de curas de la diócesis
de Quilmes quisiéramos formularnos algunas preguntas.
No pretendemos tener todas
las respuestas, pero sí creemos que interrogarnos nos
ayuda a pensar con libertad
y con paz.
Ante el clima de intolerancia, y en muchos casos de

actitudes verdaderamente
dignas de las peores Cruzadas, movidas por preocupantes fundamentalismos bíblicos, ﬁlosóﬁcos y antropológicos, nos preguntamos: ¿Se
puede seguir aﬁrmando que
la homosexualidad es una
“enfermedad”, y desde una
comprensión prejuiciosa de
la misma, condenar tal identidad y sus eventuales derechos civiles? ¿Cuáles serían
los argumentos serios, razonables y académicos para
sostener semejante aﬁrmación?

entenderse estas expresiones
de manera absoluta, fijista
y sin la dinámica propia de
nuestra condición humana?
Si en la historia de la Iglesia
se consideraba “natural” el
cauce de un río y se impedía canalizarlo, o se consideraba “natural” la esclavitud,
¿no estaremos ante una concepción claramente cultural?
La concepción de “ley natural”, ¿no es más propia del
helenismo que de la Biblia?
Cuando san Pablo aﬁrma que
“es natural en el varón el pelo
corto” (1 Cor 11), ¿no es ésta
una concepción evidenteAnte el planteamiento de mente cultural?
que un eventual matrimoEn nuestros barrios hay
nio entre parejas del mismo
sexo atenta contra la “ley muchos pibes y pibas que
natural”, nos preguntamos: nacen y crecen con madres
¿A qué se llama “natural” en solteras, a cargo de tías y
estas discusiones? ¿No estará abuelas, de gente sincera
aquí una de las diﬁcultades que realizando la “función
para poder clarificar este materna y paterna” les garandebate? “Ley natural”, “natu- tiza el afecto y el cuidado
raleza”, “orden natural”, ¿no necesario para la vida. Comeson expresiones a ser revisa- dores, hogares o simpledas y actualizadas? ¿Pueden mente vecinos y vecinas
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que hacen gratuitamente más
amplia su mesa y su casa, logran
que muchos chicos encuentren
“familia” (la más de las veces sin
su papá biológico y, a veces, hasta
sin su mamá biológica). ¿No será
necesario revisar el concepto
burgués de “familia”, defendido
detrás de slogans discriminatorios a la condición homosexual?
¿No han generado los pretendidos “sanos” matrimonios heterosexuales (“sanos” por el mero
hecho de ser “hetero”) situaciones disfuncionales, abandono
de hijos, abusos y violaciones a
la vida?

S

e ha aﬁrmado que se quiere
cambiar “la familia”. ¿No
es evidente que “la familia” ha cambiado y sigue cambiando a lo largo de la historia?
El modelo que actualmente se
deﬁende, ¿no es propio del siglo
XVIII y muy diferente de las familias de las comunidades indígenas de América o de Africa? ¿La
familia polígama de “Abraham,
nuestro padre en la fe”, es igual
a la familia ampliada en la que
convivían no sólo padres, hijos,
nietos, sino también esclavos y
clientes, como era habitual en el
imperio romano?
¿La familia patriarcal en que la
mujer era tenida por “propiedad
de” un varón (¿no viene de allí el

No a las Taser
La jueza Andrea Danas, titular del juzgado Nº 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario prohibió el uso de las
armas Taser –haciendo lugar a
un recurso de amparo presentado por el Observatorio de
Derechos Humanos– al considerar que su uso viola la convención contra la tortura de
las Naciones Unidas. El recurso
del ODH cuestionaba la licita-

término matri monium?) es igual
a la familia en la que una jovencita debe cuidar a sus hermanitos
mientras su mamá trabaja porque
su papá los abandonó? ¿Cuál de
todos estos y los muchos otros
existentes en la historia sería el
término adecuado para hablar
de “familia”?

S

i miramos el Evangelio
de Jesús, es evidente que
Reino de Dios y familia
son “fidelidades en conflicto”
(S. Guijarro). Jesús dedica todas
sus energías y entusiasmo a predicar “el reino de Dios” y relativiza de un modo claro y evidente la familia. ¿No es sorprendente que muchas veces escuchemos y leamos sobre “la familia” como una expresión unívoca
y sin relación con la búsqueda
de la justicia y la opción por
los pobres, propia del Reino?
¿Por qué tantos y tantas “cruzados/as” católicos/as que levantan sus voces y se movilizan
no lo hacen para combatir la
pobreza, la injusticia, la desocupación, la falta de salud, de
vivienda digna, cosas que ciertamente “atentan contra la familia”? Si para Jesús, “el reino es lo
único absoluto y todo lo demás
es relativo” (Pablo VI), ¿por qué
no es “el reino” el grito unánime
de los “cristianos” (católicos o
no) de hoy?

ción de 72 armas de este tipo;
a pesar de que la Ley de Seguridad Pública no contemplaba el
uso de las armas Taser por parte
de las fuerzas de seguridad, tras
lo cual el Poder Ejecutivo envió a
la Legislatura un proyecto para
permitirle a la Policía Metropolitana utilizarlas. Luego del fallo de
la jueza Andrea Danas, el ministro de Seguridad y Justicia porteño tuvo una dura reacción.
Montenegro negó que ese
armamento sirva para torturar

Si la Iglesia en su historia, en
su predicación y en sus enseñanzas (Magisterio) enseña que se
debe obedecer ciegamente la
“conciencia”, y que el ser humano
“percibe y reconoce por medio
de su conciencia los dictámenes
de la ley divina, conciencia que
tiene obligación de seguir ﬁelmente en toda su actividad para
llegar a Dios, que es su ﬁn” (Dignitatis humanae, Nº 3), ¿es posible,
a esta altura de la historia, pretender condicionar la acción de
nuestros legisladores en su labor
parlamentaria con concepciones
propias de la cristiandad medieval, obviando su legítima libertad
de conciencia en temas tan controvertidos?

ganadora su posición, ¿lo propondrían, de no creerlo?, ¿aceptarían un triunfo de la posición
opuesta? Si se trata de reconocimiento de “derechos de las minorías”, ¿es sensato o justo proponer
semejante plebiscito? ¿Se puede
plebiscitar lo que es justo?

S

Es absolutamente justo y razonable poder decir una palabra y
opinar, pero pretender legislar
o que los legisladores “deban”
seguir dictámenes eclesiásticos,
¿no es más propio de concepciones de “cristiandad” antes que
de respeto y tolerancia democráticas?

i para Jesús el Reino de
misericordia, justicia e inclusión de los desplazados de
su pueblo estaba por encima de
toda otra concepción y valores
culturales de su tiempo (la familia
incluida); a la luz del evangelio del
Buen Samaritano (cf. Lc 10,25-37)
nos preguntamos, ¿cómo podríamos considerarnos discípulos de
Jesús sin conmovernos con entrañas de misericordia ante los hermanos y hermanas excluidos del
camino de la vida y la igualdad
ante la ley? ¿Podemos seguir “de
largo” sin detenernos a escuchar
lo que Dios nos está queriendo
decir a través de tantos y tantas
que se sienten “explotados y
deprimidos” bajo un sistema discriminatorio?

A

En conciencia, queremos ser
pastores según los sentimientos
de Jesús, y estas preguntas son las
que nos surgen en estos días.

lgunas voces eclesiásticas
han reclamado un “plebiscito”. Siguiendo los propios criterios y argumentos que
han enarbolado, ¿se podría plebiscitar la “ley natural”? La apariencia es que consideran que en
ese supuesto plebiscito saldría

y adelantó que apelará. El funcionario consideró que “hay una
minoría que politiza todas las
acciones del gobierno de Mauricio Macri”.
“Habrá que pensar en juntar a
los vecinos para que la mayoría
silenciosa sea la que se exprese.
Será una iniciativa popular, será
una convocatoria para que cada
vecino opine sobre las políticas
de seguridad. Que cada vecino
diga si quiere o no que construyan una nueva comisaría o si

Queremos ser Iglesia servidora
del Reino, siempre del lado de los
más pobres y sufrientes.

quiere que se aprueben las
leyes contra motochorros y trapitos”, amenazó Montenegro.
Varios legisladores porteños y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos habían protestado por la
semejanza que guarda el arma
con las picanas eléctricas utilizadas durante la última dictadura militar como elemento
de tortura.
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90’, “y todo eso parecía difícil de revertir
hasta que en 2001, con un colapso económico–ﬁnanciero sin precedentes y varias
víctimas, comenzó a gestarse un proyecto
popular de reconstrucción de la Argentina,
que hoy estamos transitando”. Luego Garré
hizo un recorrido por el desmantelamiento
y la actual recuperación de los astilleros, las
fábricas de aviones, las automotrices y el
desarrollo de la tecnología nuclear “en la
cual la Argentina fue pionera, y hoy estamos
intentando recuperar el tiempo perdido”.
Garré agregó que “cuando uno ve en lo
concreto, no todos los caminos apuntan a
esto aunque muchos lo digan, porque hay
distritos como este donde las políticas que
se descuidan son las que repercuten en los
sectores más humildes de la ciudad, se desatienden los reclamos de los más carenciados y sólo se aspira a recuperar el valor inmobiliario de algunas zonas. Esto para nada

tiene que ver con el crecimiento con equidad”. “El año que viene es un momento de
deﬁniciones importantes para la Argentina”,
profundizó la Ministra, “y vamos a encontrar
la forma de ratiﬁcar el proyecto que se está
llevando con coraje, fuerza y muchas diﬁcultades, pero mucha claridad en los objetivos para que la Argentina camine hacia un
futuro de grandeza y justicia”.
El combate épico que desarrolló el
pueblo, “con las armas que tuvo a mano” –
como sostuvo Nilda Garré– logró la defensa
y recuperación de la ciudad contra el mayor
ejército imperial del Siglo XIX y es, aún, guía
de las luchas populares que hacen frente a
los intereses trasnacionales que concentran poder y riqueza, mientras extienden
marginalidad. Con ese objetivo el imperialismo apunta una y otra vez contra los
pueblos que encaramos caminos de soberanía y liberación para conservar y profun-

dizar su privilegio que es la raíz de la injusticia, frente a esto, como en 1807, la única
garantía sigue siendo el pueblo involucrado
en alcanzar cada vez niveles más desarrollados de justicia y libertad.
Con el objetivo de resaltar ese hilo histórico, las bandas militares del Grupo
de Artillería 1 “General Iriarte” a cargo
del Capitán José Leiva y de la Escuela de
las Armas “Coronel de Guardias Nacionales Dr. Carlos Pellegrini” a cargo de
la Teniente 1º Maestra de Banda, Teresa
de los Ángeles Luna, interpretaron el
Himno Nacional, Aurora y la Marcha de
San Lorenzo. No faltó el chocolate –preparado por la Sección Intendencia del
Regimiento de Infantería 1 Patricios– y
la música de nuestros artistas populares, el mate cocido, los panes y las tortas
fritas del área de Política Alimentaria del
Comedor Los Pibes.

Vacaciones de invierno con
más de 600 actividades
organizadas por el Ministerio
de Cultura porteño

D

esde el sábado 17 de julio y hasta el
domingo 1º de agosto, todos los días
habrá una nutrida agenda de actividades.
Los Centros Culturales barriales ofrecerán
funciones de teatro, cine y títeres y diferentes talleres con entrada gratuita. El Centro
Cultural Recoleta y el Planetario también
ofrecerán talleres y actividades sin costo
y además, habrá funciones gratuitas de
espectáculos musicales en el Teatro 25 de
Mayo, la obra María Elena en el Teatro San
Martín y actividades en el Polo Circo.
En los Museos de la Ciudad y en los que
integran el nuevo corredor “Milla Museos
Buenos Aires”, los menores de 18 años no
abonarán entrada y podrán participar de
una gran variedad de propuestas culturales.
Otros espectáculos en el Polo Circo, en
los teatros San Martín y Sarmiento del Complejo Teatral, en el Teatro 25 de Mayo, en el
Planetario y en el Anﬁteatro de Parque Centenario tendrán entradas a precios populares, con un valor de $ 10.
Programa completo (38 páginas) en
www.laurdimbre.com.ar/vacaciones_
2010.doc.
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Se agrava la degradación
de Pedro de Mendoza

Por María Lorena Suárez – 17/06/2010

L

a Fundación x La Boca,
una de las organizaciones sociales más representativas de los vecinos del barrio, presentó públicamente hace más de un año, un
proyecto para la recuperación
de la avenida Pedro de Mendoza,
en la zona del bajo autopista,
que contemplaba los siguientes puntos:
 Consolidar un proyecto definitivo consensuado con los distintos actores que poseen intereses
legítimos en el área.
Constituir un recorrido turístico
sobre la ribera a nivel peatonal y
de ciclovía.
Lograr la continuidad vial para
tránsito limitado.
Ordenar el movimiento del transporte de carga, mitigando el
impacto sobre el barrio, desalentando el tránsito pasante de los
camiones con contenedores que
no tienen origen ni destino en
La Boca.
 Mantener las actividades productivas tradicionales del barrio,
generadoras de empleo e identidad, con los ajustes necesarios
para que resulten compatibles
con los anteriores objetivos.
Brindar seguridad al área
Controlar y resolver la situación de
las intrusiones irregulares.

las autoridades del Gobierno
Nacional y a las autoridades
del Gobierno de la Ciudad, sin
embargo, pese al interés declarado, hasta ahora nadie ha hecho
nada y la zona se encuentra cada
vez más degradada.

La situación Actual

son dos de los principales puntos
de atracción de interés turístico
de la ciudad y la avenida costera
en cuestión, su vinculación más
evidente.
A lo largo de este trayecto se
encuentra localizado el ediﬁcio
de la Ex Italo, que tiene una obra
en marcha para reciclarlo como
un gran Auditorio de música, el
cual funcionará también como
sedes de las orquestas Sinfónica y Filarmónica de la Ciudad
y La Nación. Cuando este equipamiento se encuentre funcionando deberá contar, en forma
imprescindible, con un esquema
de circulación y accesibilidad por
la Av Pedro de Mendoza.

La Av Pedro de Mendoza constituye un tema prioritario para
La Boca y para toda la Ciudad.
Desde que se construyó la Autopista Buenos Aires – La Plata,
todo el sector urbano afectado
por el bajo autopista, ha quedado sumergido en un proceso
de creciente degradación. Pese
a los constantes reclamos ante
el Gobierno de la Ciudad por
parte de la Fundación, no han Espacio Público
Desde el punto de vista del
logrado que realicen siquiera el
mantenimiento del escaso alum- espacio Público, la zona cuenta
brado público de la zona, que se con una potencialidad a partir su
relación con el espejo de agua de
encuentra sin funcionar.
la Dársena Sur, pudiendo generar
La falta de políticas sociales y un paseo continuo peatonal entre
de vivienda en esta área, al igual Caminito y Puerto Madero.
que sucede con la Villa 31 de
Retiro, torna el problema cada vez Tránsito e inseguridad
más difícil de solucionar.
vial
Desde el punto de vista de la
transitabilidad, la situación geneTurismo
Desde el punto de vista del rada de hecho desde hace años
turismo, la no resolución del presenta una enorme insegurisector produce un corte en lo dad. De forma absolutamente
que constituye un corredor turís- precaria, los vehículos que por
Este proyecto fue también tico natural de enorme potencia- ella circulan, deben recorrer un
presentado oportunamente a lidad. La Boca y Puerto Madero, camino completamente alea-

torio esquivando las columnas
de la autopista, en medio de un
cuadro de incertidumbre e inseguridad.
Por las degradadas condiciones en las que se encuentra la
zona, el tránsito es bastante reducido aunque no obstante, existe
el riesgo latente que un camión
embista alguna de las columnas
que forman parte de la estructura
de la autopista.

La responsabilidad por
la gestión
Las razones apenas esbozadas y la obvia necesidad de realizar las obras en este sector de
la Ciudad, han chocado no obstante con trabas permanentes
por parte de distintos órganos
ejecutivos que han demostrado
desidia y falta de decisión política
para poder resolver el problema.
Esta actitud negligente le cuesta
a la comunidad la consolidación
de situaciones de hecho como
las intrusiones que hacen al problema cada vez más caro y difícil
de solucionar.
Uno de los principales escollos que se han manifestado es el
de la superposición de jurisdicciones que se veriﬁca respecto
a la responsabilidad de quien le
compete intervenir. El resultado
es que en medio de esa discu-
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R e l o j e roJ. Daniel Godoy

Es por esto que los vecinos de La Boca
solicitan a las autoridades de la Ciudad se
coloque al proyecto de la traza de la Av
Pedro de Mendoza en vía ejecutiva.
“La recuperación de la Traza Pedro de
Mendoza tiene que estar enmarcada en
un plan estratégico de recuperación de
área. Que reconozca la identidad del barrio,
su patrimonio cultural e histórico y que
tenga en cuenta también la cultura del trabajo que siempre a ha caracterizado a esa
zona de la ribera”, declaró Antolín Magallanes, Director Ejecutivo de Fundación x
La Boca.

En el barrio desde 1999
48 TRIPLES
Surtidos
Jamón y queso
Jamón y tomate
Jamón y lechuga
Jamón y huevo
Jamón y aceitunas
Jamón y choclo

$ 65,

00

48 TRIPLES
Especiales
Jamón y ananá
Jamón y morrón
Jamón y roquefort
Jamón y palmitos
Crudo y queso
Atún y lechuga

$ 80,00

Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.
Carga virtual

Pilcomayo 1010
4307-4448

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

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE:Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado. ACCESORIOS:
Audio, Telefonía, Tv, Video. Venta y
Reparación de controles remotos.
Retiro y entrega domiciliaria. Aceptamos tarjetas de crédito y débito.

4300-4481

Estados Unidos 699

electronica.manolo@hotmail.com

NDWICHERÍ
SA
BA
RRACAS
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Patricios 301

LOCUTORIO NUDOS

ción de todo tipo de reloje
para
s
e
R

32 TRIPLES
clásicos

Jamón y queso
Jamón y tomate
Jamón y lechuga
Jamón y huevo

$ 46,00

Entregas a domicilio

sión nadie hace nada y la situación está
cada vez peor.

4362-6265

Lunes a sábados de 11 a 21 hs.

50 CHIPS
Jamón y queso

$ 55,00
Lunitas,
Arrolladitos
Fosforitos
Chips

Pida también: tortas
desde $ 40, tartas
desde $ 20.
El Kg. de másas ﬁnas
o secas $ 36
8 TRIPLES
16 TRIPLES
8 SIMPLES
16 SIMPLES

$ 10
$ 20
$ 11
$ 22

Disfrute de todos estos servicios por $ 23 mensuales

Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año.
Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y un sinnúmero
de servicios optativos. Ejemplo red odontológica: cuota $ 6,50 (igual cobertura que una contratación directa cuyo
costo asciende a $30) - Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Mutual AMPSEE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar
4381-0914 - 4384-9805 Tel/fax 4384-9808
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Mega
torres
La Justicia hizo lugar a
una medida cautelar presentada por la Asociación
Basta de Demoler para que
el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires suspenda
la construcción de la Torre
Quartier San Telmo. En marzo,
la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad ya había recomendado al Ministro de Desarrollo Urbano que evalúe las particularidades del entorno de
la construcción.
“Esta medida no hace más
que reforzar las consideraciones emitidas por este organismo y corrobora una vez
más que el desarrollo arquitectónico de la Ciudad va
mucho más rápido que la
adecuación de las normas”,
enfatizó el defensor del
Pueblo Adjunto Gerardo
Gómez Coronado.
En tal sentido, la Legislatura de la Ciudad todavía
está debatiendo en comisión
ampliaciones al Área de Protección Histórica del Código
de Planeamiento Urbano que
no incluyen zonas cercanas
al Casco Histórico, y que por
ende no están protegidas.
Tal es el caso de la avenida
Garay y Chacabuco, donde
se emplazaría la Torre Quartier San Telmo.
“El vacío legal es aprovechado por constructoras para
levantar este tipo de torres
a lo que se le suma la irresponsabilidad de funcionarios
que aprueban estas obras
sin evaluar el impacto visual,
arquitectónico y cultural que
podrían tener para la Ciudad
y los vecinos”, ﬁnalizó Gómez
Coronado.

Homenaje

E

l martes se había conmemorado el Día del Abogado
Víctima del Terrorismo de
Estado. La fecha del 6 de julio se
instauró a propuesta de la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) porque ese día
de 1977 fueron secuestrados los
abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Camilo
Ricci, Carlos Bozzi, Tomás Fresneda junto a su esposa, María de
las Mercedes Argañaraz –embarazada de 4 meses-, José Verde
y su esposa y Néstor García Mantica y su mujer, María Esther Vázquez de García.
De ese episodio, conocido
como “La Noche de las Corbatas”, solo sobrevivieron Verde,
su esposa y los abogados Ricci
y Bozzi.
Hasta la esquina de Uruguay y
Lavalle se acercó este miércoles
la titular de Abuelas de Plaza de
Mayo, Estela Carlotto; el secretario de Justicia Héctor Masquelet;
el presidente del Consejo de la
Magistratura Luis Cabral, y el juez
porteño en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Roberto
Gallardo.
También dijeron presente
Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo; el ex presidente del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal Pedro Kesselman y el ex consejero de la
Magistratura Beinusz Szmukler.
El titular de la AABA, Eduardo
Tavani, visiblemente emocionado, sostuvo que el acto de

Abogados, funcionarios y público
en general asistieron el 7 de julio
a la colocación de una baldosa
frente a la Asociación de Abogados
de Buenos Aires, en Uruguay 485,
para recordar a los letrados y a los
“militantes populares detenidos
desaparecidos o asesinados por el
terrorismo de Estado”.

este miércoles era un “ejercicio
de la memoria” y pidió que los
“genocidas” sean juzgados, condenados y detenidos en “cárceles comunes”.
Luego, tomó la palabra Julio
Morresi, cuyo hijo Norberto fue
secuestrado y asesinado el 23 de
abril de 1976. El hombre pidió
recordar a todos aquellos abogados que durante la dictadura presentaban habeas corpus por los
detenidos y repudió en duros términos la adhesión al acto enviada
por el vicepresidente Julio Cobos.

Morresi tildó a Cobos de
“caradura” y cuestionó que el
titular del Senado fuera cercano a “algunos trasnochados que están en el Congreso
pidiendo la amnistía a los
militares”. El padre del actual
secretario de Deportes, Claudio Morresi, se refería a la
propuesta del ex presidente
Eduardo Duhalde de convocar
a un plebiscito para consultar
sobre la conveniencia de seguir
con los juicios por delitos de
lesa humanidad. 
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El mundo después
de Saramago
Por Miguel A. Semán (APe).-25/06/10

A

los 87 años, después de 17
novelas, murió José Saramago, y el Dios en quien él no
creía debe de haberse puesto
un poco triste, de ahora en adelante el
mundo, su obra, ya no será como antes,
ha perdido al hombre que sabía contarlo todo, hasta lo que Dios no quería
que se contara.
Saramago era ateo, tal vez por
eso leyó los Evangelios, y los leyó
tan bien que encontró resquicios por
donde entrevió verdades increíbles.
La más conmovedora de ellas fue
sin duda la revelación del crimen de
José, el padre de Jesús. Dice Saramago en El Evangelio según Jesucristo
que después de la matanza de los ino-

centes un ángel con pinta de pordiosero
se le apareció a María, no para traerle
buenas noticias sino para anunciarle
que José había cometido un crimen
imperdonable.
María, espantada, le contestó que
su marido era un hombre bueno.Un pudo haber avisado en la aldea que
hombre bueno que ha cometido un los soldados venían en camino para
matar a los niños, y así habría habido
crimen, dijo el ángel.
tiempo suficiente para que los padres
¿Cuál? El egoísmo y la cobardía que los escondieran o escaparan con
ataron los pies y las manos de las víc- ellos a Egipto. Pero no lo hizo. No
timas: todos los niños asesinados en por maldad, preocupado por salvar
Belén.
a Jesús, no se le ocurrió pensar en
la salvación de los otros.
José, que se enteró de la orden
de Herodes antes que sus vecinos,
Eso le dijo María al ángel: Perdónalo,
según el ángel, según Saramago, no se le ocurrió. Y él le contestó: Imposible. No soy un ángel de perdones.

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523
Extienda su llegada publicando en
la Guia de Comercios y Servicios de
La Urdimbre. En el próximo número
(13), un aviso de estas dimensiones
(6x8,5cm.)

$ 29

AHHH, NOOO!!!
¿SÓLO 29 PESOS
NADA MÁS POR UN
AVISO DE ESTE
TAMAÑO?
PREGUNTEN EN
EL 4300-6396,
¡¡DEBE HABER
GATO

BICICLETAS SAINT GERMAIN
Asesoramiento y servicio técnico
Armamos
tu bicicleta a
tu gusto

Patricios 1228 

4302-2708

ARTESANOS DE ARGENTINA

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

:
an a Diseñadores
t
i
v
In
Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Para José todo cambió después de
la masacre. Aquella misma noche se
soñó soldado. Armado con escudo,
lanza y puñal cabalgaba hacia Belén
con la misión de matar a su hijo. Se
despertó llorando y comprendió que no
sólo había sido verdugo en el territorio
de los sueños. Hasta el último instante
de su vida cargó con esa culpa.
Ya no recuerdo quién fue el que dijo
que en el interior de las iglesias no sentimos la presencia de Dios sino su falta,
el peso terrible de su ausencia. Algo así
pasa con Saramago y su obra. Ahora
él ha muerto y según su evangelio, el
alma que tuvo ya no existe, sin embargo
el mundo en el que vivió no volverá a
ser el mismo después de su palabra.
Como el José de su novela, ahora
todos sabemos que no habrá ángel
de perdones para Herodes ni para sus
verdugos, pero tampoco lo habrá para
los que pasen por la vida sin que se
les ocurra hacer nada por los otros, ni
siquiera avisar en la aldea que los soldados vienen por sus hijos.
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Humor
Gráfico

E

l jueves 1º de julio quedó inaugurada la muestra
“200 años de Humor Gráﬁco” en el Museo de la
Ciudad Defensa 223. La muestra podrá visitarse de
lunes a domingos y feriados de 11:00 a 20:00, con entrada
general $1, lunes; miércoles gratis.

Los diarios y en especial las revistas han sido hasta hoy
el vehículo más directo para que el humor llegue a la
gente. La crítica política, la vida en general, los acontecimientos y todo aquello que nos rodea, puede ser tratado
a través de la mirada satírica del humorista.
En el siglo XIX revistas como El Mosquito, Caras y Caretas o Fray Mocho reﬂejaron la vida política y los personajes que en ella actuaban, a veces casi sin piedad, pero
con un rigor y una síntesis admirable.
Nuestro país tiene, a través de su historia, grandes dibujantes que también cultivan el humor. Aunar el arte del
dibujo con el humor, sin que uno predomine sino que, al
contrario, ambos se uniﬁquen en un lenguaje común, es
sin duda una difícil tarea. En cuanto al reﬂejo humorístico
de nuestra vida, son varios los ejemplos que podemos
recordar. Sin duda, los grabados de César H. Bacle con las
imágenes de una lejana Buenos Aires poblada de señoras
tocadas por enormes peinetones que impiden la visión
en el teatro o diﬁcultan el paso de los sufridos peatones
sean los que más rápido nos lleguen a la memoria.
De los años pasados no debemos olvidar a los grandes dibujantes como Demócrito, Heráclito, Henri Stein,
Aurelio Giménez, José María Cao Luaces, Mario Zavattaro,
entre otros, que iniciaron el camino del humor gráﬁco
argentino, aunque muchos de ellos hubieran nacido en
otros países, todos supieron vernos en nuestra propia
realidad.
A través de los años y hasta hoy el humor gráﬁco sigue
haciéndonos ver la vida mucho más divertida, esta muestra del Museo del Dibujo y la Ilustración que presenta el
Museo de la Ciudad es una prueba contundente.

Riesgo ambiental
en salud

Un informe realizado por la Auditoría
porteña acusa al Ministerio de Salud
de la Ciudad de permitir riesgo
medioambiental en tres hospitales
públicos: el Pedro de Elizalde, el Cosme
Argerich, y el José Zubizarreta.

L

a Auditoría de la Ciudad
se sumó a las críticas
contra el Ministerio de
Salud porteño y, luego de realizar un informe en tres hospitales, denunció que hay riesgo
medioambiental.
Luego de trabajar en los
hospitales Pedro de Elizalde,
Cosme Argerich, y José Zubizarreta, el organismo de control cuya titular es la ex legisladora porteña Sandra Bergenfeld hizo referencia a varios
puntos, como la falta de personal, de políticas y de presupuesto para realizar los controles necesarios para dar cumplimiento con las diferentes leyes
de calidad sanitaria.
En el informe, se aﬁrma que
en los hospitales que sirvieron de modelo para la muestra no se da cumplimiento a la
Ley de Residuos Peligrosos de
la Ciudad, y detalla: “No cuentan con depósito exclusivo para
los residuos líquidos peligrosos;
los bidones no se encuentran
debidamente rotulados, no
pudiendo establecer el contenido de los mismos; se vierten
a la red cloacal sustancias químicas; los depósitos intermedios no reúnen las condiciones
de seguridad establecidas para
el almacenamiento de los líqui-

dos peligrosos (falta de ventilación, acceso no restringido,
entre otros)”.
También cuestiona la ausencia de medidas tendientes a
minimizar los riesgos de contaminación tanto ambiental
como del personal, en la manipulación de agentes químicos. “El sector de Fiscalización
de Mantenimiento y Limpieza
dependiente de la DGARF
no ha respondido a las notas
enviadas, limitando así, el análisis de la gestión de los riesgos
medioambientales en los efectores de salud que se encontrasen bajo su competencia”,
agrega el texto.
En diálogo con Noticias
Urbanas, Bergenfeld sostuvo
que en un informe anterior se
encontraron las mismas irregularidades en los hospitales
Tornú y Fernández.
“Me llamó poderosamente
la atención cuando el ministro (Jorge Lemus) habla en los
diarios de factores genéticos
o ambientales en el aumento
de la tasa de mortalidad infantil. La pregunta sería ¿a qué factores ambientales se reﬁere? El
crecimiento de la tasa es alarmante, y hay que cuidar los
efectores de salud, sobre todo
lo que sucede en el hospital Elizalde, que es infantil”.

Fuente: Patricio Tesei, Noticias Urbanas, 25/06/10
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REPARACIÓN DE CORTINAS

Don Carlos

Madera, Barrio,
Plástico, AmericaB. Quinquela Martín nas, Metálicas.
1590, piso 1
Instalación de
Nextel 567*2991 motores eléctricos

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573
 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

MASAJES
TERAPÉUTICOS
Auricoloterapia
sin agujas
Podología
Manicuría
En consultorio o
a domicilio

4307-1508
15 3334 3176

C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastiﬁcados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331 -4001
Reparamos su antigua
máquina de escribir

URGENCIAS

15-4026-6720

BRANDSEN PROPIEDADES
Administración
Compra - venta - alquileres
TASACIONES SIN CARGO
Brandsen 610
4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

Desinfección y
Control de plagas

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

ESTUDIO

Dr. Diego De Nichilo
Contador Público

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de
tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

Administración de Consorcios
Gestoría Previsional
(Nancy Nuñez)
Jubilaciones,
Pensiones,
Moratoria
Prestación por edad
avanzada

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

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

20 de setiembre 326
(Galería1er. piso)

4307-5979 / 15 4143 3844

Centro receptor de Denuncias
de violación o vulneración de los
Derechos Humanos:
Av. Mitre 321 1er. piso, Avellaneda
Entre Rios 1848, Piñeiro, Avellaneda
Tel: 011 - 5227/7407 /7421
011-15-3537-9004
011-15-5526 3982
Claudio Yacoy
Presidente
Para informarse sobre el “Fondo permanente
para mujeres en emergencia por violencia de
género” ver nota El Costo de irse de casa en
www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3114785-2008-11-10.html
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Almorzando con
Barrick

“¿Puedes venderme tierra –
escribe Guillén– la profunda
/ noche de las raíces; dientes
/ de dinosaurios y la cal / dispersa de lejanos esqueletos?
/ ¿Puedes venderme selvas
ya sepultadas, aves muertas,
/ peces de piedra, azufre / de
los volcanes, mil millones de años / en espiral subiendo? ¿Puedes /
venderme tierra, puedes
/ ve n d e r m e t i e r r a ,
puedes?”.

E

l gobernador de San
Juan, José Luis Gioja,
puede. El de Salta,
Juan Manuel Urtubey, también. Y puede el de
Santiago del Estero, Gerardo
Zamora. Y el de Jujuy, Walter
Barrionuevo. Y el de La Rioja,
Luis Beder Herrera…
Claro que la tierra no es de
ellos. Pertenece a sus pueblos. Nos pertenece a todos.
Y ni siquiera a nosotros. Pertenece a nuestros hijos. Y a los
hijos de nuestros hijos.
Sin embargo, todos ellos se
sentaron, junto con la presidenta Cristina Fernández, a la
mesa del gerente general de
la Barrick Gold, que fue anﬁtrión en Canadá de la delegación argentina que participó
de la cumbre del G–20.
Barrick Gold es denunciada
en todo el mundo por sus pro-

Por Oscar Taffetani (APe).
07/07/10

de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación, la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
y el INTA publicaron en 2004 un
informe sobre el daño irreparable que produjo la empresa británica La Forestal en el norte
de Santa Fe, durante la primera
mitad del siglo XX.
“De 1.100.000 kilómetros
cuadrados de bosques naturales que contabilizó el censo
forestal de 1935 –dice el
Informe– sólo quedan poco
más de 330.000. En aquel
entonces, el 39 por ciento
del territorio nacional estaba
cubierto de bosques; hoy, la
superﬁcie boscosa no llega al
yectos mineros depredado- 12 por ciento. Santa Fe perdió
res, que borran montañas con casi el 90% de sus bosques”.
dinamita, separan el oro utiEn los años ’30, auge de
lizando cianuro y agotan las
la extracción del tanino, La
reservas de agua potable.
Forestal utilizó a gobernaLa máscara de las “inver- dores débiles y corruptos de
siones” sirve a esos gober- Santa Fe para cobrarse “en
nadores (sátrapas corruptos, especie” un préstamo en
como aquellos que denun- libras esterlinas otorgado a
ciaba el Persa), para justifi- la provincia. Así, se apropió
car la entrega del patrimonio del agua, del aire y de los
público.
bosques de quebracho que
pertenecían a todos los sanY eso no sería lo peor (ya tafesinos.
que algún día los sátrapas se
Hasta ejército propio tenía
van a morir, como todos nos
moriremos). Lo peor es que La Forestal en sus dominios.
el daño ambiental que dejen Lo sufrieron los anarquistas y
la Barrick Gold, la Panameri- sindicalistas que lucharon por
can Silver, la Lithium America acabar con la infame explotay todas esas empresas, será ción del mensú.
pagado por las futuras geneY bien ¿qué le dejó La Foresraciones argentinas.
tal a Santa Fe, cuando se terminó la ﬁebre del tanino? Le
Lamento por el
dejó la ausencia del bosque.
bosque perdido
En el marco del Programa Le dejó una tristeza sin ﬁn.

Deberían meditar esos funcionarios de Medio Ambiente
que luchan contra la Desertificación. Las mineras como
Barrick, que no respetan los
glaciares y que consumen
el agua potable de zonas
áridas, son agentes claros de
la Desertiﬁcación.

Aquí, allá y en todas
partes
Quien visite el sitio de Internet de la Barrick Gold, podrá
ver una lista de los lugares del
mundo donde la empresa está
“invirtiendo” (es decir, donde
está haciendo daño): Pascua
Lama y Zaldívar en Chile; Lagunas Norte y Pierina en Perú;
Pascua Lama y Veladero en la
Argentina. Y República Dominicana. Y los Estados Unidos. Y
África. Y Australia.
La protesta contra Barrick
y contra la minería a cielo
abierto se ha extendido por
todo el mundo. Aquel No a la
mina de los vecinos de Esquel
se repite en distintos escenarios. Eso es alentador. Ya que
la empresa es global (y se
sienta a comer con los presidentes donde quiere y cuando
quiere), viene bien que la protesta sea global.
La conciencia ambiental,
felizmente, se está despertando en el mundo. Y les dice
a los gobernantes, usando
palabras de un sabio leñador llamado Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todos
algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo.
Pero no puedes engañar a
todos todo el tiempo”.
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Polémico
control
de drogas
Por Patricia Colace

La implementación desde el mes de julio
de controles de drogas a conductores en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
despertado muchas quejas; fundamen-

L

a A s o ci a ci ó n ci v i l
Luchemos por la Vida
– ONG ocupada en
cuestiones de accidentología vial– expresa que
“la Ley de Tránsito vigente no
dice que sea impedimento
para conducir el consumo
de drogas, sino cuando disminuyan la aptitud para conducir”; o sea, reclama que no
se mida la presencia o no de
droga si no que use el concepto de “deterioro” para
evaluar, como muchos países
de Europa.
“Resulta sin sustento legal
la aﬁrmación de los funcionarios de tolerancia cero
de cantidad de droga en el
organismo, menos aún en
el caso de las drogas legales incluidas en los medicamentos, donde ningún conductor tiene por qué saber
el contenido de los mismos y
resultaría a todas luces maniﬁestamente injusto sancionar a un enfermo al volante
por conducir bajo los efectos
de una droga contenida en
un medicamento prescripto
por un médico, cuando no
haya sido advertido por el
profesional sobre sus posibles efectos en la conducción, algo muy frecuente”.

Las objeciones médicas
tienen dos ejes. El primero,
el que la idea de la prohibición o no de manejar bajo los
efectos de un medicamento
no debería ser una discusión
social o de seguridad, si no
que es sanitaria y pertenece
a la medicina; por lo que si un
médico receta en conciencia de que su paciente puede
manejar la ley no debería
impedírselo.
El segundo, tiene que ver
más con la farmacología de las
benzodiazepinas y sus usos y
efectos: Muchas benzodiazepinas se utilizan en el alivio
del dolor y la relajación muscular, y no producen deterioro
en el manejo; personas que
sufren ciertas lesiones o enfermedades crónicas muy dolorosas –y que manejan perfectamente– se verían obligados o bien a no conducir o
a manejar con dolores (con lo
que seguramente serán mas
peligrosos). Por otra parte,
en el caso de muchas medicaciones de benzodiazepinas recetadas en el ámbito
de la salud mental, que tienen
que ver con casos –por ejemplo– de tics o ansiedades contracturantes, es justamente el
medicamento el que permite

talmente desde el ámbito médico –por el
tema de las benzodiazepinas– y desde la
sociedad civil, por una posible mala ejecución del procedimiento.
al paciente manejar; sería lizadas con dispositivos que
mucho más peligroso sin él. no emiten resultados concluyentes.
Basados en la amplia investigación y experiencias exisSi consideramos el costo
tentes, y aún sin conside- de cada pupilómetro, estarar los dos puntos anterio- mos en condiciones de aﬁrres –una reglamentación mar que, siendo que no
poco sólida y una determi- dista demasiado del costo
nación de sustancia/dosaje de una camioneta para readiscutible–, podemos aﬁrmar lizar muestras de orina, el
que los controles viales de gobierno debería reconsidedrogas en la Ciudad no están rar su plan e instaurar controsiguiendo el curso correcto: les de saliva y orina conjuntos –como en la mayoría de
 Los instrumentos elegidos los países– que brindarían
para las tomas de muestras auténtico valor legal y cienno tienen valor probatorio en tíﬁco al procedimiento.
ninguna parte del mundo y
En las condiciones actuahan sido expresamente desrecomendados para este rol, uti- les, también es impropio que
lizándoseles solo como primer la reglamentación obligue a
examen; ni un pupilómetro ni pagar los gastos del análiun reactivo por saliva indican sis de confirmación al conde manera absolutamente ductor, ya que es muy posieﬁcaz la presencia o concen- ble que aquel que resulte
tración de una sustancia en positivo por benzodiazela sangre.
pinas debido a una medi Debería instrumentarse una cación –por ejemplo– no
reglamentación y un proce- tenga conocimiento alguno
dimiento que contemplara la de esta condición y honesrealización de un test de con- tamente pida una segunda
ﬁrmación in situ en caso de prueba. Aún cuando mas
positivos, siquiera repitiendo tarde el juez lo declarara
inocente, él debió correr
el primer análisis de saliva.
 Es inaceptable la acepta- con los gastos de una confirción de un positivo obte- mación que debería corresnido mediante pruebas rea- ponderle como derecho. 
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La Ciudad no se
ocupa de las
adicciones

Por Julián D’Angelo (legislador de la Ciudad)

E

n los primeros días de abril,
durante la misma semana
en que esta Legislatura declaró
de interés social la película Paco,
la punta del iceberg, paradójicamente, el porteño barrio
de La Boca fue un trágico protagonista de las páginas policiales por la siniestra muerte
de cuatro vecinos involucrados,
precisamente, con el consumo
y el tráﬁco del paco.
Todos los medios de prensa
se encargaron de aclarar, en sus
secciones policiales, que las dos
jóvenes asesinadas en la madrugada del martes 6 de abril de
2010 eran conocidas adictas y
vendedoras de paco en el barrio
y que, por lo tanto, eran repudiadas en el vecindario.
Diferente fue el caso de Javier,
un vecino muy conocido también pero por su heroísmo,
porque intervino en el trágico
incendio del banco ocupado
en el mes de enero del año
2009, cuando murieron seis
niños. Javier entró, desoyendo
las órdenes de los bomberos a
rescatar a dos chicos, por lo cual
sufrió numerosas quemaduras
que cargaba desde hacía quince
meses, y de las que se estaba
rehabilitando, cuando fue brutalmente acuchillado por el asesino de las hermanas.
Los medios hablaron también de la complicidad policial
de la Comisaría 24º, la misma
que hace seis años fue tapa de
los diarios por su inacción ante
el asesinato del dirigente social
“Oso” Cisneros, que provocó
el posterior copamiento de la
comisaría por parte de sus compañeros ante el crimen brutal
e impune del dirigente. No es

novedad: esa comisaría fue
muchas veces señalada como
la más corrupta de la Ciudad de
Buenos Aires. Pero sería infantil
limitar la corrupción a esta sola
comisaría.

E

l 5 de abril, efectivos de la
Comisaría 51º detuvieron sin
motivo y apalearon al dirigente
social del Movimiento de Trabajadores Excluidos Juan Grabois,
con la sospecha de que el hecho
fue provocado por su accionar
en contra de la trata de personas
y las denuncias que encabeza
junto al MTE y a La Alameda, respecto de la complicidad policial
en la protección de los prostíbulos de la Ciudad.
Como dijera descarnadamente en su libro, El delito
urbano en la Argentina, el reconocido penalista de la Universidad de Buenos Aires, Mariano
Ciafardini, “las estructuras policiales son usadas como redes
recaudadoras tanto de los ingresos provenientes directamente
de ilícitos (piratería del asfalto,
tráﬁco de estupefacientes, tráﬁco de armas, cuatrerismo, etcétera), como del regenteo o concesión de actividades prohibidas, como la prostitución o el
juego clandestino, o cobro de
cánones, vendiendo extorsivamente protección”.

P

or eso, cuando desde el
Bloque del Partido Socialista apoyamos la creación
de la Policía Metropolitana,
lo hicimos con la convicción
de la ventaja que nos daba el
Gobierno Nacional al negarnos el traspaso de la policía que
nos correspondía por nuestra
autonomía, porque nos estaba

Buenos Aires, como mucho, ha
completado el estudio primario. Ése es su máximo nivel de
escolaridad. En el norte de la
Ciudad es sólo del 13 %.
Las dos jóvenes asesinadas,
antes de ser traficantes, eran
adictas. Natalia tenía dos hijos.
Afortunadamente, su hija fue
rescatada por su abuela, quien
tenía la guardia transitoria. Tuve
el gusto y la suerte de conocer a
su abuela, Sarita, que traía a su
nieta a nuestro Centro Socialista, a las clases de apoyo.
La pudo rescatar después de
batallar, estaba desnutrida y
en virtual estado de abandono
Pero de lo que no hablaban debido a que su madre estaba
los medios es de que esas dos consumida por la droga. Y el
chicas, que fueron asesinadas, Estado no hizo nada.
antes de ser traﬁcantes –efecEl padre de sus hijos, su
tivamente, en el barrio ya se
sabía y los medios así lo citan– suegra y sus hijos, como joven
madre, la hubieran preferido
fueron adictas.
Se sabe que los chicos de sana. Como adicta, la hubieran
entre 12 y 24 años, después de preferido recuperada; como
probar por primera vez el paco, traﬁcante, la hubieran preferido
tienen el 75 % de probabilida- presa. Pero hoy está muerta.
des de ser adictos y, lamenta- El Estado no actúa, porque no
blemente, nuestra Ciudad no se previenen las adicciones,
se está ocupando de las adic- porque no se contiene a estos
jóvenes que no tienen educaciones.
ción ni empleo.
En el año 2008, los progran todo ese trayecto, el
mas vinculados con la prevención de adicciones fueron ejeEstado se hizo presente
cutados solamente en un 10 %. sólo para subsidiarle el velaEn el año 2009, el Programa de torio y permitir que sus hijos
Prevención de las Adicciones pudieran verla por última vez.
ejecutó sólo un 14 % del monto Afortunadamente, sus hijos
que esta Legislatura sancionó ya no vivían con ella. Por eso
y solamente el 50 % del Pro- pudieron ser salvados: por el
grama de Asistencia y Recupe- coraje de su abuela. Pero el
ración de Personas. Perdimos Estado no hizo nada para que
medio año.
esas jóvenes no cayeran en la
venta de droga, para que no
El sur de la Ciudad es la zona fueran acuchilladas, para que
que está más expuesta al con- Javier no fuera acuchillado.
sumo de drogas y, por ende, al Pido con urgencia que pongatráﬁco. Estas redes, estas maﬁas, mos nuevamente en la agenda
con la complicidad policial, uti- de las políticas públicas de la
lizan a los jóvenes que caen en Ciudad el tratamiento de estos
la adicción. Son solamente la adictos, que día a día caen en
punta del iceberg del negocio la drogadicción y en la maﬁa,
no porque ellos quieran, sino
del tráﬁco de drogas.
El 37 % de los mayores de 25 porque el propio Estado, con
años del sur de la Ciudad de su inacción, los empuja. 
dando la posibilidad de refundar nuestra propia policía con
nuestros propios valores.
Por eso, el Socialismo estuvo
en contra de que la Policía
Metropolitana incorporara
agentes de otras fuerzas, y por
eso bregamos por la sindicalización de los efectivos de la Policía Metropolitana, con la convicción de hay que romper con
el modelo de la policía política y
militarizada que nos legó la dictadura, y avanzar en un modelo
de concepción del efectivo policial como un trabajador de la
seguridad.

E
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