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TRANSICIÓN PRESIDENCIAL
En San Telmo, un mural inaugurado en mayo de este año recrea el cuadro
original de Carlos Gorriarena sobre la entrega anticipada del poder en 1989.
En medio de una hiperinflación, Alfonsín invita a Menem a la quinta de Olivos
para coordinar la fecha del traspaso con el mandatario electo.
Los parquímetros llegan
a los barrios. Pasan de
los actuales 4.000 a
86.000.
Un fallo rechaza la
instalación de plantas
incineradoras en la
Ciudad.
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Transición presidencial

Sí, se puede: Un mantra en
conflicto con la realidad

E

l presidente en campaña repite un libreto
mendaz e insta a sus seguidores a convencer a
tíos y abuelos a votarlo. Y cuidar el voto concurriendo a fiscalizar, una manera indirecta de aludir al
“fraude” de la oposición. La diputada Carrió lo dijo sin
ambages: “A las 6 de la tarde del 27 tenemos que decir
ganamos cualquiera haya sido el resultado”.

31 de mayo de 1989 – Menem y Alfonsín en Olivos. Se trata de una toma histórica del fotógrafo de Presidencia de la
Nación, Víctor Bugge. En 2009, en el marco del fallecimiento de Alfonsín, el autor dijo a Radio 10: “La foto habrá sido
tomada a las 11 de la mañana. A partir de que se sospechaba que andaba algún micrófono cerca, fueron a caminar. A
mí Alfonsín me confesó que lo había convocado a Menem para proponerle el adelanto de la asunción. Él le preguntó
a Menem cuándo quería asumir y la respuesta fue: ya”.

E

sa instantánea se convirtió en la imagen que el
artista plástico Carlos Gorriarena (1925-2007)
recreó en un cuadro al que tituló "Sombras" y que
un grupo de artistas transformó en el mural que desde
el 5 de mayo puede verse en lo alto del garage de Chacabuco 879.
El mural se realizó gracias a la solicitud presentada por
vecinos que lograron el apoyo del Ministerio de Ambiente
del Gobierno porteño. Varios artistas se subieron a una
grúa durante varias jornadas a comienzos de marzo, consigna en la nota consultada el cronista Juan Manuel Castro
en el sitio puraciudad.
La inauguración se hizo el 5 de mayo durante una tarde
de festejos callejeros, sobre Chacabuco 800, que incluyeron una feria de la Cofradía de Libreros del Viejo San
Telmo y la entonación del himno del barrio.
“Mucha gente pasa y entra a preguntar. Yo estoy hace
un mes, pero veo que el mural llama mucho la atención,
como que no se lo esperan”, dice a Pura Ciudad el playero del garaje.

Gorriearena es una figura clave del arte contemporáneo argentino, con el corazón puesto en San Telmo. de
hecho, tenía su taller en el Pasaje San Lorenzo y en el presente el Vesco-Gorriarena Lugar de Arte está sobre Chacabuco 866, frente a la reproducción de Sombras.
Gerónimo Gorriarena, su hijo, reflexionó ante la presentación del mural: “Pintor de lienzos de importantes proporciones, afirmaba que los cuadros no tenían que convivir graciosamente con el ambiente cual objeto decorativo, sino que estaban destinados a romper la pared en la
que se los colgaba. Tenían que incomodar”.

Daría pena ver al rey desnudo, si no fuera porque
abusó del poder y deja la comarca devastada. Macri
llega a límites impensados: en Tucumán, le toma el pié
a un señora que subió al escenario y se lo besa. “Es mi
cenicienta –dice– ahora tengo mi cenicienta y mi hada
(probable referencia su esposa)”. La mujer en cuestión
fue identificada como una consecuente seguidora del
fallecido represor Antonio Domingo Bussi y de su heredero Ricardo Argentino Bussi. Más allá de la circunstancia no prevista hay que tener mucha cancha para
salirse del libreto, sobre todo si se carece de recursos
histriónicos como es el caso de Macri.
Treinta ciudades en 30 días, un esfuerzo maratónico
que con el Tango 01 resulta más llevadero. El avión
presidencial, como su nombre lo indica, es para uso
del presidente en funciones. Resulta que Macri abandonó la función para convertirse en Macri candidato.
Entretanto, la realidad nos golpea en la cara. La inflación pronosticada para este año roza el 60%. Sturzenegger, miembro “del mejor equipo de los últimos 50
años”, la había estimado en 5% y Macri, candidato en
2015, la consideraba “la cosa más fácil” de dominar.

“San Telmo es ahora poseedor de un mural que rompe
una de sus paredes, producto de un trabajador de la pintura que pintaba a pocas cuadras. El significado del mural
será tarea del barrio”, añadió.

“Ver al Presidente recorrer el país como si la crisis se
hubiera puesto en pausa es desolador para empresarios,
sindicatos, movimientos sociales, religiosos y demás actores sociales, que observan la gira presidencial con estupor,
mientras la economía se cae a pedazos y los peligros que
acechan son cada vez más graves. La industria lleva 16
meses en caída libre. La construcción, 15 meses. La inversión, otro tanto”. (Pagina12.com.ar/224833-al-dolar-lequeda-poca-cuerda).

“Él trabajaba mucho con recortes de diarios y revistas, documentaba con gráficas, cualquier imagen o foto
que lo impactaba la separaba y pegaba en unos cuadernos que tenía. Lo que había recortado ahí era algo que
él suponía que trabajaría durante ese año".

Los alimentos suben más que el promedio, que sólo
en el mes de setiembre alcanzó casi un 6%, agravando
aún más la situación de las franjas de la población pobre
e indigente que destinan sus ingresos a gastarlos en la
comida, cuando los tienen. Cuando no, atestan come-
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Por Alfredo Roberti

dores y merenderos comunitarios, de instituciones,
clubes e iglesias que se ven desbordados por la inclemencia de la situación.
Y éste es el aspecto más doloroso, sobre todo por
las graves consecuencias futuras para los chicos y
chicas que no reciben una nutrición adecuada en los
primeros años de la infancia y cuyo desarrollo físico e
intelectual quedará comprometido para siempre. Un
verdadero crimen de lesa humanidad.
Ajeno al desmadre que provocó en estos cuatro
años Macri señala a los responsable bailando en la
cubierta del Titanic.
Los desafortunados sucesos de su mandato han sido
culpa de tormentas inesperadas y sobre todo de “la
pesada herencia” del gobierno que lo precedió, una
época de abusos por parte de la gente que comía
cuatro comidas diarias y algunos llegaron a extremos como los que mencionó Javier González Fraga,
actual presidente del Banco Nación: "Venimos de 12
años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó
el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo
de cambio... Donde le hiciste creer a un empleado
medio que su sueldo servía para comprar celulares,
plasmas, autos, motos e irse al exterior".
El últimno suceso desafortunado que le acaeció al
presidente ocurrió el 11 de agosto. El 12 econtró a los
responsables: ciudadanos que no lo votaron, cuya
ignorancia cívica le produjo una rabieta tal que dejó
subir el dólar y por lo tanto la inflación.
Lo peor está aún por venir. En lo que resta del año y
en el 2020 seguiremos cayendo, según estiman todos
los analistas económicos, aunque el nuevo gobierno
prometa implementar medidas urgentes para paliar
el hambre, incentivar el empleo y poner a funcionar
la producción.
El retorno a una cierta normalidad como la de otrora
llevará más tiempo. Se va Macri, pero el sistema que
lo instaló en la Rosada permanece intacto y dispuesto
a interferir el avance del detestado populismo que
gobernará los próximos cuatro años con la difícil tarea
de desactivar las bombas que le deja tras de sí, el
actual régimen en su retirada.
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Es muy probable que tendrás un
parquímetro en tu cuadra en 2020

E

l jueves 26 de setiembre la Legislatura porteña
aprobó en segunda lectura las modificaciones a
la ley 5.728 que regula el estacionamiento medido
en la Ciudad.
La normativa se sancionó con 32 votos positivos por
sobre 24 negativos. El sistema también incluye el recambio de las actuales tickeadoras por 2.200 terminales multipropósito, multiespacio y autónomas, tales como las
que se utilizan en otras ciudades del mundo.

bién a quienes dejen el vehículo en la calle porque
si bien no pagarán quienes estacionen dentro de un
radio de 220 metros de sus domicilios, nada les asegura que tengan lugar disponible cada vez que lo
necesiten dentro del límite de su zona de residencia. Es fácil imaginar los trastornos para el usuario
de las multas abusivas cuando el vehículo estuviera
en un límite dudoso siendo que el “metro” para estimar la distancia reglamentaria lo usarán las empresas de acarreos.

Los espacios de estacionamiento pago pasarán de los
4 mil actuales a 86 mil, un aumento de más de veinte
veces. El nuevo sistema de estacionamiento y acarreo
comenzará a aplicarse de forma gradual durante el
primer semestre de 2020.

Las restricciones, sin duda, tendrán un alto impacto
en la vida cotidiana de los barrios; las personas propietarias de automóviles cuyos domicilios coincidan con
una calle o tramo tarifados estarán entre las más perjudicadas.

Las tarifas dependerán del lugar en el que se deje el
vehículo: en las zonas comerciales se establecerá una
tarifa progresiva que aumentará a medida que transcurran las horas, mientras que en áreas con menos densidad de circulación de personas regirá la sencilla o fija.
Los residentes tendrán la posibilidad de inscribirse en
un registro para estar exentos de pagar en un radio de
220 metros. Será por un solo auto y deberán coincidir
el domicilio del residente y la radicación del auto.

Ésta es una muestra parcial de tramos con parquímetros, seleccionados por su proximidad a nuestra redacción en el complejo Catalinas Sur, de La Boca.
NECOCHEA 101 al 843 - ARZOBISPO ESPINOSA 401 al 700 - ARZOBISPO
ESPINOSA 1001 al 1600 - PI Y MARGALL 601 al 700 - PI Y MARGALL 801
al 900 - BRIN Ministro 501 al 800 - 20 de SETIEMBRE 401 al 600 - VILLAFAÑE WENCESLAO 201 al 800 - VILLAFAÑE WENCESLAO 1001 al 1700 PALOS 1 al 200 - VALLE, ARISTOBULO DEL 901 al 2100 - BRANDSEN 901
al 2000 - BRASIL 401 al 800 - IRALA 1 al 1000.

La oposición consideró que al extenderse a casi
la mitad de las cuadras de la Ciudad, el estacionamiento pago va a afectar al comercio así como tam-

Consulte el listado completo de toda la Ciudad en:
http://bit.ly/2N29idg

«Traemos denuncias, demandas, propuestas», explicó Moira Millán al
ingresar junto a mujeres indígenas al Ministerio del Interior, al mediodía
del miércoles 9 de octubre.

blos enteros que son los guardianes
de un modo de entender el arte de
habitar, que es necesario para poder
emplazar una nueva matriz civilizatoria. Cuando se eliminan, cuando se asesinan a los pueblos indígenas se esta
asesinando también la oportunidad de
construir un nuevo modelo de sociedad. Cada unx de nosotrxs, los pueblos
indígenas no solamente tenemos las
teorías, tenemos las prácticas de sociedades recíprocas con la naturaleza que
sostienen la vida como principal valor.
En este momento en el mundo van
surgiendo voces clamando contra
el cambio climático, exigiendo a los
gobiernos que pongan freno, voces
que salen de Europa y que cuentan
con todos los reflectores y amplificadores en los medios de comunica-
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Las mujeres indígenas decimos
basta al terricidio

N

osotras las mujeres indígenas
de diferentes territorios en conflicto, pertenecientes a diversas
naciones indígenas de Argentina, venimos a traer el pensamiento, la palabra,
la propuesta, que ha surgido desde el
corazón de la tierra que late bajo nuestros pies. Este corazón está constituido
por todo el mundo espiritual que sostiene la vida de la tierra, a las que nombramos de diferentes maneras, según
las voces de nuestros pueblos, reafirmando la plurinacionalidad territorial
que conformamos desde siempre. Nos
autoconvocamos para venir porque
los funcionarios tienen la obligación
de escucharnos.
Nosotras somos dadoras y guardianas de la vida y como cuando una
madre le dice a su hijx: basta, que pare,
venimos a decirle basta a este sistema
capitalista, racista y patriarcal que está
poniendo en riesgo la vida del planeta.
A través nuestro, hablan miles de
años de cultura que han construido
una forma de habitar el mundo en relación de reciprocidad y amorosidad con
la tierra. A través nuestros hablan nuestras ancestras y ancestros, que fueron
guardianes de esa sabiduría y que
con mucho dolor y sacrificio pudie-

Por Moira Millán

ron legarnos su saber. A través nuestro
habla la tierra, esa tierra con la que nos
vinculamos en nuestra espiritualidad,
en nuestra forma de entender la vida.
Honrando el suelo que pisamos, honrando el fruto de la tierra que nos alimenta. Honrando las distintas formas
de vida, venimos con decisión, con
coraje y dignidad a decir: Basta.
Acusamos de terricidio a los gobiernos, y a las empresas que están asesinando nuestros territorios. Llamamos
terricidio al asesinato no sólo de los
ecosistemas tangibles y de los pueblos
que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan
la vida en la tierra, a lo que llamamos
ecosistema perceptible. Esos espíritus, son los responsables de que la
vida continúe sobre la faz de la tierra
y ellxs están siendo destruidos conjuntamente con su hábitat. No habrá posibilidad de reparar y restablecer estos
ecosistemas, por más que se pueda
reforestar o crear espacios verdes, la
fuerza que habitó esas aéreas habrá
desaparecido para siempre, estamos
a tiempo de evitarlo.
El emergente social hoy es la tierra,
y nosotras voceras de su dolor.
El terricidio además destruye pue-

ción. Sin embargo la política global
racista, logra que las voces de los pueblos indígenas sean inaudibles e invisibilizadas, y nuestras muertes resulten
socialmente indiferentes.
Nosotras las mujeres indígenas
somos los cuerpos que más padecemos estas atrocidades.
A nuestros hombres le decimos: Despierten! Nuestra lucha antipatriarcal
es una lucha anticolonial. Revisen sus
conductas que están permeadas por
esta mentalidad colonizadora, esclavista, occidental, que nos ha puesto
en un lugar de sumisión, de humillación y de maltrato. Cuando antiguamente siempre fuimos dualidad complementaria unidos desde la reciprocidad y amorosidad entre los seres. Queremos volver a recuperar esta sabiduría que nos habita. En muchas de nuestras comunidades no hay agua, para
lavar la ropa tenemos que caminar 3 o
4 kilómetros, cocinar el alimento para
nuestra familia se ha convertido en una
misión casi imposible, ríos represados,
contaminados, bosques devastados,
selvas asesinadas.
Denunciamos terrorismo de Estado
ya que sufrimos cotidianamente
detenciones y allanamientos arbitra-
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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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rios; desapariciones y torturas; desalojos a nuestras comunidades que son una violación a nuestros derechos y leyes
vigentes que nos resguardan. Así como no se respeta la consulta previa informada. También denunciamos la militarización de los territorios.
Nos toca a nosotras históricamente sostener y guardar la
vida y de nuestras familias, es por ello que el ensañamiento
contra las mujeres indígenas es mayor.
Hemos recorrido un largo camino para llegar a Buenos
Aires, venimos con propuestas que creemos contribuirán a
ayudar a la lucha contra el cambio climático, y a restablecer
la equidad y reciprocidad entre los pueblos.
Tenemos la responsabilidad de ser portadoras de este
mensaje, no podemos volver a nuestros territorios sin haber
hablado y sin tener la certeza de que no solamente los máximos funcionarios que administran este país nos hayan escu-

Requiem para el edificio
que alberga la Escuela
Taller del Casco histórico

chado, sino también seamos audibles ante todos los pueblos del mundo y consensuemos el buen vivir como derecho.
Salvaguardar la vida de los territorios, frenar el cambio climático, es nuestra obligación. Parte de las propuestas que
traemos son fundamentales para que éstas se introduzcan
en la agenda política pase lo que pase en las próximas elecciones. No seamos obsecuentes con los políticos de turno.
No hay para nosotras individuos líderes sino pueblos liderando su futuro. La vida no se negocia. Hemos permitido la
imposición de un sistema de muerte, que ha desnaturalizando a la humanidad, queremos recordarle que nada traemos al mundo al llegar y nada nos llevamos al partir, sólo
dejamos nuestras huellas en el fugaz andar de nuestras vidas.
Sean ahora ustedes les guardianes de nuestras voces en
esta ciudad. Decretamos la rebelión de las flores Nativas.
Sembraron terricidio, cosecharán Rebelión!!!

E

n julio de este año, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió demoler
el edificio de la Escuela Taller del Casco Histórico,
ubicado en la avenida Brasil 200 frente al parque
Lezama, para hacer lugar al ensanche de la avenida Paseo
Colón por las obras de la extensión del metrobús.
La medida significó una marcha atrás del proyecto original que consistía en demoler sólo el sector que sobresaldría de la nueva traza y compensar los metros cuadrados
que se perderían. Aunque el edificio podría conservarse
integramente ya que a está frente al sector más ancho de
la avenida Paseo Colón.
La Escuela del Casco Histórico, que depende del Ministerio de Cultura, ofrece talleres y cursos en cinco ramas de
estudios: conservación edilicia (ornamentación de frentes,
plazas y jardines; albañilería, yesería), producción de objetos musicales (luthería de cuerdas), producción de objetos
ornamentales (ornamentación artística), restauración de
mobiliario (ebanistería; decapado y lustre) y arte público
(esgrafiado, dibujo, técnicas murales, fileteado). Todos son
gratis y tienen una duración de dos años.
A raíz del cambio, el Taller del Casco Histórico fue
incluído en el proyecto de la nueva sede del Ministerio
de Cultura, junto a otras obras que se realizarán sobre
6000 metros cuadrados del Parque España en Barracas.
Los edificios se alzarán en un área que está catalogada como Distrito Urbanización Parque (UP), es decir,
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que corresponde a espacios verdes y parquización de uso
público, a raíz de los cual el Observatorio por el Derecho a
la Ciudad presentó un amparo en el que recuerda que, de
acuerdo al Código Urbanístico, conceptos de Ciudad Verde
y Compromiso Ambiental, se define Espacio Verde como
el "área destinada a uso público, parquizado o agreste
cuya característica es el predominio de especies vegetales y suelo absorbente".
La superficie total del Parque es de 51.310 metros cuadrados, zonificados como Distrito UP, 6158 de los cuales
serán ocupados por el polo cultural, en sus tres etapas. De
acuerdo al master plan del proyecto Parque de la Cultura,
la etapa 1 comprende 1400 metros cuadrados e incluye un
nuevo edificio para la Escuela Taller de 500 metros cuadrados cubiertos y el nuevo edificio para el Taller de Danzas
y Títeres de 900 metros cuadrado cubiertos.
El presupuesto oficial de la obra Escuela Taller del Casco
Histórico se fijó en 47.120.924 pesos y un plazo de ejecución de siete meses. El plazo compromete la iniciación
del próximo ciclo lectivo de la Escuela Taller.
En etapas posteriores se alcanzará para la totalidad del
plan los 6400 metros cuadrados, incorporando la puesta en
valor de la Casa de la Cultura –edificio existente– de 1400
metros cuadrados y el Nuevo Edificio para el Ministerio de
Cultura, de 3600. De esta forma, la implementación del
plan alcanzará los 7.850 metros cuadrados, de los cuales,
1692 corresponden a parcelas que no son consideradas UP.
(Fuentes propias, Página 12 y diario Z)
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Puja distributiva,
incertidumbre y dolor

E

n medio de una crisis de dimensiones superlativas, hay pujas
distributivas generalizadas que
se perciben más en el extremo superior de la pirámide, porque en los otros
sectores sociales hay factores disciplinadores que morigeran o ensordinan
provisoriamente los antagonismos.

Hay incertidumbre en el medio, y
dolor y hambre abajo. Con significativas diferencias fáciles de percibir, en la
cúspide de la estratificación social hay
una feroz pugna por el mantenimiento
de las tasas de ganancias, e incertidumbre por la caída y abaratamiento de sus
empresas que las ponen a tiro de ser
adquiridas.
En los sectores medios, caracterizados por la amplitud de situaciones y
dispersión de los ingresos, se debaten
los mejor posicionados entre cubrirse
comprando dólares, a los menos beneficiados que dudan o han suspendido
la prepaga o pasado a sus hijos a la
educación estatal con el mismo sufrimiento expresado por Macri de “caer
en la escuela pública”; o en situaciones aún más graves, dejan de pagar
algunos de los servicios, o se endeudan para abonarlos a tasas siderales.
En las franjas crecientemente
engrosadas de los que quedan bajo
la línea de pobreza o la indigencia,
el futuro tiene la dimensión del día
a día donde el hambre o su cercanía es un desagradable invitado
permanente.

Circulos rojo y negro
Mauricio Macri gobernó respondiendo a las exigencias de “los mercados”, los que en la década del 40
se llamaban “las fuerzas vivas” y a las
que Perón ironizó como los “vivos de
la fuerza”.

Por Hugo Presman
Después de casi cuatro años, nada
mejor que Macedonio Fernández, el
escritor de humor metafísico, para
sintetizar la catástrofe: “Fue un desastre tan completo, que hasta los sobrevivientes perecieron.”
El derrumbe económico ha abaratado el valor de las empresas a precios de ganga, incluidas aquellas vinculadas a familiares y amigos del presidente que han ganado cifras siderales
en estos casi cuatro años. Según el Cronista Comercial del 28 de agosto: “La
mayoría de las (doce de veinte empresas) del Merval cotizan por debajo de su
valor contable. Así Comercial del Plata
llega al 25%, Cablevisión 31%, Edenor
al 33%, YPF apenas al 50%.
El círculo negro, el más concentrado
y poderoso, es AEA (Asociación Empresaria Argentina) adonde Macri concurre cada vez que es convocado. A la UIA,
integrante del círculo rojo, nunca fue en
cuatro años a su cena anual. La palabra
industria se atraca en la garganta presidencial por lo que nunca la pronuncia.
Es la patética demostración del modelo
que ha propuesto: fábricas y obreros no
forman parte de ese discurso precario
y pedestre abrevado en un manual de
autoayuda. Lo que mezquinó en los
hechos y en el discurso a la industria,
lo volcó generosamente con infinitas
adjetivaciones elogiosas en sus cuatro
presencias en la fiesta anual del sector
agropecuario más concentrado que se
realiza en la Sociedad Rural.
Pero con sus matices y contradicciones, Mauricio Macri y los círculos negro
y rojo constituyen una de las explicaciones del subdesarrollo argentino. Los
círculos constituyen lo que el ensayista
Alejandro Horowicz denomina “una

clase dominante pero no dirigente”.
Son los que carecen de un proyecto de
país para las mayorías, teniendo como
territorio propio y limitado el marcado
por sus intereses.
Una clase social es progresiva
cuando, aun persiguiendo sus legítimos intereses, asocia a la mayoría de
la población. En la Argentina la burguesía industrial nunca hizo su revolución francesa. Más aún: es tan ciega que
fue el peronismo –al que a veces apoyó
a regañadientes y finalmente siempre se opuso visceralmente– el que
intentó hacer la revolución burguesa y
muchas veces lo consiguió, hasta que
las contrarrevoluciones oligárquicas,
que implantaron políticas liberales o
neoliberales, produjeron retrocesos
de diferentes profundidades. En términos franceses, la ciega burguesía nacional terminó siempre apoyando el restablecimiento de Luis XVI. Contemporáneamente, su apoyo incondicional al
macrismo fue el equivalente a la restauración conservadora del Congreso de
Viena de 1815 que implicó el regreso
de las monarquías.
Incluso después de la catástrofe
de estos cuatro años, y con la promesa del presidente de hacer en un
segundo mandato “lo mismo pero
más rápido”, muchos de los que iban
a morir aplaudían entusiasmados.
Hay una conformación cultural como
bien sostiene Saúl Feldman en “La conquista del sentido común”: “Cuando se
extiende socialmente el concepto de
mérito individual como instrumento
exclusivo del progreso social, cuando
el estado se desentiende de las políticas de empleo y cunde el elogio del
emprendedorismo, es que el neoliberalismo ha logrado apoderarse de

buena parte del sentido común”. Es lo
que lleva a que en economía se consideren “economistas científicos” a los
meros gestionadores de negocios; y
“populistas” a los que miran el país
desde el lado del mostrador de los intereses nacionales. Es la herencia malhadada del axioma sarmientino de “Civilización y barbarie” donde el poder económico es lo civilizado y lo popular es lo
bárbaro. De ahí el profundo rechazo de
los sectores poderosos y gran parte de
los sectores medios, a aquellos movimientos que impliquen la irrupción
de los sectores populares, aunque los
mismos finalmente le aseguren ganancias importantes en un caso y mejor
nivel de vida en el otro.
Resulta patético cómo los empresarios más poderosos que hicieron campaña por Macri, después de las PASO
han corrido a reunirse con Alberto
Fernández. Son los mismos que elogian las aperturas y desregulaciones
y cuando se viene la noche piden
control de cambios y regulaciones
para subsistir. Febrilmente antipopulistas, terminan rogando el salvavidas
de medidas consideradas populistas.
Volviendo al principio: La tensión
en lo alto de la pirámide, lo ha consignado Marcelo Bonelli en Clarín del
6 de septiembre: “El jueves –después de
la reprogramación de la deuda– casi se
produce una escena de pugilato en su
despacho. Estaba por terminar el día y
había una reunión en la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión
que lidera Valentín Valerdi. Había representantes de todos los grandes bancos
y duró hasta la medianoche. Los banqueros reclamaban a viva voz contra
la reprogramación forzada de los títulos del Tesoro. Hablaban de “estafa”, de
quiebras e incumplimientos de acuerdos. Hubo insultos cruzados. Sandleris se defendió y hasta existió el riesgo
de golpes. El grave episodio terminó
cuando el jefe del BCRA salió de la sala y
a los pocos minutos volvió con personal
de seguridad, que se apostó a su lado.
Ahí se encauzó la negociación”

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]
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Sectores medios
En nuestro país, los sectores industriales la mayoría de las veces están
ideológicamente alienados a los sectores agropecuarios históricamente anti
industriales. Que Macri haya puesto a
un ex presidente de la Sociedad Rural
que dejó su cargo para asumir como
Ministro de Agroindustria, es un oxímoron en sus términos. A su vez,
franjas significativas de los sectores
medios suelen estar cooptados por el
establishment. Incluso la batalla cultural que viene ganando el neoliberalismo ha llegado en determinadas circunstancias a ganar adherentes en los
sectores obreros.
Las franjas medias actúan como los
celulares: se alejan de los que tienen
cerca y se intentan acercar a quienes
nunca las considerarán cerca.
Las últimas elecciones han comprobado el acierto de muchas décadas
atrás del agudo Arturo Jauretche: “Las
clases medias votan mal cuando están
bien y votan bien cuando están mal.”

En la base de la pirámide
El 17 de octubre de 1945, los trabajadores avanzaron sobre la Capital, metieron las patas en la fuente y
empezó a consolidarse la Argentina
moderna. No eran excluidos, eran
incluidos que luchaban por la ampliación de derechos. En la conocida frase
de Raúl Scalabrini Ortiz era “El subsuelo de la patria sublevada”
En 1974, la pobreza de nuestro país
era del 4%. A partir del Rodrigazo,
el 4 de junio de 1975, la misma no
dejará de crecer. Disminuye durante
los gobiernos populares aunque no
pueden avanzar sobre el núcleo duro
que no baja del 20%. El kirchnerismo,
con la metodología actual, la recibió
superando el 60% y 12 años después
la dejó en alrededor de un 27%.
Macri que pidió que su gobierno
fuera evaluado por el nivel de pobreza,
muy lejos de la extinción que prometió, la dejará superando el 40%. Esa

enorme masa humana es la estadística de carne y hueso que han dejado
las políticas de depredación. Son el
sótano de la Argentina excluyente. No
luchan ya por los derechos que han
perdido. Cortan las calles, acampan
en la 9 de julio, por lo más básico de
lo básico: comer.
Ante su presencia, cualquier voz sensata enmudece. Salvo si se es funcionario de un gobierno cuya desaprensión hará historia. Se enorgullecen de
haber reparado el termómetro y con
algunas salvedades críticas importantes que pueden señalarse en la determinación del índice del costo de vida, el
mismo tiene cierta cercanía con la realidad. Pero el INDEC es sólo un instrumento, pero no la solución de los problemas que mide.
Y los funcionarios oficialistas de
todos los niveles, al tiempo que se
enorgullecen del INDEC, luego interpretan las cifras exactamente al revés,
en un ejercicio de mala fe. Así sobre el
hambre afirmó la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich: “Si pasan hambre,
tienen los comedores”. A su vez el
Secretario de Cultura Pablo Avelluto
declaró: “El hambre es un slogan de
campaña”. El candidato a vicepresidente de “Juntos por el cambio” Miguel
Angel Pichetto, fue categórico: “En la
Argentina no hay hambre”. Según
la encuesta de hogares del INDEC el
49,6 % de los niños de hasta 14 años
son pobres, y un 11,3% son indigentes
que no llegan a completar la canasta
básica alimentaria.
Traducido en personas: hay seis
millones de niñas y niños con problemas de nutrición.
Las cifras espantan en general y
algunas que hace a los consumos básicos en particular: el consumo de carne
per cápita disminuyó en promedio
7 kilos, el consumo de pan decreció
en 15 kilos per cápita desde el 2015,
habiéndose cerrado 1300 panaderías en un año y el consumo de leche
apenas supera la registrada en el 2001.
Pasar de la promesa de campaña de
“pobreza cero”, inexistente en cualquier lugar del planeta, a la emergen-

cia alimenticia en apenas menos de
cuatro años, es para el libro Guinness
de los récords. Y no es el único: defoltear la deuda en pesos, acudir al Fondo
para evitar el default y finalmente usar
los dólares para facilitar la fuga, quedarnos con la deuda y dejar de pagar
varios bonos, extendiendo su vencimiento, denominado con el eufemismo
de default técnico.
El periodista Claudio Scaletta lo
sintetizó en forma brillante: “Lo que
ingresa por la ventanilla de la deuda,
se va por la canaleta de la fuga”
El triunfo del macrismo fue el ingreso
a un drama y al finalizar, sus consecuencias se inscriben en el género
de la tragedia. Cultores del cinismo,
sus artífices actúan como si fuera una
comedia lo que permite caracterizar a
estos cuatro años como un grotesco.

Puja distributiva,
incertidumbre y dolor
No estamos en el 2001, aunque hay
muchas exteriorizaciones en lo económico que permiten establecer algunas
similitudes. Pero las reales diferencias
están en el escenario político: las elecciones legislativas de octubre 2001 que
arrinconaron al gobierno en un escuálido 23% superado incluso por los votos
en blanco y los impugnados, lo dejaron
en una debilidad estruendosa. Anticipaba el que “se vayan todos” de pocos
días después. Las elecciones eran lejanas, faltaban más de dos años. Hoy las
elecciones, más allá de la incertidumbre, están a la vuelta de la esquina
y hay una alternativa que despierta
esperanzas.
Hay una actitud de aguante hasta
que los artífices de esta pesadilla se
retiren. A partir de ahí las expectativas
y esperanzas deberán desplazarse por
un camino de cornisa, con infinidad de
baches, con el vacío de un lado, y con
el vehículo averiado.
En síntesis: que la noche quede
atrás, no garantiza un día brillante.
Pero amanece y eso aunque parezca
poco, es mucho.

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
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Sábados de 10 a 13 hs.
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Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
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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.
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Un fallo suspende
la quema de basura

E

n un fallo –de más de 100 páginas y con estudios técnicos– firmado el pasado 2 de octubre
de 2019, la Jueza Dra. Elena Liberatori, del Juzgado de 1° en lo Contencioso y Administrativo de la
Ciudad N° 4, exhortó al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Legislatura a tomar en cuenta el
principio precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que pudiera generar un daño al
ambiente y a la salud en sentido integral.
Con esta decisión de la magistrada la Ley es considerada nula y el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta
dispuso de 3 días para apelar, y que una instancia
superior judicial resuelva la situación de esta normativa, que había sido aprobada el pasado 3 de Mayo
de 2018, pese a la oposición generalizada de recicladores urbanos de CABA.
"Era un fallo que veníamos esperando. Estábamos
seguros de los argumentos que habíamos planteado,
porque lo que pasó era grave. Este tipo de leyes que se
trata de cuestiones ambientales la Constitución establece que sean debatidas por la ciudadanía, porque
establece que el ambiente es un derecho colectivo.
El oficialismo hizo valer su mayoría, y no se adecuo
al procedimiento que establece la constitución y se
llama de doble lectura. Lo que implica que la Legislatura lo vota una vez, y luego debe convocar a audiencia pública y volver a votar", expresó en diálogo con
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Ansol, Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La Ley N° 5.966 fue aprobada el 3 de mayo de 2018
por la Legislatura de la Ciudad. Esta ley modificó la
Ley N° 1.854 de Basura Cero a efectos de autorizar en
la ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos
con recuperación de energía (termovalorización) con
independencia del grado de reducción de la cantidad
de residuos que son destinados a disposición final a
los rellenos sanitarios.
También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 «Código de Prevención de la Contaminación Ambiental» que prohíbe la instalación de
incineradores por parte del GCBA.
"A nivel nacional no se autoriza la incineración de
residuos. En las provincias se establece que en relación a la gestión de residuos sólidos urbanos, se
tiene que establecer metodología de reciclaje, y no
de incineración. Es muy importante el trabajo que
hacen los cartoneros. Y este tema de autorizar la
incineración destruye cualquier estímulo que tenga
el gobierno para reutilizar los residuos. Las plantas
de incineración requieren, justamente, de aquellos residuos que se reciclan para poder funcionar, y principalmente compiten con los recicladores", remarcó Baldiviezo.

Calma Picheto, ya dinamitaron todo

N

o sorprende, no sorprende
porque ya sabemos cómo
vomitan sus convicciones
atragantadas, sus peores contradicciones y sus mejores barrabasadas
de cada día, con tal de no pronunciar la palabra "economía". Show,
show, quieren show, el mismo show
que baja en helicóptero a la Villa 31,
con sus escuadrones antiexplosivos.
O que llega sobre un tanque chino
hasta Zavaleta. O que irrumpe violentamente contra la 1-11-14, dispa-

Tirada de la presente
edición: 2.000 ejemplares.

Por Nacho Levy *
rando a propios y extraños, hasta
balear a un murguerito de 8 años.

diado y regenteado por la Gendarmería Nacional.

Ahí, justo ahí, la Justicia allanó una
garita, cuando la industria de la primicia intentó esconderla, porque un
transa de uniforme decomisaba la
droga para venderla. Ahí, sí, justito
ahí, le cagaron el kiosquito eterno al
suboficial subalterno Daniel Crispín
Argüello, que guardaba los balancines y los elementos para fragmentar
la droga en su bunker oficial, custo-

Quizá por eso, Pichetto quería
dinamita para la gente. O quizá
porque integra un Gobierno que
metódicamente ha impulsado la
flexibilización de todos los mecanismos democráticos que debieran controlar a las Fuerzas de Seguridad, celebrando la cultura Chocobar, legalizando el gatillo fácil con
la Resolución 956 y promoviendo

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

un Código Penal a la medida de la
No hace falta estar doctorado,
impunidad policial.
para entender a qué sector apuntan
del electorado. Basta con repasar en
Porque sí, la ceocracia plantea a la dónde decidieron instalar ese sisdemocracia como un estorbo para la tema de reconocimiento facial que
seguridad pública, que no se debate. aplaudieron todos sus servicios sin
Y entiende a esa seguridad pública identificación, en las marchas, en las
como un "combate contra alguien", villas. Y en la televisión. ¡Iba derecho
que bien puede ser mapuche, villera, para Nordelta! Pero al final se quedó
músico, senegalés, horticultora o en Constitución.
artesano. Rico, no.
¿Y entonces? Y entonces bajo la
Por eso proponen pacificar los excusa de cualquier guerra contra
barrios dándole intervención a la la insurgencia, nos dejan expuespolincuencia que prometen instruir tos a la prepotencia del río revuelto
en la próxima promesa, no bien ter- que se llevó a Santiago Maldonado,
minen de atar la delincuencia con algún perro dinamita suelto y desla pobreza, esquilada de dignidad. bocado, atendiendo una comisaría o saliendo del Senado. Humo,
Pues curiosamente allí habita una humo, mucho humo y mercado
comunidad que cocina para todos de consumo para la gilada, porque
con raciones para pocos, antes de cualquier visera gastada encubre
salir a luchar por un techo, por un a un terrorista, cuando manda un
laburo, por el futuro, por la infancia o sobre, cuando manda un panelista
por la educación, mientras Pichetto o cuando manda un rehén. ¿O qué
se acomoda en su sillón. Denosta la problema saldamos ahora que mostramos el DNI en un tren? Si realvagancia. Y sube la calefacción.
mente quisieran hacer el bien, a
¿Pero saben lo que sería el terro- tan pocas horas de su triste desperismo, si el paraperiodismo no fuera dida, Pichetto y Bullrich serían más
tan mercenario? Amenazarnos con útiles parando una olla en cualquier
dinamitar un barrio. ¿O cómo se merendero barrial: acá falta comida,
llama eso mismo, cuando viene del no pirotecnia electoral.
otro lado? ¿Y cómo se llamaría eso, * Nacho Levy es referente de La
si lo hiciera siendo el Estado?
Poderosa.
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