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RESISTENCIA ANCESTRAL
Los incendios de la selva amazónica alentados por el presidente de Brasil
perjudican a toda la humanidad. El rechazo mundial por los graves daños
al pulmón del planeta incluye a pueblos originarios de diferentes etnias,
víctimas directas del latrocinio.
Vicente, jubilado
empobrecido, robó un
queso, una botella de
aceite de oliva y dos
chocolatines en el
Coto de Brasil y Perú.
Desafiar las reglas
del supermercado le
costó la vida.
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Cuando se dice que arde la Amazonia todos somos
conscientes de que el problema es grave y con repercusiones mundiales pero, ¿hasta qué punto? ¿Qué es
lo que realmente arde en los incendios que se ceban
especialmente con la jungla brasileña y boliviana?
Esta selva virgen supone un 25% del territorio
sudamericano, compartido por ocho países. Posee
las mayores reservas de agua dulce del planeta, es
el hogar de cientos de miles de especies de plantas, animales e insectos; el de 34 millones de habitantes y 420 tribus indígenas con 86 lenguas diferentes. El 20% de este territorio ya ha sido arrasado
por el hombre.
Las alarmas se han disparado en todo el mundo
por la importancia medioambiental del que es considerado como el mayor pulmón vegetal del planeta.

El presidente Bolsonaro
dispuesto a poner en
peligro a la humanidad

D

ecidió que la Amazonía debía ser deforestada para la cría de ganado, la siembra de
soja y la explotación de la madera de sus
preciados árboles. Dió vía libre a una práctica clandestina de larga data. Fue celebrado con "el
día del fuego" por los beneficiados, según afirman
algunas crónicas, un aquelarre de focos igneos en
múltiples sitios de la inmensa selva amazónica. Se
sumaron a los incendios no provocados, en una estación particularmente seca.
El 20 por ciento del oxígenos que respiramos lo
provee la Amazonía. El cambio climático no es una
fantasía de los ambientalistas como sostienen Bolsonario y su jefe Trump, ya lo estamos experimentando.
Los pronósticos de aumento del calentamiento
global indican al 2050 como la fecha de no retorno
si no se toman urgentes medidas en todo el mundo

para evitarlo. Sería el comienzo del fin de los seres
vivos en este planeta. La desertificación de la floresta amazónica aceleraría aún más el irreversible
proceso.
El presidente Jair Bolsonaro acusó a los defensores
del medio ambiente de haber iniciado el fuego. Bolsonaro imitó así la política del macrismo de acusar
a los demás por lo que es su única responsabilidad.
A principios de año, acompañado por Donald
Trump, Bolsonaro dijo que "ansiaba explotar las
riquezas de la Amazonia en conjunto con Estados Unidos". La catástrofe de la Amazonia bajo el
gobierno de Bolsonaro se convierte en un símbolo de la avaricia desenfrenada de un capitalismo
que incendia a la humanidad. Para entender qué se
quema en el Amazonas y estimar sus consecuencias,
estos son los puntos salientes:

Estas son algunas claves de un paraíso ecológico
que, en parte, está en llamas por causas no aclaradas, pero vinculadas a la sequía, la emergencia climática y la deforestación provocada por el ser humano,
aunque según el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, algunas ONGs pudieran haber
provocado el desastre.

El 25% de la superficie de América
Es la mayor floresta tropical del mundo y representa poco más de la mitad del bosque húmedo que
existe en el planeta, que junto con las plantas marinas es clave para la generación de oxígeno.
Se extiende sobre 7,4 millones de kilómetros cuadrados, que son equivalentes al 5% de la superficie
total de la Tierra y a casi el 25% del continente americano. Un 60% de ese territorio está en suelo brasileño.

Ocho países y un organismo
inoperante frente a las crisis
La Amazonía es compartida por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Venezuela. Esos
ochos países son miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), organismo
intergubernamental fundado en 1995 sobre la base de
acuerdos firmados en 1978.
Aunque promociona diversos planes de cooperación y protección del medioambiente, la OTCA
ha perdido fuerza con los años y se muestra inoperante ante crisis como las desatadas ahora por los
incendios.

Las mayores reservas de agua dulce
del planeta
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La región atesora casi el 20% de las reservas de
agua dulce del planeta, un recurso que, según la ONU,
puede ser motivo de "guerras" durante el Siglo XXI.
Según la Unesco, el planeta puede tener un déficit hídrico del 40% en 2030 si no cambia el actual
modelo de consumo y preservación.
Parte de esa riqueza está en el río Amazonas, declarado en 2011 como una de las "maravillas naturales" del planeta, que es el más caudaloso y largo del
mundo, nace en los Andes peruanos y desemboca en
el océano Atlántico tras un recorrido de unos 7.000
kilómetros. Descarga 220.000 metros cúbicos por
segundo y transporta más agua que los ríos MissouriMississippi, Nilo y Yangtsé juntos.
Su ciclo hidrológico alimenta un complejo sistema
de acuíferos y aguas subterráneas, que puede abarcar un área de casi cuatro millones de kilómetros cuadrados entre Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela, según la OTCA.
Sin embargo, muchos de los ríos de la región están
contaminados. La OTCA calcula que, en los últimos
50 años, sobre el río Amazonas y sus afluentes se han
vertido unas 1.300 toneladas de mercurio, usado en
la minería ilegal, que Bolsonaro pretende regularizar.

Biodiversidad única en el planeta
El bioma amazónico contiene unas 30.000 especies
de plantas vasculares, muchas de ellas con enormes
calidades alimenticias y medicinales. Según la OTCA,
alberga también 2,5 millones de especies de insectos, 2.500 especies de peces, más de 1.500 especies
de aves, 550 especies de reptiles y 500 especies de
mamíferos.

Más del 20% destruido por la acción
del hombre
Según cálculos de organizaciones ecologistas,
cerca del 20% de la Amazonía ha sido destruida
durante los últimos 50 años por la acción depredadora del hombre, que ha avanzado sobre la selva
para expandir fronteras agrícolas o explotar riquezas minerales.
En Brasil, ese proceso se ha acelerado desde la llegada al poder de Bolsonaro, quien está decidido a
abrir la Amazonía para empresas privadas en los sectores de minería, agricultura y turismo, entre otros.

4

Revista La Urdimbre, edición Nro. 199 - Agosto 2019

Revista La Urdimbre, edición Nro. 199 - Agosto 2019

34 millones de habitantes
La Amazonía es una región virtualmente despoblada,
pero aun así en ella viven 34 millones de personas, de
las cuales un 60% está concentrada en polos urbanos,
como la ciudad brasileña de Manaus, que tiene 2 millones de habitantes.

420 tribus indígenas y 86 lenguas
De acuerdo a datos de la OTCA, en la Amazonía viven
unos 3 millones de indígenas, distribuidos en 420 tribus
que hablan 86 lenguas diferentes y 650 dialectos.
En Brasil, los indígenas ocupan 600 reservas que en
total abarcan 109,6 millones de hectáreas, equivalentes al 13% del territorio nacional.
El Gobierno de Bolsonaro ha dicho que no creará
nuevas tierras indígenas, que en su mayoría constituyen zonas de reserva ambiental y cuyos habitantes han denunciado que se sienten amenazados por
las políticas del líder de la ultraderecha.

Si le roban a Coto pagan los
empleados
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Por Matías Máximo y Sebastián Ortega *

Para entender la trama detrás del homicidio de Vicente Ferrer en la sucursal de Perú
y Brasil es necesario develar el sistema macabro de la empresa: cada vez que alguien
roba mercadería los empleados deben pagarlas de su sueldo y pueden ser castigados.

P

ara entender la trama detrás del homicidio de Vicente
Ferrer después de escapar con alimentos del Coto de
San Telmo es necesario develar la macabra estrategia
de la empresa para no perder un peso: el sistema de castigos y maltratos a los empleados que la socióloga Paula
Abal Medina estudió durante más de una década. Uno de
los entrevistados por la académica lo dice claro: “Coto nunca
pierde”. Cada vez que hay un faltante de mercadería en
una sucursal el responsable es el jefe de sector. Si alguien
se roba un queso el encargado de lácteos debe pagarlo de
su sueldo y él y los miembros de su equipo pueden recibir
una suspensión temporal o una degradación del cargo. Eso
explica –en parte– la inexcusable violencia con la que responden los empleados ante un intento de hurto; eso explicaría por qué dos trabajadores persiguieron a un jubilado
y le pegaron hasta matarlo.
Motivado por su afán de evitar descuentos un joven
había desarrollado un método de tortura particular. Cada
vez que le avisaban que habían agarrado a alguien robando
mercadería de su sección los hacía encerrar en una cámara
de frío a 21 grados bajo cero y les apagaba las luces. “Está
oscuro, tienen miedo y frío. Ese tipo no vuelve más”, explicó.
Otros empleados de Coto preferían encerrarlos en cuartitos donde los golpeaban o los maltrataban. “Llega un
momento en el que vos decís ‘yo no quiero perder, no
quiero que me falte plata, y así es como te vas uniendo a
todo eso. Después te terminás riendo, lo contás como una
hazaña o como algo gracioso”, explicó un ex encargado.
La empresa daba vía libre para que cada uno desarrollara
sus propios métodos.
Los testimonios forman parte del libro “Ser sólo un
número más. Trabajadores jóvenes, grandes empresas
y activismos sindicales en la Argentina actual”, en el que
Abal Medina incluyó varias de las decenas de entrevistas
en profundidad que realizó entre 2001 y 2010. “Coto era el
orden de la ilegalidad, allá por el 2001. Y vuelve a serlo cada
vez que le resulta posible”, contó la socióloga a Cosecha Roja.
“En esa empresa funciona un dispositivo que llamé de
‘exaltación de la debilidad del trabajo’ que transforma

situaciones límite de este tipo en algo rutinario. Es decir:
no siempre desembocan en la muerte, pero sí crean un
sufrimiento y una indefensión descomunal”, explicó Abal
Medina.

Empleados cumplidores
El relato oficial que difundió la Policía de la Ciudad sobre
la muerte de Vicente Ferrer en San Telmo dice que “una
empleada de una panadería próxima al lugar indicó que
previa a la detención los empleados de seguridad le habían
efectuado gran cantidad de golpes de puño, en momentos
que el sujeto intentó arrojar la botella de aceite que tenía
en sus manos hacia uno de ellos, sin lesionarlo”.
En este relato aparecen dos personas: un empleado
directo de Coto y un empleado de seguridad de una
empresa tercerizada que recibe órdenes de la cadena de
supermercados: Gabriel de la Rosa, de 23 años. “El cumplió
con el protocolo que es proteger que no se lleven las cosas.
Civilmente se puede retener a un individuo que hurta, no
detener: se llama arresto ciudadano eso”, dijo a Cosecha
Roja Alejandro Broitman, abogado defensor del joven.
Según su defensor, la foja de servicio de Gabriel de la Rosa
es intachable respecto de todos los exámenes psicofísicos y
jamás tuvo una sanción: “Si cumple mal con sus funciones
corre el riesgo de ser despedido. Él está para cuidar que la
gente no se lleve cosas del supermercado. Ésta persona
traspasó la línea de cajas sin compra alguna pero llevaba
entre sus ropas la mercadería. El protocolo que el tenía que
cumplir era pararlo y llamar a la policía, que es lo que hizo”.

Del emprendimiento familiar al
arsenal Coto
Alfredo Coto aprendió de su padre Joaquín los conocimientos sobre comercialización de carne. Desde 1987,
cuando inauguró su primer supermercado, inició un crecimiento sostenido que convirtió a su empresa en una de
las más importantes de la país. Hoy la cadena tiene 120
sucursales extendidas en la Ciudad de Buenos Aires y el
(sigue en página 13)
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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)

Auyentamiento de
murciélagos

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

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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BREVES

AUTOPSIA DEL MODELO

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

La sociedad argentina acusó recibo de cada medida gubernamental y cuatro años
después, ya no es la misma. Cómo será la pesada herencia que le deja Cambiemos al
próximo gobierno
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Redacción Canal Abierto

En La Boca, 3000 personas dependen de comedores
comunitarios

Al menos 3 mil personas dependen de más de 20 comedores y
merenderos comunitarios para comer, en tanto la tasa de desempleo
ascendería al 13% y la mortalidad infantil al 9%, en el marco de
tendencias que agravarían aún más la situación.
Ver: http://bit.ly/2ZkxrF8

Metrovías confirmó enfermedades por asbesto en
trabajadores del subte

Claudio Dellecarbonara y Pablo Peralta se refieren a la penosa comprobación de sus compañeros afectados por la desidia e inoperancia de los
funcionarios que hicieron oídos sordos a los reclamos de los trabajadores.
Ver: http://bit.ly/2ZuHSVD

Escuela bomba se estrenó en la calle

A un año del aniversario de la muerte de Sandra y Rubén y a dos días de
su estreno, el INCAA quitó de la pantalla del Gaumont “Escuela bomba,
dolor y lucha en Moreno”.
Ver: http://bit.ly/2KXEP05

¿Quién tiene la culpa de la crisis económica en
Argentina?

Los argentinos recuerdan el papel que desempeñó el Fondo
Momentario Internacional en la última recesión. También recuerdan
cómo mejoró su vida con el kirchnerismo. Una nota del New York Times.
Ver: http://bit.ly/329mbrQ

“El gobierno de Macri se ha convertido en el más
represor del 83 hasta la fecha”
Ismael Jalil, de Correpi, se refirió en la radio AM 750 al hecho en el que
un policía mató a un hombre de una patada. "Hay un núcleo duro del
votante macrista que ve con buenos ojos estos episodios".
Ver: http://bit.ly/2Lc5Zzu

C

omo último y más moderno exponente de un
modelo que disputó la conducción de la Argentina desde el principio de los tiempos, su gestión
de gobierno terminará con tan poco para mostrar que el Presidente tuvo que recurrir al recuerdo de una
obra de su primer mandato frente al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires –el entubamiento del Arroyo Maldonado,
que había gestionado Aníbal Ibarra– para poder hablar de
un éxito en el cierre de la campaña porteña.
Si diseccionáramos las consecuencias del modelo sobre
el cuerpo social como si se tratase de un organismo vivo,
el diagnóstico sería una enfermedad grave, con vistas a
empeorar:

Inflación: 2018 cerró con aumentos de 47,6%, los más
altos desde 1991. En 2019, la inflación –que en 2015 Mauricio Macri recibió en 27%– llegó al 55,8% en junio (último
dato disponible), en relación con el mismo mes del año
anterior. El acumulado del primer semestre sumó 22,4%.
Los grandes motores de los aumentos fueron las tarifas
de los servicios públicos, que en algunos casos llegaron
a 3700%. En tanto, los rubros sensibles como alimentos y
medicamentos, acumulan una inflación desde comienzos
de 2016 que llega al 350%. Este año, la inflación amenaza
con batir un nuevo récord.
Deuda: En mayo de 2018, la Argentina volvió a financiarse con recursos del Fondo Monetario Internacional
con un acuerdo por US$50.000 millones, 12 años después
del cancelamiento de la deuda con este organismo.El espiral de endeudamiento llevó la relación de la deuda con el
PBI argentino al 97,7%. El nuestro se convirtió así en el país
más endeudado de la región, según datos de la CEPAL. En
2015, el porcentaje era del 53,3%.
Al final del primer trimestre de 2019, según datos del
Ministerio de Hacienda, la deuda argentina ascendía a
US$324.898 millones, casi US$90.000 millones más que
en 2015. En tanto, los capitales argentinos que se fugaron
en la era Macri rondan los US$60.000 millones, más que la
deuda contraída con el Fondo. Al cambio actual, la deuda

argentina –que no incluye el último desembolso del FMI
de US$5.500 millones– equivale a casi $15 billones.

Pobreza: De acuerdo con los números de la Universidad Católica Argentina, el 2015 la pobreza rondaba el 30%
y la indigencia el 4,5%. Según el último informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, en los primeros tres meses de 2019 la pobreza llegó a afectar al 34,1%
de la población (15,3 millones de personas). Los últimos
datos del Indec disponibles son de diciembre de 2018.
Por entonces, el índice de pobreza ya alcanzaba al 32%
de la población (8.926.592 personas), y el de indigencia al
6,7% (1.865.867 personas). Es decir que aumentaron 4,7%
y 1,8%, respectivamente, en relación al semestre anterior.

Desempleo: En los cuatro años de gobierno macrista,
la desocupación volvió a las dos cifras. Según el Indec,
alcanza al 10,1% de los argentinos, es decir que hay
1.961.840 desocupados. “Esto afecta, particularmente, a
los trabajadores y trabajadoras de la industria manufacturera. En tres años, más de 100.000 trabajadores perdieron su puesto en esta rama. Es algo que no se veía desde la
salida del régimen de convertibilidad en 2001/2002”, sostuvo Luis Campos, del Observatorio de Derecho Social de
la CTA Autónoma. Si tomamos en cuenta los “ocupados
demandantes”, la tasa sube en un año de 15,3% a 17,5%
es decir que hay una desocupación encubierta de 477.695
personas más. Por otro lado, durante todo el período de
Macri de cada diez puestos de trabajo generados, cinco
son cuentapropistas y cuatro trabajadores clandestinos
o no registrados.

Despidos: Las suspensiones, retiros voluntarios y las
cesantías afectaron con la misma dureza al sector privado como al público. Por cierres o por reducción empresarial las personas que fueron expulsadas de sus empleos
se cuentan de a miles. En el ámbito estatal, se calculan
que son 35 mil los trabajadores y trabajadoras despedidos por el macrismo. De hecho, el gremio ATE creó una
comisión para motorizar el pedido de reinstalación de los
trabajadores que fueron expulsados del Estado en la gestión Cambiemos.
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Sistema previsional: El 10 de diciembre de 2015,

cuando asumió Mauricio Macri, el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES era de US$ 62.157
millones. Según el último informe de septiembre de
2018, al tipo de cambio de $29,57 por dólar del 29 de
junio (hoy la divisa roza los 50 pesos), se ubicó entonces en el equivalente a US$ 46.364 millones. Hace poco,
el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE
informó que la Secretaría de Finanzas y Secretaría de
Hacienda dispuso la trasferencia de $96.000.000.000
millones del FGS a letras del Tesoro nacional a los efectos de hacer frente a gasto corriente.
En la práctica, el organismo recortó los subsidios
a discapacitados y las jubilaciones perdieron sólo
en el último año 12% de poder adquisitivo. Gracias
a la nueva fórmula de movilidad, y en comparación
con la anterior, en un año y medio los jubilados de
la mínima perdieron $8.925, casi un mes de haberes.
Un informe del CEPA sostiene que en el trascurso de
2018, el cambio de movilidad significó una reducción
de las jubilaciones, salario familiar, Asignación Universal por Hijo y Pensiones No Contributivas de cerca de
$55 mil millones.

Niñez: El 48% de los niños, niñas y adolescentes
en Argentina es pobre, según un estudio de UNICEF
que mide la pobreza multidimensional. De ese total,
20 puntos porcentuales corresponden a privaciones
“severas”, como vivir en una zona inundable y cerca
de un basural o no haber ido nunca a la escuela entre
los 7 y los 17 años, mientras que un 4,9% viven en la
“extrema pobreza” (no alcanzan a cubrir una canasta
básica de alimentos). En cifras concretas, hoy son 6,3
millones de niñas y niños que ven vulnerado el ejercicio efectivo de sus derechos.
Desigualdad: El coeficiente Gini –uno de los indicadores más usados para evaluar la diferencia entre
pobres y ricos, que va desde 0 (igualdad absoluta) a
1 (total desigualdad)– durante el primer trimestre de
ese año se ubicó en 0,447 puntos, muy por encima de
los 0,427 del segundo trimestre de 2016, primer dato
disponible. En otras palabras, la Argentina es más desigual desde que asumió el macrismo.

Salarios: A diciembre de 2015, el salario mínimo en
la Argentina equivalía a 580 dólares, el más alto de
la región. La gestión macrista terminará con un salario mínimo de 279 dólares, lo que empujó a la Argentina al séptimo lugar, apenas por arriba de Venezuela.

Producción: La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó, en mayo de 2019 –último
dato disponible– en el 62%, tres puntos por debajo del

mismo mes de 2018. La producción industrial cayó, en
junio, un 7% y acumuló 14 bajas consecutivas. La construcción, en tanto, se contrajo 4,2% en junio frente al
mes previo y 11,8% interanual.
Se calcula que desde el comienzo de la gestión de
Macri cerraron 25.000 pymes y 85.000 comercios.

Balanza comercial: Tras la apertura de importacio-

nes, la balanza comercial acumuló una pérdida de US$
1127 millones. Los ocho primeros meses de 2018 cerraron con saldo negativo y la tendencia sólo se revirtió a
fuerza de una recesión que pinchó el consumo y el consiguiente ingreso de mercaderías. Las exportaciones,
por su parte, se primarizaron, es decir que se redujeron
casi exclusivamente a materia prima sin valor agregado.

Devaluación: Desde la asunción de Mauricio Macri,
la devaluación del peso superó el 80%. El dólar oficial,
que al cierre de esta nota ronda los $47, se encontraba
a poco más de $9 a fines de 2015. El dólar que circulaba de forma ilegal, al que la prensa solía llamar blue,
oscilaba los $14. Si se tiene en cuenta el primero, su
valor se quintupilicó. De acuerdo con el segundo, se
triplicó con creces.
Justicia y Derechos Humanos: Al nombramiento

de dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial a poco de asumir, le siguió el cierre de numerosas fiscalías y defensorías de la mujer y el desfinanciamiento de fiscalías especializadas, como la de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, lo que
retrasó los juicios. Durante estos cuatro años, se multiplicaron las prisiones domiciliarias para genocidas,
las prisiones preventivas sin proceso firme, se extravió
un submarino con 44 tripulantes, y desde el Ministerio de Seguridad y la Presidencia de la Nación se justificó y premió el accionar represivo y el gatillo fácil de
las fuerzas de seguridad en numerosos hechos, como
el policía Chocobar, la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado o la represión a jóvenes integrantes
de la agrupación La Poderosa.

Corrupción: Pese a que el combate contra estas
prácticas fue un caballito de batalla del discurso
macrista, a poco de asumir la Ley de Blanqueo de
capitales terminó permitiendo que ingresaran en él
parientes y amigos de los funcionarios en ejercicio. El
propio Mauricio Macri apareció como dueño de varias
cuentas off shore en el escándalo internacional de los
Panamá Papers, al igual que algunos de sus funcionarios, y la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017
terminó en la Justicia por haber incluido como aportantes de campaña a beneficiarios de planes sociales
que jamás aportaron.
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El conflicto de intereses producto
de nombrar CEOS de empresas en
puestos del Estado que debían controlarlas se convirtió en un sello de
la gestión.
El Presidente le condonó a la
empresa de su familia una deuda
con el Estado por la concesión
del Correo Argentino de $70.000
millones.
Ac tualmente, los Tribunales
investigan una red de espionaje
paraestatal que alcanzaría a funcionarios, jueces, fiscales y periodistas.

 Educación y Ciencia: El Plan

Conectar Igualdad, que abastecía de computadoras a los niños
en edad escolar, fue desmantelado a poco de comenzar la gestión macrista. La vicedirectora y el
auxiliar docente de la escuela 49
de Moreno, Buenos Aires, murieron como producto de la explosión
de una garrafa cuya fuga habían
denunciado. El hecho dejó en evidencia el pésimo estado de las
escuelas en la Provincia, lo que continúa sin arreglo.
También se redujeron los ingresos de investigadores al Conicet
y se paralizó el desarrollo de una
nueva central atómica en Lima,
del reactor Carem 25, y del satélite Arsat 3.

Salud: El área perdió su estatus
de Ministerio. Mientras tanto, se terminó con el Plan Qunita que pretendía mejorar la salud de los recién
nacidos y combatir la muerte por
colecho. Entraron en falta vacunas
y remedios para el tratamiento de
la tuberculosis y el VIH. La situación
de desabastecimiento en los hospitales empeoró.
Desde 2015, los medicamentos
subieron el 314% y los remedios
esenciales, 784%. En lo que va de
2019, ya cerraron 61 farmacias.

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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Brasil y Perú, la sucursal donde personal de Coto provocó la muerte de Vicente Ferrer

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Conurbano, otras localidades de la provincias y las principales ciudades del interior. La empresa sobrevivió a la hiperinflación y los saqueos del fin del alfonsinismo y a la década
menemista. En los estallidos de diciembre de 2001 pequeños y grandes comercios fueron blanco de los saqueos. El
dueño de Coto discó el teléfono de Ramón Mestre, ministro de Interior de De la Rúa, para pedirle protección. Según
declaró ante el juez Norberto Oyarbide no tuvo la ayuda
deseada. El empresario convirtió a sus empleados en ejércitos armados con palos para defender cada una de las sucursales. De un lado, el pueblo hambriento. Del otro los trabajadores que podían convertirse en nuevos desempleados.
El estallido de diciembre de 2001 le dejó a Alfredo Coto
una enseñanza: en un país de crisis frecuentes su cadena
de supermercados era un blanco fácil para las masas hambrientas. “Coto es una empresa y la asistencia social no es
una tarea que nos corresponde a nosotros”, dijo en una
entrevista en esos días. A partir de ese momento comenzó
a prepararse para resistir un eventual intento de saqueo.
¿Cómo? Comprando armas en el mercado ilegal.

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.

En 15 años la familia Coto acumuló ametralladoras,
rifles, escopetas, pistolas, revólveres, armas antitumultos, chalecos antibala, 22 cascos, 29 escudos antitumulto,
227 granadas y más de 3 mil municiones que escondieron
en un depósito en la casa Central de Caballito. El arsenal
fue descubierto de casualidad por un grupo de inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados
(ANMaC), el organismo que controla la tenencia y comercialización de armas.

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

Según explicó el periodista Diego Genoud en la revista
Crisis, de la declaración de los empleados se desprende que
las armas eran para reprimir posibles saqueos.

Un engranaje militar de mandos
“Cuando llegás a jefe tenés que ser un hijo de puta, si no,
no servís; es así”, le dijo a Abal Medina un ex encargado
del sector de lácteos. Para mantener firmes las estructuras
internas de poder la empresa fomenta la competencia y la
exacerbación de diferencias jerárquicas, no sólo a través
del sueldo sino también en el color de los uniformes y en
la disposición de las oficinas.
Los auxiliares, supervisores y gerentes controlan y sancionan a los trabajadores a través de controles visibles, directos y constantes, controles que se ejercen exaltando a la
vez la autoridad de quienes los ejercen y la subordinación
de quienes los padecen. Existen procedimientos obligatorios estipulados para cada puesto, una gradación de sanciones descendentes, aseguran un ejercicio ilimitado de
poder de los mandos superiores sobre los inferiores. Abal
Medina lo explica con detalle en “La exaltación de la debilidad del trabajador como singularidad histórica del capitalismo neoliberal”, donde desgrana el caso Coto:
“Los encargados de sector deben rendir cuentas mensualmente de sus balances en estas reuniones a las que a veces
también asiste el dueño de la empresa. Un nivel de ventas
en el sector que la empresa considera menor al esperado,
desencadena una multiplicidad de sanciones: desde una
disminución salarial hasta un descenso”.
El efecto derrame de la cadena de violencias que sufren
los empleados de Coto se descarga en forma piramidal: del
empresario a los jerárquicos, de los encargados de área a los
repositores y guardias de seguridad. Sólo de esta manera
puede explicarse que un hombre que se lleva sin pagar un
queso, un aceite y dos chocolatines termine muerto a golpes.
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La mirada morbosa

porque nosotros, los ex irónicos, ahora estamos embebidos de un frenesí de
ansiedad y morbo. Sí, Ale, somos tantos los morbosos, que les subimos el rating
porque volvimos a ver televisión.
Por Claudio Zeiger

Los miramos por morbo, porque no se puede renunciar a
un espectáculo en vivo tan atractivo, un circo de piruetas
y payasos y equilibristas tan lisérgico, una montaña rusa
gratis, inolvidable, que te mantiene entretenido y a la
vez te coagula la angustia y el miedo de mierda que nos
inocularon y que todavía derraman.
Yo, por los chicos y por el abuelo (que volvió a hablar de Perón y de Yrigoyen y
de Alfonsín, como que se despabiló de golpe y también le brillan los ojitos morbosos, como que le volvió el goce al viejo), mucho espamento no hago. Pero
entre espasmo y espasmo de placer morboso, confieso que una caída de ojos
de Majul todavía me puede, me altera, me hace perder la confianza. Un rictus
bien puesto de Maxi Montenegro me genera palpitaciones. Un silencio bien
actuado de Leuco hijo me hace sentir pánico al pánico. Todavía me pueden. No
soy cínico. Ni siquiera tan Irónico. Me como los amagues y miro a los chicos y al
abuelo para verificar si ellos también están entrando en el juego o conservan
sus emociones controladas mientras se entregan al placer morboso.

D

esde hace unos días en casa ya no miramos Netflix en las notebooks. Sacamos todos los chirimbolos que se habían acumulado arriba del televisor, le pasamos el plumero y lo arrastramos al
centro del comedor, frente al sofá de cuatro plazas que ya
nadie usaba y que ahora volvió a convertirse en un viejo
y querido mueble. Hasta el abuelo, que hace un tiempo
aprendió a manejar la vieja PC arrinconada en la salita de las
cosas de limpieza y ahí anda navegando, como abstraído,
se arrimó al nuevo fogón.

Los chicos, a eso de las nueve de la noche, ya van dejando
de lado las tablets y empiezan a ponerse ansiosos y a murmurar prime time, quiero prime time. La mayoría de mis
amigos, esos que me cargaban porque en las reuniones de
los viernes yo contaba que a veces miraba a Andy los sábados, me confesaron que están pensando en dejar de pagar
Netflix (que justo aumentó), porque ahora la mirada irónica
volvió a ser posible en la televisión.
Me explican: así como en su momento Sandro pasó de
grasún a objeto de culto (no lo lograrán con Monzón, presumo), ahora ver a Majul, a Feinmann, a Carnota, a tout TN,
y por sobre todas las cosas a los panelistas todo terreno
de Animales sueltos, se volvió cool, divertido y súper irónico. O sea, me dicen, eso se volvió parte del tan mentado “consumo irónico”. Yo, por no pelearme en las reuniones, les digo que sí. Yo ya digo a todo que sí. Pero la
verdad, creo que lo que por estos días nos convoca frente
a la pantalla de la televisión como si todos nos hubiéra-

mos convertido en los Simpson, no es la ironía sino... otra
cosa. Bastante peor.

Carnota, Maxi Montenegro, Romina
Manguel, el cordobés sacado Rossi,
Rosendo Fraga y, por supuesto, pará pará
pará Fantino.
Unos días atrás, sin ir más lejos, le explicaban a Ale la suba
del dólar, y cómo podía ser que la gente los saque de los
bancos, o qué pasaría si todos buscan los pesos al mismo
tiempo, y ese tipo de cosas de, digamos, candente actualidad.
Uno opinaba que el problema era económico, otro que era
eminentemente político, y Fantino, a cada rato, interrumpía
diciendo que ojo, ojo con lo que decían, porque del otro lado
había un montón de gente, señoras, chacareros, dentistas,
todos pendientes de todas y cada una de las palabras que
se pronunciaban en esa mesa donde tanta pero tanta adrenalina se lanza al aire desbocada, porque esos chacareros
y camioneros y fisioterapeutas querían informarse, porque
querían saber, porque están angustiados y a la vez, anhelantes por ver si, de una u otra forma, podemos sumar los tres o
cuatro puntitos porteños que nos salven de la debacle total,
de la pantalla vacía, si al menos logramos que al ministerio
de la venganza lo rebajen a secretaría, digo ¿no?, qué sensaciones tan confusas.
Pará, pará, pará, Ale. Lo que yo ya ni siquiera intento explicar a mis amigos es que si subió el rating de todos ellos o
todos ustedes, de Majul, de Fantino, de Nelson, de Joaco, es

Como les dije, a diferencia de mis amigos que todavía andan dando vueltas
entre montañas de series de Netflix atrasadas o Animales sueltos, yo no me
engaño. Yo sé que no es un sentimiento aceptable lo que siento. Es algo adictivo, morbosidad adictiva.
Miro a los chicos y veo que ya no tienen ese gesto como lejano, incorpóreo,
frente a las pantallitas. Noto que frente a la gran pantalla de la TV, después de
las nueve, les corren hilos de baba plateada por las imberbes barbillas. Lógicamente no entienden cabalmente todo el despipiole de macroeconomía que
escuchan, pero las gestualidades, palideces y caripelas que salen del televisor
los hace matar de risa, los retuerce de risa y se codean entre ellos y juegan a
ver quién es más desopilante.
Igual yo no quiero que se críen en el revanchismo ni el resentimiento, así que
a eso de las once, once y pico a lo sumo, la cosa se corta para ellos. Pero intuyo
que si esto sigue unos meses más, no voy a poder evitar que pidan quedarse
hasta el cierre de los Animales sueltos. O que se aviven y quieran volver a ver
todo por youtube.
Bueno: yo igual quería contarles que más allá de la preocupación lógica de
que lo que haya vuelto a reunir a mi familia sea un vicio tan reprochable como
el morbo de ver al otro mordiendo el polvo, estoy muy contento con que la
familia se haya vuelto a unir frente a algo tan sencillo como un televisor para
disfrutar de las cosas simples de la vida.
Igual, para no estar tan encerrados todo el tiempo, el fin de semana (sorpresa, no dije nada todavía a nadie, menos a los chicos, que además de morbosos son ansiosos como todos los chicos) vamos a ir todos juntos al cine.
Sí, señores, al cine en vivo y en directo como en los viejos tiempos, como en
Cinema Paradiso. Vamos a ir a ver La odisea de los giles, porque intuyo que
nos va a dar otra dosis potente de morbo, y después vamos a comer una pizza
por Corrientes. Cueste lo que cueste que los gustos hay que dárselos en vida.
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