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5 de setiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, 
en homenaje a la lucha anticolonial de Bartolina Sisa, 

martirizada ese día de 1872 por el invasor español.
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La fecha fue instituida en 1983 por la Naciones 
Unidas en homenaje a Bartolina Sisa, una diri-
gente indígena aymara que fue asesinada el 5 

de septiembre de 1782 tras liderar una sublevación 
indígena contra la corona española en el territorio 
de la actual Bolivia. "Desde el año 1983, indígenas de 
distintos países conmemoran esta fecha con la honra 
que merecen las mujeres portadoras de la herencia 
cultural y ancestral de estas comunidades; así como 
también de aquellas que murieron en la lucha contra 
la discriminación y los abusos cometidos a este 
género y etnia durante la historia", señala el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas de México.

En 2005, el Congreso de Bolivia declaró a Bartolina 
Sisa "heroína nacional aymara".

 
Vida, obra y muerte de Bartolina Sisa

La vida, obra y muerte de la lideresa indígena Bar-
tolina Sisa, como ejemplo de lucha por la emanci-
pación del yugo español, junto a su esposo Túpac 
Katari, es narrada en un trabajo de la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Origina-
rias de Bolivia, que lleva el nombre de la mártir.

El historiador Nicanor Aranzáes, citado en el folleto 
La Historia de Bartolina Sisa, menciona que Sisa nació 
el 25 de agosto de 1750 en la provincia Loayza del 
departamento de La Paz.

Fue hija de José Sisa y Josefa Vargas, originarios del 
Alto Perú, que vivían del comercio de la coca de los 
Yungas y de la tela o bayeta de la tierra, para liberarse 
del sometimiento al que estaban condenados todos 
los pueblos originarios de esas tierras.

Ante esta realidad, la familia Sisa se trasladó a 
la Villa de Sica Sica. "Es ahí que junto a sus padres 
Bartolina adquirió la experiencia en el rubro del 
comercio, logrando independizarse a los 19 años", 

sublevados.Antes del cerco a La Paz, rumbo a al libera-
ción de su pueblo, Sisa fue nombrada Virreina y Túpac 
Katari Virrey del Inca.

Con ese título, Bartolina organizó campamentos mili-
tares durante la sublevación en El Alto, en Chacaltaya; 
en Killi Killi; en el Calvario; en el valle de Potopoto y en 
las alturas de Pampahasi.

La rebelión
Al enterarse Julián Apaza de los levantamientos y 

de las posteriores ejecuciones de los hermanos Katari 
en Chayanta (Potosí), y de José Gabriel Tupac Amaru, 
en Tinta, decide tomar un nombre de guerra y se hace 
llamar Túpac Katari.

En marzo de 1781 comienza el levantamiento en Ayo 
Ayo. La táctica de lucha era el cerco y reúne 40.000 
hombres para sitiar la ciudad de La Paz. En julio, el 
número de insurgentes se duplicó.Los principales 
cercos estaban en El Alto y Pampahasi comandados por 
Túpac Katari y Bartolina Sisa, respectivamente.

Los primeros asaltos causaron enfrentamientos entre 
el ejército español y el indígena. Los indígenas tenían 
superioridad numérica y españoles contaban con armas 
de fuego.

El 17 de mayo, Sebastián Segurola, al enterarse de 
que en Pampahasi comandaba una mujer, envió un 
ejército para romper el cerco. Sin embargo, Sisa resiste y 
logra triunfar.

Después de tres meses de cerco y sin provisiones, el 
ejército español comenzó a debilitarse por hambre, y 
la Real Audiencia de Charcas, al enterarse, envía 1.700 
hombres para destruir el cerco.

El 30 de junio, los ejércitos indios se replegaron sin 
oponer resistencia y los españoles empezaron a insti-
gar a la traición y a ofrecerles el indulto si entregaban 
o delataban a los cabecillas. El 2 de julio, Bartolina se 

menciona el folleto.
Durante sus viajes por muchas ciudades, pueblos, 

comunidades, minas, cocales, Bartolina Sisa Vargas 
conoció la realidad en la que vivían los pueblos andi-
nos. Es así que observó el sometimiento, la explotación, 
las ofensas y el abuso que sufrían sus hermanos indíge-
nas por parte de las autoridades, los blancos españoles. 
Esta realidad —agrega la investigación— genera una 
"convicción de protesta contra todo el sistema colonia-
lista de explotación de la entonces joven Bartolina Sisa.

Relación con Julián Apaza
Julián Apaza (Túpac Katari), que luego se converti-

ría en el esposo de Bartolina Sisa, también fue parte del 
comercio de la coca, luego de estar dos años en el tra-
bajo forzado en la mita en las minas de Oruro. En uno 
de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, 
se conoce con Bartolina Sisa.

Bartolina fue descrita por algunos historiadores como 
una mujer aguerrida que dominaba el kurawa (onda) 
y el fusil. Sabía montar caballo, era joven y de piel 
morena, atractiva, esbelta y de ojos negros, y muy inte-
ligente.

Mientras que Julián Apaza era un hombre de buenas 
condiciones físicas y una inteligencia notable.

En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro 
hijos (tres varones y una niña). Según el historiador 
Alipio Valencia Vega, el primer hijo fue capturado en 
Perú por el brigadier Sebastián Segurola, en 1783, y se 
cree que posteriormente fue asesinado. Los otros llega-
ron a sobrevivir y cambiaron de nombres y apellidos.

Virreina
Bartolina Sisa, que además era hábil para las activida-

des de la campaña rebelde, desde el primer momento, 
ya que contaba con la total obediencia de los indígenas 

La ONU alertó que el coronavirus tiene 
un "efecto devastador" en las mujeres 

indígenas, al recordar la "extrema 
pobreza rural" en la que viven estas 
comunidades, en un mensaje por la 

conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer Indígena.

En 2005, el Congreso de Bolivia declaró a 
Bartolina Sisa "heroína nacional aymara". 
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traslada desde El Alto hasta Pampahasi a causa de ese 
rumor.

Desciende por Tembladerani llega hasta Sopocachi 
y ahí algunos de sus acompañantes que habían hecho 
contacto con los españoles la traicionan. La toman 
presa y la entregan a cambio del indulto, que final-
mente no les fue concedido.

En la prisión fue torturada y humillada por el briga-
dier Sebastián Segurola para obtener información. Pese 
a las agresiones, Sisa no reveló ningún dato.

Muerte de Bartolina Sisa
Durante el segundo cerco, Túpac Katari intentó libe-

rar a Bartolina a través de varios intentos, tanto bélicos 
como pacíficos. Ofreció intercambiar a Sisa con el cura 
Vicente Rojas e incluso con él mismo.

El 17 de octubre llegó un ejército de 7.000 hombres 
al mando del sanguinario José de Roseguín, desde 
Buenos Aires, para romper el cerco.  batalla fue encar-
nizada, pero la superioridad en armas hizo que Túpac 
Katari se repliegue hasta Peñas.

Posteriormente se movilizó hasta Chinchayo, donde 
fue apresado a las 02.00 de la madrugada del 10 de 
noviembre por la traición del primo de Bartolina, Tomás 
Inca Lipe, que era su más apreciado y cercano colabo-
rador.

El 14 de noviembre, Bartolina Sisa fue obligada a pre-
senciar el descuartizamiento público de Túpac Katari en 
la plaza de Peñas.

Después de casi un año de encierro, al amanecer 
del 5 de septiembre de 1782, el oidor Tadeo Diez de 
Medina pronunció la sentencia de muerte, condenán-
dola a ser sacada a la plaza mayor atada a la cola de un 
caballo y arrastrada hasta morir cruelmente.
 
El fallo

El fallo del oidor Francisco Tadeo Diez de Medina la 
condenaba a "una pena ordinaria de suplicio".

"Y que sacada del cuartel a la plaza mayor por su circun-
ferencia, atada a la cola de un caballo con una soga de 
esparto al cuello, una coroza (cucurucho que se ponía por 
afrenta en la cabeza de los reos) de cuero y plumas y una 
aspa afianzada sobre un bastón de palo, en la mano, y a 
voz del pregonero que publique sus delitos sea conducida 
a la horca y se ponga pendiente de ella, hasta que natu-
ralmente muera y después se claven su cabeza y manos 
en picotas con el rótulo correspondiente, y se fijen para el 
público escarmiento en los lugares de Cruz Pata, Alto de 
San Pedro y Pampajasi, donde estaba acampada y presi-
día sus juntas sediciosas y, de hecho sucesivamente, des-

pués de días, se conduzca la cabeza a los pueblos de Ayo 
Ayo y Sapaaqui, de su domicilio y origen, en la provincia de 
Sicasica, con la orden de que se queme después de tiempo 
y se arrojen sus cenizas al aire donde estime convenir".

La historiadora Pilar Mendieta, profesora de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés en La Paz, evocó ese des-
garrador capítulo de la historia de Bolivia en el artículo: 
"Mujeres en rebelión. Una mirada desde el diario de 
Francisco Tadeo Diez de Medina (1781)", publicado en la 
revista Investigaciones Sociales. 

Sublevaciones
Durante el siglo XVIII se produjeron varias rebeliones 

contra el dominio español en territorios que hoy consti-
tuyen Perú y Bolivia.

"La gran sublevación se gestó entre 1781 y 1782 y 
la protagonizaron Sisa y su esposo, quienes tuvieron 
cuatro hijos.Estuvo liderada por los amaru del Cuzco, de 
origen quechua, y los katari del lado aymara", consignó 
a BBC Mundo Fernando Cajías, historiador y profesor de 
la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad 
Católica Boliviana. 

"Tanto los amaru como los katari tenían títulos de 
cacique y eso les daba una gran convocatoria". Los caci-
ques venían de la nobleza indígena.

Una caudilla
En el momento de la sublevación, las mujeres des-

empeñaron un papel muy importante porque, explica 
Cajías, "existe un criterio según el cual es más impor-
tante la alcurnia que el género".Lo mismo sucedió con 
Túpac Amaru y Micaela Bastidas, en Perú. De hecho, 
otra figura destacada de la sublevación boliviana fue la 
hermana de Túpac Katari: Gregoria Apaza. "Micaela Bas-
tidas, Bartolina Sisa y Gregoria Apaza fueron verdaderas 
caudillas", reflexiona el historiador. 

Sisa no sólo asumió un liderazgo político sino que 
ejerció funciones de comandante. "La Paz está rodeada 
de montañas y eso facilitó el cerco de los sublevados 
indígenas. En la parte oeste del cerco, lo que llamamos 
el Alto de la ciudad, estaba Túpac Katari y en la parte 
este, estaba Bartolina Sisa", indica el profesor. 

En la investigación de 2015 de Mireya Sánchez Eche-
varría se destaca el rol de Sisa en la planificación bélica. 
A la par de su esposo, impartió "justicia en igualdad de 
condiciones" y se encargó de reclutar combatientes, de 
"organizar el apoyo logístico, controlar la provisión de 
víveres, administrar los bienes confiscados de los asal-
tos, entregar pases y pasaportes para circular en el terri-
torio rebelde", señaló la autora.

"Sus iguales"
De acuerdo con Cajías, Sisa desempeñó un liderazgo 

militar y político porque "hasta el día de hoy, las autori-
dades originarias, tradicionales, tienen la autoridad por 
pareja". El mallku es la autoridad masculina y la mama 
t'alla es la autoridad femenina. 

De esa forma, explica el historiador, cuando el mallku 
tiene que ausentarse, "no queda un vicemallku", sino 
que la mujer asume el mando. Y eso fue lo que hizo 
Sisa, quien fue ungida como la reina de los aymaras, la 
virreina del Inca. 

Pero también hubo otro elemento clave en la suble-
vación que lideró la pareja. "Un espíritu igualitario 
estaba presente en las mujeres indias que integraron el 
ejército de Túpac Katari y Bartolina Sisa", señala la perio-
dista Marina Ari en el artículo: "Las 'otras' mujeres de la 
rebelión Sisa-katarista (1781-1782)" de la revista Historia 
de la Universidad Mayor de San Andrés.

"Estas tropas no sólo estaban compuestas de hom-
bres sino también de mujeres que lucharon a la par de 
sus compañeros y dirigieron acciones militares".

Mendieta explica que así como las mujeres indíge-
nas asumieron un compromiso político como guerre-
ras, también desempeñaron sus funciones en el ámbito 
doméstico. 

"A pesar de tener roles de mando, lo cual es verdade-
ramente notable, no quiere decir que se insubordinen 
de sus pares masculinos. Es clara la sumisión de Bar-
tolina a Túpac Katari, el hombre, el macho que repre-
senta el poder y la guerra, aunque también es notable 
su influencia en él. Las mujeres son el par de los hom-
bres, son sus iguales pero al mismo tiempo son diferen-
tes. Tienen poder pero no por encima del papel prota-
gónico del guerrero".

El homenaje histórico
Tomó tiempo para que el rol protagónico de Sisa en 

la lucha independentista se resaltara. "En una época, 
los héroes de la sublevación no eran considerados de la 
misma manera que Simón Bolívar, pero desde los años 
ochenta ha surgido una nueva mirada de la historia, 
especialmente cuando se conmemoró el bicentenario 
de la sublevación", reflexiona Cajías.

Aunque en el mundo aymara ambos líderes ya esta-
ban consagrados, un grupo de historiadores, varias 
mujeres entre ellos, ayudaron a rescatar la figura de Sisa. 

"En 1981, comenzaron a hacerse muchos estudios y 
(Sisa y Katari) han subido a la categoría de héroes. Han 
sido consagrados políticamente por el Estado boli-
viano, lo cual ocurrió especialmente durante la presi-
dencia de Evo Morales".

El ex mandatario la llamó: "la madre de las madres 
anticolonialista y antiimperialista".De hecho, varias 
organizaciones indígenas y campesinas llevan sus nom-
bres. 

"Las Bartolinas"
Una de ellas es la Confederación Nacional de Mujeres 

Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina 
Sisa" que se fundó el 10 de enero de 1980.

A sus integrantes se les conoce como "Las bartolinas" 
y aseguran que uno de sus objetivos es fomentar una 
sociedad más igualitaria.

Denuncian "la 'doble discriminación' que sufrimos 
por ser mujeres y por ser campesinas e indígenas tanto 
en nuestras familias, comunidades, organizaciones y la 
sociedad en su conjunto, nos han impulsado a la lucha 
contra la violación de nuestros derechos fundamenta-
les y la defensa de nuestra participación plena y equita-
tiva en la toma de decisiones", señala la organización.

(Fuentes:  www.servindi.org, www.bbc.com y Agencia 
Télam.)

Sisa asumió roles políticos y militares en la lucha 
por los derechos de los indígenas. Esta foto es de 

su rostro impreso en un billete.
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La Comisión Tripartita de 
Igualdad de Oportunida-
des realizó en el mes de 

Julio un relevamiento sobre los 
efectos de la pandemia en el 
empleo de las mujeres: sobre-
carga de trabajo, improvisada 
adopción de trabajo remoto, 
extensión de los horarios de 
trabajo, ausencia de equipa-
miento y más como la punta de 
un iceberg de desigualdades.

El COVID puso de manifiesto 
las desigualdades en el mer-
cado laboral a la vez que las 
profundiza, desigualdades de 
géneros que afectan los sec-
tores de actividad más femini-
zados y más expuestos, y des-
igualdades de derechos entre 
quienes cuentan con mayor 
protección en el trabajo regis-
trado y quienes son más vulne-
rables en el trabajo informal.

Dentro de las actividades 
relevadas se encuentran los 
sectores más feminizados como 
la salud (71,1%), educación 
(73,1%), trabajo en casas parti-
culares (99%), comercio mino-
rista (45,6%); actividades esen-
ciales con tasa marginal de 
feminización, como el suminis-
tro de agua y energía (16,8%), 
fuerzas armadas (19%), teleco-
municaciones (26,2%); activida-
des estacionales y actividades 
no esenciales que continúan 
interrumpidas como es el caso 
del sector de turismo y gastro-
nomía (45,9%) y actividades 
deportivas (48,9%).

Para las mujeres significó 
una sobrecarga de trabajo por 
la superposición de la jornada 
laboral con las tareas domésticas 
y de cuidado y los bajos niveles 
de corresponsabilidad. Sumado a 
la improvisada adopción de tra-
bajo remoto, se implementaron 
clases no presenciales en todos 
los niveles y el cierre de espacios 
de cuidado de primera infan-
cia implicando una extensión 
de los horarios de trabajo. A su 
vez, para desempeñar el trabajo 
remoto tuvieron que superar 
dificultades por la ausencia de 
equipamiento adecuado, conec-
tividad y espacios apropiados 
para trabajar, por encontrarse 
en situación de aislamiento sin 
contar con la capacitación y pre-
vención adecuada.

Por otro lado, por las condicio-
nes laborales, se han visto más 
expuestas al contagio aquellas 
mujeres que se desempeñan en 
el ámbito de la salud, emplea-

das de casas particulares que 
realizan actividades de cuida-
dos y quienes llevan a cabo tra-
bajos voluntarios o docentes en 
comedores escolares, barriales o 
comunitarios.

Otra de las dificultades de la 
pandemia en cuanto al mercado 
laboral, fue la disminución de 
los ingresos, incluso en el sector 
formal sufrieron reducción de 
ingresos principalmente en tra-
bajadoras de actividades no 
esenciales, debido a suspensio-
nes, a la eliminación del presen-
tismo y las horas extras.

Entre las acciones realizadas 
«para preservar el empleo feme-
nino durante la pandemia y con-
tribuir a reducir las desigualdades 
e inequidades en el mundo labo-
ral», se destacaron aquellas rea-
lizadas por organizaciones sindi-
cales y cámaras empresariales y 
aquellas asistencias que se desa-
rrollaron desde el Estado nacional.

Las organizaciones sindicales 
están llevando adelante accio-
nes para acompañar a las muje-
res y sus familias en esta situación 
crítica. Medidas que van desde el 
reparto de alimentos, la definición 
de protocolos de seguridad para 
el regreso al trabajo, capacitacio-
nes, acuerdos para evitar despi-
dos, participación en comités de 
crisis, hasta la entrega de insumos 
de cuidado y seguridad.

Según el informe, entre las 
medidas para cuidar el empleo y 
los puestos de trabajo se encuen-
tra el acuerdo de evitar despidos 
entre la UIA y la CGT. «El acuerdo 
estipula que aquellos trabajado-
res que no pueden cumplir con 
sus tareas habituales por las medi-
das de confinamiento pueden ser 
suspendidos garantizando el 75% 
de sus salarios. De este modo, las 
empresas que tomen esta medida 
asumen el compromiso de no 
efectuar despidos en tanto el 
acuerdo permanezca vigente.»

Por otra parte, el propio 
Estado ha desplegado medidas 
de rescate al empleo articulando 
acciones con los Estados pro-
vinciales y municipales. Conti-
núa siendo un desafío el análisis 
de estos apoyos económicos con 
perspectiva de género para com-
prender cómo han impactado en 
el empleo de las mujeres.

Con relación a las políticas 
públicas, el Programa de Asis-
tencia de Emergencia al Trabajo 
y la Producción (ATP) significó 
una importante medida para dis-
minuir el impacto negativo de 
la crisis y apostar a la sostenibi-
lidad de los puestos de trabajo 
y de las unidades productivas. 
El Ingreso Familiar de Emergen-
cia es un aporte fundamental a 
la hora de sostener el ingreso de 
los trabajadores y las trabajado-
ras no registrados y cuentapro-
pistas.

(Fuente Infogremiales)

Más trabajo, 
más horas,  
más 
precariedad, 
menos 
salario: la 
pandemia 
en las 
mujeres 
trabajadoras
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La iniciativa del Frente de 
Todos liderada por Carlos 
Heller y Máximo Kirchner 

implica un aporte por única vez de 
quienes posean una riqueza decla-
rada superior a los $200 millones, 
con lo se cual podrán recaudar 
cerca de $300.000 millones. Serán 
destinados a reforzar el sistema 
de salud, reactivar la economía, 
urbanizar barrios populares, inver-
tir en la producción de gas natural 
y relanzar el PROGRESAR para los 
jóvenes. 

La iniciativa alcanzará a unas 
9.300 personas, a las que se les apli-
caría un gravamen de entre el 2% y 
el 3,5% del patrimonio.

La Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados comenzó a 
discutir, el miércoles 16, el proyecto 
de ley de Aporte Solidario y Extraor-
dinario de las Grandes Fortunas.

La comisión que preside el dipu-
tado del Frente de Todos, Carlos 
Heller, comenzó a analizar el pro-
yecto, en una reunión en la que 
también se puso a consideración 
el que propone la prohibición de 
ayuda económica dispuesta en el 

marco de la emergencia sanita-
ria para empresas domiciliadas en 
paraísos fiscales o aquellas con pro-
bada evasión fiscal.

Después de cuatro meses desde 
que se anunció, el proyecto se pre-
sentó el pasado 28 de Agosto en la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
La iniciativa del Frente de Todos 
liderada por Heller y el presidente 
del bloque, Máximo Kirchner, invo-
lucra un aporte que harán por única 
vez quienes posean una riqueza 
declarada superior a los $200 millo-
nes. Estiman que podrán recau-
dar cerca de $300.000 millones, que 
serán destinados reforzar el sistema 
de salud, reactivar la economía, 
urbanizar barrios populares, inver-
tir en la producción de gas natural 
y relanzar el PROGRESAR para los 
jóvenes.

“Este aporte extraordinario es 
una herramienta para acompañar 
al Gobierno nacional, en consonan-
cia con todas las medidas que se 
vienen tomando para que la Argen-
tina pueda salir adelante”, explicó 
Kirchner durante la presentación 
del proyecto.

En qué se usarán los $300 mil millones del aporte de los multimillonarios
En tanto, Heller aseguró que 

“será destinado a la compra de in-
sumos, medicamentos y vacunas 
para atender los problemas sani-
tarios vinculados a la pandemia; 
al apoyo a las PyME y a sostener el 
empleo; al fortalecimiento del pro-
grama de becas para contribuir al 
desarrollo educativo y académico; 
a la mejora de las condiciones de 
hábitat y de vida de los habitantes 
de barrios populares; a inversiones 
para mejorar la producción en el 
país de gas natural”.

¿A quienes alcanzará?
De aprobarse el proyecto, el 

aporte solidario alcanzará a alre-
dedor de 9.300 personas. No afec-
tará a empresas, organizaciones ni 
sociedades civiles.

Las personas con un patrimonio 
de más de 200 millones de pesos 
deberán pagar un suma equi-
valente al 2 por ciento de éste, 
mientras aquellas fortunas supe-
riores a 3.000 millones de pesos, 
un 3,5 por ciento. Las tasas supe-
riores al 2 por ciento alcanzarán a 
menos de 300 personas.

El aporte será obligatorio para 
quienes tienen una riqueza igual o 
superior a 200 millones de pesos al 
31 de diciembre de 2019. Incluirá la 
totalidad de los bienes en el país y 
en el exterior, valuados según la ley 
de Bienes Personales y sin deduc-
ción de mínimo no imponible.

En el caso de los bienes declara-
dos en el exterior, la iniciativa pro-
pone incrementar en un 50 por 
ciento la alícuota en cada una de 
las escalas. La primera escala es de 
3 por ciento, la segunda 3,375 por 
ciento, la tercera 3,75 por ciento, la 
cuarta 4,125 por ciento, la quinta 
a 4,50 por ciento, la sexta 4,87 por 
ciento y por arriba de los $3.000 
millones, el aporte es de 5,25 por 
ciento.

Si el contribuyente trae al país 
el 30 por ciento de sus tenencias 
financieras que tienen declaradas 
en el exterior, la sobretasa se eli-
mina y paga por todo como si lo 
tuvieran en el país.

La norma también alcanzará a los 
funcionarios públicos, y a sus fami-
liares, que se encuentren con des-
tino en el exterior, como cancilleres 

o diplomáticos.
El presidente del bloque del 

Frente de Todos explicó que 
“el proyecto no es en contra de 
ningún argentino ni ninguna 
argentina, sino a favor del con-
junto. Es una buena oportunidad 
para estar todos juntos en pos de 
la transformación de la Argentina 
que necesitamos para salir ade-
lante. Que sea un mensaje claro 
de la dirigencia política argentina 
para poder sacar adelante al país”.

El destino de los fondos
Según calcularon los oficialis-

tas, el Estado necesitará cerca de 
$ 870.000 millones para paliar la 
crisis producto de la pandemia 
del coronavirus. Entre los gastos 
e inversiones, están los equipa-
mientos para el sistema de salud, 
el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), el Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP), los bonos destinados 
a jubiladas y jubilados, la asisten-
cia financiera a las provincias y al 
PAMI, y el refuerzo de los progra-
mas alimentarios.

De los 300 millones que apor-

tará el gravamen, el proyecto pro-
pone que un 20 por ciento se des-
tine para la compra y/o elaboración 
de equipamiento médico, elemen-
tos de protección, medicamentos, 
vacunas y todo otro insumo crí-
tico para la prevención y asistencia 
sanitaria.

Otro 20 por ciento se destinará 
a subsidios a las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas, y 20 por 
ciento más al programa integral 
de becas Progresar, gestionado en 
el ámbito del Ministerio de Educa-
ción.

En tanto, un 15 por ciento de lo 
recaudado será para mejorar las 
condiciones de vida en los barrios 
populares, identificados en el regis-
tro Nacional de Barrios Populares 
en Proceso de Integración Urbana 
(Renabap). Se buscará la mejora de 
la salud y de las condiciones habi-
tacionales de sus habitantes. Por 
último, un 25 por ciento será para 
programas de exploración, desa-
rrollo y producción de gas natural 
de manera exclusiva con YPF.

Kirchner explicó que “la idea fun-
damental del proyecto es traer 

Paolo Roca Alejandro RoemmersAlejandro BulgheroniGregorio Pérez Companc
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equilibrio en una sociedad que se 
fue desequilibrando durante los 
últimos cuatro años a través de 
beneficios que el anterior gobierno 
les fue dando a los que más tienen 
y nunca sirvieron al conjunto de la 
gente. Será la plataforma para que 
podamos discutir una reforma tri-
butaria que la sociedad argentina 
claramente necesita”.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa, celebró el proyecto y opinó: 
“Argentina tiene un sistema tri-
butario regresivo. Pesan más los 
impuestos en beneficios sociales y 
salarios que en dividendos. Tene-
mos que construir un sistema pro-
gresivo. El esfuerzo debe tener rela-
ción con el ingreso. El que menos 
puede es el que menos paga. El 
que más puede, más paga”.

El Ejecutivo deberá realizar una 
distribución federal de los recursos 
extraordinarios para que alcance a 
todo el país de acuerdo al impacto 
que tiene la pandemia y la cuaren-
tena en las provincias.

El aporte solidario de las gran-
des fortunas no es una idea que 
busca implementarse sólo en nues-
tro país. Hay otros seis en América 
Latina –entre los que están Brasil, 
Perú, Chile y Bolivia- y cinco países 
de Europa –España, Italia, Alema-
nia, Rusia, Suiza y el Reino Unido- 
en los que hicieron propuestas 
similares. Diferencia a la Argen-
tina que, en la mayoría de ellos, es 
la oposición la que motoriza la pro-
puestas.

El Presidente Alberto Fernández 
aclaró en una entrevista con C5N 
que no constituye “un impuesto”, 
sino “una contribución” y resaltó 
que “ha ocurrido en Alemania y 
en otros países, pero ellos tienen 
empresarios más solidarios que en 
Argentina. La responsabilidad y el 
compromiso social debería obligar-
los a entender que la contribución 

hace falta”. Fernández recordó 
que, cuando se reunió a principio 
de año con Angela Merkel, asom-
brada la Canciller alemana le pre-
guntó por qué los sectores más 
adinerados de la Argentina pagan 
tan pocos impuestos en Argentina.

Los diputados del Frente de 
Todos aseguraron que los meses 
que pasaron entre que se anun-
ció -en abril- y su presentación 
en el Congreso sirvió para lograr 
mayor consenso con aquellos 
bloques no oficialistas, excepto 
el Pro. Además, consideran que 
este tiempo sirvió para aumen-
tar el respaldo popular a la inicia-
tiva. Heller destacó que la pro-
puesta “acumuló un amplio con-
senso social, ya que, según varias 
encuestas de opinión, tiene el res-
paldo del 70 por ciento”.

Sobre el apoyo de los bloques 
opositores, Heller dijo a Nuestras 
Voces que no tuvo conversacio-
nes con legisladores de Juntos por 
el Cambio, pero que sí habló con 
diputados de otros bloques y que 
“recibieron muy bien el proyecto y 
comparten el objetivo”. Confió en 
que lograrán juntar los votos para 
aprobar la ley. “Vamos a conseguir 
los respaldos necesarios”, mani-
festó.

Según fuentes oficiales, el pro-
yecto cosechó los respaldos de 
bloques provinciales y Consenso 
Federal, lo que le garantiza contar 
con los 129 votos necesarios para 
su aprobación, informaron fuentes 
del oficialismo.

El optimismo del Frente de 
Todos reside además en que, en 
abril, cuando se presentó la idea, 
se vio una fisura en Juntos por el 
Cambio. Mientras el radicalismo 
lo consideró “razonable”, aunque 
tuvo algunos reparos, desde el 
Pro, dijeron que “no compartían 
conceptualmente” la iniciativa, 
sin haber siquiera leído el texto 

de la norma.
Al tratarse de una iniciativa 

impositiva, requiere para su apro-
bación de mayorías especiales, es 
decir, 129 votos en Diputados.

Según fuentes oficiales, el pro-
yecto contaría con los 129 votos 
necesarios para su aprobación. El 
Frente de Todos tiene 117 votos 
-José de Mendiguren está de licen-
cia porque es titular del BICE-, por 
lo que debe sumar otros 12 para 
llegar al quórum y para asegurarse 
un resultado positivo en la vota-
ción.

En los últimos días, el proyecto 
cosechó los respaldos de bloques 
provinciales y Consenso Fede-
ral. Se sumaron a los del Interblo-
que Federal, de la Unidad para el 
Desarrollo, el Socialismo, el Progre-
sista santafesino, Unidad y Equidad 
Federal, el Frente de la Concordia 
misionero, Juntos Somos Río Negro 
y el Movimiento Popular Neuquino.

En el bloque de Juntos por el 
Cambio, conviven diferentes posi-
ciones: mientras el secretario de la 
comisión de Presupuesto, el radical 
Luis Pastori, rechaza la iniciativa, 
su par puntano, Alejandro Cacace, 
pide un debate interno sobre esta 
propuesta. El ala del Pro manifestó 
no compartir la propuesta.

En tanto, los diputados de 
izquierda Nicolás del Caño y 
Romina del Plá presentaron un 
proyecto propio, que implica un 
aporte por más de una vez, y dije-
ron que esperan conocer mayores 
precisiones para definir si acompa-
ñan la propuesta del oficialismo.

El Frente de Todos aspira a poder 
votar esta iniciativa a finales de 
septiembre en el recinto y así 
poder contar por fin con el aporte 
extraordinario planeado desde el 
inicio de la pandemia.

Fuente: Resumen Latinoamericano 
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Toda una vida

"Todo el mundo debería 
tener derecho a quince 
minutos de fama”, anun-

ció Andy Warhol. Hace unos días un 
maleable político argentino recreó 
ese augurio, pero, acaso por franca 
ignorancia o por natural obedien-
cia a los ajustes que exige el FMI, les 
quitó catorce minutos a los quince 
que propusiera Warhol. “Un minuto 
de fama no se le niega a nadie”, 
determinó, sin disimular una sonrisa 
que iba del sarcasmo a la estupidez.

En el acotado espacio de la litera-
tura, muchos escritores, con razón 
o sin ella, disfrutan de sus quince 
minutos de fama; lamentablemente, 
hay otros muchos que ni siquiera 
gozan de un mezquino minuto. Ber-
nardo Jobson se encuadraba en esta 
última categoría, algo que, doy fe, 
no lo desvelaba. Refutaba la sen-
tencia de Warhol con un verso del 
tango “Vieja viola”: “La fama es puro 

cuento”, advertía, categórico, desde 
su metro noventa de altura. 

En agosto de 1972, el Centro 
Editor de América Latina publicó su 
único libro, una colección de cuen-
tos, con el título: “El fideo más largo 
del mundo”. Hubo otra edición, en 
agosto de 2008, bajo el sello Capi-
tal Intelectual. Ahora se cumplen 
cuarenta y ocho años de aquella 
primera edición. “Toda una vida”, 
puede decir algún comedido, sin 
riesgo a equivocarse: Bernardo 
Jobson murió en 1986, a los 58 años.

Aunque se empeñaba en disi-
mularlo, escribir, contar historias, 
era una de sus fervorosas pasio-
nes. Autodidacta, se jactaba de 
haber aprendido el idioma inglés sin 
ayuda de nadie, a fuerza de volun-
tad y diccionario. Solía pasar las 
tardes en la Biblioteca Lincoln de la 
calle Florida, cuando un libro le inte-
resaba más de la cuenta, lo disimu-
laba entre su ropa y se lo llevaba 
“prestado”, con el fin de traducirlo 

en su casa; a veces, lo devolvía. Un 
viernes a la noche llegó al Tortoni 
con una abultada carpeta debajo 
el brazo. “Traigo algo para mostrar-
les”, dijo. Contó que era un drama en 
tres actos que tenía a Dylan Thomas 
por protagonista. Lo había leído en 
la Lincoln, se lo llevó “prestado”, lo 
tradujo porque le pareció una obra 
estupenda y ahora quería compar-
tirla con nosotros. “Escuchen”, dijo, 
pidió un café doble y leyó sin des-
canso hasta bien entrada la madru-
gada del sábado. Cuando llegó a la 
última página, bebió de un trago 
el café doble. “No me equivoqué”, 
dijo. No se equivocó: habíamos escu-
chado una pieza excepcional.

Era burrero, jugador de truco, 
hincha de fútbol y excelente coci-
nero; casi siempre hablábamos de 
esos temas, y casi nunca de litera-
tura. Sin embargo, más allá de los 
recuerdos, que se acaban cuando 
también se va quien los recuerda, 
de Bernardo Jobson fundamental-

mente quedará su literatura. Hoy más 
que nunca lo veo como a una suerte 
de Ring Lardner porteño. En sus cuen-
tos y piezas teatrales sabía conjugar, 
como el norteamericano, humor y sar-
casmo; como aquel tenía un hábil 
manejo de la narración. Acaso igual 
que Ring Lardner esté condenado a ser 
una especie de precursor, aunque —
en rigor de verdad— no sé de ningún 
escritor argentino que haya recogido 
la posta que Bernardo Jobson se vio 
obligado a dejar la tarde o noche o 
mañana de su muerte. Lo encontra-
ron, dicen, tirado en la cama. Le hacían 
coro un par de sillas desvencijadas, 
una mesa de trabajo, muchos libros y 
papeles desparramados sin ton ni son. 
Murió como había vivido: en desorden, 
con textos a medio terminar, y la cama 
dispuesta a colaborar con su fiaca, que 
solía esperarlo, entrañable, a la vuelta 
de cualquier cosa. Murió como había 
vivido: solo. Siempre quiso escapar de 
esa soledad y, sin embargo, indefec-
tiblemente, caía en ella: era la dama 
indigna que lo visitaba sin remedio. 

 No recuerdo cómo nos conocimos, 
seguramente en el Tortoni, en alguna 
de las reuniones de “El escarabajo 
de oro”, cuando a puro bullicio ayu-
dábamos a fundar lo que más tarde 
se llamaría: “la generación del 60”. 
Recuerdo, sí, nuestro último encuentro. 
Bernardo solía venir a casa. Jamás tenía 
hora de llegada, tampoco de partida. 
Esa vez, que ni él ni yo sabíamos que 
iba a ser la última, me pidió prestado 
algo para leer; quería un libro entre-
tenido. Revisó la biblioteca y eligió 
un título muy especial: “El Manifiesto 
Comunista”. “A lo mejor así lo leo”, dijo. 
Era una versión completa del texto de 
Marx y Engels editado en forma de 
historieta, con dibujos graciosísimos. 
Nunca supe si alcanzó a leerlo. A veces 
se me da por pensar que la muerte lo 
pescó en plena lectura. Pienso que se 
murió de risa contemplando el dibujo 
de un burgués finisecular, empresa-
rio o banquero, tan grotesco como los 
actuales, y eso me tranquiliza.

Semblanza del escritor 
Bernardo Jobson

Por Vicente Battista

Lo aseguró el ex integrante de la Corte Suprema de Justicia y actual juez de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, sostuvo que tarde 
o temprano los argentinos tenemos que darnos el debate para “decidir qué 
Estado queremos”. 

 Al referirse sobre la necesidad de instalar en la población una nueva cons-
titución,  indicó que “una cosa es la oportunidad política y otra la necesidad. 
La necesidad existe, la oportunidad política… no sé”. Agregó que “tarde o 
temprano tenemos que sentarnos los argentinos, a decidir qué Estado que-
remos”. En esa línea planteó un modelo de Estado neo providente, porque 
“después de la pandemia no alcanza con un modelo de Estado social ni con 
la constitución del 49”. Enfatizó que “es inevitable una nueva constitución”, 
porque “no puede ser que tengamos una constitución que permita que un 
día, un señor que gana una elección por un voto, endeude el país en miles 
de millones de dólares”.

También abordó temas de su especialidad: la criminología; al referirse sobre 
el pedido de mano dura frente a la delincuencia, advirtió que con esta crisis 
recesiva “es inevitable que aumenten los delitos contra la propiedad” y afirmó 
que van a recrudecer todos los “deformadores de opinión” que instigan a la 
venganza.  En este sentido, explicó que la “delincuencia atraviesa todas las 
capas sociales” pero el problema, en sociedades estratificas como las de lati-
noamericana, es que hay diferentes niveles de entrenamientos: “en una villa 
no se aprende  a hacer una sociedad off-shore para evadir impuestos y el que, 
por su clase social aprende eso, no sabe cómo sacarle la billetera al que va al 
lado suyo en el colectivo”.

Asimismo, resaltó que el sistema penal no solo es estructuralmente selec-
tivo para criminalizar sino también para victimizar. En este punto resaltó la 
problemática de la superpoblación de las cárceles, que provoca toda clase 
de violencias en prisión lo que "tiene como efecto real la reproducción de la 
delincuencia”, sentenció.

En otro tramo de la entrevista, el ex ministro de la Corte reflexionó sobre 
los medios de comunicación, en ese sentido afirmó que “el monopolio de 
medios es incompatible con la democracia plural” y subrayó que “tenemos 
grandes corporaciones que monopolizan medios de comunicación y mani-
pulan a la opinión pública”. Y prácticamente,  “cumplen una función de apa-
rato de publicidad de partido político, y a través de esas campañas de publi-
cidad nos instalan a virreyes como Macri”. 
Entrevista completa en: https://bit.ly/3mHN3dR 

Zaffaroni: “Es inevitable una nueva 
Constitución” 
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Patricia Merkin murió 
como vivió: luchando 
para que haya comida 

en los platos y unos pesos en 
los bolsillos del centenar de 
vendedores del medio que 
inventó como un fin. Porque 
Hecho en Buenos Aires es 
mucho más que una revista 
vendida por personas en 
situación de calle, como la 
conocen los millares de por-
teños que en las últimas dos 
décadas se cruzaron con 
la publicación. HBA es una 
“empresa social”, como la lla-
maba Patricia, una organiza-
ción que une la comunica-
ción popular con la necesidad 

laboral de sectores vulnera-
bles y marginalizados.

Patricia comenzó el camino 
que le cambiaría la vida a ella 
y a varias centenas de per-
sonas en 1998, cuando un 
amigo puso en sus manos un 
ejemplar de la revista inglesa 
The Big Issue. Fue la inspira-
ción que necesitaba para lan-
zarse a la aventura inexplo-
rada en América Latina: crear 
un medio de comunicación 
gráfico destinado al mercado 
abierto, pero distribuido y 
comercializado por fuera del 
sistema tradicional. Aún más: 
los vendedores serían perso-
nas empujadas del sistema.

Patricia demoró dos años en 
forjar la red de periodistas pro-
fesionales, ilustradores, diseña-
dores y vendedores que cons-
tituye HBA. La primera edición 
se publicó en julio de 2000. Y, 
sin buscarlo, se convirtió en 
un ícono de aquella Argen-
tina humeante que terminó de 
estallar en diciembre de 2001.

Dos décadas más tarde, 
Patricia se encontraba bata-
llando contra un nuevo desa-
fío inesperado: la pandemia. 
“Sin gente en las calles, nues-
tros vendedores no pueden 
salir a trabajar" narró Patri-
cia a sus contactos de mail, 
redes sociales y whatsApp. 

Por esa razón, HBA lanzó una 
campaña solidaria de venta 
online de sus últimos 6 
números en PDF para soste-
ner el ingreso de las 120 per-
sonas que en la actualidad 
se sostienen con la venta de 
la revista.

Los contenidos disponibles 
en versión digital van de octu-
bre de 2019 a la actualidad, 
e incluyen entrevistas con 
Wos, Diego Capusotto, Duki 
y Sudor Marika. Suscribirse 
es sencillo: basta ingresar a 
https://www.hechoenbsas.
net/ y elegir entre la opción 
de descargar un número por 
60 pesos, o cuatro a $200.

Como ocurría con la edición 
impresa, el 70 por ciento de 
cada venta se distribuye entre 
vendedores y vendedoras, y 
el 30 restante se utiliza para 
pagar gastos corrientes de la 
organización, que incluye la 
distribución de alimentos.

"La situación es muy com-
plicada porque hay gente en 
situación de calle y en situa-
ción de hambre y vienen a 
buscar comida no solo los 
vendedores sino también 
artesanos, churreros, pocho-
cleros, gente que labura en 
la calle y no tienen de dónde 
sacar comida", le dijo hace 
un mes Patricia a la agencia 

Télam. Estaba afligida porque 
en abril, por primera vez en 
20 años, no se había publi-
cado la edición en papel. Pero 
tenía esperanza en la obli-
gada reconversión digital. 

La muerte encontró a Patri-
cia el lunes 3 de agosto por la 
madrugada, en plena pelea 
por la subsistencia de los 
demás. Los comerciantes y 
vecinos de San Telmo, sus 
muchos amigos, y la multi-
tud que tuvo el privilegio de 
compartir un rato con ella, la 
vamos a extrañar y recordar 
del mejor modo: batallando 
para que Hecho en Buenos 
Aires siga en pie.

Adiós a Patricia 
Merkin, la 
creadora de Hecho 
en Buenos Aires

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

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

descontada de su jubilación.

Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes 
de 10 a 18 hs. 4372–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

Hasta el 18/10/2020 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de octubre 2020.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar

laurdimbre@yahoo.com.ar
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Obtenga su ejemplar

En locales de anunciantes, 
organizaciones comunitarias  y 

con el diario del domingo. 
Retire su ejemplar gratuito en 

kioscos  de:

•Alte Brown y Aristóbulo del Valle 
•Alte. Brown y Brandsen 
•Alte. Brown y Olavarría 
•Brasil y Defensa  
•Brasil y Perú
•Brasil y Matheu
•Carlos Calvo y Defensa 
•Patricios y Pilcomayo 
•A. Alsina y Combate de los Pozos 
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Profesionales en Lubricación

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

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA
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ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 2084-4576 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista Azara 100
 4307-7522  4307-7666

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

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio

COCHABAMBA 700
Tel/Fax 4362-5098

DEFENSA 623
Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     Baldini 
Controles de acceso para 

edificios 

•	Mayor seguridad y control.
•	Facilidad y rapidez en el ingreso y 

egreso.
•	Rápida anulación de la llave  

perdida o robada.
•	Control de nuevas copias de llaves. 
•	Posibilidad de hacer llaves con 

limitación de ingreso en días  
y horarios.

•	Equipados con baterías ante  
cortes de energía.

•	Solicite demostración Presupuestos  
sin cargo.Muchos edificios ya  
confiaron en nosotros

4362-3272

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

NEXTEL 577*550




