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QUEMAN LA BASURA
ARDEN LAS TARIFAS

Donde hubo fuego cenizas
quedan

Por Alfredo Roberti

Por una serie de desafortunados sucesos, la aprobación legislativa de la quema
industrial de basura en la Ciudad y el desmesurado aumento de tarifas de los
servicios básicos (especialmente gas y luz) aparecen vinculados.

E

l nexo entre ambos temas es el cuidado del
ambiente. E involucra declaraciones oficiales, y
presentaciones e impugnaciones en Tribunales.

Pero veamos primero la postura oficial en la web del
Gobierno de la Ciudad:

12.¿Es seguro el monitoreo de la incineración
y las "Plantas Seguras"?
El monitoreo de emisiones tóxicas no controla todas
las emisiones que se producen, las mediciones se realizan esporádicamente y en condiciones óptimas. Los

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

"11.¿Por qué NO a la incineración?
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.

Las plantas de incineración emiten miles de sustancias tóxicas que dañan la salud: metales pesados como
mercurio, cromo, cadmio, arsénico, plomo y berilo;
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos
clorados naftalenos policlorados; Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). Estas sustancias son extremadamente tóxicas, cancerígenas, persistentes y bioacumulables, pueden dispersarse a grandes distancias de
su fuente. Argentina firmó junto a otros 90 países un
acuerdo internacional (Convención de Estocolmo,2001)
para eliminar del planeta las cancerígenas dioxinas,
compuestos muy tóxicos que son emitidos por los incineradores de residuos.

resultados no reflejan el verdadero funcionamiento de
las plantas durante todo el año".
En la respuesta número 12 se reconocía que el monitoreo de la incineración que ahora debería aplicarse “no
controla todas las emisiones (tóxicas) que se producen,
las mediciones se realizan esporádicamente y en condiciones óptimas”, pero de todos modos “los resultados
no reflejan el verdadero funcionamiento de las plantas durante todo el año”.
En el punto 13 se decía que “frente a los rechazos de
las comunidades a la incineración, empresas y gobiernos comenzaron a promover la incineración con recuperación de energía supuestamente ‘verde’ y ‘limpia’”,
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pero en realidad, se reconocía plenamente, que “la incineración de
residuos con recuperación de energía” que pregona ahora el gobierno
porteño “es una opción riesgosa de
gestión de residuos, ya que genera
emisiones de sustancias tóxicas que
afectan al ambiente y a la salud
de la población, es un derroche de
recursos y una modalidad ineficiente de recuperar energía y reducir emisiones de gases de efecto
invernadero”. (Ver www.pagina12.
com.ar/113738-una-web-que-incinera-al-gobierno-porteno).

El tiempo pasado de los párrafos anteriores se debe a que la
página ya no se puede consultar, fue retirada de la web del
Gobierno tras haberse aprobado
la modificación de la ley 1854 de
Basura Cero, en la sesión legislativa del 3 de mayo último, que
incorpora la incineración de residuos. (www.laurdimbre.com.ar/lalegislatura-de-la-ciudad-aprobola-quema-de-basura).

El ministro de Medio
Ambiente, Sergio Bergman,
al rescate

cientes del cuidado del ambiente,
apareció una solución que no
estaba en los planes de nadie, por
su inesperada originalidad.
En un escrito de nueve páginas
el Ministro de Medio Ambiente
acudió a la justicia: “Interpongo
acción colectiva de certeza contra
el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad
y contra cualquier otro que invoque
legitimación colectiva para cuestionar la Resolución Nº 74/2017 del
Ministerio de Energía y Minería y
las Resoluciones Nº 300 a 309/2018
del Enargas; a fin de hacer cesar el
estado de incertidumbre respecto
de su ejecución. Ello, en virtud de
reiteradas denuncias infundadas,
impugnaciones rutinarias, cuestionamientos públicos de asociaciones, organizaciones e individuos, y
hasta solicitudes cautelares de las
primeras, requiriendo interrumpir
la ejecutoriedad de la política energética y ambiental del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen Bergman y
Saravia Frías al comienzo del escrito
de nueve páginas que presentaron
ante al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3.
“Es una demanda de una pobreza
argumental asombrosa” –aseguró
el abogado Mariano Lovelli, titular
del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad (Cepis).

El Minstro de Medio Ambiente,
tapa de la revista satírica
uando todo
parecía estar perBarcelona

C

dido para los ciudadanos cons-

“En realidad es sólo un reflejo de
cómo se comporta el Gobierno con
quien piensa distinto y lo ataca por
eso. Pero más grave aún que eso, a
través de este ataque se pretende
instaurar un verdadero cepo judicial al prohibir que cualquier miembro de la sociedad peticione judicialmente por sus derechos, en
este caso los afectados por el tarifazo de gas, pero mañana podría
ser por cualquier otra vulneración.”
(www.pagina12.com.ar/114655buscan-bloquear-cautelares-con-

tra-el-tarifazo).
“En un torpe accionar político, que evidencia la desesperación del Gobierno Nacional ante
el fracaso de sus políticas, y el
rechazo unánime por las descontroladas subas en las tarifas de
servicios básicos como luz, agua
y gas, el ministerio de Medio
Ambiente junto al Procurador del
Tesoro, denunciaron al CEPIS con
el absurdo y falaz argumento de
que el freno de los tarifazos atentan contra el medio ambiente”.
(www.infobae24.com.ar).
Recapitulando: de la noche a la
mañana el Gobierno de la Ciudad
decidió que la quema industrial
de basura ya no es una solución
inadecuada. Al efecto, retiró la
página en la que rechazaba la
incineración de residuos debido
a las emanaciones nocivas sobre
la salud de la población. Simultáneamente los legisladores oficialistas votan una ley que reforma la
ley de Basura Cero y habilita la instalación de plantas incineradoras.
Luego aparece Sergio Bergman,
el Ministro de Ambiente pidiéndole
a la justicia rechazar el amparo de
una ong e impedir cualquier otro
amparo por los montos exorbitantes de las tarifas de gas y luz puesto
que los precios elevados estimulan
el ahorro energético.
Se trata de la óptica oficial de
una ecuación win-win o sea todos
ganan: “las cancerígenas dioxinas,
compuestos muy tóxicos que son
emitidos por los incineradores de
residuos” en el aire que respiraremos se compensan con la colaboración de las familias que adhieren al comportamiento cívico de
doble prendas de abrigo en casa,
más lamparitas led de 15 watts.
El empate equilibraría el medio
ambiente (un valor supremo fuera
de todo cuestionamiento). Resta
averiguar cómo.
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LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
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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Conferencia de la Hna.
Martha Pelloni en La Boca

n el marco de los encuentros en la Escuela Carlos Della
Penna, Dr. Braun Menéndez 230, Catalinas Sur, La Boca,
Encuentros X el Derecho a Conocer auspició la conferencia "Cómo enfrentar las nuevas adicciones y la violencia
naturalizada en todo tipo de poder familiar-social-institucional-político" dictada por la Hna. Martha Pelloni.
Nacida en Vicente López, en 1941, esta notable mujer del
activismo social argentino ha recorrido un largo camino en el
que siempre priorizó la lucha por la justicia para quienes, por
razones de poder, no pueden alcanzarla por derecho propio.
Se hizo famosa por el tristemente célebre caso de María Soledad Morales, en Catamarca, donde su silenciosa y pertinaz
lucha contra el poder enquistado en esa provincia, logró justicia para la familia de la infortunada María Soledad.
Este hecho marcó su vida y desde entonces se comprometió con niños, niñas y adolescentes en favor de quienes siempre está atenta a sus penurias.
La Hna. Martha Pelloni, carmelita misionera, reside actualmente en la ciudad de Goya, Corrientes, donde sigue trabajando muy activamente en educación y recibe a padres, familiares o amigos de víctimas de trata o de todo tipo de violencia.
Sobre este tema, la violencia ejercida desde todo tipo de
poder, basó su exposición de viernes 4 de mayo en la escuela
Carlos Della Penna, en el marco del 7º ciclo de conferencias
del grupo Encuentros X el Derecho a Conocer.
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Casa Leonardo

TAPICERÍA

Por Liliana Varela

Expuso su postura filosófica sobre el relativismo que
lleva a la reversión de valores en los tiempos en que vivimos como causa de todas las formas de violencia ejercida:
en el hogar, en la escuela, en las instituciones, en el trabajo,
en la calle, la violencia que ejercen los poderosos sobre los
más humildes. También refirió crudas historias de vida en
las que le tocó intervenir, con distintos resultados.
Nadie nace violento, nadie nace pacífico. La violencia y
la paz se aprenden. La acción pacífica debe inculcarse, en
primer lugar, en la propia casa y todas las personas que
queremos comprometernos con un mundo pacífico, debemos desandar el camino de la violencia, para aprender el
camino de la paz. En hechos concretos.
Porque la Hna. Pelloni, en ningún momento se refirió a la
oración por la paz, con la que seguramente está de acuerdo.
Para ella, la paz se logra ejerciéndola, desde el corazón,
desde el pleno convencimiento de que es la única opción
para el logro de un mundo más humano. Vinculada a los
curas de la Opción por los Pobres ejerce un fuerte juicio crítico contra los gobiernos que desamparan a los más frágiles.
Escuchar a esta mujer de firmes convicciones, valor y entereza humana, que a pesar de los casos difíciles con los que
le toca lidiar no pierde su espíritu alegre y visión esperanzadora en el futuro, ha sido una gratificación y un hito de
aprendizaje para los vecinos presentes durante la disertación.

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

Concluída la conferencia, el grupo organizador prolongó la charla con Martha Pelloni durante la cena

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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Una estación de subte lleva el nombre de
Julieta Lanteri, la destacada activista por
los derechos de la mujer

E

l Jefe de Gobierno de la
Ciudad, Horacio Rodríguez
Larreta, y el presidente Mau-

ricio Macri, inauguraron el jueves
17 de mayo la estación de subte
Facultad de derecho-Julieta Lan-

Giulia Maddalena Angela Lanteri (Briga Marittima, Italia, 22 de marzo de
1873 – Buenos Aires, 23 de febrero de 1932) conocida como Julieta Lanteri.

En las elecciones municipales porteñas en 1911, vota en el atrio de la
Parroquia San Juan Evangelista de La Boca.

teri, cabecera norte de la línea H.
El acontecimiento tuvo lugar a
casi dos años desde la última vez
que la administración Cambiemos
estrenó una terminal, y muy lejos
de los 10 kilómetros de subte por
año que prometió el actual mandatario nacional durante su campaña a jefe de gobierno de la
Ciudad, en 2007.
Sobre la plaza seca de acceso a
la estación, se agitaban carteles
con la consigna “sí a la estación,
no a la demanda”, que portaban
integrantes de la ONG Basta de
Demoler, la paisajista Sonia Berjman y el profesor de música Santiago Pusso, responsables de que
la nueva estación esté en el lugar
que ocupa hoy, y contra quienes el
gobierno mantiene una demanda
millonaria, según informó el matutino Página 12.
Martín Machain, el director del
portal de noticias especializado
enelSubte.com, detalló a ese
diario que “tomando el criterio
de otorgarle el crédito al jefe de
Gobierno que licitó y adjudicó las
obras, la construcción en kilómetros fue: Fernando De la Rúa-Enrique Olivera (1996-2000): 5,51 kilómetros; Aníbal Ibarra (2000-2006)
10,76 kilómetros; Jorge Telerman
(2006-2007) 1 kilómetro, la gestión de Macri (2007-2013) y Rodríguez Larreta 5,49 kilómetros”, muy
lejos de los 10 kilómetros anuales, que de haberse sostenido en

el tiempo como política de Estado, y tras casi
11 años de gobierno ininterrumpido de Cambiemos en la ciudad, hubieran permitido triplicar los escasos cincuenta y pico de kilómetros de la red actual.

¿Quién fue Julieta Lanteri?
Julieta Lanteri fue la primera mujer que
logró ingresar a la Facultad de Medicina de
la UBA en 1891, algo prohibido en su época,
y la quinta en recibirse en el país.
Gracias su trabajo logró ser la primera mujer
en votar en nuestro país y en Latinoamérica.
El 26 de noviembre, en las elecciones municipales porteñas en 1911, votó en el atrio de la
Parroquia San Juan Evangelista de La Boca. El
historiador y político Adolfo Saldías se desempeñaba como presidente de mesa y cuándo
Lanteri votó la saludó y se congratuló “por ser
el firmante del documento del primer sufragio de una mujer en el país y en Sudamérica” .
Murió a los 58 años tras ser atropellada por
un auto en febrero de 1932, mientras caminaba por la Diagonal Norte.
El incidente mortal, rotulado como accidente por la policía, fue cuestionado por
la cronista y escritora Adelia Di Carlo, en El
Mundo, quien lo atribuyó a David Klapenbach,
miembro del grupo paramilitar de extrema
derecha Liga Patriótica Argentina, en plena
época de abolición de derechos sociales y
políticos, durante la presidencia de facto del
general golpista José Félix Uriburu. Anque
el incidente que acabó con la vida de Julieta
Lanteri hubiera ocurrido dos días después de
haber asumido Agustín P. Justo la presidencia del país.

Proyecto para crear
oficinas de asistencia al
adulto mayor

L

a iniciativa busca garantizar los derechos
y facilitar los trámites de personas mayores a 60 años. Funcionaría como enlace
con dependencias del Pami y de la Anses.

La Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social, que preside el diputado Maximiliano Sahonero (VJ), emitió dictamen favorable
sobre un proyecto de ley que busca crear en cada
una de las 15 Comunas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires oficinas de asistencia al adulto mayor,
un servicio orientado para aquellas personas que
superen los 60 años de edad.
Estas nuevas oficinas podrán brindar asistencia
técnica, orientación e información sobre los diversos programas y servicios del gobierno relacionados con los adultos mayores, como así también tramitar solicitudes o requerimientos administrativos.
Además, será prioritario lograr promover la participación activa de este grupo etario en las decisiones que se lleven a cabo a nivel de la comuna,
entre otras acciones.
La iniciativa, de autoría del diputado Diego
García Vilas (VJ), tiene por objeto "propiciar las condiciones que le aseguren a los adultos mayores el
pleno ejercicio de sus derechos y garantizar igualdad de oportunidades; promoviendo la defensa y
representación de sus intereses y el acceso a servicios y programas que le aseguren una mejora en
la calidad de vida".
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Según la declaración Pan-Armenia
del Centenario del Genocidio Armenio firmada en 2015 por el Estado de
Armenia, los ciudadanos de Armenia y la diáspora de todo el mundo,
el pueblo armenio busca el "reconocimiento internacional del Genocidio
Armenio, de las masacres y de la privación de la patria del pueblo armenio, y la supresión de las consecuencias del genocidio".

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 19 de junio de 2018
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15:00 horas
Resolución 33/2018 publicada en el BOCBA 5361 del 25 de abril de 2018 referente al Expte. 850-J-2018.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con
relación a la Resolución por la cual: Artículo 1°: Ratifícase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 0001/2018 que
establece: "Artículo 1º.- Los trámites para solicitar permisos de obras nuevas o ampliación iniciados ante la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación
y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con anterioridad a la fecha de publicación del presente
Decreto, continuarán su tramitación conforme la reglamentación vigente a la fecha. Artículo 2°.- Los trámites para
solicitar permisos de obra nueva o ampliación que se inicien a partir de la publicación del presente Decreto y que
soliciten edificios de perímetro libre regulados en el parágrafo 4.3 del Código de Planeamiento Urbano cuya altura
supere la altura máxima permitida en el Proyecto de Código Urbanístico, remitido a la Legislatura de Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante Mensaje N° 32-AJG/18, quedan suspendidos por el plazo de ciento ochenta
(180) días. Artículo 3°.- La suspensión dispuesta en el artículo que antecede no alcanzará a las tramitaciones de
permisos de obra nueva o ampliación, que a la fecha de publicación del presente Decreto tuvieran otorgada la
factibilidad del proyecto de obra, mediante acto administrativo dictado por la Dirección General de Interpretación
Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. Artículo 4°.- Los trámites de Consulta al Código de Planeamiento Urbano presentados ante
la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y
Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que soliciten factibilidad previa obligatoria para permisos
de obras nuevas o ampliación, ingresados con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto,
continuarán su tramitación conforme la reglamentación vigente a la fecha. El dictado del acto administrativo
correspondiente que otorgue la factibilidad del proyecto, habilitará en estos casos, la tramitación del permiso de
obra nueva o ampliación, aun cuando el trámite se inicie con posterioridad a la publicación el presente Decreto.
Artículo 5°.- Establécese que por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación del presente, no
podrán iniciarse solicitudes de Consulta al Código de Planeamiento Urbano ante la Dirección General de
Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, que requieran factibilidad para permisos para proyectos de edificios de
perímetro libre regulados en el parágrafo 4.3 del Código de Planeamiento Urbano cuya altura supere la altura
máxima permitida en el Proyecto de Código Urbanístico, remitido a la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mediante Mensaje N° 32-AJG/18. Artículo 6°.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su
publicación. Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder Ejecutivo, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 8°.- Dése intervención a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(...) ". (Ver texto completo del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 0001/2018 en el BOCBA 5347 del 5 de abril
de 2018).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/05/2018
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/06/2018 a las 15:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la página web:
www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho
trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería
jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana. Informes: Tel. 4338-1033, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 12°
de la Ley Nº 6.

COMUNAS 1 a 15
19/06/2018

Gesto solidario de Boca
con la Comunidad armenia
El Genocidio Armenio fue
el intento de exterminio
sistemático del pueblo
armenio por el Estado turco
entre 1915 y 1923.

E

l 24 de abril de 1915 es la fecha
conmemorativa que resume
simbólicamente todos los crímenes de lesa humanidad que el
Imperio Otomano y luego la República de Turquía cometieron contra
el pueblo armenio: fue el día que las
autoridades arrestaron, deportaron y
asesinaron a cientos de intelectuales
y líderes de la comunidad.
Se estima que un 1.500.000 armenios, y en menor cantidad, asirios y
griegos, fueron masacrados sistemáticamente durante el genocidio
mediante, entre otros métodos, las
caminatas de la muerte en el desierto
sirio, donde sufrían torturas, violaciones y desnutrición. Los hechos ocurrieron durante el gobierno de los
Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano con Talaat Pashá, Enver Pashá y
Djemal Pashá a la cabeza, y continua-

ron durante la República de Turquía
bajo el mandato de Mustafá Kemal
(Atatürk). El jurista Raphael Lemkin
acuñó el término "genocidio" en 1943
basándose en la experiencia armenia y en lo ocurrido durante el Holocausto judío a manos del nazismo.
Con esa base, las Naciones Unidas
aprobaron en 1948 la "Convención
para la prevención y la sanción del
delito de genocidio" que entiende
por genocidio cinco actos "perpretados con la intención de destruir, total
o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso": la matanza
de miembros del grupo, la lesión
grave a la integridad física o mental
de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, total o
parcial, medidas destinadas a impedir
los nacimientos en el seno del grupo
y el traslado por fuerza de niños del
grupo a otro grupo. La convención no
solo castiga el genocidio, sino también la asociación para cometerlo, la
instigación directa y pública, la tentativa y la complicidad en el genocidio.

Las reparaciones abarcan el juicio
a los principales perpetradores acusados y evaluación de la responsabilidad de otros, la devolución de todos
los bienes expropiados disponibles
junto con indemnizaciones por las
muertes, el reconocimiento y las disculpas por parte del Estado turco,
medidas para apoyar la reconstrucción y viabilidad a largo término del
pueblo víctima y la recuperación de
la sociedad perpetradora.
La República de Turquía mantiene,
junto con Azerbaiyán, una política
histórica de negacionismo del Genocidio Armenio. En Turquía, quienes
hagan referencia al tema son procesados judicialmente bajo el artículo 301
del Código Penal turco, mientras que
sus embajadas y misiones diplomáticas presionan a los Estados y organismos para que no se pronuncien al
respecto.
Argentina constituye un caso
ejemplar ya que reconoce el genocidio en sus tres poderes. La Ley
26.199, sancionada el 13 de diciembre de 2006 y promulgada el 11 de
enero de 2007, declara el día 24
de abril de todos los años como
"Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos",
en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio. Según los artículos 2 y 3,
la ley autoriza a empleados, funcionarios de organismos públicos
y alumnos de niveles primario o
secundario de origen armenio a
ausentarse para participar de las
actividades conmemorativas.
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Domingo Liotta
personalidad destacada
de las Ciencias

Autor de casi dos centenares
de artículos científicos y más de
30 libros, el cardiocirujano creador del primer corazón artificial
completo y médico personal de
Juan Domingo Perón, fue distinguido con la nominación, durante
un acto en la Legislatura porteña.
Liotta nació el 29 de noviembre de 1924 en Diamante, provincia de Entre Ríos. Se recibió de
médico por la Universidad Nacional de Córdoba en 1949 y en 1953
obtuvo su doctorado en Cirugía. En 1955, luego del golpe de
estado, continuó su carrera en
la Universidad de Lyon, Francia.
Con la vuelta a la democracia, en
1958 retornó al país y publicó sus
estudios sobre el corazón artificial y en 1961 fue convocado por
la Escuela de Medicina de BaylorHouston, Texas, para trabajar junto
al experto Michel DeBakey, que
ya dominaba la técnica del reemplazo de vasos sanguíneos dañados por injertos plásticos.
En abril de 1969 realizó la primera intervención con un corazón
artificial, donde el paciente lo tuvo
durante 64 horas. Profesor y actual
vicerrector emérito de la Universidad de Morón, siendo Secretario de Salud Pública creó el Sistema Nacional de Salud Pública
mediante la ley 20.748. Fue médico
personal del ex presidente Juan
Domingo Perón y continuó operando hasta 2006.
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Iron Mountain: Los familiares
de las víctimas no podrán ser
querellantes

U

n fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional integrada por los jueces
Julio Lucini y Mariano González Palazzo del 4
de mayo benefició de esta manera a los ejecutivos de
la empresa y a los funcionarios del gobierno porteño,
acusados por el incendio que provocó la muerte de
diez personas en febrero de 2014.
Un mes y medio atrás, el mismo tribunal había decidido lo contrario. La defensa de los principales ejecutivos de Iron Mountain imputados por el siniestro
habían impugnado a los familiares de las víctimas que
se presentaron como querellantes, en el marco del
juicio oral en la causa que se inició con 17 procesamientos. Argumentaron que los familiares ya cobraron indemnizaciones por las diez muertes que se
produjeron en el incendio del depósito de Barracas.
El fallo del 4 de mayo se contradice con otro del

mismo tribunal que los habilitaba a litigar contra los
presuntos responsables del incendio que le causó
la muerte a ocho bomberos y dos integrantes de
Defensa Civil. Las resoluciones contrapuestas tienen
43 días de diferencia. Para el abogado Javier Moral,
que patrocina a Ricardo José Martínez y a Liliana
Noemí Maffey, dos de los alcanzados por la decisión
judicial, “es absolutamente arbitraria y va en contra
de lo que ambos jueces fallaron. Con el agravante
de que el 22 de marzo habían sido suficientemente
claros de que no aceptarlos como querellantes iba
contra los derechos de las partes. Y ahora acaban de
decir todo lo contrario”.
La resolución de la Cámara tiene carácter extensivo
para los otros familiares de las víctimas. De modo que
no podrán querellar a ninguno de los acusados por el
estrago en el depósito de Barracas

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

DAC
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Herrería Artística y de Obra

Pablo
Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

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.

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

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar
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La Justicia declaró
inconstitucional la venta de
terrenos de Casa Amarilla

15

E

l día 25 de febrero de 2016 se adjudicó la licitación
I. Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, declarar
pública al Club Atlético Boca Juniors que implicaba la nulidad absoluta -por inconstitucional- de la Resolución
la venta de las tierras de Casa Amarilla y el 14 de abril N°207/CBAS/2015, dictada por el Presidente del Directorio
del mismo año se celebró el respectivo contrato. de Corporación Buenos Aires Sur S.E..
Las tierras fueron vendidas en 180.600 millones de pesos.
II. Declarar la nulidad absoluta de todos los actos jurídiUn informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad sos- cos que fueron realizados y/o se comenzaron a realizar
tiene: “Macri, siendo Jefe de Gobierno de la Ciudad, ordenó como consecuencia del dictado de la Resolución N°207/
a sus funcionarios avanzar en la venta sin aprobación legis- CBAS/2015, y en particular, la nulidad absoluta total de la
lativa y en cómodas cuotas [1] de estos terrenos a Boca compraventa celebrada el día 15 de junio de 2016, pasada
Juniors como parte de su plan de construir en ellos un al folio 3155 del Registro 841 a cargo del Escribano Martín
nuevo Estadio-Shopping y forzar con el endeudamiento R. Arana (h) (matrícula 4370), debiendo los contratantes resque el club se transforme en una sociedad anónima” [2].
tituir las cosas a su estado anterior.
En virtud de las ilegalidades denunciadas, la Boca Resiste y
Propone conjuntamente con el Observatorio del Derecho [1] El 5% equivalente a 9 millones de pesos dentro de los 10
días corrido de la adjudicación.El resto (171 millones de pesos)
a la Ciudad [3] presentaron un amparo colectivo.

en trece (13) años, en 41 cuotas trimestrales (alrededor de 4
millones) con 3 años de gracia para el capital y de 1 año para
los intereses.
[2] Organizaciones internas del Club Boca Juniors también
cuestionan la voluntad del Club de construir un nuevo estadio shopping porque va en contra de la identidad del Club y
del barrio y por el peligro de endeudar el Club y de esa forma
crear las condiciones para que Sociedades Anónimas se transformen en las propietarias de los clubes.
Así, en la causa judicial caratulada “QUINTO NATALIA [3] Caratulado QUINTO NATALIA GIMENA y otros CONTRA CORGIMENA y otros CONTRA CORPORACION BUENOS AIRES PORACION BUENOS AIRES SUR S. E. SOBRE AMPARO. Expte.
SUR S.E. SOBRE AMPARO”, Expte. N° A4-2016/0, RESOLVIÓ: N° A4-2016/0.

Con fecha 5 de mayo, la Jueza Cabezas Cescato (Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 11 de la
ciudad) declaró la nulidad absoluta de la licitación pública
y, en consecuencia, de la adjudicación y venta de las tierras
de los predios de Casa Amarilla al reconocer que la venta
fue inconstitucional por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que la autorice.
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La felicidad no es
eterna
Por Hugo Presman

Un estudio revela cómo es por
dentro el cerebro de El Boludo
Que Le Cree A La Tele
Bulbo raquídeo. Lóbulo frontal. Lóbulo temporal. Puente
troncoencefálico. Lóbulo occipital. Cerebelo.
Las partes en que está dividido el cerebro humano hace
tiempo que están más o menos definidas por la ciencia.
Sin embargo, un grupo de científicos del Conicet Residual, curioso por saber cómo funciona el cerebro de El
Boludo Que Le Cree A La Tele, fue más allá. Y descubrió
lo impensado.
“Es obvio que no funciona igual que todos, es probable
que esté compuesto de otra manera, con otras partes, algo
raro hay”, sostiene la hipótersis científica.
Después de varias pruebas, investigaciones, focus
groups, trepanaciones y demás análisis, hoy ese funcionamiento a todas luces incomprensible de El Boludo Que
Le Cree A La Tele tiene una explicación.
“El cerebro del El Boludo Que Le Cree A La Tele está dividido de otra manera, y con funciones muy distintas al que
conocemos hasta ahora”, explican las conclusiones primarias de la investigación.
Según pudieron establecer los neurológos, biólogos,
psicólogos, neurocientistas y demás expertos en materia gris, el cerebro de El Boludo Que Le Cree A La Tele está
separado en varias partes, que el grupo científico denominó “Canal 13, TN, Radio Mitre, Cadena 3, Olé, América,
LN+, La Red y La Nación son, al menos por el momento,
las partes en las que pudimos corroborar que se divide
el cerebro de este tipo de ser vivo”, detallan los expertos.
Y cada parte tiene una función: odio, paranoia, resentimiento, venganza, xenofobia, miedo, desprecio, dólares…
Las consecuencias de este tipo de cerebro son conocidas. “No queremos opinar sobre eso porque las consideraciones subjetivas no pueden estar sujetas a comprobaciones científicas”, se hacen los giles los científicos.
“Pero si el sujeto de estudio se llama El Boludo Que Le
Cree A La Tele, no hay mucho margen para la duda”, agregan, picarones.

L

os funcionarios nos recordaban todos los días de
los presuntos éxitos de su gestión. El Presidente
nos informaba con su precariedad expositiva
que luchaba por nuestra felicidad y que algunas medidas dolorosas eran imprescindibles porque
era el único camino posible. Que si hubiera uno mejor
e indoloro por supuesto que lo hubiera elegido. Que su
compromiso era decir la verdad. En medio de una protección mediática enorme, las mentiras eran tomadas
como verdades, las penurias presentes eran el costo de
una felicidad futura, y el pasado inmediato denostado
como populismo era la causa de los sufrimientos actuales. Había que perder derechos fomentados por una
demagogia desenfrenada para hacer realidad la revolución de la alegría. Lo anterior era “una fiesta” con un
pago de facturas diferidas. El neoliberalismo y las religiones prometen un presente nutrido de sacrificios y
una recompensa gratificante, ubicado en un horizonte
inalcanzable o en otra vida.
Se puntualizó como un acto de profundo patriotismo
cómo gente salvada económicamente por el resto de
sus vidas, dejaban sus jugosas rentas privadas para
“sacrificarse en el Estado” y colaborar en alcanzar la felicidad prometida. En el lenguaje gubernamental interno
“son dadores de sangre”. Políticamente actuaron en los
primeros 24 meses con inteligencia y con un pragmatismo enorme. Mantuvieron la cobertura social de los
planes e incluso los incrementaron. Al mismo tiempo
fueron desactivando en silencio la mayoría de los positivos emprendimientos y concreciones del kirchnerismo,
y agravaron todo lo negativo. El tarifazo fue aceptado
a regañadientes, fruto del convencimiento que estaban
bajas y por un hábil manejo publicitario y con algunas
protestas en los dos primeros años.
El objetivo era pasar de ganar una elección por un
punto y medio a una reafirmación contundente en las
legislativas. Mientras tanto se fueron concretando medi-

das cuyas consecuencias nefastas se iban a exteriorizar mucho más adelante. Devaluación, ajuste, deuda
(endeudamiento) y apertura de la economía, el plan
DADA. Una mixtura de un modelo primario exportador con el de la rentabilidad financiera. El presunto gradualismo implementado, una concesión del lenguaje
aceptado mayoritariamente, no era la vocación original
del gobierno sino el camino adoptado dado los condicionamientos políticos. Lo brutal del pensamiento del
gobierno se exteriorizaba en declaraciones de un salvajismo superlativo y en despidos sin anestesia.
La pesada herencia lo justificaba todo. Se repetía
–hasta la saturación las 24 horas del día por diferentes bocas de expendios– que “se robaron todo”. Con
la complicidad del peronismo vegano, deseoso de ser
la segunda marca del macrismo, suplieron sus minorías legislativas.
Fue en economía donde con una mezcla de ideología trasnochada e impericia mayúscula, elaboraron un
coctel explosivo. Mucho de lo que puede ser visualizado como errores son objetivos buscados.
La eliminación de todos los controles financieros permitió convertir el país en un garito enorme. La disminución premeditada de los ingresos para favorecer a
los sectores concentrados fue coherente con sus propuestas ideológicas y llevaron en dos años a un incremento considerable del déficit fiscal. La apertura indiscriminada de la economía produjo un desusado déficit comercial, mientras la fuga de capitales, el déficit en
turismo, el peso de los intereses de una deuda contraída
con premeditación y como única tabla salvadora que
crece con voracidad, potenciaron el déficit de balanza
de pagos. Las importaciones crecieron por el ascensor y
las exportaciones por la escalera. El país se quedó así sin
los únicos dólares genuinos. El crecimiento del PBI fue
tan pequeño que el presidente tuvo que caracterizarlo

de invisible. A dos años y medio de haber empezado su gobierno,
mientras nos hablaban de que habían evitado una crisis no percibida, iban construyendo una verdadera del tamaño de un tsunami.
Los capitales especulativos acudían en manada para obtener tasas inexistentes en ningún otro lugar del planeta. Traían dólares que vendían, los cuales engrosaban provisoriamente las reservas. Los pesos
volcados al mercado que el Banco Central necesitaba neutralizar en su
creencia monetarista que la inflación es monocausal, ofrecía LEBACs
que los especuladores compraban y cuya tasa fluctuó entre un 38%
y un 26,5, hasta alcanzar el 40% o más durante la corrida cambiaria.
Con un tipo de cambio estable y con tendencia a la baja, las Lebacs
eran renovadas y se convirtieron en una bomba de tiempo al punto
tal que un vencimiento actual por el 60% de las mismas representan el equivalente a las reservas líquidas. Mientras los ojos y oídos de
Macri, Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui no se cansaban de repetir que el mayor éxito era haber impedido una crisis que
le había dejado en forma larvada el kirchnerismo y que nos conducía a una situación equivalente a la que actualmente atraviesa Venezuela, el gobierno chocó con el iceberg de una furiosa corrida cambiaria que derivó en una crisis no imaginaria sino concreta.
Muchos de los integrantes del mejor equipo de los últimos cincuenta años, que protagonizaron seguramente corridas cambiarias
formando parte de la entelequia mercado, puestos del otro lado del
mostrador se asustaron y corrieron lívidos a pedir ayuda al FMI. De un
gobierno que se enorgullece de carecer de historia, que cuando realiza algún comentario al respecto la banaliza con una supina ignorancia, no es de extrañar que sea protagonista de una remake histórica con final cantado.
Es una vuelta a lo peor del pasado. Es la escenificación de un largo
retroceso, con la paradoja que un acto fallido de María Eugenia Vidal,
es la única verdad en 30 meses de macrismo: “Cambiamos futuro por
pasado”. De ese pasado emerge de nuevo el FMI, que lo quieren presentar falsamente como diferente, y el riesgo país, que amedrentaba
con sus alteraciones diarias
El camino al paraíso que describían la publicidad y los funcionarios
no sólo estaba lejos, sino que las puertas del infierno estaban abiertas. Después del triunfo de noviembre del 2017, cuando todo parecía despejado para el macrismo, el caballo de Troya que habitaba en
su interior (su proyecto económico que pretendía ser refundacional)
terminó estallando. El gobierno malinterpretó el buen resultado electoral suponiendo que estaba allanado el camino para las pretendidas
reformas estructurales. La aprobación pírrica del cambio de actualización de las jubilaciones y otros beneficios sociales y luego la acumulación de tarifazos, hirieron el traje de teflón y mostraron al gobierno
desnudo en sus miserias. Junto con ello semanalmente, aparecieron
la corrupción estructural de funcionarios implicado s que van desde
sus peculios guardados en guaridas fiscales a negocios que favorecen a sus empresas o anteriores empleadores, todo disimulado bajo
el eufemismo de “conflicto de intereses”...
(Nota completa en www.laurdimbre.com.ar/la-felicidad-no-eseterna/)
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