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BARRIO RODRIGO BUENO
El proyecto en construcción prevé reubicar en las nuevas viviendas a
563 familias de las 996 censadas en el actual asentamaiento
Empresas de delivery:
Un fallo ordena al GCBA
prohibir su actividad
mientras no cumplan
con la ley. Los repartidores están expuestos a
condiciones abusivas de
trabajo.
Der: El nuevo Jardín de Infantes en Puerto Madero prioriza a las
familias del Rodrigo Bueno.
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Rodrigo Bueno

E
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El nuevo bcarrio coexistirá con el actual asentamiento que el Gobierno
de la Ciudad promete mejorar

n el sector de 17 hectáreas donde funcionó el
obrador de la empresa Coviares –adjudicataria de la construcción de la Autopista Buenos
Aires-La Plata– hoy, con un 80% de las obras
avanzadas, se erigen los 46 edificios que serán destinados a habitantes de la Villa Rodrigo Bueno. El
predio ya había sido recuperado como parte de la
Reserva Ecológica Costanera Sur.
Se trata monoblocks construidos por el Gobierno
porteño, a través del Instituto de Vivienda de la
Ciudad (IVC), que forman parte del plan de urbanización e integración urbana de ese asentamiento
informal que se levantó hace casi dos décadas entre
la Reserva Ecológica y la fallida Ciudad deportiva del
Club Boca Juniors.
A partir de mayo de este año comenzará la mudanza
de las primeras familias a las nuevas viviendas, cuyo
diseño e implementación fue consensuado con los
vecinos. En este caso se trata de moradores cuyas
casas deberán ser demolidas para apertura de nuevas
calles.
A pedido de este medio, la oficina de prensa del
IVC suministró la siguiente información, bajo el título
Integración socio-urbana:

E

l Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires (IVC) está llevando a cabo proyectos de
integración socio-urbana en los barrios Rodrigo
Bueno, Playón de Chacarita, Lamadrid y la 1-11-14, y
avanzando con la relocalización de los vecinos que
viven en el Camino de Sirga.
En los barrios en los cuales el IVC está trabajando,
la integración social y urbana incluye la mejora de la
red de espacio público, conexiones de redes troncales y domiciliarias de servicios básicos, mejoramiento
de viviendas, saneamiento por esponjamiento, apertura de calles, reemplazo de viviendas deficitarias y
construcción de viviendas nuevas.
Periódicamente, se realizan en los barrios Mesas de
Gestión Participativa (MGP) con los vecinos y representantes barriales para trabajar juntos cada paso
del proceso. La MGP es el espacio que dispone la ley
para debatir, consensuar y avanzar con las diferen-

tes decisiones que se van tomando en relación a los
proyectos. Se trata de reuniones en las que se juntan
las distintas partes involucradas.
A través de estos procesos participativos, promovemos la integración habitacional y socio-económica para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires, respetando su identidad cultural y realizando
juntos los proyectos de integración social y urbana.

Rodrigo Bueno

(Ver ley N° 5798 en http://www2.cedom.gob.ar/es/
legislacion/normas/leyes/ley5798.html).
Ubicación
Dentro del límite actual de la Reserva Ecológica.
El proyecto busca disminuir el impacto ambiental del
asentamiento sobre el entorno y contribuir al acceso a
soluciones habitacionales a las familias que habitan en él.
Descripción
• Construcción de nuevas viviendas en terrenos linderos al asentamiento. • Relocalización de las familias que se encuentran viviendo sobre palafitos.
• Apertura de calles y pasillos. • Generación y puesta
en valor de Espacios Públicos.
Características del asentamiento (fuente Censo
IVC 2016)
• 2665 personas • 996 familias • 563 viviendas • Conformado por 4 manzanas.
Proyecto
• Se construirán 612 departamentos en 46 edificios.
• Servicios Básicos. • Mejoramiento de las viviendas
que quedan en el barrio.
• Una vez adjudicado el inmueble, cada propietario
deberá pagar una cuota que no podrá exceder el 20%
de sus ingresos. Serán créditos blandos otorgados
por el IVC y el Banco Ciudad. El valor de la cuota surge
de la diferencia entre la valuación de la vivienda que
dejó y el nuevo departamento.
• Las primeras familias que se mudarán a las viviendas nuevas, son las que se encuentran viviendo sobre
los palafitos (al lado del canal) y las que se vean afectadas por las aperturas de calles.
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Barrio Rodrigo Bueno: vista parcial de los edificios en contrucción

D

Derrumbes: Habría 4.000
obras en peligro

esde que el PRO y Cambiemos gobiernan la Ciudad
hubo 25 derrumbes que produjeron 31 muertos,
219 heridos y 400 millones de pesos en daños
materiales”, afirma Javier Miglino, director de la ONG
Defendamos Buenos Aires.
El último derrube puso en evidencia el descontrol en las
obras en ciudad: en el edificio de Pavón 3062, casi esquina
La Rioja, funcionaba un supermercado en la planta baja y
una vivienda en el primer piso, en la que se encontraba un
joven de 32 años, sonidista de la Televisión Pública, quien
murió aplastado por los escombros.

C

omenzó a funcionar la Jardín de Infantes N°
13 del Distrito Escolar 4, en Rosario Vera Peñaloza y Calabria, de Puerto Madero.

Erigido a 300 metros del barrio Rodrigo Bueno
tiene capacidad para 176 alumnos de nivel inicial, de 3, 4 y 5 años, con prioridad para las familias habitantes del barrio.

El edificio tiene una arquitectura bioclimática con ventilación cruzada para renovar naturalmente el aire, un sistema de recuperación
del agua de lluvia, terrazas verdes, un sistema
de protección solar, iluminación LED, vegetación caduca, especies vegetales de bajo requerimiento de agua, una huerta pedagógica y pisos
de caucho reciclado.
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En su página web la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires difundió una entrevista a
su director Javier Miglino, sobre “Derrumbes en Buenos
Aires” en el que sostiene que sobre 12.000 obras en construcción que hay en la Ciudad, 4000 no cumplen las normas
de seguridad y que la Agencia Gubernamental de Control, en realidad no controla nada. En las dos gestiones
de gobierno de Mauricio Macri y en ésta de Horacio Rodríguez Larreta “se produjeron 26 derrumbes mortaless con
al menos 32 muertos, 220 heridos y daños por valor de 500
millones de Pesos”, dijo Miglino.
Según Miglino el derrumbe de San Cristóbal “no es un
hecho aislado sino la consecuencia de una política de controles ligeros a nulos en las más de 12.000 obras en cons-

trucción que se están desarrollando en la Ciudad de Buenos
Aires, de las que hay 4.000 potenciales bombas de tiempo
a punto de explotar en nuestra Ciudad porteña.
“Nosotros creemos que hay un patrón con tres elementos muy importantes: el primero es que hay una política de
controles ligeros a nulos, el segundo tiene que ver con ocultar lo ocurrido y el tercero es la impunidad: no hay funcionarios presos por estas tragedias”, sostuvo el referente de
Defendamos Buenos Aires. Además, criticó el accionar de
la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el organismo
responsable de controlar las obras en el ámbito de la ciudad,
cuyo director es el excomisario de la Policía Metropolitana
Ricardo Pedace –recientemente procesado de nuevo por
su accionar en la represión en el Hospital Borda en 2013–, y
señaló que hay una continuidad entre la gestión del ahora
presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el actual jefe de
Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los más graves

* Diciembre de 2009 en Córdoba y Pringles, Villa Crespo,
luego de un derrumbe murió aplastado por una losa un
obrero. Otros dos quedaron heridos.
* Agosto de 2010: un edificio en el que funcionaba el
gimnasio Orion, en Mendoza y Triunvirato, Villa Urquiza,
se derrumbó cuando una excavadora realizaba un pozo en
un terreno de la calle Mendoza, lindero al gimnasio. Como
(Sigue en página 11)
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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

• 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

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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Empresas de delivery

BREVES
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Ordenan al GCBA prohibir su actividad
hasta tanto cumplan con la ley

Esta sección remite a notas publicados en nuestro sitio web laurdimbre.com.ar.
Se suministran links abreviados de acceso directo a cada artículo.
Los casos de sarampión se cuadruplicaron
a nivel mundial
El número de casos de sarampión reportados en todo el mundo en los
primeros tres meses de 2019 se ha cuadruplicado en comparación con el
mismo período del año pasado, según la Organización Mundial de la Salud
(OMS). (ver: http://bit.ly/2vjF6Ce)

Laura Alonso no investigará a funcionarios del gobierno
Insólita admisión de la titular de la Oficina Anticorrupción (OA). Entrevistada
por Luis Majul en La Cornisa, programa emitido el domingo 14 de abril
por el canal América, Laura Alonso reconoció que no interviene como
querellante en las causas de corrupción que involucran al Gobierno,
sosteniendo que esa es la función natural de jueces y fiscales.
(ver: http://bit.ly/2W2cqcC).

Lucas Cabello: comienza el juicio por gatillo fácil
El 9 de noviembre del 2015, Lucas Cabello, un joven vecino del barrio de La
Boca, fue atacado en la puerta de su casa frente a su hija de 2 años y su mujer
por el efectivo de la ex Policía Metropolitana, Ricardo Ayala.
(ver: http://bit.ly/2UPLQ9Z)

Arrestan a Julian Assange en Londres
Assange estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio
de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese
extraditado a Suecia. El año pasado, el portal reveló acusaciones secretas
contra Assange por el Departamento de Justicia estadounidense.
(ver: http://bit.ly/2Dt8TNj)

Declaración sobre discurso inaugural en el VIII° Congreso
de la Lengua
El Colegio de Graduados en Antropología expresó su preocupación ante
las manifestaciones vertidas en el día de la fecha por el Sr. Presidente de
la Nación, Ing. Mauricio Macri, con motivo de dar por inaugurado el VIII°
Congreso de la Lengua en la ciudad de Córdoba
(ver: http://bit.ly/2Iz5ErD )

R

appi y Glovo son las dos aplicaciones que están
cambiando el concepto de delivery en la ciudad.
A través de ellas cualquiera puede comprar y
pedir que se le entregue comida, productos de farmacia o hasta compras de supermercado, siempre que el
bulto entre en las mochilas de los mensajeros. La aplicación de Rappi hasta tiene un apartado llamado "rappifavor" en el que se puede solicitar cualquier tipo de
servicio: desde pasar a buscar unas llaves a pasear una
mascota. En Glovo hay un apartado de regalos que
incluye jugueterías, bodegas y casas de accesorios y
otro de "lo que sea".

En una reciente entrevista con Infobae, Matías Casoy,
gerente general de Rappi, se refirió a los mensajeros
como "microempresarios que disponen de su tiempo",
descartando cualquier vínculo laboral.

En el caso de Rappi cuando se pide comida a los
restaurantes asociados, si la entrega no sucede en
35 minutos reloj es gratis. A diferencia del servicio de
moto tradicional, a través de las aplicaciones el comprador puede monitorear minuto a minuto por dónde
circula su pedido.

El fallo

No exentas de polémicas y al igual que Uber, estas
empresas no consideran a los mensajeros empleados:
se limitan a poner la tecnología y acaso la publicidad.

Los mensajeros ganan alrededor de $40 por cada
viaje más lo que obtengan de propina, si la hay. Cada
quince días se les deposita en sus cuentas bancarias
los honorarios de los viajes realizados. En un día de
semana puede ganar $500 como máximo, y hasta $900
los fines de semana, siempre pedaleando no menos de
diez horas por día.

El titular del juzgado n.° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, ordenó al GCBA
que en forma inmediata prohiba en todo el territorio
de la Ciudad, la actividad de las firmas Rappi Arg. S.A.S.,
Kadabra S.A.S. (Glovo) y Pedidos Ya S.A., hasta tanto acrediten haber dado cumplimiento a los mínimos requisitos legales comprendidos en el capítulo 13 del Código
de Tránsito y Transporte porteño. Ordenó, además, que
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diseñen y ejecuten un plan de contingencia económica y social a través
del Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat, para todos los repartidores
de las firmas involucradas, que compense la reducción de sus ingresos
hasta tanto se normalice la situación,
El magistrado señaló que “como
surge del relevamiento efectuado
por la Policía de la Ciudad, el servicio de mensajería urbana y reparto de
sustancias a domicilio llevado a cabo
en la CABA por las firmas prestatarias, se realiza en franca transgresión
a la normativa vigente, y sin que se
les exija al menos, dar cumplimiento
a las normas básicas en materia de
seguridad contenidas en Código de
Tránsito y Transporte.

De dicho relevamiento se desprendió que de más de 400 repartidores
en bicicleta, el 77% circulaba con el
portaobjetos cargado en la espalda,
el 70% desempeñaba tareas sin
seguro alguno y el 67% circulaba sin
casco. Además, el Ministerio de Salud
de la Ciudad agregó el dato de que
en el lapso de un mes se atendieron
25 víctimas de accidentes de tránsito
en la vía pública mientras se desempeñaban como deliverys.
Producto de ello, advirtió que “es
necesario aplicar las medidas coercitivas necesarias para lograr que se dé
cumplimiento estricto y sin demora
a las disposiciones contenidas en el
Código y en su decreto reglamentario, al menos en lo atinente a utilización de casco, de luces reglamentarias, y en caso de llevar caja portaobjetos, que la misma se encuentre asegurada al vehículo, así como existencia de seguro y de libreta sanitaria en
caso de transporte de sustancias alimenticias” .
Por último, Gallardo ordenó al Ejecutivo comunal que “asuma la responsabilidad que le cabe al haber
permitido este grave cuadro y mitigue los efectos económicos y sociales que necesariamente deriven de
lo aquí resuelto”.

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

(Viene de página 5)
consecuencia del derrumbe murieron tres jóvenes que a esa hora practicaban gimnasia en el primer piso
del edificio: Maximiliano Salgado (18
años), Guillermo Ramón Fede (37) y
Luis Lu (23). Otras once personas resultaron heridas.
* Septiembre de 2010: derrumbe en
el boliche Beara, ubicado en la avenida Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio
de Palermo. Ariana Beatriz Lizarraga
(21 años) y Paula Leticia Provedo (20)
murieron en el acto y otras 25 personas resultaron heridas luego de que
el entrepiso de desplomara sobre la
planta baja del local durante un recital. Por el caso se encuentran procesados los empresarios que integraban
la sociedad “El Viejo Sabio S.A.”, que
regenteaba el local Beara, policías y
ex funcionarios del gobierno porteño.
Todos deberán enfrentarse a un juicio
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oral y público, aunque aún se desconoce la fecha de inicio.

la muerte de una persona y podrían
recibir penas de 8 a 20 años de prisión

*Octubre de 2011. En la avenida
Directorio 428, Caballito, se derrumbó
el techo de una obra en construcción.
Un obrero murió aplastado.

*A fines de mayo de 2012 en una
obra de Emilio Mitre al 600, Caballito,
un obrero falleció aplastado al caerle
encima parte de una pared medianera.

*Noviembre de 2011. Se vino abajo
el edificio de Bartolomé Mitre 1232.
Isidoro Madueña, hopoacúsico de
74 años, que no oyó los avisos, fue
encontrado aplastado varios días después. Macri había ordenado demoler
el resto del edificio, arguyendo que
era imposible que hubiera víctimas
entre los escombros. En 2017 fueron
procesados por “estrago culposo”
los constructores Ezequiel Rivarola y
Susana Lauría debido a las fallas en
la excavación y submuración durante
la construcción de un edificio lindero
al inmueble. Ambos están acusados
por estrago culposo agravado por

*Agosto de 2012: Octavio Pérez
Galimberti –un joven abogado de 33
años que trabajaba como asesor del
entonces ministro de Justicia Julio
Alak– fue aplastado por una marquesina de 25 toneladas que se le cayó
encima cuando caminaba por la calle
Lavalle al 1500, en la zona de los Tribunales porteños.
“En síntesis los derrumbes y las tragedias no ocurren por la lluvia ni los
pozos surgen de la nada. Las obras
fueron autorizadas en su momento,
luego por mala praxis y falta de control simplemente se desmoronan y se
derrumban“, dijo Miglino.

Buscan regular el uso de monopatines eléctricos con
severas multas a los infractores

E

l proyecto responde al "vacío normativo" sobre las condiciones de
circulación de este nuevo sistema de
movilidad urbana cuyo "uso es cada
vez más común por parte de las personas que se desplazan por la ciudad".

para regular la circulación de monopatines eléctricos en las calles que prevé
habilitar su uso en bicisendas y severas multas a quienes, por ejemplo, los
utilicen sin casco.

La iniciativa presentada por el minisLa Legislatura de la Ciudad comenzó a tro de Desarrollo Urbano porteño,
analizar un proyecto gubernamental Franco Mochia, propone incorporar

al Código de Tránsito y Transporte de
Buenos Aires la definición de "dispositivo de movilidad personal" como "los
vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados
exclusivamente por motores eléctricos" con "una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 km por hora".
(Fuente: Télam)

Revista La Urdimbre, edición Nro. 195 - Abril 2019

Violencia de género: Se quitó
tres pulseras e irá a prisión tres años
Por Redacción iJudicial
La justicia resolvió revocar una pena condicional
en un contexto de violencia de género, y dispuso
que el condenado cumpla efectivamente la pena
impuesta de tres años de prisión

E

l titular del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n.° 10, Pablo Casas, tomó
una audiencia especialmente convocada
para seguir la marcha del cumplimiento de
las pautas de conducta impuestas a un condenado
el 22 de diciembre de 2018, en una causa por amenazas a tres mujeres en un contexto de violencia
de género. Todo ello en el marco del expediente
“XX s/art. 149 bis, segundo párrafo, 186 inc. 1°, 239
Código Penal”.
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.

Se trata de una mujer que tuvo una relación de
pareja con el condenado, con quien tiene hijos en
común, que recibía mensajes de texto y WhatsApp con amenazas de muerte. La misma fue asistida con el sistema de monitoreo que se aplica en
estos casos. En la audiencia, la víctima narró diversos casos de incumplimiento, todos ellos ratificados
por el sonido del dispositivo de alerta. Las amenazas contenían, en algunos casos, precisiones acerca
de la vestimenta que llevaba en ese instante. Hecho
que demostraba la proximidad del condenado. No
sólo tenía prohibido tomar contacto con las víctimas, sino que también incluía la prohibición de
acercarse a 500 metros de los domicilios que constan en la sentencia.
Ante las preguntas de la fiscal que entiende en la
causa, señaló que las otras dos víctimas no habían

recibido mensajes directamente. Y amplió señalando que “él hizo desastres en redes sociales, en FB,
TWT, IG, diciendo que era una estafadora”. Además,
expuso que concurrían hombres a su comercio
“pidiendo oferta de sexo que no realizó”, munidos
de su imagen.
El condenado no sólo incumplió en reiteradas
ocasiones y fue advertido que se encontraba en la
zona de restricción, sino que tampoco dio cuenta
de haber iniciado el tratamiento psicológico que se
le indicó, ni cumplimentó la concurrencia al taller.
Todos estos elementos, sumados al hecho, que
según la fiscal “se ha quitado los tres dispositivos
de geoposicionamiento que vigilaban el control de
las reglas anteriores, perdiendo todo tipo de control respecto de dónde se encontraba. Tanto es así
que llevó más de una semana dar con su paradero
y hacer efectiva la orden de captura”.
Casas dio por acreditado que el imputado “se
quitó las tres pulseras y decidió profugarse”. Y a su
vez, reconoció que la víctima “recibió por lo menos
80 mensajes“. Por último, destacó que “fue condenado por 21 hechos que incluyeron hechos de amenazas, amenazas coactivas, agravadas por el uso de
armas, desobediencia e incendio doloso”.

13

14

Revista La Urdimbre, edición Nro. 195 - Abril 2019

Historias desobedientes: descendientes de genocidas
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En Argentina, descendientes de
torturadores y genocidas rompieron con el silencio y la vergüenza
para romper con los relatos familiares y conocer la verdad.

de desaparecidos. Quedé devastada,
y ahí no pude parar” recuerda.

Por Cecilia Toledo

E

l domingo 24 de marzo se cumplieron 43 años del golpe de
Estado en Argentina. En este
nuevo aniversario una marea de ciudadanos y organizaciones de Derechos Humanos marcharon por las
calles de Buenos Aires con el conocido reclamo de memoria, verdad y
justicia. En esa marea callejera hubo
una corriente muy particular: la del
colectivo Historias desobedientes
que reúne a hijos, hermanos, nietos y
sobrinos de militares involucrados en
las torturas y desapariciones sucedidas entre 1976 y 1983. El paralelismo
marítimo no es gratuito: muchos de
los genocidas participaron en los
vuelos de la muerte, arrojando los
cuerpos de los desaparecidos a las
profundidades del mar. Pero el mar
es sabio y de la oscuridad de sus profundidades asoman los que se animan
a enfrentar la propia historia con desobediencia, aunque el costo sea el
destierro familiar.
Analía Kalinec es la hija de Eduardo
Emilio Kalinec, ex oficial de la Policía Federal, y quien actuaba como
secuestrador, torturador y exterminador de cientos de personas en centros clandestinos de detención, por lo

cual cumple condena de prisión perpetua. Analía es también una de las
fundadoras de Historias desobedientes y su padre le inició una causa para
declararla indigna y dejarla fuera de
la herencia de él y de su madre. “Mi
padre trabajaba mucho y lo veíamos
poco, pero siempre estaba presente
de alguna manera. Lo recuerdo afectuoso, con demostraciones de cariño.
Pero tiene otra dimensión: la de represor y torturador. Me costó mucho
poder tramitar y elaborar esto. Pasé,
primero, por una etapa de negación:
durante tres años lo visitaba mientras
estaba preso. Pero cuando la causa en
la que se lo investigaba llegó a juicio
oral, a mí se me cayó el velo y entendí
que mi papá sí estuvo en las torturas,
lastimando a otros seres humanos”,
relata Analía.
Muchas de los familiares de genocidas que integran Historias desobedientes sacaron a la luz sus relatos
sobre el horror y rompieron lazos con
sus padres torturadores. En algunos
casos se separaron de sus familias y
hasta cambiaron sus apellidos. Tienen
una gran necesidad de agruparse, de
compartir y de hablar con otros sobre
lo que les pasó.

Construir una “nueva identidad” y
romper con el círculo primario que
es la familia “es tremendamente desestructurante. Mucha terapia, mucho
arte, mucha necesidad de sublimar”,
cuenta Liliana Furió, hija del genocida
Paulino Furió, quien fue condenado
en el año 2012 a prisión perpetua por
una larga lista de delitos, entre los que
se destaca la desaparición de al menos
20 personas. A Liliana una vez alguien
le dijo "Mirá que tu papá... hay un libro
donde se lo nombra”. Ella sentía una
enorme contradicción entre su deseo
de saber y el cariño por su familia. Preguntó en algún momento pero era muy
chica y decidió aceptar el relato familiar
de inocencia. El camino hacia la verdad
de quienes tienen relaciones filiatorias
con genocidas es diferente en cada
caso, pero todos están atravesados por
la soledad y la vergüenza. Para Liliana
la situación cambió en 2008, cuando
su padre fue llevado a juicio. “Ahí me
dije de manera casi visceral: tenés que
saber, tenés que poder enfrentar lo que
sea. Empecé a buscar información. Me
tuve que desarmar y volver a armar
porque fue tremendo encontrar las
causas, las declaraciones de un montón
de ex detenidos-desaparecidos que
habían dado testimonios y familiares

El 25 de mayo de 2017, en un
cuarto piso de la Ciudad de Buenos
Aires se realizó la primera reunión
de hijos e hijas de genocidas, que
daría pie al colectivo. Quienes participaron de aquél encuentro confiaban en que había más hijos y con
el tiempo se fueron sumando otro
tipo de parientes: hermanos, sobrinos y nietos de genocidas. “Estábamos desesperados por encontrarnos. Uno sentía que le salió el tiro
por la culata: de quienes esperaban
impunidad salió esta voz”, aseguran
desde el Historias desobedientes. La
organización cuenta con compañeros en Chile, Perú y Alemania. Los
desobedientes buscan constituir
una red internacional de familiares
víctimas de genocidas que incluye a
Guatemala y Honduras.
En noviembre del año pasado se
realizó en Buenos Aires el primer
Encuentro Internacional del Colectivo Historias Desobedientes, del que
participó Alexandra Senfft, periodista
y nieta de un nazi que cumplió funciones en las deportaciones de los
judíos de Eslovaquia a los campos de
trabajo y exterminio y fue responsable del asesinato de 65 mil personas.
“No fue fácil hacerme cargo de que
había nacido dentro de ese sistema
de silencio y que al seguir el modelo
de la familia había asumido algo
de complicidad. Fue difícil, porque
involucraba a muchas personas que
quiero y valoro”. Alexandra escribió El
silencio duele, sobre su historia fami-

liar, y La sombra larga de los genocidas con testimonios de otros familiares de nazis.
Más allá del contexto particular en
el que sucedió cada genocidio en los
diferentes países, las historias de los
desobedientes se cruzan, entremezclan y tejen una red de memoria y
verdad basada en la necesidad del
encuentro. “Tenemos una profunda
necesidad de estar juntos. Salimos
de la soledad, del silencio, podemos romper la parálisis que genera
la vergüenza. Habernos encontrado
nos ha reparado inmensamente.
Queremos hablar para que otros
también desobedezcan los mandatos y así ir encontrándonos”, cuenta
Bibiana Reibaldi, hija de Julio Reibaldi, un genocida que operó en el
Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino.
Durante años los hijos, hermanos
y sobrinos de genocidas creyeron en
los relatos familiares que escucharon
en sus casas. Pero con el proceso de
enjuiciamiento por los crímenes de
lesa humanidad muchos se animaron a preguntarse qué había sucedido realmente. “Nuestros apellidos
funcionan muchas veces como insignias del terror. Por lo tanto nuestra
aparición resulta sorpresiva e inesperada, aún para nosotros mismos.
Pero aquí estamos: despojándonos
de la vergüenza y del intolerablemente cómodo lugar del silencio”,
aseguran. La historia de los desobedientes muestra que a veces –y afortunadamente– la manzana cae lejos
del árbol.
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