
Conecta dos autopistas urbanas en diferentes niveles. En la superficie 
peatonal se ganaron espacios de esparcimiento. Al conjunto se lo definió 

como Paseo del Bajo

AVANZA UNA MEGA OBRA

Las nuevas ecobicis 
y la ampliación del 
sistema atraen a un 
creciente número de 
usuarios.

Inquietante informe 
de la ONU pronostica 
una masiva extinción 
de especies por acti-
vidades humanas.
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EL PASEO DEL BAJO

El paseo del bajo va a transformar la ciudad 
uniendo el norte y el sur a través de una nueva 
autopista de tránsito pesado de 7,1 kilómetros 
que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires- La 

Plata. Esta nueva autopista será exclusiva para camiones 
y micros permitiéndoles circular más rápido con acceso 
directo al puerto y a  la terminal de Retiro

Los vehículos pesados contarán con un carril exclusivo 
sin salidas que dependiendo el tramo estará soterrado, 
al nivel del suelo o en elevación. Podrán salir sólo a la 
altura de alguno de 
los tres distribuido-
res de la traza: Dis-
tribuidor Sur, Distri-
buidor Retiro o Dis-
tribuidor Norte. Los 
livianos no tendrán 
acceso a este canal 
(si lo usan, la multa 
será de 150 unida-
des fijas, hoy algo más de $ 3 mil pesos.

Este Corredor Vial Preferencial para el tránsito pesado 
– camiones y acoplados cuyo peso en forma individual 
sea igual o mayor a 12 toneladas y ómnibus de trans-
porte de pasajeros de larga distancia, ya sea que circu-
len con o sin carga– separará a los vehículos de gran 
porte del resto.

Paralelo a ese corredor circulará el Par Vial de vehícu-
los livianos. Será para el uso de particulares y también 
para el transporte público de pasajeros. Contará con un 
doble carril en ambos sentidos:

A la derecha estará el carril de "tránsito local", en el 
que se podrá girar a la derecha, para acceder por ejem-
plo a establecimientos frentistas, eliminándose así los 
giros a la izquierda.

Por los carriles izquierdos, en tanto, funcionará el carril 
de "tránsito pasante", donde habrá una circulación más 
fluida ya que no se permitirá la detención de vehículos 
y contará con la coordinación de los semáforos. En este 
caso se eliminará el giro a la derecha y se permitirá el 
giro a la izquierda.

La vía por la que 
correrán exclusiva-
mente camiones 
en esta parte de la 
Ciudad estará por 
debajo del nivel 
de las calles por las 
que circularán los 
autos particulares. 
En otros tramos, 

como por ejemplo el sector de avenida Castillo, entre 
Retiro y el Puerto, estos irán por encima.

En cuanto a los colectivos de línea, el proyecto de 
cajones amarillos ordenará las paradas aproximada-
mente cada 400 metros. Cada cajón delimitará el espa-
cio físico para la detención de colectivos y dentro del 
mismo se organizarán los paradores con un máximo de 
dos líneas cada uno, para evitar demoras en el ascenso 
y descenso de pasajeros.

Un total de nueve puentes vehiculares interconecta-
rán en ambos sentidos los dos lados de la traza.

La obra, ubicada entre la avenidas Alicia Moreau de Justo e 
Ingeniero Huergo-Eduardo Madero consiste en la construcción de 
un nuevo corredor vial que conectará las autopistas Illia y Buenos 
Aires-La Plata y la puesta en valor integral del espacio público en 

sus alrededores mediante un bulevar de plazas arboladas. 
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Por Inés Hayes

Números y realidades de 
las trabajadoras de casas 

particulares

Las trabajadoras en Casas Particulares lograron un 
15% de aumento en paritarias que será retroactivo 
al 1 de marzo de este año y que corresponde a una 
revisión del acuerdo de 2018, que había sido del 25 
%. El salario mínimo por mes es de 11.046,50, por 

48 horas semanales. En Argentina, la mayoría de las muje-
res trabaja en comercios o en casas particulares.

“Es un trabajo que no termina nunca. O sea, nosotras no 
terminamos nunca. limpiás doble: llegás a tu casa y tenés 
que lavar, cocinar, cuidar a los chicos”. Las palabras de Norma 
son una realidad que las atraviesa a todas. Según la Encuesta 
Permanente de Hogares, el trabajo en casas es, junto con 
el Comercio, la labor que más mujeres ocupa en nuestro 
país. Sin embargo, recién desde 2013 existe la Ley 26.844 
que equipara los derechos de las empleadas en casas par-
ticulares (así se llaman luego de esta legislación) al del resto 
de los y las trabajadoras. Y aun después de la ley, el 65% de 
las trabajadoras no tienen obra social, licencia por mater-
nidad, ART, días por enfermedad, ni días de estudio, tam-
poco indemnización por despido, ni vacaciones y aguinaldo.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), hacia mediados de 2016, en Argentina, esta fuerza de 
trabajo representaba el 5,6% del total de ocupados del país, 
el 12,4% de las mujeres ocupadas y el 15,7% de las mujeres 
asalariadas. Pero, a pesar del enorme contingente de tra-
bajadoras que tiene el sector, se ha tratado históricamente 
de un colectivo laboral relegado. En este sentido, cuestio-
nes tales como los bajos salarios, la inestabilidad laboral, 
las situaciones de sobreexplotación (cuando no de abuso y 
maltrato), así como el acceso restringido a la formalización 
laboral y, por ende, a la protección social, son algunos de 
los problemas más acuciantes que tradicionalmente afec-
tan a estas trabajadoras.

En efecto, en el año 2011 la OIT adoptó el Convenio sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos que se trans-
formó en una herramienta internacional de suma utilidad 
en términos de los principios básicos y de los estándares 
de trabajo mínimos para la actividad. En particular, el Con-
venio busca que quienes se desempeñan en esta actividad 
gocen de condiciones laborales no menos favorables que 
las del resto de los trabajadores en cada contexto nacional.

En la última década, el nivel de registro del sector en el 
país experimentó avances que, si bien fueron modestos, 
resultaron muy significativos en términos relativos. Según 
números de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 
el porcentaje de trabajadoras registradas pasó de niveles 

que oscilaban históricamente en torno al 5% a principios 
de la década pasada a valores de alrededor del 25% en la 
actualidad.

Otro de los factores que configuran las condiciones labo-
rales del sector es que las trabajadoras domésticas tienen 
una inserción subordinada en un sistema de cuidados 
inequitativo. Sin duda, en países como Argentina, las traba-
jadoras domésticas –mal remuneradas y con acceso restrin-
gido a sus derechos laborales– sostienen las necesidades de 
cuidado de una importante proporción de hogares, contri-
buyendo a su bienestar y a liberar tiempo para la participa-
ción de otras mujeres y hombres en el mercado laboral. No 
obstante, y paradójicamente, cuando se trata de cubrir sus 
propias necesidades de cuidado familiares, estas trabajado-
ras, que en función de sus magros salarios dependen de la 
oferta pública de este tipo de servicios, encuentran consi-
derables dificultades.

Son frecuentes los arreglos informales que implican dele-
gar el cuidado de sus propios hijos e hijas en otros miembros 
del hogar –casi siempre mujeres–, que pueden ver compro-
metida su capacidad de continuar estudios o participar ple-
namente en el mercado de trabajo.

Según diferentes estudios, como los de Valenzuela y Mora, 
otra de las cuestiones señaladas con frecuencia como poten-
cial obstáculo a la hora del reconocimiento de derechos de 
las trabajadoras se relaciona con la complejidad de los vín-
culos laborales del sector, muchas veces atravesados por la 
dimensión afectiva. La película mexicana Roma, ganadora 
de varios premios Oscar, ilustra íntimamente esta relación.

Así, cuando las relaciones laborales prosperan en el 
tiempo, suele surgir en forma recurrente la referencia a la 
figura de la trabajadora como “alguien de la familia”. La des-
cripción de la relación en términos afectivos y familiares (sin 
desconocer que los sentimientos pueden existir) contribuye 
a desdibujar la efectiva existencia de una relación laboral, 
cuando no a disfrazarla o negarla). En efecto, este tipo de 
concepciones respecto a la trabajadora de casas particula-
res suelen ser el ámbito en el que se plantean como válidos 
muchos arreglos laborales informales, por fuera del marco 
regulatorio de la actividad. Ejemplo de ellos son el reem-
plazo de pagos (como el aguinaldo) por regalos, el cambio 
de días y horarios a último momento en nombre de la “con-
fianza”, no registrar la relación porque se considera una for-
malidad innecesaria entre quienes saben que “no se van a 
fallar”, etc.
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20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     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

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

NEXTEL 577*550

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿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 
Azara 100

 4307-7522  4307-7666

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

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar
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El análisis desgrana hallazgos de 
alrededor de 15000 estudios guber-
namentales integrando información 
de las ciencias naturales y sociales, 
poblaciones indígenas y comunida-
des de agricultura tradicional. Es el 
más importante informe internacio-
nal sobre biodiversidad.

Representantes de 132 gobier-
nos se reunieron en París para fina-
lizar y aprobar el informe. “La bio-
diversidad debería estar al tope de 
la agenda global sobre el cambio 
climático dijo Anne Larigauderie, 
secretaria ejecutiva del IPBES, en la 
conferencia de prensa en París. “Ya 
no podemos decir que no sabía-
mos” afirmó.

“Nunca habíamos tenido un 
informe unificado de los gobiernos 
del mundo que sin ambages deja cla-
ramente expresada la crisis que esta-
mos enfrentando por la vida en la 
tierra” dijo Thomas Brooks científico 
jefe en la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza, en 
Gland, Suiza, quien ayudó a editar el 
análisis sobre biodiversidad. “Eso es 
realmente la novedad clave que esta-
mos viendo aquí” afirmó.

Sin cambios transformativos de la 
economía mundial social y política 
que enfrente la crisis, el IPBES pro-
yecta enormes pérdidas de biodiver-
sidad que continuarán hasta 2050 y 
más allá.

“Estamos erosionando los mismos 
cimientos de nuestra economía, 
modo de vida, seguridad alimen-
taria y calidad sanitaria en todo el 
mundo” dijo el director de la uni-
versidad de East Anglia en Norwich, 
Reino Unido.

Fuente: nature.com/articles/d41586-
019-01448-4

El desalojo de la Casa Santa Cruz dejaría a 100 familias en 
la calle

En el barrio de Parque Patricios, se planea desalojar el edificio de Santa Cruz 140, 
en donde viven 100 familias. En caso de ocurrir el desalojo, será uno de los más 
masivos y dramáticos de la historia reciente (ver http://bit.ly/2K89DeH).

Pistolas Taser para las fuerzas federales por decreto 
presidencial

A los integrantes de las fuerzas de seguridad federales se los proveerá de pisto-
las que disparan dardos paralizantes contra sospechosos de delitos que ofrecie-
ran resistencia y no pudieran ser reducidos por otros medios.
(ver http://bit.ly/2WydcSh). 

Según el Financial Times Argentina está al borde del 
abismo

Con la economía a punto de estallar, cuando la disparada del dólar llegó a más de 48 
pesos, mientras el riesgo país supera los mil puntos y el diario británico Financial Times en 
un artículo lapidario sostiene que Argentina está al borde del abismo y que el gobierno 
fracasó en muchos frentes...(ver http://bit.ly/2QoXzqy). 

Ley de Patrocinio: “No queremos escuelas Coca-Cola ni 
hospitales McDonalds” 

El legislador porteño por Unidad Ciudadana, Javier Andrade, explicó los moti-
vos del rechazo del bloque a la Ley de patrocinio que se aprobó el jueves 16 de 
mayo en la Legislatura Porteña (ver http://bit.ly/2W6xORO).

Instalación de plantas incineradoras de basura: un Tribunal 
convoca a expertos

La jueza Elena Liberatori, dispuso utilizar la figura jurídica «Amigos del Tribu-
nal» (o amicus curae) en una demanda contra los poderes Ejecutivo y Legislativo 
por la aprobación de la ley que permite instalar plantas incineradoras de basura 
en la Ciudad. (http://bit.ly/2W6xORO).

Hasta un millón de especies de 
plantas y animales pueden 
extinguirse  dentro de algunas 

décadas por las actividades humanas, 
afirma el más amplio informe publi-
cado hasta ahora sobre el estado 
global de los ecosistemas.

Sin acciones drásticas para conser-
var los hábitats la tasa de especies 
en extinción –en la actualidad diez 
a cientos de veces mayor que el pro-
medio a lo largo de los últimos diez 
millones años–  sólo aumentará, dice 
el análisis.

Los hallazgos provienen de un 
estudio respaldado por las Naciones 
Unidas llamado “Servicios Internacio-
nales de Plataforma de Ciencia y Polí-
tica sobre Biodiversidad y Ecosiste-
mas” (IPBES, en inglés)

De acuerdo al informe las activi-
dades agrícolas han tenido el mayor 
impacto sobre los ecosistemas de 
los cuales depende la gente para ali-
mentos, agua potable y un clima esta-
ble. La pérdida de especies y hábitats 
plantea un riesgo a la vida en la tierra 
tanto como el cambio climático.

Hasta un millón de especies 
en vías de extinción

Homenaje a Leonardo da Vinci a 500 años de su muerte
Leonardo da Vinci falleció el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Fue pintor, ana-

tomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, 
ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Sus creaciones se convirtieron en 
inspiración para las generaciones de investigadores, ingenieros, artistas, ente 
otros, que lo sucedieron (ver http://bit.ly/2MaiUWa).

Esta sección remite a notas publicadas en nuestro sitio web laurdimbre.com.ar. 
Se suministran links abreviados de acceso directo a cada artículo.

BREVES
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿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]

LUBRICENTRO BOCA

El 15 de abril de 2019, el 
artista hubiera cumplido 
cien años. Para celebrarlo, 

La Casa Nacional del Bicente-
nario inauguró  BRECCIA 100, 
El dibujo mutante.  La muestra 
recorre la vida y la obra del genial 
historietista. La exposición, que 
se exhibe por primera vez en 
la Argentina, incluye planchas 
y ediciones originales, revistas, 
libros, fotografías, videos, pro-
yecciones y entrevistas filmadas.

Se podrá visitar hasta el 23 
de junio en el tercer piso de la 
Casa, Riobamba 985, de martes 
a domingos y feriados de 14 a 20.

Alberto Breccia fue un autor 
clave e indiscutido de la his-
torieta mundial,  inventor de 
formas y  precursor de las prác-
ticas más radicales. Esta exposi-
ción sin precedentes permitirá al 
público ver en Buenos Aires más 
de setenta originales de su auto-
ría, junto con decenas de docu-
mentos y publicaciones. Se trata 
de una oportunidad única para 
sumergirse en el universo de este 
artista liberado, comprometido, 
contestatario, generoso, influ-
yente, a la vez dibujante, pintor, 
profesor, experimentador.

La exposición permite apreciar 
el virtuosismo gráfico de Brec-
cia. En papel de gran formato, 
es posible verlo trabajando, 
aplastando, desgastando, des-
garrando, cambiando una cosa 
por otra, repitiendo, pegando… 

creando su imagen mutante. El 
relieve, el espesor, los huecos, los 
fragmentos de materia cobran 
vida en el original. Esta exposición 
única es la oportunidad de descu-
brir más de 60 obras originales.

Visitas educativas, disponibles 
para nivel primario, secundario, 
terciario, y para educación espe-
cial. 

Solicitar turno a: educacion@
casadelbicentenario.gob.ar

 A partir del pedido de informe que 
presentó el presidente de Unidad 
Ciudadana, Mariano Recalde, el 
Gobierno de la Ciudad reveló que 
gastó 109.508.529 millones de pesos 
en un mes en su campaña publicita-
ria del “Plan 54 escuelas”. Sin embargo, 
sólo fueron construidas 10 escuelas.

Horacio Rodríguez Larreta prometió 
terminar su mandato con 54 nuevas 
escuelas construidas. Sin embargo, 
los legisladores de Unidad Ciudadana 
recorrieron los supuestos colegios y 
constataron que se trata de una men-
tira más del Gobierno porteño.

En ese marco, Mariano Recalde 
explicó: “El Gobierno de Larreta se 
negó a respondernos dónde están y 
cuáles son las 54 nuevas escuelas que 
están construyendo porque no exis-
ten. Las recorrimos y verificamos que 
son escuelas fantasma, obras de refac-
ción y relocalización o escuelas cons-
truidas por gestiones anteriores”.

Para el presidente del bloque de 
Unidad Ciudadana, “incumplieron su 
promesa y ahora redoblan la apuesta 
llenando la Ciudad de carteles con esta 
mentira, que nos costó millones a los 
porteños y porteñas. Estos fondos se 
podrían haber destinado a hacer por 
lo menos dos escuelas nuevas, pero el 
macrismo optó por el marketing. Hay 
23 mil niños sin vacante y Larreta les 
responde con una campaña publicita-
ria. Queda claro que no piensan resol-
ver esta problemática que está afec-
tando a miles de familias”, concluyó.

Por su parte, la legisladora Lorena 
Pokoik sostuvo: “Vas a un cine y ves el 
Plan 54 nuevas escuelas, te tomas un 
colectivo o un subte y ves la publici-
dad del Plan, buscas algo en Youtube 
y también te pasan la propaganda. 
Son $110 millones la plata que uti-
lizó Larreta para este bluff. Sólo hicie-
ron 10 escuelas, y si vas a  algunas de 
las direcciones del Plan solo vas a ver 
terrenos baldíos. Otra estafa más del 
marketing del PRO”.

.

Breccia 100 años, la muestra
No serían 54 sino 
10 las escuelas 

construídas



Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

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
www.estudiosesma.com.ar

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

En las próximas semanas se 
alcanzarán 5 nuevos barrios   y 
durante mayo y junio el sistema 

se completaría con 400 estaciones y 
4 mil bicicletas.

“Con estas nuevas estaciones esta-
mos cubriendo una demanda histó-
rica de los vecinos que pedían que 
el sistema llegara a sus barrios. En 
menos de 3 meses en las calles de 
Buenos Aires el nuevo Ecobici está 
superando sus propias marcas con 
más de 200 estaciones, más 2 mil 
bicis y 18 mil viajes en un día. El sis-
tema juega un rol fundamental en 
este cambio cultural que está trans-
formando la Ciudad: permite que la 

movilidad sustentable esté al alcance 
de todos.” declaró Juan José Mendez, 
secretario de Transporte de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Este nivel de cobertura (38 barrios 
en total) posibilitará que durante las 
próximas semanas los vecinos de Bel-
grano, Nuñez, Saavedra, Villa Urquiza, 
Coghlan, Villa Ortúzar, Parque Chas, 
Agronomía, La Paternal, Villa del 
Parque, Villa Santa Rita, Villa Gene-
ral Mitre, Flores, Floresta, Villa Sol-
dati y Parque Avellaneda, que pedían 
estaciones en sus barrios, puedan 
comenzar a usar las bicis a diario para 
moverse por la Ciudad para realizar 
sus actividades.

Ecobici se renovó de la mano de la 
empresa brasilera Tembici. El sistema 
sigue siendo gratuito y cuenta por 
primera vez con sponsoreo a través 
de Itaú y Mastercard. La inscripción 
para usuarios está habilitada a través 
de la web baecobici.com.ar o la App 
BA Ecobici por Tembici (disponible en 
Android y en iOS).

El nuevo sistema requiere que los 
usuarios anteriormente inscriptos en 
Ecobici también deberán registrarse 
en el sistema al igual que los nuevos 
a través de la web baecobici.com.ar 
o en forma presencial en Balboa 220, 
Chacarita con DNI y un servicio donde 
figure su nombre y domicilio.

Ecobici: se suman 38 estaciones a las 
200 habilitadas y el sistema llegará a 

once nuevos barrios

Blanes y Av. Almirante Brown Hospital Argerich

Parque Lezama - Defensa y Brasil Parque Lezama sobre Martín García
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Deudólar; beneficiaria de la asig-
nación de deuda universal por 
bisnieto; víctima previsional, 

laboral o fiscal del neoliberalismo; tari-
fóbicos; sufrientes y sufrientas del Patri-
monio Desigualitario : ¿qué hacemos?

Ya terminó Gueimoftrons, ya sabe-
mos cuál es la fórmula que hará temblar 
a los mercados con solo mencionar la F 
inicial; ya vimos cómo el Sumo Maurí-
fice ha perdido toda la iniciativa, ¡hasta 
dejó de ser el “encargado de furcios y 
dislates del movimiento”! Ese título le 
fue arrebatado esta semana por varios 
de sus coequipers. Ya podemos irnos 
desayunando con que la lluvia de inver-
siones no llega ni a chaparrón. Ahora, 
de acá hasta octubre, sólo nos resta… 
bueno, nos suma… bueno, nos multi-
plica… ¡Bueno, deudólar, mientras no 
nos divida, todo bien!

Hemos de decir que el sábado 
pasado el mejor equipo contrario de los 
últimos 50 años amaneció anonadade: 
“¡Ellos tienen dos Fernández, hasta tres 
si lo ponen a Aníbal en algún cargo, y 
nosotros…ninguno!” “¡Son maquiavé-
licos, Fernández es, junto a González, 
el apellido con más electorado de toda 
la guía, nos van a ganar seguro!” “A ver, 
¿con que apellido les contestamos?:

· “Podría ser Bullrich, porque tenemos 
dos, entonces si uno se manda dema-
siados papelones, siempre tenemos “El 
de repuesto”.

· “Me gusta “Bergman” porque da 
director de cine sueco de películas inte-
lectuales”.

· “Podría ser Garavano, o Avelluto, 
pero los peronistas son muy hábiles a 
la hora de las rimas, y los van a destruir.

· “¿Qué onda Rosenkrantz?” “Pero es 
un juez de la Corte, se supone que es 
neutral”. “Ajá”.

·  ¡“Podríamos ponerla a Lilita! 
“Nahhh” ¡“Sí, Mauricio, llega a ganar, y 

nadie se va a acordar de los desastres 
que hiciste vos!”

· “No, no, no… busquemos un ape-
llido ‘de los nuestros’ que no suene 
a bienudo ni a intelectual, ni esté 
incendiado. Uno con el que la gente 
se pueda identificar. Uno que todos 
conozcamos a alguien con ese ape-
llido. Uno con apellido de vecino, de 
amigo, de compañero de colegio, de 
tía, de profe de Geografía de tercer 
año” “¡Ya lo tengo, pero no te va a 
gustar” “¿ A ver?” “¡Vidal!”

Es posible que, en la búsqueda de 
su propio Fernández, el mejor equipo 
contrario haya llegado al “Plan V”. 
Pero ¡qué sabemos nosotros, si somos 
humoristas, no politicos!

En el medio de tanta crisis, tanta 
malaria y tanta planificación sinsen-
tidóloga, una buena, excelente noti-
cia para nuestros Autoritarios Electos, 
pasó casi inadvertida. ¡Van a cambiar 
la manera de calcular el kilo, el mol, 
el ampere y el kelvin, cuatro medidas 
clásicas de nuestras ciencias inexactas! 
(Exactas serán en los países donde el 
gobierno pone unos manguitos para 
la ciencia, en lugar de mandarlos a 
lavar los platos, en los 90, o a concur-
sar en la tele, recientemente).

¡¿Cómo no la viste, Jaimedurán!? 
¿¡Cómo se te escapó ésa!?

¡La Conferencia General sobre pesos 
y medidas te tira semejante centro y 
no lo cabeceás! ¡Era la oportunidad 
perfecta para incluir, sin que nadie se 
diera cuenta, al peso, entre las unida-
des que se modificaban! Podían decir-
les a los laburantes: “van a ganar la 
mitad de lo que ganaban antes, pero 
son pesos que pesan el doble”, y resol-
ver de una todos los conflictos labo-
rales que les generamos nosotros, los 
“costosociales”. Se duplica el peso del 
peso, y entonces, cada dólar, en vez 

de 46, cotiza a 23 “pesotes” para ale-
gría del psiquiatra de LIlitazepam, que 
por una vez en la historia podría decir 
“yo le dije, va a estar a 23, pero no me 
creyeron”

Honestamente, me cuesta entender 
que nuestro Mejor Equipo Contrario 
de los últimos 50 años, tan ducho en 
inventar escusas de in verosimilitud 
verificada y hacerlas pasar por buenas, 
se hayan perdido esta.

¿Cómo puede ser que ellos, los 
inventores del Segundo Semestre, 
del Sinceramiento, del Serobaronun-
pebeí, del pasaron cosas, de la lluvia 
de inversiones., hayan desperdiciado 
la ocasión de recalcular todo?

Incluso podrían haber dicho: “Se 
va a medir el tiempo de una nueva 
manera, así que a la luz de los nuevos 
valores nos faltan 5 años más”, o 
“De acuerdo a la nueva manera, de 
medirla, toda la inflación de los últi-
mos 4 años será adjudicada retroacti-
vamente al 2015”. O “a partir de las últi-
mas mediciones científicas, el día 10 es 
‘fin de mes’, así todos pueden llegar”. 
O “nuestros nuevos laboratorios quí-
micos verificaron que esos produc-
tos medio blaquecinos y de dudoso 
poder alimenticio, pueden ser consi-
derados “leche””.

O “A partir de ahora, se considera 
“pobre” solamente a aquel que ya 
era pobre antes del 10 de diciembre 
de 2015”. O “Ahora un miñón equi-
vale un kilo de pan; 9 facturas son una 
docena, un pedacito de nalga equivale 
a “un lomo”.

El colmo sería: “se considerarán 
nulos los votos de aquellos que voten 
a un presidente y un vice con el mismo 
apellido”.
@humoristarudy
Fuente: Página12

Les espera la  horca.  Eran 
cinco, pero Lingg madrugó 
a la muerte haciendo estallar 

entre sus dientes una cápsula de 
dinamita. Fischer se viste sin prisa, 
tarareando “La Marsellesa”. Parsons, 
el agitador que empleaba la pala-
bra como látigo o cuchillo, aprieta 
las manos de sus compañeros antes 
de que los guardias se las aten a la 
espalda. Engel, famoso por la pun-
tería, pide vino de Oporto y hace 
reír a todos con un chiste. Spies, 
que tanto ha escrito pintando a la 
anarquía como la entrada a la vida 
se prepara, en silencio, para entrar 
en la muerte.

Los espectadores, en platea 
de teatro, clavan la vista en el 
cadalso. Una seña, un ruido, la 
trampa cede… Ya, en danza horri-
ble, murieron dando vueltas en el 
aire.

José Martí escribe la crónica de 
la ejecución de los anarquistas en 
Chicago. La clase obrera del mundo 
los resucitará todos los primeros de 
mayo. Eso todavía no se sabe, pero 
Martí siempre escribe como escu-
chando, donde menos se espera, el 
llanto de un recién nacido”.

Eduardo Galeano, fragmento del 
libro “De los Abrazos”

Hay fábricas hasta en pleno 
centro de la ciudad, en 
torno al edificio más alto 

del mundo. Chicago está llena de 
fábricas, Chicago está llena de obre-
ros. Al llegar al barrio de Heymarket, 
pido a mis amigos que me mues-

tren el lugar donde fueron ahorca-
dos, en 1886, aquellos obreros que 
el mundo entero saluda cada pri-
mero de mayo.

–Ha de ser por aquíme dicen– Pero 
nadie sabe. Ninguna estatua se ha 
erigido en memoria de los mártires 
de Chicago en la ciudad de Chicago. 
Ni estatua, ni monolito, ni placa de 
bronce, ni nada.

El primero de mayo es el único 
día verdaderamente universal de 
la humanidad entera, el único día 
donde coinciden todas las histo-
rias y todas las geografías, todas las 
lenguas y las religiones y las cultu-
ras del mundo; pero en los Estados 
Unidos, el primero de mayo es un 
día cualquiera.

Ese día, la gente trabaja nor-
malmente, y nadie, o casi nadie, 
recuerda que los derechos de la 
clase obrera no han brotado de la 
oreja de una cabra, ni de la mano 
de Dios o del amo.

Tras la inútil exploración de Hey-
market, mis amigos me llevan 
a conocer la mejor librería de la 
ciudad. Y allí, por pura curiosidad, 
por pura casualidad, descubro un 
viejo cartel que está como esperán-
dome, metido entre muchos otros 
carteles de cine y música rock. El 
cartel reproduce un proverbio del 
Africa: Hasta que los leones tengan 
sus propios historiadores, las histo-
rias de cacería seguirán glorificando 
al cazador.

Eduardo Galeano, fragmento del 
libro Espejos: “Una historia casi 
universal”

¡Un kilo y dos plancitos! "En los Estados Unidos el 
primero de Mayo es un día 

cualquiera"Por Marcelo Rudaeff (Rudy)




