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Multitudinaria vigilia en la Plaza de los dos Congresos

ABORTO: LA LEY DIVIDE
A la izquierda a favor de la legalización, a la derecha en
contra. La media sanción de Diputados debe ser homologada por el Senado para convertirse en ley.

El proyecto de ley de
legalización del aborto divide
a la sociedad
A favor o en contra del proyecto de ley de
legalización del aborto decenas de miles de
mujeres a uno y otro lado de la Plaza de los dos
Congresos mantuvieron una vigilia inédita durante
toda la noche y madrugada del jueves 14 de junio,
mientras en el recinto diputados y diputadas de
la Nación debatían desde posiciones personales
liberados de alineaciones políticas.

I
Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

mpulsado por la Campaña por el Aborto, Legal,
Seguro y Gratuito y encabezado por Victoria Donda
(Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Romina del Pla
(Frente de Izquierda) y Mayra Mendoza (Frente para la
Victoria), el proyecto contiene doce artículos y fue presentado por séptima vez. Desde la última vez que se
presentó, en 2016, el documento sufrió mínimas modificaciones.
Los votos necesarios para la media sanción o su
rechazo mantuvieron una dramática paridad hasta
último momento. Finalmente el proyecto fue aprobado
por 129 votos a favor y 125 en contra. En el Senado los
votos necesarios para la sanción definitiva de la ley o
su vuelta a la Cámara de Diputados es probable que
muestren nuevamente diferencias exiguas en uno u
otro sentido.

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.

Despenalizar significa dejar de tipificar como delito
una conducta (en este caso el aborto) castigada por
la legislación penal, usualmente con penas de cárcel.
En este caso específico significa que las mujeres que
consienten un aborto y el personal de salud que se
los realiza, no deban enfrentar un proceso judicial.
Es usual que en ciertos países, especialmente en América Latina, la despenalización del aborto se permita en
ciertas causales, es decir, por causas que se consideran
una excepción al delito del aborto, por ejemplo cuando
el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer,
cuando el embarazo es resultado de alguna forma de
violencia sexual, cuando el feto tiene alguna malformación que no le permitirá sobrevivir más allá del parto o
cuando la mujer se encuentra en condiciones de pobreza.

En la Argentina, nuestro Código Penal establece en
su artículo 85 que quien causare un aborto será reprimido:
1º. con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare
sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de
la muerte de la mujer;
2º. con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si
obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de
la pena se elevara a seis años, si el hecho fuere seguido
de la muerte de la mujer.
Además, en el artículo 86 establece que incurrirán
en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo
que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras
o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para
causar el aborto o cooperaren a causarlo.
Pero por otra parte, aclara que: El aborto practicado
por un médico diplomado con el consentimiento de la
mujer encinta, no es punible:
1º. si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios;
2º. si el embarazo proviene de una violación o de un
atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o
demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
Según un relevamiento realizado por Amnistía Internacional, en nuestro país se realizan entre 450 y 500 mil
intervenciones ilegales por año.

¿Cuánto dinero mueven los abortos
clandestinos en la Argentina?
El negocio de los abortos clandestinos mueven unos
15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por
profesionales de la salud en consultorios ilegales.
Así se desprende de datos aportados por el Sindicato
Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB),
cuyo titular, Marcelo Peretta, agregó que a ese número
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deben sumarse más de mil millones de pesos derivados de la industria farmacéutica por la compra de
misoprostol, una droga autorizada
como antirreumático más antiinflamatorio, pero que es utilizada por
uno de sus efectos adversos: la interrupción del embarazo.
"Cada aborto realizado en una
clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos, entre insumos, comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser
médicos, enfermeros o farmacéuticos. Ese es el negocio del aborto
clandestino", indicó Peretta.
El especialista precisó que por
otra parte circula "el negocio para la
industria farmacéutica, que vende
una caja de 16 comprimidos de
misoprostol a más de 2.700 pesos
y genera al año unos 1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se
usa como abortivo". "En el país se
calcula que unas 500.000 mujeres
recurren a estas prácticas por año,
pero el número viene en aumento
y cada vez son más los consultorios
ilegales, muchos de los cuales funcionan en departamentos en Capital Federal", puntualizó.
El titular de SAFyB valoró que "si
se blanqueara, no sólo sería más
barato, sino más seguro" y argumentó: "El precio en las clínicas
bajaría de 30.000 a unos 5.000
pesos, lo mismo pasaría con las
pastillas. El profesional trabajaría
sin los nervios de hacer algo clandestino y la paciente se registraría
y tendría un control", según publicó
Diario Popular.
Sostuvo que las interrupciones
del embarazo "se dan con mayor
frecuencia en las ciudades más
grandes y densamente pobladas",
mientras que desciende "en lugares más pequeños, donde las chicas
a veces aflojan o lo hacen ellas
mismas sin información suficiente
y se hacen mal". "Muchas veces la
mujer paga 30.000 pesos, el aborto

sale mal y terminan siendo atendidas de urgencia en un hospital por
una infección. Con lo cual, el Estado
sigue pagando por la falta de prevención", agregó.

La experiencia de una
profesional
Mi nombre es Cecilia Ousset.
Soy católica, médica, especialista
en tocoginecología, madre de cuatros hijos. Trabajo actualmente en el
Sistema de Salud privado, aunque
me formé y trabajé en el Sistema
Público en la Ciudad de Mendoza.
Nunca estuve y tal vez no estaré
de acuerdo con el aborto en sí; es
por esa razón que nunca me hice
un aborto y tampoco se lo hice a
nadie; a pesar de conocer la técnica
perfectamente y ser muy buena
(perdón por no ser modesta), en la
realización de legrados.
Muchísimas veces tuve que hacer
legrados en el Hospital para “terminar” abortos clandestinos. Mi
récord personal son dieciocho
legrados en una guardia.
Vi morir mujeres (a veces madres
de varios chicos), que pasaron
lamentablemente sus últimos
minutos lúcidas conmigo y una
policía preguntándole “quién le
había realizado el aborto porque
era un delito”. Sinceramente, nunca
jamás escuché a alguna decir el
nombre del que o la que había
cobrado por sus inexpertos servicios.
Recuerdo esas guardias donde
armábamos las partes fetales en la
mesita quirúrgica para asegurarnos
de que no le quede nada adentro a
la madre. Siempre la parte más difícil de sacar del útero era la cabeza,
porque al ser redonda, rodaba cada
vez que la quería “atrapar” con la
pinza. Estas mujeres se enteraban
tarde del embarazo e intentaban
el aborto con más de doce semanas de gestación.
Muchas veces esas chicas estaban
en mal estado clínico y con el útero

o el intestino destrozado.
Esas mujeres que ingresaban
mintiendo que “habían levantado un fuentón con la ropa de los
chicos” y habían empezado a sangrar, eran para mí y mis compañeros de guardia, el inicio de una jornada violenta, y la suma de esas jornadas deben haber herido mi alma
profundamente: Abortos con perejil, con agujas de tejer, con permanganato de potasio, con Oxaprost
en cantidades insuficientes. Todos
servicios pagados en la medida de
las paupérrimas posibilidades al
inexperto o inexperta del barrio.
La mayoría eran mujeres jóvenes,
pobres, algunas con otros hijos; que
llevaron el dolor, la fiebre, el olor a
podrido y el secreto del nombre del
“abortero” hasta la tumba.
Estoy segura que es la primera
vez que me expreso sobre todo
esto. Creo que algunas veces lloré
en la intimidad de mi casa y en los
brazos de mi esposo. Pero no por
el dolor de esas chicas, sino por la
impresión que me había dejado el
hecho de haber terminado esos
“trabajos” con la mayor objetividad
y pericia posible.
Esas chicas fueron objeto. En todo
momento fueron deshumanizadas
y juzgadas.
Como lo que habían hecho era
ilegal, eran repudiadas desde que
entraban al hospital hasta que
se iban (vivas, muertas o con una
causa judicial).
Estoy tan arrepentida de no
haberlas comprendido, de no
haberlas amado, de no haberlas
acompañado amorosamente en
un momento tan terrible! Estoy
tan arrepentida de haber tenido mi
cerebro y mi alma tan limitada decidiendo quién tenía más o menos
moral y quién merecía más o menos
mi respeto!. Estoy tan arrepentida
que siento que las palabras para
expresarme todavía no se inventaron. Después comencé mi práctica
privada. Y ahí empecé a ver la otra
cara de la moneda.
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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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Las chicas que me pedían un aborto “porque mi mamá
me va a matar”, “porque quiero terminar mis estudios”,
“porque se borró mi novio”, “porque me van a correr del
trabajo y mi marido se fue de la casa”, “porque soy catequista y esto es inadmisible...”.
Siempre intenté con la palabra y el respeto de que
sigan con su embarazo, buscando alguna salida. Porque
muchísimas veces después de un aborto, hay arrepentimiento y dolor. Pero claro, cada uno tiene sus momentos
de desesperación y sencillamente se iban (y se siguen
yendo), a cualquier otro médico que les practique un
aborto seguro en una clínica que les permite después
seguir vivas para llorar, confesarse, y tener más hijos con
una pareja continente o en una mejor situación emocional o económica. Lo sé porque a esos partos yo misma
los asisto.
Lo sé porque vuelven conmigo a los controles porque
aprendí a no juzgar sino a acompañar.
Por todo eso, por dieciocho años en la práctica ginecológica , por mujer, por católica, por trabajar permanentemente mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía, digo:
QUIERO ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para todas

las mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima.
Me repugna un país donde después de un aborto las
ricas se confiesen y las pobres se mueran, donde las
ricas sigan estudiando y las pobres queden con una
bolsa de colostomía, donde las ricas hayan tapado la
vergüenza de su embarazo en una clínica y las pobres
queden expuestas en un prontuario policial.
La discusión no es aborto sí o aborto no. Eso lo dejemos para las discusiones de los creyentes y para tomar
nuestras decisiones personales.
La discusión en el Congreso de la Nación es si esta
sociedad desea que entre las mujeres que indefectiblemente se van a practicar un aborto, se pueden
lograr las mismas seguridades clínicas para hacerlo.
Para que las pobres no sean mujeres de segunda o
tercera categoría. Para que las pobres también sigan
vivas para arrepentirse, confesarse, tener un hijo con
una pareja continente o en una mejor situación económica o emocional. Para que la sociedad sea menos
hipócrita y haya en la realidad de la muerte un poco
más de amor.
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Casa Leonardo

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

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

Baldini
Controles de acceso para
edificios

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

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

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

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

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

4362-3272

PAPELERA

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

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

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Foto que acompañó el texto subido a Facebook por la doctora Cecilia Ousset

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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Crean oficinas de atención y asesoría para
adultos mayores en todas las Comunas

L

9

a Legislatura sancionó en la sesión del jueves 14 de
junio una ley que crea oficinas de atención y asistencia a los adultos mayores en las quince comunas de la Ciudad

tos mayores para que puedan consensuar programas
específicos y de educación con el Estado de la Ciudad,
además de la generación de becas de capacitación para
el trabajo”.

Un comunicado de la Dirección General de Prensa de
la Legislatura subraya la finalidad de las nuevas unidades barriales indicando que “brindarán orientación e
información sobre los diversos programas y servicios del
Gobierno porteño relacionados con los adultos mayores, facilitarán trámites y canalizarán situaciones de vulneración de derechos, entre otros servicios”.

Señala, asimismo que los adultos mayores, de acuerdo
al censo poblacional del año 2010, representan 650 mil
personas en la ciudad. Y el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) señala que en el país,
uno de cada cuatro tienen necesidades de salud insatisfechas. También revela que más del 75% no participa de
actividades recreativas, entre otras dificultades.
El proyecto, autoría del diputado Diego García Vilas
(VJ) fue a´probado sobre tablas con 47 votos afirmativos y 3 abstenciones de la izquierda (PTS-FI, FIT y AyL).

“También --agrega-- las oficinas buscarán promover
la expresión, solidaridad y la participación de los adul-

Es ilegal indexar contratos de alquiler

L

a Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires recuerda la vigencia de la prohibición de
indexar el precio de alquiler o reajustarlo bajo cualquier tipo de cláusula contractual o fórmula.
Un informe de Fernando Muñoz, coordinador del Programa de Atención a Inquilinos, indica que así lo establece la ley N° 25.561 “de plena aplicación para este
tipo de contratos y es especialmente importantes en un
momento de aumento en el precio del dólar”.
El Programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría informó un aumento reciente de la cantidad de con-

sultas y reclamos ingresados por indexación del precio
del alquiler, habiéndose detectado contratos con cláusulas que dejaban indeterminado el precio del alquiler
a futuro, habilitando su aumento según la inflación o a
partir de “la interpretación que las partes hagan de la
situación económica del país”.
Por consultas o reclamos, contactarse con el Programa de Atención de Inquilinos de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad. Telefónicamente al 4338-4900,
por mail a atencioninquilinos@defensoria.org.ar o
de forma personal en las sedes de Venezuela 538 o
Avda. Carabobo 84.
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Niños de primaria y Jardín
de infantes podrían verse
seriamente afectados si el
Ministerio de Educación de la
CABA consigue su propósito
de desmantelar la caldera de la
Escuela Della Penna a lo largo de
varias jornadas en horarios de
clases.

L

a comunidad de padres del establecimiento educativo ubicado
en Braun Menéndez 260, dentro
del complejo Catalinas Sur, barrio de
La Boca, se ha movilizado para impedirlo. El sábado 23 de junio a las 8 de la
mañana un grupo de alrededor de 50
familiares se hizo presente frente a la
entrada del establecimiento comunicándole al funcionario enviado por el
Ministerio que no estaba autorizado
para introducir herramientas y maquinarias de obra por haber prosperado
una medida cautelar que lo prohibe.
La Cooperadora de la institución se
pronunció categóricamente contra la
obra de riesgo mediante un comunicado, emitido poco después de tomar
conocimiento de la iniciativa oficial:
“El gobierno de la ciudad de
Buenos Aires pretende desmantelar
la caldera de amianto de la escuela
el próximo sábado (23 de junio).
Este tipo de tareas deben ser debidamente programadas y controladas por especialistas en medio
ambiente ya que el amianto es un
mineral altamente contaminante. El
desmantelamiento se quiere hacer
de forma compulsiva y sin un estudio de impacto ambiental adecuado.
Los niños no pueden estar expuestos a este riesgo. Cuando se desmantele la caldera las partículas
de amianto se volatizarán por el
aire. Estas pequeñas partículas fibrosas se inhalan y quedan en los pulmones por un largo tiempo. El amianto
produce cáncer de pulmón y mesotelioma que es un cáncer en las membranas delgadas que recubren el
interior del tórax y el abdomen.
Creemos que el trabajo que quiere
hacer el Gobierno de la Ciudad atenta

contra la salud de nuestros hijos y de
toda la comunidad.
Las conducciones de las escuelas
Primaria, Jardín y Música, la Cooperadora y la comunidad de padres
se oponen a la entrada de personal municipal hasta tanto no estén
dadas todas las medidas de seguridad ambiental y sanitaria para que
ningún niño corra peligro de exposición de amianto”.
Las familias del colegio exhibieron
su preocupación en redes sociales
insistiendo en “el pedido de reprogramar el desmantelamiento de la caldera
en receso escolar, preferiblemente en
verano, para que puedan realizarse
todas las tareas de remoción y limpieza posterior sin los chicos (más de
mil en total) dentro de la institución”.
Por otra parte informaron que a partir
de la denuncia de las familias se hicieron presentes en la escuela miembros
del equipo de la Asesoría Tutelar de
Primera Instancia de la Ciudad, quienes recibieron la información y recorrieron la escuela para analizar los
pasos judiciales a tomar.

El amparo

Entre los considerandos del amparo
presentado se mencionan que “…
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha resuelto reiteradas veces
que cuando se trata de resguardar
el interés superior del niño atañe
a los jueces buscar soluciones que
avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar
los trámites por vía expedita y evitar
que el rigor de las forma pueda conducir a la frustración de derechos
que cuentan con particular tutela”
…
“En cuanto al límite temporal del
presente declaratorio –sostiene más
adelante el fallo– debe hacerse hincapié que si bien del acta celebrada
en los estrados del tribunal se desprende que el plazo estipulado para
la realización de las obras sería de dos
semanas, lo cierto es que la presente
decisión tiene efectos desde su efectiva notificación hasta tanto inter-

El juez Guillermo Scheibler, subrogante del juzgado n.º 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
ordenó al GCBA, con carácter precautelar y de manera inmediata,
se abstenga de realizar toda obra
y/o tarea que implique remover
la caldera y caños calorifugados
que contendrían amianto, ubicados en el establecimiento educativo “Carlos Della Penna“, sito en
la calle Braun Menéndez n.° 260,
donde funcionan la Escuela Primaria n.° 8, D.E. 4°; el Jardín de Infantes
Común n.° 2 y la Escuela de Música
n.° 1, en el barrio de La Boca.

La comunidad educativa
de la Escuela Della Penna
lucha para impedir una
obra riesgosa
venga el juez que resulte sorteado el
próximo día hábil conforme los términos del artículo 5 del anexo 1 del
Reglamento de turnos del fuero Contencioso Administrativo y Tributario
de la CABA”.
“En tales condiciones teniendo en
cuenta lo precedentemente expuesto,
el dictado de la cautelar solicitada
no ocasiona un grave perjuicio a
la demandada sí podría evitar, en
cambio, la afectación del derecho a
la salud de los niños involucrados” a
raíz de lo cual se dispone “bajo responsabilidad de la presentante la suspensión del desmantelamiento de la
caldera que contendría amianto en
el establecimiento escuela primaria
8 del Distrito Escolar número 4 Carlos

Della Penna sito en la calle Braun
Menéndez 260 de la CABA”

El nuevo juez

Mabel López Oliva, Asesora Tutelar de Primera Instancia en lo Contencioso administrativo y Tributario
N° 1 del Ministerio Público Tutelar
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicó
que se produjo un nuevo sorteo de
Juez para que entienda en la medida
cautelar que posibilitó frenar el desmantelamiento de la caldera con
componentes de amianto. A partir
de ahora, el Juez interviniente es el
Dr. Guillermo Scheibler, del fuero
contencioso administrativo y Tributario de la ciudad Nro 24 secretaria 48.

Asimismo, el Ejecutivo deberá
remitir al Tribunal en el plazo de
tres días la totalidad de las actuaciones administrativas (o copia certificada de ellas) vinculadas con la
obra de remoción de la caldera del
establecimiento educativo donde
consten, el lapso en que se realizará
la tarea de remoción y las medidas
de seguridad que, según los protocolos ambientales correspondientes
–que también deberán ser acompañados– serán adoptadas, en función
de la manipulación de este tipo particular de materiales.
El magistrado resolvió también
convocar una audiencia a celebrarse el día 4 de julio de 2018 a
las 10, a la que deberán concurrir
la Asesora Tutelar; el GCBA –Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires– la ministra de Educación e Innovación de la Ciudad y/o
funcionario/a que ésta designe; y
personal técnico idóneo de la firma
“GEO ASSIST S.R.L.” de servicios de
limpieza de edificios.
En su medida cautelar, el juez
s eñal ó que “e l dere cho a un
ambiente sano se encuentra expresamente postulado y reconocido
tanto en el artículo 41 de la Constitución Nacional como en los artículos
26 y siguientes de la Constitución de
la Ciudad de Buenos Aires”. “De este
modo, las tareas que la administra-
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ción llevaría adelante en el predio en
cuestión incluirían la remoción de
una caldera y cañerías que contendrían amianto ubicada en un establecimiento educativo en funcionamiento. Sobre el punto, ha de recordarse que la propia Legislatura porteña ante la peligrosidad de estos
materiales ha prohibido en la Ciudad
‘la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto,
en sus variedades anfíboles o crisotilo’ (ley 1820)”, advirtió Scheibler.
“No puede soslayarse que si bien
los materiales que contienen asbestos intactos e inalterados generalmente no constituyen un riesgo
para la salud, pueden ser peligrosos una vez que sufren daño o deterioro, ya que dejan escapar fibras.
Además, debido a que las fibras son
tan pequeñas y ligeras, pueden permanecer flotando en el aire durante
muchas horas luego de ser liberadas de los materiales que las contienen. Si estas fibras son inhaladas, pueden causar graves problemas de salud“, afirmó el juez. Y
apuntó tres enfermedades específicas que han sido relacionadas con
la exposición al asbesto: “asbestosis, cáncer de pulmón y otro tipo
de cáncer conocido como mesotelioma“.
Por último, indicó que en la documentación aportada por el GCBA
“se afirma la existencia de asbesto
en el aislante térmico ubicado en
el ‘artefacto caldera y caños calorifugados’ y se describen las operaciones técnicas que implicará la
tarea de desmantelamiento”, pero
“no surge un detalle acabado de
las tareas evaluativas de control
del ambiente destinado a garantizar la seguridad del alumnado y de
la comunidad educativa toda de las
escuelas que allí funcionan, ni pareciera haberse informado adecuadamente al respecto a la comunidad
educativa”.
(Fuentes: propias e ijudicial.gob.ar).
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Se inauguró “El mundo entero
es una Bauhaus”, en el Museo
Nacional de Arte Decorativo

Una invitación a conocer el surgimiento, la historia y las
implicancias de un centro de enseñanza devenido movimiento artístico a través de objetos originales, fotografías
y documentos, a casi un siglo de su creación
El Ministerio de Cultura de la Nación, junto con el GoetheInstitut Buenos Aires, la Embajada de la República Federal
de Alemania, el Servicio Alemán de Intercambio Académico y el Instituto para las Relaciones Culturales Internacionales de Alemania (IFA), inauguró en el Museo Nacional
de Arte Decorativo (MNAD) “El mundo entero es una Bauhaus”, una exposición sobre la escuela de arte que revolucionó el diseño y la arquitectura del siglo XX.
La Das Staatliches Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la Bauhaus, fue la escuela de diseño,
arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en
Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades prusianas
(en manos del partido nazi) en el año 1933.
Curada por Boris Friedewald, la exhibición se organiza en

ocho grandes ejes temáticos, cada uno de los cuales permite descubrir y comprender la magnitud y diversidad de
las ideas y los objetos de esta gran escuela de vanguardia .
A través de objetos originales, fotografías, publicaciones,
maquetas y documentos realizados entre 1919 y 1933, “El
mundo entero es una Bauhaus” recorre el origen, la historia y las influencias de este centro de enseñanza devenido
movimiento artístico. La muestra ofrece una mirada al nacimiento, la configuración y el desarrollo de esta escuela,
que más tarde se convertiría en una de las más importantes referencias históricas de la modernidad y en una fuente
de divulgación a nivel mundial.
“El mundo entero es una Bauhaus” puede visitarse en el
Museo Nacional de Arte Decorativo, Av. del Libertador
1902, con entrada libre y gratuita, hasta el 12 de agosto,
de martes a domingo de 12.30 a 19. Luego de su paso por
Buenos Aires, la muestra se exhibirá en México y Berlín, en
donde se conmemorará en abril del año que viene el centenario de la fundación de la escuela.

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

13

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

Revista La Urdimbre, edición Nro. 185 - Junio 2018

En el ex Padelai inauguraron
nueva sede de la Comuna 1

E

l jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta,
inauguró la nueva sede de la Comuna 1 en el espacio
donde funcionó el Padelai, recuperando así el edificio
y conservando su patrimonio arquitectónico.
Rodríguez Larreta afirmó que este edificio “estuvo usurpado durante muchísimos años y se fue cayendo a pedazos”, por lo que “haberlo recuperado para darle mejor servicio a los vecinos es una gran alegría”.
“Primero por haber recuperado este lugar tan lindo y
segundo porque acá vamos a dar servicio de trámites, de
rentas, licencia de conducir, registro civil, infracciones: un
lugar más lindo, bien iluminado y en el corazón de San
Telmo”, destacó el Jefe de Gobierno.
Se pusieron en valor sus fuentes, su doble escalinata
imperial y el casco general. Dado que es un inmueble protegido, la obra fue consensuada con la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad. La reconstrucción se llevó a cabo respetando la fachada original.
El ingreso principal es por la esquina de Balcarce y Humberto 1º, a través de una plaza cívica pública que vincula
el predio con el barrio, completando un recorrido histó-
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rico junto a la Iglesia San Pedro Telmo y la Plaza Dorrego.
Las dos plantas del edificio se vinculan a partir de un
gran atrio con una terraza accesible y una cubierta vidriada,
conectadas por una escalera metálica de gran porte.
Gracias a la transformación del edificio, ahora la planta
baja va a estar abierta al público, ofreciendo diferentes servicios de atención al ciudadano en un espacio integrado
con el patio verde exterior. Además, habrá un sector público
apto para realizar espectáculos y presentaciones.
La Comuna 1 está integrada por los barrios de Retiro,
San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución.
El edificio del ex Padelai fue desalojado en febrero de
2003 cuando albergaba unas 70 familias, la mayoría de las
cuales aceptó los subsidios otorgados por el gobierno porteño. A partir de entonces comenzó una demanda contra
la Ciudad por parte de una cooperativa de ocupantes. Para
resolver el litigio, el Gobierno de la Ciudad envió a la Legislatura el proyecto para expropiar el 70% del predio que
estaba a nombre de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y
Consumo San Telmo Ltda., en tanto el 30% restante ya pertenecía a la Ciudad.
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¿Por qué el Riachuelo
sigue contaminado?

La vuelta al FMI, un camino al
abismo que ya hemos transitado
Los argentinos con memoria recordamos al Fondo
Monetario Internacional. Lo recordamos entre las peores
cosas que nos ocurrieron, lo recordamos como responsable
del hambre y de la muerte, lo recordamos como gestor de
“ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más
pobres”, lo recordamos y lo detestamos.

Duras declaraciones del
Papa Francisco
Las dictaduras adulteran las
comunicaciones
“También hoy, en muchos países, se usa este método: destruir la libre comunicación”.
“Por ejemplo pensemos: existe una ley de los medios, de
comunicación, se cancela esa ley; se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que
calumnia, que dice falsedades, debilita la vida democrática.
Luego vienen los jueces a juzgar a esta institución debilitada, estas personas destruidas, condenadas, y así va adelante una dictadura. Las dictaduras, todas, han comenzado
así, con adulterar la comunicación, para poner a la comunicación en las manos de una persona sin escrúpulos, de
un gobierno sin escrúpulos”.

La seducción de los escándalos
“También en la vida cotidiana es así”, subraya el Papa
Francisco: si se quiere destruir a una persona, “inicio por
la comunicación: difamar, calumniar, decir escándalos”:
“Y comunicar escándalos es un hecho que tiene una seducción enorme, una gran seducción. Se seduce con los escándalos. Las buenas noticias no son seductoras: si, pero que
bien que ha hecho. Y pasa… Pero un escándalo: pero has
visto. Has visto esto. Has visto aquel otro. ¿Qué cosa ha
hecho? Esta situación… Pero no puede, no se puede ir adelante así. Y así la comunicación crece, y esa persona, esa
institución, aquel país termina en la ruina. No se juzgan al
final a las personas. Se juzgan las ruinas de las personas o
de las instituciones, porque no pueden defenderse”.

El actual gobierno, coherente con sus raíces y con su
política de ricos y para ricos, se refugia en la cueva de los
ladrones, después de haber tomado deuda acelerada e
irresponsablemente. Y el pueblo se empobrecerá más y
más pagando la fiesta de los poderosos.
Repudiamos las políticas que este gobierno lleva adelante desde hace ya demasiado tiempo; repudiamos que
sea generador de pobreza y tristeza, repudiamos que
estas políticas nos vuelvan a someter como esclavos ante
los poderosos del “imperialismo internacional del dinero”.
Es un verdadero escándalo que una mayoría de funcionarios del gobierno tomen medidas económicas para
atenuar una corrida cambiaria que los beneficia principalmente a ellos y sus capitales fugados al exterior. Es un
gobierno que no tiene autoridad moral para pedir sacrificios, porque no les interesa ni la verdad ni el bien común
ni el desarrollo del país
Sabemos que otro camino es posible y que el gobierno
no quiere tomarlo amparado en una prensa cómplice y
una sociedad narcotizada. La sociedad debe despertar.
Estamos a un paso de una nueva crisis como la del 2001.
Los que la vivimos debemos aprender qué gobierno y
qué politicas nos llevan a este desenlace. Sabemos que
ese “otro camino” -que el gobierno estigmatiza cada vez
que puede- más tarde o más temprano, volverá. Porque
este camino está condenado al fracaso, a la explosión y la
muerte, mientras los CEOs que nos gobiernan gozan de
los dólares que tienen en el exterior y que ellos y sus cómplices aplauden.
Alentamos a nuestras comunidades a mantener la esperanza militante que nace de la solidaridad, la búsqueda de
justicia y de la verdad. Esas que el gobierno desconoce,
porque miente.
Esas que Jesús, y la Virgen de Luján, celebran porque
“Dios derribó del trono a los poderosos y elevó a los humildes” (Lucas 1,52)
Grupo de Curas en la Opción por los Pobres
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Por Antonio Brailovsky

V

ivimos en una sociedad que esconde nuestro
vínculo con el medio natural que nos sostiene.
No es un error: los mismos intereses económicos que se benefician del saqueo de nuestro
planeta son los que intentan convencernos de que esa
destrucción no es un problema grave.
A los que vivimos en el Planeta Azul, a aquellos seres
vivientes cuyo cuerpo es un 70 por ciento de agua,
debería sorprendernos la indiferencia de nuestra sociedad ante los altísimos niveles de contaminación de la
cuenca Matanza-Riachuelo. Los intereses creados tratan
de hacernos creer que la naturaleza es algo que ocurre
lejos y no en nosotros mismos.
En cambio, la defensa de esa naturaleza requiere
conocerla y además percibirla. Por eso nuestra insistencia en recordar una y otra vez los ritmos de la naturaleza, a través de manifestaciones culturales literarias
y pictóricas.
Además, comparto con ustedes mi último libro: "¿Por
qué el Riachuelo sigue contaminado?" ingresando a
bit.ly/2Kv8X3w

La obra analiza similitudes y diferencias con el saneamiento del río Támesis en Gran Bretaña. Se publica
como Informe del Observatorio de Derechos Ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires y lleva un prólogo del Defensor del Pueblo, Alejandro Amor. Este trabajo es una aproximación a la historia ambiental comparada.
Recordemos que la contaminación es una de las
formas más tremendas y evitables del dolor humano y
que siempre afecta a los más pobres. A personas que
respiran aire y beben agua de peor calidad que los
demás, comen alimentos dudosos y sus hijos juegan en
tierra contaminada. Esta concepción considera que los
temas ambientales no pueden tratarse en forma independiente del estudio de la sociedad que los genera.
Así como la estadística es una herramienta indispen-

sable de la historia económica, los testimonios gráficos,
artísticos o literarios, son herramientas auxiliares de la
historia ambiental. Para la historia tradicional, el lugar
en el que ocurren los hechos puede ser considerado
como casi irrelevante, ya que pone el acento en sucesos políticos y económicos que transcurren en períodos
acotados. Por contraste, la historia ambiental es la historia del territorio y la de los fenómenos de larga duración que lo afectan.
La primera diferencia importante entre el Támesis y el
Riachuelo es la continuidad de la gestión y del reclamo
social por la contaminación. La contaminación en Londres es un problema social calificado como importante
y atendido casi sin interrupciones (salvo las Guerras
Mundiales) desde por lo menos mediados del siglo XIX.
Por el contrario, la preocupación por la contaminación del Riachuelo tuvo una evolución fuertemente discontinua. Del mismo modo, los estudios científicos realizados sobre la cuenca Matanza-Riachuelo fueron ocasionales. No respondieron a un plan predeterminado y
no siempre fueron comparables entre sí, por el uso de
metodologías diferentes.
Los actores sociales involucrados en uno y otro caso
son muy diferentes. En el caso británico, el río atraviesa el área histórico monumental más emblemática
de riqueza y poder del país, incluyendo la Abadía de
Westminster y la sede del Parlamento. Su capacidad de
presión política es muy superior a la de las víctimas de
la contaminación del Riachuelo, relegadas al patio trasero de Buenos Aires.
Tal vez por ese motivo, la limpieza del Támesis fue
siempre un tema de aceptación casi unánime en la
sociedad británica, sobre la cual hubo políticas públicas
definidas, iniciadas por el Parlamento británico, casi sin
oposición. Por el contrario, en el caso del Riachuelo el
interés por su saneamiento fue tan escaso que se requirió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para iniciar lo poco que hicieron hasta ahora.
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Procesaron a la bailarina que mató a
un motochorro en Balvanera
Se trata de Cecilia Noelia Rivas (32),
quien además fue procesada por
las "lesiones graves" que sufrió el
ladrón que sobrevivió. También fue
embargada por un millón de pesos.
a modelo y bailarina que persiguió y atropelló con su auto a
dos motochorrosque acababan
de robarle el celular y causó la muerte
de uno de ellos en el barrio porteño de
Balvanera hace 15 días, fue procesada
sin prisión preventiva por "homicidio
con exceso en la legítima defensa" y
embargada en un millón de pesos.

L

de la conductora, sustrajo el teléfono móvil que Rivas usaba como
GPS y escapó en la motocicleta conducida por su cómplice Oscar Alejandro Orona (43), quien lo aguardaba a
pocos metros del lugar.
Rivas, quien llevaba como acompañante a Roxana Susterman (39), una
amiga también modelo y bailarina,
emprendió la persecución de la moto
a la que alcanzó en San Luis 3170, Balvanera, donde a una velocidad superior a la permitida chocó con la parte
frontal de su rodado a la trasera del
vehículo en el que huían los ladrones.

En la misma resolución, el magistrado Diego Slupski, procesó el delincuente sobreviviente, Julián Andrés
Rodríguez Cardozo (21), por tentativa de robo, pero como tenía antecedentes, en su caso la medida incluyó
la prisión preventiva, además de un
embargo de 15.000 pesos.

Siempre según lo reconstruido por
el juez, la motocicleta quedó "enganchada" al Peugeot que la arrastró
varios metros por la cinta asfáltica,
mientras chocaba con otros vehículos
estacionados en esa calle, debajo de
uno de los cuales, quedaron tendidos
Orona y Rodríguez Cardozo.

El hecho se registró en los primeros minutos del 20 de mayo último
cuando Rivas detuvo la marcha de su
automóvil, un Peugeot 207 en la avenida Córdoba, entre Sánchez de Bustamante y Billinghurst.

Orona falleció en el lugar como consecuencia de "traumatismos múltiples
y hemorragia interna", mientras que
Rodríguez Cardozo fue trasladado
para su atención al Hospital Ramos
Mejía, donde se comprobó que había
sufrido traumatismo de tórax, fractura de costillas y mandíbula y excoriaciones.

Allí, Cardozo (21) introdujo parte de
su cuerpo por la ventanilla del lado
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