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SALVEMOS LOS MURALES

Las cuadrillas antigrafitis del Gobierno de la Ciudad están tapando
valiosos murales sin consultar ni pedir los permisos pertinentes
Intervención selectiva
Un mural en homenaje
al militante asesinado
Mariano Ferreyra, en
el Parque Rivadavia ,
mientras es tapado por
orden del GCBA. La
imagen fue tomada en
julio de 2016.
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Salvemos los murales
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Patricia Salatino ha iniciado esta petición en change.org dirigida al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, e invita a acompañarla

L

as cuadrillas antigrafitis del Gobierno de la
CABA están tapando valiosos murales comunitarios sin consultar ni pedir los permisos
pertinentes. Entre otras cosas, exigimos libre
acceso al listado de murales identificados para ser
tapados y mecanismos de consulta adecuados para
proteger los murales.
El sábado 12 de enero una cuadrilla antigrafiti del
Gobierno de la Ciudad llegó a tapar un mural ubicado
en la esquina de Chile y Bolívar, en el barrio de San
Telmo, en la ochava de un edificio donde funciona,
desde hace más de 20 años, una cooperativa de trabajo que trabaja con personas en situación de calle
y hoy está siendo desalojada (para más información
sobre la cooperativa remitirse a: https://cooperativaestacionsantelmo.blogspot.com, En particular, este mural
rinde tributo a Leonardo Favio y está pintado con la técnica tradicional del filete porteño, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tras una iniciativa impulsada por el mismo gobierno porteño que
hoy lo quiere tapar. El momento en que fue pintado el
mural quedó, de hecho, registrado en el vídeo que se
presentó a la UNESCO en 2015, que puede verse aquí:
http://bit.ly/2S8Pj1q.
Gracias a la acción conjunta de vecinos y la Asociación de Fileteadores, que tiene su sede en el barrio, el
mural aún perdura. Este es solo uno de los casos que
muestra el desprecio del gobierno porteño por el arte
urbano, público y popular.
Las cuadrillas antigrafiti son parte de una política que
el gobierno porteño promociona como mejoramiento
del espacio público, apelando a una limpieza visual,
que combate las pintadas vandálicas. Según un relevamiento realizado, entre febrero y mayo de 2016, los
frentes que serán “limpiados” superan los 150.000, ubicados en las comunas 1, 3, 5, 6, 7, 10 y 14. Esta información está publicada en: http://bit.ly/2RYvQQV.
En la misma página web, el gobierno porteño explica
que mientras limpian la ciudad de grafitis vandálicos,
los referentes del grafiti son convocados para intervenir selectivamente el espacio público (por ej. los bajo
puentes) y así “tener la ciudad que todos queremos”. No
obstante, esta política pública tiene varios puntos que
revelan su solidaridad con intereses ajenos, o incluso
opuestos, al bien público.
En primer lugar, con la excusa de combatir el vandalismo, el gobierno porteño está tapando murales comu-

nitarios con claros mensajes sociales y políticos, ubicados tanto en muros de espacios públicos como de propiedades privadas, cedidas voluntariamente para ser
pintadas. En el caso de las propiedades privadas, algunas pertenecen a personas individuales, pero muchas
otras a organizaciones sociales, espacios culturales,
cooperativas de trabajo u otros. Resulta por lo menos
autoritario que estos murales sean tapados sin pedir el
permiso de lxs dueñxs, las comisiones directivas o las
asambleas, que habitan y gestionan dichos espacios.
Esto ocurrió con la famosa puerta de la casa de Luca
Prodan, que pudo ser recuperada porque sus históricas pintadas estaban protegidas con varias capas de
barniz (ver: http://bit.ly/2Dw1exZ). Pero también ocurrió en el frente de la fábrica recuperada IMPA (Querandíes 4920), donde la pintura gris con la que se tapó
los murales no pudo ser retirada.
De esta forma, se hace evidente la intención de tapar
la realidad social que dichos murales retratan, de censurar cualquier voz disidente y de erradicar toda estética que se no ajuste a los intereses que el gobierno
porteño busca promover, atacando así las identidades y memorias barriales, populares y diversas que se
expresan artísticamente en los muros.
En segundo lugar, la incorporación de “los referentes del grafiti urbano a la gestión del arte en la ciudad”
(como promociona el gobierno porteño en la página
web antes referida) significa contratar grafiterxs para
pintar murales selectivamente en los lugares “permitidos” y también organizar festivales de costos millonarios, como el Color BA. Los lugares intervenidos con este
grafiti estatal, asociado a la estética global del “street
art” y vacío de contenido social, revelan los verdaderos intereses detrás de esta política pública, ya que se
seleccionan barrios históricamente marginados por
los gobiernos de turno, pero que hoy revisten interés
para la promoción de emprendimientos inmobiliarios
asociados la industria cultural y turística, asumiendo
una modalidad que ya se ha implementado con éxito
en otras partes del mundo capitalista avanzado, conocida con el nombre de “gentrificación”.
La gentrificación significa la trasformación del
entorno urbano mediante la activación del mercado
inmobiliario con el fin de aumentar el valor del suelo,
expulsar a los habitantes tradicionales de los barrios
intervenidos y que sean reocupados por sectores de
mayor poder económico.
Un caso emblemático y preocupante es el barrio
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La Boca, donde cientos de familias han sido violentamente desalojadas de sus hogares como consecuencia de la sanción de la Ley que crea el Distrito de las
Artes (4.353/2012), que promueve emprendimientos
inmobiliarios asociados a la actividad artística. A esto
se suman problemáticas sociales históricas, como los
frecuentes incendios que dejan a otras tantas cientos
de familias en la calle. Organizaciones del barrio vienen
denunciado el incumpliendo del Art. 29 de la Ley del
Distrito de las Artes, que dispone que el GCBA deberá
atender la situación de vulnerabilidad social en la zona
y disponer acciones para facilitar la permanencia de las
familias radicadas actualmente allí. Asimismo reclaman
la sanción de una nueva Ley que declare la Emergencia Habitacional en el barrio; barrio elegido para realizar tres ediciones del Color BA (http://bit.ly/2FIrPdt).
Queda claro entonces que los grafitis estatales cumplen la función de cambiar la estética del barrio para
atraer inversiones y finalmente reconvertir su perfil
social y económico, desatendiendo las problemáticas
sociales imperantes.
En suma, el gobierno porteño ejecuta una política
antigrafiti, atacando los que considera arbitrariamente

vandálicos, mientras promociona un grafiti ordenado
que se ajusta a los intereses de grupos económicos
concentrados. Por todo esto, exigimos:
1- Acceso público al listado de los más de 150.000 grafitis y murales identificados para ser tapados y censurados.
2- En cuanto a los murales y grafitis que se encuentran
en espacios públicos gestionados por el gobierno de la
ciudad (por ej. plazas), el establecimiento de mecanismos de consulta para que lxs vecinxs de cada comuna
decidan qué murales desean preservar.
3- En cuanto a los murales y grafitis pintados sobre propiedades privadas, la obtención de un permiso firmado
por escrito de lxs dueñxs (personas físicas o jurídicas,
asambleas o entidades que correspondan) que autoricen a la cuadrilla antigrafiti para ser tapados.
4-En cuanto a los murales y grafitis que cuenten con
firma de autor o la identificación de las organizaciones
intervinientes en su planificación y ejecución, una notificación previa a ser tapados, en caso de haber obtenido el permiso pertinente (ver punto 3).
Para firmar la petición en change.org ingresar a:
http://bit.ly/2Dg6Ps5

La Cooperativa del Bauen
enfrenta un nuevo desalojo

E
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n diciembre de 2016, el presidente Mauricio Macri vetó
la ley de expropiación del edificio donde funciona el
hotel Bauen, convertido en cooperativa de trabajo
desde la crisis de 2001. Desde entonces viene siendo gestionado por sus trabajadores luego de que sus dueños originales abandonaran el edificio.
El veto presidencial tuvo lugar a pesar de que el
Senado declarara de utilidad pública y sujeto a expropiación las instalaciones que componen el hotel, ubicado sobre la avenida Callao, casi esquina Corrientes.

La disputa siguió su curso en los estrados judiciales
hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El Consejo de Administración anunció que la Corte
rechazó el recurso extraordinario presentado por sus
trabajadores y trabajadoras. Ahora existe el peligro de
un nuevo intento de desalojo.
"En el día de la fecha hemos recibido la noticia respecto del rechazo por parte de la Corte Suprema del
recurso extraordinario presentado por nosotros", avisaron en un comunicado difundido.
"Esto implica que notificación mediante a la Cámara
de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva nuestra
causa, entraremos (una vez más) en una difícil situación
judicial en los próximos meses", expresaron.
Sin embargo, a pesar del escenario en contra, dijeron:
"Les agradecemos a todxs las manifestaciones de solidaridad! Los mantendremos al tanto de la situación luego
de la feria judicial del mes de enero".
"Por lo pronto, brindaremos por el año nuevo, por
nosotrxs y nuestras familias, por la lucha de todas las
empresa recuperadas del país y por el conjunto de
los trabajadorxs y el pueblo argentino", concluyeron
desde el Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen.
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Código Penal el que utilizando los
residuos a que refiere esta ley envenenare, adulterare o contaminare
de un modo peligroso para la salud,
el suelo, el agua, la atmósfera o el
ambiente en general". El asbesto es
uno de ellos.
"Estamos ante un delito. Macri
compró estos trenes al Metro de
Madrid, que los vendió como si fuera
chatarra. Esta transacción se hizo en
2011, costó 20 millones de dólares y
en los manuales de los trenes figuraba que tenían asbesto. Además,
este material está prohibido en
Argentina desde 2001, por lo que la
compra de esos trenes fue ilegal",
expresó Campagnoli.

Demanda judicial por sustancia
cancerígena en el Subte

L

a presencia de asb es to
en los coches adquiridos
a España, que circulan en
la línea B del subterráneo
de la Ciudad fue confirmada por
Metro de Madrid, luego de que al
menos un trabajador de la red de
la capital española desarrollara
un tipo de cáncer conocido como
asbestosis, provocado justamente
por la exposición prolongada a
este riesgoso material.
Cabe recordar que los trenes CAF
5000 fueron adquiridos por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) de
segunda mano al Metro de Madrid y
comenzaron a circular en la línea B a
mediados de 2013. Todos los coches
comprados pertenecen a la primera
subserie, la más antigua de todas,
que data de mediados de los 70. Se
trata de unidades con una tecnología ampliamente superada, y rápidamente abandonada por las siguientes subseries.
Si bien en España aseguran que la
presencia de este material no comporta riesgos para los pasajeros, sí

existe peligro para los trabajadores
de mantenimiento en los talleres, más
expuestos al contacto con el material,
que deben ser capacitados especialmente para manipular elementos con
asbesto (o amianto, como también se
lo conoce).

La demanda judicial
El presidente de Nuevo Encuentro
CABA José Cruz Campagnoli, la legisladora porteña Andrea Conde y la abogada de Derechos Humanos Elizabeth
Gómez Alcorta denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri,
al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a otros funcionarios del
gobierno de la Ciudad y de Sbase después de que aceptaran públicamente
que los trenes CAF 5000 de la línea B
del subte tienen asbesto, un material
cancerígeno.
La denuncia se realizó por el delito
de contaminación tipificado en el
artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Ley de
Residuos Peligrosos). Allí se dispone
que "será reprimido con las mismas
penas establecidas en el art. 200 del

El ex diputado de la Ciudad
agregó que el actual presidente
"actuó dolosamente". "Conociendo
el carácter delictivo del hecho y
el daño que podía causar, Macri
compró igual esos trenes. Estamos
muy preocupados por los y las trabajadoras que estuvieron en contacto con esos coches, teniendo
en cuenta que el Metro de Madrid
reconoció la existencia de al menos
tres trabajadores enfermos de
cáncer debido a la aspiración de
fibras de asbesto", sostuvo Campagnoli.
En tanto Andrea Conde recalcó
que el gobierno de la Ciudad está al
tanto de esta situación desde febrero
de este año, pero "eligió no hacerse
cargo". "El sindicato de trabajadorxs
del subte incluso tomó medidas de
fuerza para exigirle a este Estado que
los protegiera de este peligro. Recién
ahora lo hacen", manifestó.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional
Federal Nro. 3 a cargo del juez
Daniel Rafecas.
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

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

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

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

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
4307-7522  4307-7666
Entrega a domicilio sin cargo

Azara 100

Auyentamiento de
murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

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

FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

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

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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Osvaldo Bayer y Héctor Timerman
Uno recuperó la memoria del pasado de crueldad, el otro
testimonió la continuidad de la crueldad en el presente

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
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.

Por Raúl Eugenio Zaffaroni

E

l año pasado fue triste para
los argentinos y para América
latina. Sus últimos días reafirmaron esa sensación con dos pérdidas importantes: se fueron del
mundo terrenal Osvaldo Bayer y
Héctor Timerman. Dos figuras señeras que, si bien se puede pensar en
una coincidencia en cuanto a sus
afanes de lucha infatigable, aparecen como cursos existenciales muy
diferentes. No es imaginable un
Osvaldo diplomático ni un Timerman escribiendo un libro sobre
Severino Di Giovanni.
De todas formas, hay algo común
en ambas trayectorias. Cada uno de
ellos esculpió su figura con autenticidad hasta el final, porque la existencia es una suerte de escultura
que vamos configurando con cada
acto, con cada toque de cincel,
hasta el último día y, como toda
escultura, podemos destruirla con
un golpe errado. En este caso, los

dos las cincelaron con fineza y perfección hasta el final. Sin embargo,
pese a esta coincidencia ejemplar para cualquier luchador y militante, no cedería con eso la sensación de cierta lejanía en sus respectivos cursos.
Esa aparente y superficial disparidad se disolverá del todo cuando
con la perspectiva que regala el
tiempo –que regala pocas cosas–
pensemos en un Osvaldo memorioso, que dedicó su vida a resucitar víctimas de la crueldad argentina. Después de leer a Bayer, las
atrocidades de la última dictadura
cívico militar no aparecen como un
episodio suelto de nuestro pasado.
El horror no fue producido por una
invasión extranjera ajena de nuestro curso histórico como pueblo,
sino que nos hace conscientes de
la larga cadena de crímenes incalificables de todas las minorías privilegiadas y antipopulares de nues-

tro pasado. El gran maestro Osvaldo
llevó la memoria por la que se baten
las Madres, las Abuelas, los Nietos,
hasta el fondo de nuestra historia.
Memoria, verdad y justicia es lo que
siempre reclamó para todos los episodios de la crueldad de vendepatrias de todos los tiempos.
Osvaldo no se ha ido, seguirá
siempre con nosotros, porque al
narrar historia hizo historia, que no
se agota en el relato de cualquier
hecho pasado, sino en la memoria de los hechos que determinan
o condicionan nuestro presente.
Y en ese presente nos encontramos con Timerman, la última víctima de la crueldad de nuestra historia. El relato de Osvaldo sigue su
curso y Timerman lo renueva dramáticamente.
No es necesario relatar lo que ya
muchos hicieron y todos sabemos.
A Timerman lo mataron o, al menos
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le aceleraron arteramente la muerte.
Nadie es ingenuo y todos saben que
deprimir a un enfermo de cáncer le
produce la muerte. Nadie ignora
que interrumpirle un tratamiento le
quita posibilidades de vida. Ahora
no es necesario esconder bajo la
toga el hacha del verdugo, pues hay
modos más sutiles, causalidades no
tan relevantes para la responsabilidad penal, pero sí para la responsabilidad moral.

Esto es lo que une las dos existencias que culminaron su curso en los
últimos días del año. Uno recuperó
la memoria del pasado de crueldad,
el otro testimonió la continuidad de
la crueldad en el presente. Ambos
unidos en la aporía agustiniana: el
pasado ya no es, el futuro aún no
es y el presente es una línea divisoria entre dos cosas que no son. Los
unirá siempre en la memoria popular la continuidad de la crueldad
argentina.
Pero no todas fueron malas noticias en los últimos días del año. La
extrema crueldad tiene un efecto
paradojal: hace reflexionar. Hubo
tres juezas que absolvieron a otra
víctima de la crueldad, a Milagro. Y
otras juezas también tomaron decisiones conforme al derecho, que
parecía ya no regir en nuestra Patria.
Juezas, sí, mujeres, por suerte, como
las Madres hace más de cuatro décadas. Aprendan los hombres.
Pepe Mujica, con su consabida
sabiduría de víctima, dijo hace unas
semanas que no hay derrota definitiva ni victoria definitiva, sino lucha.
Si no hubiese avances y retrocesos
en la lucha, no se trataría de una
lucha, sino de un paseo o caminata.
Y la lucha por la soberanía de los
pueblos tiene cinco siglos en nuestra historia nacional y regional. Estoy
seguro de que un día nos sentaremos a tomar un café o a beber una
copa de vino en la esquina de las
calles Bayer y Timerman.

LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991
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Nuevo Centro de monitoreo

n el marco de la red integral de
monitoreo y con el objetivo de
combatir a los delincuentes y las
mafias que operan sobre la avenidas
Corrientes y 9 de Julio, fue inaugurada
la obra del nuevo Centro de Monitoreo, que funcionará en la intersección
de Cerrito y Diagonal Norte, informó
el Gobierno de la Ciudad.
El vicejefe de Gobierno a cargo del
Ministerio de Justicia y Seguridad,
Diego Santilli, se refirió a la importancia de reforzar la seguridad en
una zona neurálgica del centro de la
Ciudad de Buenos Aires, por donde circulan todos los días cientos de miles
de personas que acceden al transporte público para ir a sus trabajos u
hogares.
"Este nuevo centro de monitoreo
nos va a permitir luchar contra un flagelo que son las organizaciones que
delinquen sobre la avenida 9 de Julio
y sobre la avenida Corrientes", destacó.
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Posteriormente Santilli dio más
precisiones sobre en qué consistirán
las obras y cuáles son los principales
objetivos en materia de seguridad.
"Dispondremos de 400 cámaras para
filmar y monitorear todo este recorrido
con el objetivo de prevenir el accionar
de estas mafias. Vamos a mirar lo que
graban todas las cámaras que tenemos en esta zona para actuar más
rápido cuando se cometa un delito y
poner a quienes los cometan a disposición de la Justicia"

mente de lugar y forma, y recomendamos a los vecinos que denuncien.
Desde que reforzamos la seguridad
en la 9 de Julio los delitos han disminuido considerablemente. Pero mientras haya uno tenemos que estar trabajando todos los días para evitarlos",
concluyó.

Finalmente, el titular de la cartera
de Justicia y Seguridad brindó estadísticas del mapa del delito que permanente es actualizado, y sirve como
referencia para reforzar la seguridad
en los diferentes barrios de la Ciudad.

Además, se va fortalecer la presencia policial con tres turnos adicionales en la avenida 9 de Julio con la
presencia de 90 efectivos de la Policía de la Ciudad. Mientras que la avenida Corrientes también tendrá mayor
presencia policial con tres turnos adicionales que contarán con 15 efectivos más y dos móviles adicionales de
patrullaje preventivo.

"Tenemos un mapa del delito on
line para saber dónde se producen,
ya que el delito muta constante-

El nuevo Centro va a contar con seis
puestos de monitoreo y 15 pantallas,
haciendo especial foco en la zona céntrica de la Ciudad.

Fallo por reja en Plaza de Mayo

E

l Juez de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 8, Osvaldo
O. Otheguy, dictó sentencia de fondo
declarando que la instalación de la
reja de la Plaza de Mayo fue ilegal por
haberse realizado sin respetar el artículo
4.1.2.2.1 del Código de Planeamiento
Urbano, según informó el Observatorio por el Derecho a la Ciudad.
La sentencia fue dictada en la causa
caratulada "Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra
GCBA sobre amparo - Patrimonio Cultural Histórico", Expte A11593-2018/0.
La causa judicial fue impulsada por el
Observatorio del Derecho a la Ciudad
y el Observatorio de Patrimonio y Políticas Públicas.
En la sentencia, se otorga a la
demandada un plazo de 90 (noventa)

días contados a partir de que la presente sentencia quede firme, para
la sanción de una ley que apruebe
la instalación de las rejas en la Plaza
de Mayo de modo tal que cumpla
con el artículo 4.1.2.2.1 del recientemente sancionado Código Urbanístico, aprobado por Ley N° 6099,
debiendo el GCBA, en caso de falta
de sanción de la referida ley en el
plazo mencionado, retirar las rejas
en cuestión, de modo tal que se concrete el restablecimiento del estado
anterior de la Plaza de Mayo.
El Código Urbanístico señala en el
artículo 4.1.2.2.1: “Plaza de Mayo.- En
el espacio propio de la Plaza de Mayo
sólo se permitirán trabajos de conservación y mantenimiento de los
elementos preexistentes. Todo proyecto modificatorio deberá contar
con visado previo del Consejo y

aprobado por ley.” La Justicia constató
de que las rejas no tuvieron la aprobación previa por parte de la Legislatura
de la Ciudad.
Mediante el Decreto N° 122.096
del 9 de junio de 1942 la Plaza de
Mayo fue declarada “Lugar Histórico Nacional”. Por tal motivo, la Ley
Nacional N° 12665 establece que la
Comisión Nacional de Monumentos,
Lugares y Bienes Históricos (CNMLBH)
debe dar su aprobación previa sobre
toda intervención material sobre los
bienes protegidos”. En la causa también quedó aclarado que la Comisión brindó una respuesta negativa
a la consulta efectuada por el GCBA
sobre la colocación de rejas de forma
transversal en el centro de la Plaza
sobre el eje de las calles Defensa y
Reconquista. Es decir, no autorizó su
instalación.

12

Revista La Urdimbre, edición Nro. 192 - Enero 2019

Revista La Urdimbre, edición Nro. 192 - Enero 2019

Sic transit gloria mundi

U

Porta y el nadador José Neolans, este
último surgido de un concurso en
redes sociales.

Fueron creadas en su totalidad por
Carlos Benavídez, que tiene una larga
trayectoria como escultor. Además
de deportistas, ha inmortalizado a
grandes personalidades de la cultura
como Borges, Cortázar, el Che, Mercedes Sosa, Sui Generis y Astor Piazzolla.

Diego Maradona era un candidato más que cantado, pero no tuvo
el honor de figurar entre los grandes deportistas argentinos, según
la especial óptica del Gobierno de la
Ciudad. Seguramente debió haber
estado incluido por el Consejo Asesor,
que colaboró en la elección de los
deportistas más destacados.Todo
parece indicar que quienes lo integraron –Ezequiel Moores, Julio Marini,
Juan Pablo Varsky y Miguel Simón–
no fueron tenidos en cuenta.

bicado en Costanera Sur,
el Paseo de la Gloria es un
camino de esculturas que
homenajea a las figuras más importantes del deporte argentino. Bordean
un sector de la Reserva Ecológica,

Las esculturas del Paseo de la Gloria
están realizadas en resina de poliéster
y fibra de vidrio reforzada, con exterior patinado en pinturas y óleos que
imitan el bronce. Por fuera, están recubiertas con laca náutica de alta resistencia, para soportar la intemperie.
Son un total de diez estatuas.
Manuel Ginóbili, Luciana Aymar,
Gabriela Sabatini, Guillermo Vilas,
Roberto de Vicenzo, Lionel Messi, Pascual Pérez, Juan Manuel Fangio, Hugo

La escultura de Messi –o cabría decir
las esculturas de Messi– fue repuesta
tras cada uno de los hechos de vandalismo o presuntamente robo. Viene
siendo vandalizada o sustraída recurrentemente desde su instalación y
vuelta a construir y/o reconstruir para
ser reinstalada, al menos cuatro veces.
Es hora de no insistir para evitar un final
anunciado y no malgastar recursos.

A fines de 2017, la estrella de la
selección nacional era bajada
de su pedestal. Al comienzo
de ese año había sufrido otro
hecho de vandalismo.
Esta imagen fue tomada a
principios de noviembre de
2018. Al cierre de esta edición
la situación no ha cambiado.
Sería bueno que quedara como
testimonio de intemperancia
o simple malandrinaje y no se
maquille la realidad.
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Paralizada, la ciencia
argentina ríe para no llorar

E

n una irónica carta, el investigador del Conicet, Rodolfo
Daniel Sánchez –doctor en
Física y experto en física
de estado sólido– le solicitó al cónsul argentino en
New York que le trasmita a
la astróloga Ludovica Squirru, una serie de preguntas.

1) si recibiremos los fondos de Conicet
para hacer reuniones científicas que
periódicamente hacemos para intercambiar opiniones o generar colabo-

Ludovica Squirru disertará en el consulado el 24
de enero sobre lo que el
Horóscopo Chino depara
para este 2019.

4) si el microscopio electrónico, que tenemos parado
hace dos años, porque
no podemos comprar el
repuesto, tendremos fondos
para repararlo este año.

Sánchez, quien milita
en el FIT y fue candidato
a intendente de Bariloche en 2015, en su escrito
plantea las dificultades de
la ciencia en la Argentina,
con poco o nulo acceso a
fondos para la investigación y trabas burocráticas que parecen no existir
para abrir un consulado a la
astrología, informó Página
12. El texto completo es el
que sigue:
Sr. Consul Argentino en
Nueva York:
Soy Investigador principal del Conicet y profesor en el Instituto Balseiro.
He dedicado 30 años de profesión a
la investigación científica, a formar
nuevos doctores y alumnos de grado
en ciencia.
Por favor, quisiera que le pregunte
a la Sra. Ludovica Squirru para este
2019, "año del chancho de tierra":

cilmente podamos adquirir lo que propusimos en el mismo.
3) si el Ministerio de Economía enviará
las partidas a nuestra institución
de Ciencia y Tecnología,
porque a pesar de que se
nos dió un magro presupuesto, éste tampoco es
remitido y tenemos expedientes desde hace 3 años
que no podemos ejecutar.

5) si nuestros salarios,
aunque más no sea, acompañarán la inflación, porque
hace más de tres años que
estamos por debajo.

raciones, ya que lamentablemente los
fondos para estas han sido suprimidos en el presupuesto 2019.
2) si recibiremos finalmente el dinero
de los subsidios de investigación que
hemos concursado y ganado en la
Agencia Nacional de Promoción Cientifica. Con mi grupo de investigación
ganamos uno en 2017 y aún hoy no
hemos recibido el dinero, aunque con
la devaluación que sufrió el dólar, difí-

6) y más personal, yo soy
Tigre, y como comprenderá
siento que estos 30 años
estuve perdiendo el tiempo
entre cálculos, experimentos y escribiendo artículos
científicos, si conviene que
cambie de profesión. Ya que tengo
experiencia en dar charlas, escribir
(inclusive en inglés) si no conviene
que me dedique a explotar esa faceta.
Estuve pensando en abrir una línea
nueva sobre el "Horóscopo Cuántico"
y los signos serían: electrón, protón,
fotón, muón, neutrino, porque en definitiva todos somos ondas y energía.
Sin otro particular, lo saluda atentamente: Rodolfo Sánchez, DNI 16.077.931
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Finalmente, remarcó: “Creemos
que este puede ser el primero de
muchos almacenes más. La
idea es tener cien almacenes”, afirmó Sioutis.
Que el lugar elegido sea el
Bauen “es un poco más que
simbólico; es la vidriera
que hace público
nuestro proyecto político”,
sostuvo Rafael
Klejzer, secretario general de la
Confederación
de Trabajadores de la Economía
Popular (CTEP).

B

autiz ado como “Almacé n d e l a a g r i c u l t u r a
familiar”, fue lanzado el
décimo espacio del movimiento popular La Dignidad, que
ya cuenta con cuatro bares y cinco
supermercados en barrios populares.
El almacén se encuentra ubicado
en el lobby del hotel cooperativo
Bauen y estará abierto al público
todos los días, de 10 a 18. Allí, se
podrán encontrar productos de las
distintas economías regionales, “a
muy buen precio”.
El único requisito es que las mercancías sean agroecológicas. “No

queremos glifosato en nuestros
productos. Eso es parte de lo que
llamamos la agricultura familiar”,
aseguró a Ansol Basilio Sioutis, del
movimiento La Dignidad, luego de
inaugurar oficialmente el espacio.
“Pusimos en marcha una serie
de charlas, en las que expresamos nuestra intención de colocar
productos de la economía popular; sobre todo, del interior: aceites de oliva de Mendoza, dulces
de La Rioja, productos del Delta
de Buenos Aires, yerbas misioneras, aceitunas de Catamarca. Nos
pusimos en contacto con pequeños productores y fue impresionante la repercusión que tuvimos”.

La economía
popular “no es un
juntadero de lágrimas sino,
por el contrario, una alternativa poscapitalista”, agregó.
El presidente de la cooperativa
de trabajadores del hotel Bauen,
Federico Tonarelli, dio su punto
de vista:
“Nosotros sostenemos que el
Bauen es del Estado. Fue construido con fondos públicos, esas
hipotecas están impagas desde el
año 78 y el Estado nunca las ejecutó. Desde que vimos esto, entendimos que no sólo los trabajadores
de nuestra cooperativa debemos
quedarnos con el lugar, sino abrirlo
a toda la comunidad y, sobre todo,
a todas las cooperativas y trabajadores sociales”. En ese marco, “lo
de hoy es un pasito más en ese sentido”. (fuente: ANSOL)

En locales de anunciantes,
organizaciones comunitarias y
con el diario del domingo.
Retire su ejemplar gratuito en
kioscos de:

Nuevo Sistema de
Transporte Público
de Bicicletas

C

on el objetivo de elevar la calidad del sistema de bicicletas públicas
de la Ciudad se adjudicó una licitación para incorporar tecnología de
avanzada y duplicar las estaciones y las bicicletas a la empresa brasilera Tembici, que extenderá el sistema a 400 estaciones y 4000 bicicletas.
El sistema seguirá siendo gratuito.

Características de las nuevas bicicletas

Entre otras ventajas sobre las bicicletas actuales, se cuentan el cuadro de
aluminio reforzado, diseñado para uso intensivo, de fácil acceso, punto de
gravedad bajo y cableado interno, cambios internos antivandálicos, de 3
velocidades que van a mejorar la calidad del andar de las bicicletas. Sistema
de frenos 'Rollerbrake', que garantiza frenadas más seguras. Luces LED integradas, las luces se encienden cuando el ciclista empieza a pedalear, etc.

Características de las nuevas estaciones

Sustentables: tecnología de bajo consumo energético. Conexión doble
SIM: permitirá garantizar internet en todas las estación para optimizar el
funcionamiento del sistema. Anclaje de bicicletas individual: los racks independientes permiten ampliar la capacidad de cada estación según necesidad (hoy el mínimo es 12 y el máximo 28). Serán de aluminio resistente y
en el caso de una avería no se altera el funcionamiento del resto de la estación. Implantación rápida: los racks son modulares y se ensamblan. Software
abierto: permite un monitoreo de todo el sistema en tiempo real. Bajo mantenimiento: los materiales utilizados están diseñados para soportar condiciones climáticas extremas. Por ello a principios de enero comenzó el cierre
programado de las actuales 200 estaciones las que irán reemplazadas
por el nuevo sistema.

•Alte Brown y Aristóbulo del Valle
•Alte. Brown y Brandsen
•Alte. Brown y Olavarría
•Brasil y Defensa
•Brasil y Perú
•Brasil y Matheu
•Carlos Calvo y Defensa
•Patricios y Pilcomayo
•A. Alsina y Combate de los Pozos
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