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LA PLAZA LIBERADA
Metáfora del encierro y aislamiento del Gobierno de Macri, las rejas
que atravesaban la Plaza de Mayo se removieron por pedido del nuevo
presidente. El Jefe de Gobierno de la Ciudad ordenó realizar los trabajos
Operarios
finalizan la tarea
de 24 hs. durante
la mañana del 9 de
diciembre.
Desnutrición,
malnutrición y
hambre en la
Argentina
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Argentina. Nuevo gobierno:
Esperanzas, expectativas y
temores

A

sumieron Alberto y Cristina en medio de una
gigantesca movilización popular cargada de
esperanza y expectativas, aunque tampoco
faltan las incertidumbres sobre la economía que
se viene. El debate sobre las leyes de emergencia. La cuestión social y “los únicos privilegiados”. Ganadores y perdedores que dejó Macri.
Finalmente pasó lo que tenía que pasar. ¡MACRI SE FUE!
Lo hizo sin helicóptero y el 10 de diciembre, como él quería;
pero SE FUE, que es lo que el pueblo quería. El tamaño de
la alegría que desbordaba calles y plazas alcanzó para disimular los dolores y sinsabores padecidos. Esa esperanza y

gorías más diversas y diferentes lugares, ahora vuelven a
su “programación habitual”.
De todo ese cúmulo de imágenes y discursos es probable que lo más destacable y esperado hayan sido las presentaciones de Alberto y Cristina Fernández. Desde este
punto de vista no desentonaron y fueron los principales
protagonistas de esas jornadas. Es difícil sustraerse a la
tentación de agregar unas pocas líneas a los voluminosos comentarios que sobre esas cuestiones se han hecho
en estos días. Quedaron claras las naturales diferencias de
estilo entre Alberto y Cristina. Él procurando aquietar las
aguas y buscando ampliar el espacio de su representativi-

Revista La Urdimbre, edición Nro. 203 - Diciembre 2019

mía. Las leyes propuestas para las sesiones extraordinarias son parte de ese propósito.

La cuestion social y “los únicos
privilegiados”
En tres momentos diferentes de su discurso ante el Parlamento el Presidente Fernández recordó que los “únicos
privilegiados son aquellos que han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación". Brillante
expresión de una actualización que suena de un modo
muy rotundo en los oídos peronistas por la reminiscencia
de aquella otra de los “años felices” del primer peronismo
y referida a los niños. De este modo planteó el objetivo
ético y social de su gobierno.
Los datos de esta situación social se han difundido
ampliamente en estos tiempos, ahora habrá que ver si
los mecanismos y las políticas propuestas son suficientes y adecuadas. Por ahora al ministerio que encabeza
Daniel Arroyo, quien desde hace 17 años está rotando
por cargos y funciones en diferentes políticas estatales
vinculadas a la pobreza, han sido convocados dirigentes
de diferentes movimientos sociales próximos o afines al
gobierno. La idea oficial es fuerte y consiste que, en la
búsqueda de soluciones a los temas sociales y del marginamiento y la exclusión, tengan un rol protagónico los
dirigentes de las propias organizaciones sociales. Con el
tiempo se sabrá si esas políticas y esos dirigentes contribuyeron a la solución de tales problemas o si quedaron
atrapados y cooptados en la vastedad de las redes estatales. Como es habitual lo más probable es que la verdad
quede a mitad de camino.

Gobierno de Macri: ganadores y
perdedores

expectativa popular quedó grabada en la memoria colectiva y ella forma parte de la fuerza acumulada por una resistencia que llegó hasta ese punto. No alcanzó para desarmar y terminar con el viejo régimen, pero sí para acabar
con la siniestra pesadilla del macrismo.
Aquel exuberante y legítimo fervor exhibido el martes
pasado contiene a la incertidumbre sobre el futuro –particularmente económico– que nos espera. Las pantallas
televisivas que, durante cuatro días, nos atiborraron con
los juramentos de funcionarias y funcionarios de las cate-

dad. Ella persistiendo en la perspectiva de marcar a fuego
y diferenciar el espacio de los amigos y enemigos. En discursos –genéricamente correctos– se plantearon cuestiones que se esperaban y que contaban con el beneplácito
de sus oyentes, nada de lo que ambos dijeron se contrapone con sus actitudes previas. En todo caso, las observaciones críticas se pueden orientar hacia aspectos no dichos
y que muchos esperaban oír.
El gobierno le ha dado prioridad a dos temas para la gestión inmediata: la cuestión social y hacer andar la econo-

En las últimas semanas del gobierno de Mauricio Macri,
el novel Ministro de Cultura, Tristán Bauer, difundió su
documental “Tierra Arrasada”. Allí se cuenta la “herencia”
que deja el gobierno macrista. Los números han sido reiteradamente expuestos, no vale la pena repetirlos. Tal vez
lo más doloroso esté graficado en que más de la mitad
de nuestros niños son pobres y que uno de cada 10 tiene
hambre. Los trabajadores y jubilados han padecido el
paso de este tsunami destructor. La estanflación, que combina una inflación que devora el salario con un estancamiento y retroceso que destruye el trabajo y la empresa,
son signos de los tiempos vividos. Por último el endeudamiento al que hemos sido sometidos asegura una fuerte
atadura de nuestra economía a los designios de empresas y países acreedores.
Así estamos! Pero no a todos les ha ido tan mal. Los
grandes bancos y los mayores productores, acopiadores
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y comercializadores de granos, figuran en el extremo de
quienes están en la otra punta del carretel. Los acompañan, en esa envidiable posición, los grandes jugadores de
los sectores energético y minero.
Los bancos se han concentrado, de 600 entidades que
había en 1974 a menos de 80 en la actualidad. En aquel
entonces los créditos al sector privado ascendían al 35%,
hoy es del 7,5%. Es mejor es prestarle al Estado, con algunas pequeñas “comisiones” se bajan los riesgos y crecen
las ganancias. Según el Banco Central las ganancias de
este sector crecieron en el 2018, respecto al año anterior,
un 121,5%, cuando la inflación fue algo menos del 50%.
Sobre el “campo” solo vale la pena mencionar que el
67% de nuestras exportaciones de este año corresponden a este sector y sus manufacturas. Su aporte al tesoro
nacional, vía del impuesto inmobiliario es del 0,4% del PBI
y por cada dólar exportado dejan cuatro pesos a los fondos
estatales. Por todo ello, el debate sobre las retenciones a la
producción agropecuaria constituye un punto fundamental. Este sector se consolidó durante la dictadura de Martínez de Hoz y Videla, desde allí tiene un poder de negociación que se basa en su fundamental aporte a la economía nacional y su capacidad de incidir sobre los diferentes gobiernos.
En materia energética no sólo se ha debilitado la soberanía nacional en el sector sino que las tarifas constituyen
una sangría que tiene una influencia sustancial sobre la
actual decadencia económica. Digamos de un modo general que, mientras los incrementos en los precios alcanzaron
alrededor de un 275% la energía eléctrica aumentó cerca
de un 795%, mientras que el petróleo y gas lo hicieron alrededor de un 370%. En este tema Argentina parece apostar
a los beneficios que le podría reportar Vaca Muerta, sobre
esta cuestión volveremos más de una vez por la complejidad que ella encierra y los riesgos de esta determinación.
Para cerrar esta breve reseña digamos que el otro sector
que tiene una importancia vital para nuestra economía
es el sector minero. El oro es el tercer producto, en valor
económico, exportado por nuestro país. Su explotación,
al igual que la mayor parte de las producciones mineras,
está en manos extranjeras. Este sector creció, en los últimos cuatro años un 20%. En este caso se ha incorporado
un nuevo tema, el litio.
Los triunfadores de este período han sido sectores empresariales, con eje en los bancos y los sectores extractivistas; los perdedores pertenecen al campo
popular, fundamentalmente los niños. Entender esto es
la clave de esta historia reciente.
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Escuela taller del Casco histórico
La justicia hizo lugar a una medida cautelar impulsada por una asociación
civil, alumnos y ex alumnos de la institución educativa

Sale la fauna

E

l titular del Banco Central,
Miguel Angel Pesce, adelantó
que se renovará la familia de
billetes para cambiar los animales por
próceres y figuras de interés nacional,
y que habrá uno de mayor denominación, que podría ser de $2000 o $5000.
Pesce dijo que la renovación se hará
"sin apuro, porque hay billetes impresos e imprimiéndose y no vamos a
malgastar el dinero que cuesta fabricar esos billetes, pero vamos a cambiar la familia de billetes y esperamos que esta familia nueva tenga
consenso".
"No sólo debiera haber políticos de
relevancia, sino también exaltar nuestra cultura, nuestra ciencia y técnica,
y buscar valores que representen a
todos, no solo a una parte", concluyó.

L

a Justicia porteña decidió
que hasta tanto se encuentre efectivamente disponible otra sede para ser utilizada por la Escuela Taller del Casco
Histórico, el inmueble donde funciona en la actualidad (en la esquina
de avenida Paseo Colón y Brasil, San
Telmo) no puede ser demolido.
Desde la Ciudad habían indicado
que una vez que finalizara el presente ciclo lectivo comenzaría el
proceso de derrumbe del edificio
con el objetivo de ensanchar la avenida para dar paso a la extensión del
metrobús del Bajo hacia La Boca.
Casi al mismo tiempo, y según se
informó, se iniciaría la construcción
de una nueva locación para la institución educativa en Barracas, pero
esa obra está paralizada por otra
medida judicial.
La titular del Juzgado n.° 1 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires, Romina Tesone, a la hora de

resolver, tuvo en cuenta el artículo 23
de la Constitución local que garantiza “un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad,
la ética y la solidaridad, tendiente
al desarrollo integral de la persona
en una sociedad justa y democrática”; y sostuvo que "la institución
abarca dos condiciones: se trata de
un ámbito educativo, se emplaza
en un ámbito que forma parte del
acervo cultural de la Ciudad y entre
los objetivos de la formación que
dicta se encuentran los de propender a la protección y restauración
de la zona y patrimonio cultural y
urbano".

ción indefinida, sin tener seguro el
reinicio, de las clases en la Escuela
Taller del Casco Histórico". En torno
a este punto, hizo lugar a la medida
cautelar y subrayó que “frente a la
falta de certezas en cuanto a la disponibilidad efectiva de un inmueble en condiciones de albergar a la
Escuela Taller durante el ciclo 2020
y sin perjuicio de lo que corresponda decidir en caso de aportarse
nuevos elementos o de producirse
avances en la consecución de un
nuevo espacio de estudio, es claro
que la demolición del edifico de la
Avda. Brasil 200 podría importar
un perjuicio irreparable”.

En este sentido, recordó la obligación de la Ciudad, "tanto de
garantizar la educación que brinda
en cualquier nivel y modalidad, en
el caso la de nivel superior o de formación en oficios, como la de gestionar el espacio urbano tutelando
su patrimonio cultural" y por lo
tanto indicó que "resultaría violatorio de tales directivas la interrup-

Por lo tanto, concluyó que “el
mantenimiento del establecimiento actual se presenta como la
única alternativa válida y viable
para asegurar el objeto del proceso”. Todo ello en el marco de la
causa “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Otros
contra GCBA sobre Amparo – Patrimonio Cultural Histórico”

5

Revista La Urdimbre, edición Nro. 203 - Diciembre 2019

Revista La Urdimbre, edición Nro. 203 - Diciembre 2019

Nuestro viejo, un año después
Por Esteban Bayer

Y

hace un año hizo las valijas y se fue. Sin decirnos adónde. Nunca nos
contó. Pero le seguimos la pista desde aquel día en la plaza de Belgrano, la de su niñez, cuando lo despedimos entre banderas rojas y
negras, con charango, con los tangos libertarios, llorando los versos de Arbolito sobre Osvaldo y su maleta llena de historias para contar, con las Madres,
con sus amigos, con los jóvenes que nunca lo vieron pero lo seguían ávidos
por conocer más de ese barbudo canoso que hablaba de ética, de ejemplo,
de lucha incansable. Que daba ánimos libertarios en los momentos más difíciles, que explicaba cómo no dejarse corromper por el poder.
En su viaje interminable sigue dejando huella. Anduvo hace poco en el
Bolívar pampeano cuando la semilla que sembró con su idealismo utópico
germinó, brotó e hizo que le cambiaran el nombre a la plaza que llevaba el
nombre innombrable del genocida de indios, para ponerle justamente el
nombre de Plaza de Pueblos Originarios.
También estuvo en Concepción, hace unos meses, cuando la gente por
puro gusto y respeto le puso un busto, para que estuviera junto a Rodolfo
Walsh y salieran por las noches a recorrer las calles a orillas del Uruguay para
explicarles a los vecinos la verdadera historia, aquella que, como coincidían,
la escribían los rebeldes, los que no se rinden.
En Rio Gallegos estuvo hace pocas semanas para ver como inauguraban
un monumento en homenaje a los huelguistas que hace 99 años dijeron
basta al sistema de explotación y mal vivir, para exigir un mínimo de dignidad. Pagaron mal el atrevimiento de creer en una vida noble: el ejército
argentino los borró, hizo desaparecer sus caras, sus nombres, su lucha. Pero
ahora están ahí, para siempre, en una plaza de Gallegos, advirtiendo que la
historia no olvida ni perdona, Y que la lucha continúa. Como están también
siempre presentes en estancia Anita en Calafate.
También se pasó por Tecka, allá en esa tierra patgónica que amaba, para
ver cómo andaba la biblioteca popular que lleva su nombre. Y por supuesto
estuvo presente cuando hace unos días inauguramos una placa recordativa
en el Tugurio de Belgrano. (Continúa en página 11).
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

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

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 2084-4576
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
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

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.

Servicios Belén

• Solicite demostración Presupuestos

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

4362-3272

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

OLIVER UNION epecialista en lubricación
Alta calidad en servicios para la industria

sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

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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U

n equipo de investigadores de la Ciudad de Córdoba comenzó en agosto un experimento de seis
meses con un grupo de voluntarios y voluntarias
que consumen alimentos listados en la Canasta
Básica Alimentaria del Indec, usando sólo el importe mensual correspondiente al ingreso límite para no ser indigente.
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Acerca de la desnutrición, la
malnutrición y el hambre en la
Argentina

Por Alfredo Roberti

El proyecto busca poner en agenda pública cómo se
mide la pobreza en la Argentina y abolir la Canasta Básica
para reemplazarla por las Guías Alimentarias de la Población Argentina, (GAPA) recomendada por el Ministerio
de Salud de la Nación.

La Canasta Básica Alimentaria define el nivel de indigencia. En noviembre para no ser indigentes un hogar tipo 2
debió tener ingresos iguales o superiores a $ 15.098.
El Hogar 2 se compone de cuatro integrantes: un varón
de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una
hija de 8 años. Es intermedio entre otras dos variantes de
la composición del hogar.
El costo de la Canasta Básica Total (Canasta Básica más
servicios públicos, vestimenta, transporte, educación,
salud, etc.) define el nivel de pobreza. En noviembre para
no ser pobres los miembros de un hogar tipo 2 debieron
tener ingresos de al menos 37.596 pesos.

Un resultado provisorio del experimento se obtuvo
recientemente. Al cabo de tres meses dos integrantes del
equipo –Florencia Demarchi y Claudia Albrecht– renunciaron, por bajo peso y otros problemas.
El investigador de Conicet Martín Maldonado, responsable del proyecto Czekalinski, explicó que “una de ellas bajó

hambre podés reclamar, podés quejarte… Pero si tenés
fideos… ¿de qué te quejás?
Y ese es el mensaje que se perpetúa en la sociedad y
entonces escuchamos: “no tiene para comer pero se compra
un celular mejor que el mío”.
¿El pobre puede darse gustos? ¿Puede priorizar placeres
por sobre necesidades? ¿Puede tener sueños? ¿Pareciera
que no, que sólo debe conformarse con no tener hambre
(y agradecer por ello). Parece que los gustos sólo están permitidos en la clase media, y desde ahí hacia arriba.
En estos tres meses las sensaciones fueron muchas y
fueron mutando… tristeza, frustraciones, bronca, aburrimiento, dolor… pero ninguna partía desde el hambre.
Comer pan todo el tiempo es aburrido, comer todo blanco
es aburrido. Querer pizza y tener arroz te da un poco de
bronca. Pensar todo el tiempo qué podés comer mañana
es triste. Sentirte limitado, no poder elegir te enoja. Verte
en desigualdad frente al que sí puede elegir, también te
enoja. Pensar que eso es el día a día de 17 millones de personas, duele.

El INDEC utiliza dos variables para medir la inflación:
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica
Total (CBT).

En la práctica ello equivalió a que los sujetos del experimento, para llegar a fin de mes con los importes asignados, debieron seleccionar entre 68 productos de la CAB,
alimentándose con más productos calóricos que sacian
el hambre (mayor cantidad y menor costo de farináceos,
arroz, etc.), por sobre los alimentos proteicos (carnes, queso,
leche, etc.) y los proveedores de fibras, vitaminas y minerales (frutas y verduras). El monto (virtual) asignado en agosto
al inicio del experimento a cada uno de los participantes
fue de $ 4000 para los hombres y $ 3000 para las mujeres
(requieren un 30% menos de calorías). Los requerimientos
alimentarios de un hombre adulto de entre 30 y 60 años,
aumentó en noviembre a $ 4.886 mensuales.
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5 kilos y la otra 3. Una dejó de menstruar. Y los estudios de
sangre dieron mal. Se registraron aumentos de colesterol,
triglicéridos, insulina y la baja de magnesio y la vitamina
B12. A mí me subieron los triglicéridos por encima del límite
máximo, algo que nunca me había pasado. Me cambio la
sudoración, estoy constipado de tanto comer arroz y fideos,
y estoy de mal humor y con sensación de deshidratación
constante. Hay que tener en cuenta que comemos cantidades mínimas y de los alimentos más baratos disponibles en góndola".
Claudia Albrecht –que es nutricionista– tras desistir del
proyecto desplegó una variable que no contempla el Indec:
los efectos psíquicos sobre el bienestar general de las
personas, cuando se come sólo para sobrevivir.

Éste es su testimonio:

¿Tuviste hambre en estos tres meses comiendo Canasta
Básica?
–No.

–¿Te alcanzaron los alimentos para llegar a fin de mes?
–Sí, incluso siempre algo me sobró.
–¡¡Entonces no te podés quejar!!
¿No me puedo quejar? Esto último me queda resonando
en la cabeza y hasta me hace sentir un poco de culpa…
¿Es suficiente con que la canasta alcance hasta fin de mes?
Una persona debe contentarse sólo por tener comida (cualquier comida) en la mesa? Cuántas veces nos alimentamos
sólo con la finalidad de calmar el hambre? ¿Y cuántas veces
comemos pensando en nutrirnos? Acaso el alimentarse no
es mucho más que incorporar nutrientes?
También recuerdo algunos comentarios de las redes
cuando recién arrancaba la investigación: “¿Se quejan
porque no tienen mate??!! Se nota que estos nunca pasaron hambre!!”.
Parece entonces que todo se reduce al hambre. Si tenés

Entonces le busqué la vuelta y cociné de todo, cociné
mucho más que de costumbre y combiné los alimentos de
mil formas posibles. Comí rico, me llené y parece que entonces no me puedo quejar. Pero sepan, que lo hice desde un
lugar súper privilegiado, con un montón de recursos materiales (electrodomésticos, utensilios, instalaciones) y humanos (amigos que me pasaban recetas, que me ayudaron,
que me aconsejaron y contuvieron). Sé que eso es imposible en otro contexto donde no hay ni tiempo, ni recursos, ni contención.
Por eso afirmo que un listado de alimentos no puede
definir la condición de una persona. No podemos transmitir la idea de que sólo el hambre nos habilita a gritar, a
quejarnos, a reclamar… a sentirnos pobres. El hambre es
lo urgente, y por supuesto debe atenderse, pero reducir el
bienestar humano a una sensación tan miserable como la
del hambre es negar que necesitamos muchas más cosas
para estar bien, y es habilitar a que se sienta satisfecho
aquel que sólo acerca una canasta básica de comida para
callar a los vulnerables. Es felicitar al que pone un balde en
la gotera, cuando el techo se nos viene abajo.
No pasé hambre. Pero sí… me voy a quejar.

M

atías Scavuzzo coordina el grupo de nutrición del
equipo Czekalinski. Fue uno de los que llegó a la
conclusión de que ya era muy riesgoso que Florencia y Claudia siguieran comiendo CBA.
“Bajaron de peso bruscamente en el segundo mes y se
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estabilizaron en el tercero. Las densitometrías corroboraron un descenso de masa grasa. En el caso de Florencia, por
ejemplo, hubo aumento en creatinemia y descenso en magnesio, ferritina, ácido fólico, B12 e insulina”, cuenta Matías.

¿Cuáles eran los riesgos si ambas seguían bajando de
peso? Lo explica Carina Grivarello, nutricionista y co-conductora del ciclo televisivo (buscar en youtube “proyecto
Czekalinski”) que releva la situación de los voluntarios del
proyecto: “Primero, bajas defensas: esto provoca enfermedades frecuentes debido a que el sistema inmunológico está debilitado. También anemia, debido a la falta de
hierro, ácido fólico y vitamina B12. Esto a su vez también
afecta el sistema inmunológico. Otro problema puede ser
la osteoporosis: la falta de calcio va debilitando la estructura del hueso. También puede aparecer sarcopenia: pérdida de masa muscular y de la fuerza, y alteraciones en el
ciclo menstrual, como le pasó a Florencia”.
Grivarello recuerda que “los alimentos de la Canasta

Básica Alimentaria son de baja densidad nutricional, hay
nutrientes claves deficitarios como el calcio, la fibra, ácidos
grasos esenciales, vitamina C, entre otros”. Llegaban bien
a fin de mes en relación a las cantidades. Contaban con
recursos materiales, tiempo y conocimiento. No pasaron
hambre pero perdieron libertad de elección y soberanía
alimentaria: la posibilidad de elegir qué y cuándo comer.
Esto es algo que ocurre en la Argentina, en donde el derecho a la alimentación está plasmado como un privilegio”,
reflexiona Scavuzzo.
El investigador Martín Maldonado es contundente: "Los
funcionarios encargados de medir la pobreza en Argentina ya saben de nosotros, saben que estamos comiendo la
Canasta Básica Alimentaria hace tres meses y saben que la
canasta es insuficiente a nivel nutricional y obsoleta como
parámetro de medición de pobreza".
Fuentes consultadas: lavoz.com.ar, pagina12.com.ar, Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

(Viene de pág. 5)
Y anduvo como siempre acompañando a las Madres en la marcha de
los jueves y en la de la resistencia de
diciembre, y también sigue de cerca
la iniciativa de gente que no olvida y
que quiere romper el silencio y poner
placas recordando a Klaus Zieschank
y a Hernán Abriata, los compañeros
detenidos-desaparecidos de la escuela
secundaria que la dirección del Instituto Ballester quiere ignorar.
El viejo sigue. Con sus pasitos cansados, con su sonrisa alentadora, con
la mano solidaria, con la palabra justa.

LUBRICENTRO BOCA

Y siempre fiel a su aliento para
los que desesperan: nunca bajés los
brazos, nunca dejés de luchar, jamás
dejes de soñar.

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

Caso Lucas Cabello: condenan al policía
Ricardo Ayala
Por Carlos Rodríguez, Página/12
del agresor. La mentira tuvo patas
cortas por la fortaleza de la víctima
y su familia, que torcieron el rumbo
hacia lo que fue en realidad: “Violencia institucional”. Una condena
a 16 años de cárcel para el policía
Ricardo Luis Gabriel Ayala, por el
“intento de homicidio agravado” de
Lucas, sin motivo alguno, puso fin a
la impunidad del policía y a la cuestionada frase de Vidal, que ahora
podría ser investigada por su contribución al encubrimiento policial
y político que intentó cajonear un
caso de “gatillo fácil”.

E

l Tribunal Oral condenó al policía Ricardo Ayala a 16 años, tres
más de los que había reclamado la Fiscalía, por haberle disparado a Luis Cabello y dejarlo en silla
de ruedas. Un caso de gatillo fácil
ocurrido en 2015 y que Vidal defendió como vicejefa porteña

“En origen es un caso de violencia de género”. El 9 de noviembre
de 2015, Lucas Cabello había sido
baleado gravemente por un agente
de la ex Policía Metropolitana y la
entonces vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, defendió
con argumentos falaces el accionar

La sala del Palacio de Tribunales
donde se realizó en 1985 el Juicio
a las Juntas, poblada de familiares
de Lucas y de otras víctimas de las
fuerzas de seguridad, estalló como
sólo ocurre cuando se grita un gol
a cancha llena. Fue cuando se escuchó el fallo condenatorio de Ayala,
que no podrá volver a integrar una
fuerza policial hasta dentro de 19
años, tres más del monto de la pena.

Además, los jueces ordenaron que
se investiguen todas las trabas,
encubrimientos y violaciones a los
deberes de funcionario público que
se habrían cometido para tratar de
desviar la acusación contra Ayala.
(...)
La agresión a balazos sufrida por
Cabello se produjo frente a su casa,
en el barrio de La Boca, en presencia de su hija, que entonces tenía
2 años. El Tribunal Oral Uno condenó al policía Ayala, que hasta
ahora sigue cumpliendo funciones administrativas en la hoy Policía de la Ciudad, fue condenado a
16 años de cárcel por el delito de
“intento de homicidio agravado por
el uso de arma y por su condición
de funcionario policial”. El fallo fue
unánime con la firma de los jueces
Adrián Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas, que rechazaron el
pedido de absolución planteado
por los abogados defensores.

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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Giro 180° en políticas de Seguridad

Resolución de la Ministra de Seguridad
de la Nación Sabina Andrea Frederic
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Resolución del MINISTERIO
DE SEGURIDAD N° RESOL-2018-956-APN#MSG del 27 de
noviembre de 2018, por la que se aprobara el “Reglamento
General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte
de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”.
ARTÍCULO 2°.- Ratifícase la vigencia del Procedimiento
Operativo Normal N° 1/06 “Normas básicas para el personal que se desempeña en tareas de seguridad” de la GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA, las Directivas Nros. 8
y 9 “S”/2007 DOPE UP4 de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, el Reglamento General de Armas y Tiro, RGPFA N° 8,
modificada por la ODI N° 25 de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y el Protocolo General de Actuación para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial - (PGA) No. 5
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, así como
toda otra normativa que, consistente con los principios de
proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad, hubiera podido quedar genéricamente derogada
por aplicación del artículo 2° de la Resolución N° RESOL2018-956-APN#MSG.
ARTÍCULO 3°.- Derógase la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° RESOL-2019-395-APN#MSG del 2 de mayo
de 2019, por la que se aprobara el “REGLAMENTO GENERAL PARA EL EMPLEO DE ARMAS ELECTRÓNICAS NO LETA-

LES POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES”.
ARTÍCULO 4°.- Instrúyese a las áreas competentes del
MINISTERIO DE SEGURIDAD para que elaboren, junto con
los responsables de las áreas competentes de las Fuerzas
Policiales y de Seguridad, en el término de TREINTA (30)
días hábiles administrativos, un protocolo que regule integralmente las condiciones y recaudos bajo los cuales los
cuerpos especiales de las fuerzas policiales y de seguridad
que se hallen facultados para el uso de armas electrónicas
menos letales, puedan proceder a su empleo, previa capacitación específica.
ARTÍCULO 5°.- Derógase la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° RESOL-2019-598-APN#MSG del 15 de julio
de 2019, por la que se creara el SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN VALORES.
ARTÍCULO 6°.- Instrúyese a la Titular de la UNIDAD GABINETE DE ASESORES del MINISTERIO DE SEGURIDAD a llevar
a cabo, dentro del término de TREINTA (30) días hábiles
administrativos, las gestiones y articulaciones necesarias
con otras jurisdicciones ministeriales a fin de que los objetivos y componentes del SERVICIO CÍVICO VOLUNTARIO EN
VALORES vinculados a la educación, la salud y el bienestar,
lo social y lo laboral, puedan ser asumidos y gestionados
por las áreas competentes de la Administración Nacional.
ARTÍCULO 7°.- Derógase la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° RESOL-2019-845-APN#MSG del 2 de octubre de 2019, por la que se creara el “PROGRAMA OFENSORES EN TRENES”.
ARTÍCULO 8°.- Revócase la Resolución del MINISTERIO DE
SEGURIDAD N° RESOL-2019-932-APN#MSG del 18 de octubre de 2019, por la que se creara el “Centro de Formación
de Gendarmes” de la GENDARMERÍA NACIONAL, en los
Hoteles 7 y 8 del Complejo Unidad Turística Chapadmalal
de la Localidad de Chapadmalal, Partido de General Pueyrredón, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 9°.- La SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la jurisdicción comunicará la presente medida
a la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO
en atención a lo previsto en el artículo 3° de la Resolución
N° RESFC-2019-392-APN-AABE#JGM.
ARTÍCULO 10.- La presente medida entrará en vigencia
el día de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Fecha de publicación 24/12/2019
Acceda a los extensos considerandos en los que se basa
esta Resolución ministerial en:
ht tps: //w w w.boletinof icial.gob. ar/detalleAviso/
primera/224089/20191224

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Av. Córdoba 1318 -2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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La excepción como norma: Venta masiva
de tierras públicas en CABA
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Juicio por homicidio en el
Coto de Brasil 575
La Fiscalía solicitó la elevación a juicio de la causa contra un empleado del
supermercado Coto de San Telmo acusado por el “homicidio preterintencional” (sin intención) de un hombre de 68 años que fue retenido y golpeado
porque se llevaba, sin pagar, una botella de aceite de oliva, queso cremoso
y dos chocolatines.
El único acusado por la muerte de Vicente Luis Ferrer es el empleado de seguridad Ramón Chávez, de 31 años, quien cumplía servicios en el supermercado ubicado sobre la calle Brasil 575, escenario del hecho.

E

l gobierno de Larreta logró aprobar un proyecto
de ley para flexibilizar la venta de inmuebles
públicos. Con los votos asegurados por la mayoría
automática del oficialismo porteño en la Legislatura,
el nuevo régimen otorga mayor discrecionalidad al
Poder Ejecutivo en las operaciones inmobiliarias. En
la antesala del segundo mandato de Larreta como
Jefe de Gobierno, la iniciativa anticipa una aceleración
de la política de venta masiva de tierras públicas que
ha caracterizado a Cambiemos en sus doce años de
gestión en la Ciudad.

La ciudad perdió un barrio
Desde que a fines de 2007 Mauricio Macri asumió
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, su política de
administración del patrimonio público porteño se ha
destacado por una notable imprudencia. Los primeros ocho años de mandato del PRO en la Ciudad dejaron un saldo de 40 hectáreas vendidas y otras 100
concesionadas . Esa sucesión de privatizaciones entre
2008 y 2015 resultó sobrepasada por el desenfrenado
proceso de liquidación y disposición de bienes de los
cuatro años siguientes.
Entre 2016 y 2019, mientras Macri ejerció la Presidencia de la Nación y Rodríguez Larreta, la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad, la concentración de poder
en manos de Cambiemos permitió acelerar el remate
de tierras. Entre el Estado Nacional y el Estado de la
Ciudad, en los últimos cuatro años se vendieron 100
hectáreas y se concesionaron más de 155. Sin mayores
limitaciones para la venta de activos, la coordinación
de Cambiemos en Nación y Ciudad habilitó, en la mitad

de tiempo, rematar más del doble de lo vendido en el
período anterior.
Lejos de servir al interés social, este proceso desenfrenado de venta de tierras públicas ha alimentado la
voracidad del negocio inmobiliario. A diferencia de lo
que había ocurrido con la cesión de las playas ferroviarias durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que permitieron la construcción del complejo
Pro.Cre.Ar (en Parque Patricios), las parcelas y edificios
liquidados durante la gestión de Cambiemos no fueron
destinados a iniciativas de interés público.
En efecto, la política de venta de inmuebles impulsada por Cambiemos tuvo como destino exclusivo la
habilitación de negocios privados que no producen
beneficios para la Ciudad: edificios de departamentos
premium, emprendimientos gastronómicos y hoteleros exclusivos, centros comerciales y oficinas de alta
categoría, entre otros.
Como señalan las mencionadas estimaciones sobre
disposición de terrenos públicos, la dimensión del
negocio inmobiliario en estos doce años de gestión
Cambiemos (sumando hectáreas vendidas y concesionadas) equivale a 460 manzanas. A modo de referencia, se trata de una superficie similar a la del barrio
de Núñez. La influencia de la voracidad especulativa
sobre el sector público le ha quitado un barrio entero
a la Ciudad.
Informe completo: http://proyectarciudad.org/la-excepcion-como-norma-venta-masiva-de-tierras-publicasen-caba/

El delito de “homicidio preterintencional” establece penas “de reclusión de tres
a seis años o de prisión de uno a tres años” a quien “con el propósito de causar un
daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el
medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte”. En el juicio oral
se debatirá si fue excesivo el celo del guardia de seguridad de retener al cliente
que se iba sin pagar. Más allá de toda consideración y a pesar de que no haya existido intención de matar, el accionar de Chávez hizo que Ferrer cayera al piso, en la
vereda, cuando se estaba yendo del supermercado con la mercadería y por el golpe,
sumado a la edad y a la situación, perdiera la vida antes de poder ser asistido. En el
hecho intervino también un policía que fue eximido de culpa en el escrito de la fiscal.
Chávez llega al juicio en libertad, dado que sólo estuvo detenido unos días luego
de quedar procesado en agosto de este año. El juez Bonanno decidió que el procesamiento fuera sin prisión preventiva. La fiscal Sánchez apeló en su momento la
decisión y la calificación del hecho, solicitó que Chávez fuera acusado por “homicidio
simple con dolo eventual”, pero su planteo fue rechazado por la Cámara del Crimen.
La causa tuvo al inicio un segundo detenido, el vigilador Gabriel Alejandro de la
Rosa, de 28 años, pero al momento de resolver su situación procesal, el juez Bonanno
lo sobreseyó y lo dejó en libertad, al desvincularlo del hecho por entender que la
muerte de Ferrer fue consecuencia sólo del accionar de Chávez. El hecho ocurrió
a las 18.45 del 16 de agosto, en el supermercado Coto cuando Ferrer se retiró del
comercio con una botella de vidrio de aceite de oliva extra virgen de 500 mililitros, dos chocolates de 170 gramos cada uno y medio kilo de queso cremoso, sin
abonar los productos.
De la Rosa advirtió que el cliente se iba sin pagar con los productos escondidos
entre sus ropas, comenzó a seguirlo y lo retuvo en la calle, a metros de la salida del
comercio. En ese momento se sumó Chávez, quien pese a la resistencia del hombre,
lo retuvo mientras De la Rosa se apartó para ir a buscar a la policía. Ferrer arrojó la
botella de aceite al piso y Chávez volvió a forcejear con él, lo tiró al piso, se le tiró
encima presionándole el pecho.
En el texto de la elevación a juicio se dejó sentado que Chávez le colocó una rodilla
en la espalda para inmovilizarlo y le aplicó algunos golpes de puño, pese a que Ferrer
le decía que no podía respirar. Luego, el empleado lo puso de pie a Ferrer, contra la
pared y lo estaba entregando detenido a la policía, cuando el hombre se desplomó
y cayó al piso, tras sufrir una descompensación. Trató de ser reanimado por personas que habían presenciado el hecho, pero falleció antes de que llegara la ambulancia del SAME para llevarlo al hospital Argerich. (Fuente: pagina12.com.ar).
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