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La  Sala VI de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional confirmó los procesa-
mientos de las 17 personas imputa-
das por el incendio del depósito  de 
la firma estadounidense  Iron Moun-
tain, ocurrido en febrero de 2014, en 
el que  nueve bomberos y un resca-
tista de Defensa Civil perdieron la vida. 
También revocó  los sobreseimientos 
de tres de los involucrados.

Con los votos a favor de  Ignacio 
Rodríguez Varela, Ricardo Matías 
Pinto, y el voto en disidencia de Mag-
dalena Laiño Dondíz,  la Cámara rati-
ficó los procesamientos de los 17 
imputados  por el siniestro en el 
galpón de Iron Mountain --encar-
gada de resguardar información sen-
sible de empresas--, que provocó la 
muerte de seis bomberos de la Poli-

cía, dos bomberos voluntarios y dos 
rescatistas.

Hay 12 funcionarios porteños pro-
cesados, entre ellos, la exdirectora 
general de Fiscalización y Control de 
la Ciudad, Vanesa Berkowski,  quien 
además ya había sido procesada por 
el derrumbe del boliche Beara  ocu-
rrido en septiembre de 2010. También 
del mismo organismo,  Rafael Roldán 
y Pedro Chapar. 

Al igual que el entonces jefe del 
Departamento de Actividades Gene-
rales Críticas, Luis Cogo; el exdirector 
de Industrias y Otros Locales, Roberto 
Chiesa; y la exjefa del Departamento 
de Programación Operativa,  Silvia 
Hers.

Los camaristas además ratificaron 
el procesamiento de Gastón Laugle 

Iron Mountain: confirman 
procesamientos y revocan los 

sobreseimientos

En el incendio del galpón de Barracas murieron nueve bomberos y un rescatista

Desde febrero, en la Ciudad de 
Buenos Aires los conductores 

serán multados a través de las cámaras 
electrónicas por sus conductas dentro 
del auto. Principalmente, por utilizar 
el celular durante el manejo y no uti-
lizar el cinturón de seguridad. 

Las multas, que llegarán a $15.000 
según la gravedad, también signifi-
carán un descuento de puntos en el 
scoring, el sistema que castiga a quie-
nes cometen infracciones de tránsito. 
• Utilizar el celular durante la conduc-
ción: de $7.571 a $15.142 
 • No utilizar el cinturón de seguridad 
durante la conducción: $7.571
 • Realizar un giro indebido: $7.571

Manejar mientras se utiliza el celu-
lar y hacerlo, además, sin cinturón de 
seguridad siempre estuvo prohibido 
y fue motivo de multa. La novedad 
es que antes se controlaba a través 
de las cámaras de los agentes de 
tránsito y desde febrero lo harán las 
cámaras electrónicas. 

Estas cámaras son las mismas que 
la Ciudad colocó para monitorear los 
excesos de velocidad y el cruce de 
semáforos en rojo. Son más de 200 
distribuidas por todo el territorio por-
teño, y se pueden ver en las aplicacio-
nes Waze y Google Maps. 

Cómo saber si tengo multas 
de tránsito en la Ciudad de 
Buenos Aires

La consulta de infracciones de trán-
sito en la Ciudad de Buenos Aires se 

atiende por completo de forma digi-
tal. Se puede realizar desde del sitio 
web del Gobierno porteño o con-
tactándose con Boti, el contestador 
automático que responde a través de 
WhatsApp.

 • Por sitio web: los interesados 
deben ingresar al sitio buenosaires.
gob.ar/consulta-de-infracciones. Allí 
tendrán la posibilidad de acceder a 
la información sobre infracciones de 
tránsito pendientes de pago en el 
territorio porteño por patente o por 
documento. Es aconsejable buscar 
multas tanto  por patente como por 
DNI, ya que pueden obtenerse dis-
tintos resultados en las consultas. Si 
el número de DNI del interesado es 
menor a 10.000.000, se recomienda 
utilizar las opciones de Libreta de 
Enrolamiento (LE) o Libreta Cívica (LC).

• Por Whatsapp: el contestador 

Mediante cámaras electrónicas 
CABA comenzará a multar a los 
conductores que usen el celular

y Esther Moroni, responsables en ese 
momento de la Dirección de Adminis-
tración y Gestión Operativa. Y de los 
inspectores Alberto Graciani, Ricardo 
Grunfeld, Félix Lugo y Jorge Papani-
colau.

De la firma Iron Mountain están pro-
cesados los directivos Christian Casti-
ñeiras, Héctor García, Guillermo Loc-
khart y Eduardo Sueyras Parra, sobre 
quienes pesa un embargo por 20 
millones de pesos cada uno; y Oscar 
Godoy de la empresa Segurplus, 
quien  era responsable  de vigilar el 
depósito cuando ocurrió el incendio.

Los jueces además revocaron el 
sobreseimiento  de  un funcionario 
de la Dirección General de Habilita-
ciones y Permisos (DGHyP) del GCBA, 
procesándolo por el delito de "incen-
dio culposo seguido de muerte en 
concurso ideal con el delito de lesio-
nes culposas"; y dictaron la falta de 
mérito del inspector de la División 
Prevención de la Superintenden-
cia Federal de Bomberos de la Poli-
cía Federal Argentina (SFBPFA) y del 
gerente de Operaciones de Iron Mou-
ntain.

En las audiencias intervinieron la 
titular de la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal y Correccional N°37, Romina 
Monteleone, y Joaquín Gaset, a cargo 
de la Fiscalía General N°1 ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional.

automático Boti responde consultas 
a través de  la línea +5491150500147. 
Hay que enviar un mensaje de Whats-
App a esa línea y esperar a que nos 
ofrezca una serie de opciones, hoy 
por hoy relacionadas principalmente 
a la pandemia. 

Hay que responder con la letra H 
para “Más temas”. Una vez que respon-
damos con la H, Boti nos dará otra vez 
un listado de opciones. Y ahí se deberá 
contestar con una letra A, correspon-
diente a  “Infracciones”. Inmediata-
mente responderá “Antes que nada, 
tenemos que consultar tus infraccio-
nes. ¿Empezamos?”, y se tendrá que 
escribir “Sí”. Boti ofrece la posibilidad 
de buscar por patente o por DNI. 

Si el mismo es menor a 10 millones 
o tiene menos de 8 números, hay que 
elegir la opción Patente.
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A días de la consagración de 
Argentina como campeón en 

el Mundial de Qatar, la imagen de 
Lionel Messi levantando la Copa 
del Mundo que conmovió al pueblo 
argentino se replica en distintos 
murales a lo largo del país, desde 
Córdoba y Santa Fe hasta Palermo y 
el territorio bonaerense de la mano 
de artistas que rápidamente salie-
ron a eternizar a través del arte no 
el rostro del icónico delantero sino 
también la frase que transformó 
en el hit del año: "¿Qué mira' bobo" 

La consagración mundial de 
Lionel Messi despertó nuevas ins-
piraciones como el mural en Bolí-
var al 900, en el barrio de San Telmo, 
donde se lo ve haciéndo el gesto 

del Topo Gigio contra Países Bajos. 
(ver portada).

La imagen del astro rosarino está 
en la puerta de un negocio, con un 
tamaño de aproximadamente 2 
metros y medio de alto, con el fes-
tejo del gol del 2 a 0 contra Países 
Bajos cuando se enfrentó al banco 
de suplentes rival.

 Sin embargo, esta pintura de 
Messi no es la única que apareció en 
las locaciones porteñas y del resto 
del país en estos días, al punto que 
se contabilizaron más de 20 desde 
el título obtenido contra Francia.

El otro que llamó la atención es 
el que está en la intersección de las 

calles Darwin y Gorriti en Palermo 
Hollywood  levantando la Copa del 
Mundo, con Emiliano Martínez de 
fondo, en una emulación perfecta 
de la escena vivida el 18 de diciem-
bre en Doha, con la túnica negra 
que le obsequiaron durante la cere-
monia de premiación en Qatar, 

 
El mural fue realizado por Maxi-

miliano Bagnasco, el artista que 
cobró notoriedad por sus gigantes-
cos e impecables murales de  Diego 
Armando Maradona. 

Detrás de la imagen de Messi se 
reconoce al Dibu Martínez, a Paulo 
Dybala sobre la esquina inferior 
izquierda y a Rodrigo De Paul en la 
esquina inferior derecha del mural.

La Copa del Mundial de Fútbol 2022 en manos de Lionel Messi, con el manto negro («aba» o «bisht») con que lo 
había investido el emir catarí Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sobre sus hombros. (Foto Camila Godoy).

En la casa, el ladrón se llevó una pul-
sera y varias cadenas de oro, de las 
cuales una posee un medallón de oro 
con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús, siete anillos de oro y plata, 
dos perfumes, cuatro relojes, 15.000 
pesos argentinos, 5.400 dólares y un 
par de lentes.

Los efectivos realizaron un releva-
miento de cámaras de seguridad, tes-
tigos y hubo peritajes a cargo de la 
Superintendencia de Policía Cientí-

Un hombre de 55 años que tenía 
una cerrajería donde fabricaba 

llaves para luego cometer robos fue 
detenido en su casa del barrio porteño 
de San Telmo, informaron hoy voce-
ros policiales.

La investigación del personal de la 
División Investigaciones de la Comuna 
2 comenzó en diciembre pasado tras 
un robo en ausencia de moradores 
de una propiedad ubicada en la calle 
Azcuénaga al 1200, en Recoleta.

Vacuna bivalente

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció  la incorporación 
de la vacuna bivalente a la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo 

contra el Covid-19. Se trata de 900 mil vacunas con la nueva tecnología que 
comenzaron a distribuirse a partir del martes 24 de enero.

La ministra detalló que se recibirán en los próximos días dos millones de 
dosis de Pfizer y en la segunda semana de febrero se sumarán “alrededor de 
tres millones” de Moderna.

Las vacunas bivalentes son dosis que incluyen un componente de la cepa 
del virus original y un componente de la variante ómicron para brindar una 
mejor protección contra el virus. Vizzotti remarcó que “van a coexistir durante 
varias semanas las vacunas bivalentes y monovalentes y es importante recibir 
la que esté disponible”. En el último reporte semanal del Ministerio de Salud 
de la Nación se informaron 19.416 nuevos casos de Covid-19 y 89 fallecimien-
tos. La ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) fue del 40,9%.

fica, que en primera instancia dio con 
un "rastro positivo".

El cerrajero detenido tenía montado 
en su casa de San Telmo un taller de 
cerrajería, con todos tipo de llaves y 
moldes con direcciones y otras des-
cripciones de domicilio y analizan 
si tenía planes de otros robos con la 
misma modalidad.

También se sospecha si el cerrajero 
hacía copias de llaves para venderlas 
a otros delincuentes.

En el procedimiento los agentes 
secuestraron 7.100 dólares en efectivo, 
40.100 pesos argentinos, 1.230 pesos 
uruguayos, una escopeta calibre 12, 
ocho armas de puño (dos pistolones 
y seis pistolas), dos cajas de municio-
nes calibre .22, 42 relojes, tres cajas 
fuertes abiertas y sin llaves; diez llaves 
magnéticas en un llavero; herramien-
tas varias para el copiado de llaves y 
material para efracción.

Además en la vivienda hallaron ele-
mentos utilizados para forzar puertas, 
sumado a las anotaciones manuscritas 
de distintos domicilios particulares.

El detenido quedó a disposición 
de la Fiscalía Nacional en lo Crimi-
nal y Correccional Número 8, a cargo 
del Leonel Gómez Barbella y ante la 
Secretaría Única de la doctora Patri-
cia Medina Torres

Detienen a un cerrajero en San Telmo 
por clonar llaves y cometer robos

La celebración en murales
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Ayer fue la entrega de 
diplomas a egresades de 
la escuela secundaria de 
adultos de la Universidad 
de Avellaneda, de la cual 
depende el secundario del 
Isauro. Estos actos siem-
pre conmueven, pero ayer 
fue especial. El abanderado 
era Fabian Romero, un estudiante egresado del secunda-
rio del Isauro.

A Fabi lo conocimos de chiquito, vivía en situación de 
calle, transitaba Paseo Colon, el Caina y algunas otras 
instituciones. Con algunos compañeros de calle llegó al 
Isauro, donde terminó la primaria, aprendió a coser con-
feccionando ecobolsas, defendió la escuela de la amenaza 
macrista poniendo su voz en la legislatura, participando de 
los actos en defensa de la escuela. 

En el 2015 pudimos inaugurar el secundario del Isauro 
en convenio con la UNDAV y Fabián fue uno de sus pri-
meros alumnos. Ayer recibió su diploma de egresado de 
escuela media.

 
Llego con su papá y su mamá, quería compartir con ellos 

ese momento. Portaba con orgullo la bandera argentina 
como abanderado en el acto de la universidad. 

A partir del año próximo 
seguirá la carrera de Inge-
niería Informática.

Abrió el acto un estu-
diante que habló en repre-
sentación de todos los 
demás, Benedicto Bustos, 
se presentó como camio-
nero, recolector de resi-

duos. Habló de Perón y de Evita, de la necesidad y del dere-
cho. Dijo que lo más cerca que estuvo de una universidad 
fue cuando levantaba la basura de su puerta. Pero ayer 
estaba ahí recibiendo su diploma, proyectando seguir una 
carrera universitaria y emocionándonos a todos.

Hubo muchas mujeres egresadas, algunas estaban con 
sus hijos e hijas. Y como dijo el rector, Jorge Calzoni, todo 
esto es posible porque existen las universidades popula-
res, las que crearon Néstor y Cristina. Las universidades 
del pueblo, como las pensó Perón cuando dictó la gra-
tuidad universitaria. Y hoy, los Benedictos, los Fabianes, 
todas las egresadas de ayer, son parte de esas universida-
des y serán los futuros profesionales de nuestro país, mal 
que les pese a algunos.

*Iniciadora del proyecto de Escuela Isauro Arancibia  (Paseo 
Colón 1318) y directora, hasta su jubilación. 

Por Susana Reyes*-
13 /12/2022

El puente transbordador Nicolás Avellaneda, que une 
el barrio de La Boca con el sur del conurbano bonae-
rense, único en Sudamérica por sus características, 

volvió a funcionar para formar parte de un circuito turís-
tico-ambiental, para lo cual fueron instaladas dos estacio-
nes donde se dará información a los visitantes

El transbordador funcionará los viernes y sábados de 10 
a 16, con excepción de días de lluvia, vientos intensos o tor-
menta eléctrica y podrá ser utilizado por 25 personas en 
cada viaje, saliendo de cada orilla cada 30 minutos.

Al final de cada día, el transbordador habrá realizado 13 
viajes con un total de 325 personas

.
La puesta en funcionamiento estuvo a cargo de la Auto-

ridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el Ministe-
rio de Turismo y Deportes de la Nación, Vialidad Nacional, 
el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Municipio 
de Avellaneda y la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires

Las Estaciones de Promoción e Interpretación Ambien-
tal (EPIAS) estarán ubicadas a ambos lados del transborda-
dor, para informar a la comunidad sobre el circuito dos ori-
llas, la recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo y su 
patrimonio histórico y cultural.

También funcionarán como base y punto de partida 
para circuitos turísticos ambientales y adquirir los tickets 
para el cruce.

El Puente Transbordador Nicolás Avellaneda se inauguró 
en 1914 y estuvo en funcionamiento hasta 1960. A partir del 
año 2011 se comenzaron a realizar trabajos para rehabilitarlo 

y luego de 6 años, el 27 de septiembre de 2017 el transbor-
dador vuelve a funcionar luego de 60 años de inactividad. 

El puente conecta la Avenida La Plata en Isla Maciel, par-
tido de Avellaneda, con la Avenida Almirante Brown en el 
barrio de la La Boca, en la Ciudad de Buenos Aires. La pla-
taforma transbordadora del puente mide 8 x 12 metros y 
podía operarse desde un puesto de control en el propio 
transbordador así como desde una sala de máquinas. Se 
creó para transportar peatones, carros, vehículos y hasta 
tranvías. En esa época, miles de obreros lo utilizaban para 
cruzar el Riachuelo y llegar a frigoríficos, astilleros y otros 
establecimientos de una zona de gran pujanza industrial.

 
El 25 de septiembre de 1908 se autorizó a la empresa 

Ferrocarril del Sud a fabricar un puente transbordador que 
conectara la ciudad de Buenos Aires con la provincia de 
Buenos Aires al sur del río Matanza-Riachuelo. La provin-
cia de Buenos Aires corrió con todos los gastos de la cons-
trucción aunque también sirviera a la capital argentina. Al 
mismo tiempo, avanzaron otros dos transbordadores cru-
zando el río: el Presidente Urquiza y el Presidente Luis Sáenz 
Peña. Para la construcción del transbordador, se trajeron las 
piezas en barco desde Inglaterra y se armó en la costa del 
Riachuelo como un mecano. 

El Puente Nicolás Avellaneda, a una distancia de sólo 100 
metros, fue construido en 1940 para su reemplazo, y tam-
bién cuenta con un transbordador. Mientras tanto, los otros 
dos transbordadores fueron desmantelados.

 
En 1993, estuvo a punto de ser desguazado y vendido 

como chatarra como parte de un lote de puentes ferrovia-
rios, durante el desmantelamiento de los trenes que se llevó 
adelante durante la presidencia de Carlos Menem. Gracias 

a la oposición de varias asociaciones de vecinos e historia-
dores, fue conservado. 

En 1995 la ciudad de Buenos Aires declaró sitio de inte-
rés cultural a este puente, impidiendo de esta manera 
su demolición.  Mediante el decreto 349 del año 1999, el 
gobierno nacional incluyó esta estructura en la lista de 
monumentos históricos nacionales.

 
A partir de 2004, con la creación de ACUMAR y el plan 

de recuperación del Riachuelo, comenzaron a barajarse 
proyectos para rehabilitar el viejo transbordador, para lo 
cual fue necesario remover un gasoducto que recorría a la 
intemperie la silueta de hierro de punta a punta. Se lo sote-
rró en un túnel descubierto azarosamente y que se utilizó 
alguna vez para el tendido de cables.   

En 2011, por orden de la Justicia, ACUMAR empezó a res-
taurarlo como parte de la recuperación del río y su entorno, 
y por su valor como testimonio de la historia industrial 
de la zona. Los trabajos incluyeron la puesta a punto del 
mecanismo original, con su bobina donde se enrolla un 
cable de acero, además del tratamiento de la estructura 
de hierro mediante el arenado y la aplicación de pintura. 
Las obras se terminaron en 2017, y ese año se lo reinauguró 
para volver a unir la Ciudad de Buenos Aires y Avellaneda. 
En septiembre de 2020, se procedió a la reapertura formal 
del puente. En el primer año de emergencia sanitaria por 
el coronavirus, la mole de hierro se convirtió nuevamente 
en un servicio valioso para la comunidad de la zona: estuvo 
casi dos meses en funcionamiento constante por el cierre 
temporario del Puente Nicolás Avellaneda y llegó a hacer 
setenta viajes diarios. 

Habilitan el 
transbordador 
Nicolás 
Avellaneda en 
el marco de la 
iniciativa “El 
puente y sus 
 dos orillas”
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Los 6 de enero se recuerda la llegada 
a Belén de tres magos del Oriente 

en lo que más tarde sería el año cero 
de nuestro calendario occidental. Iban 
siguiendo una estrella fugaz que, de 
acuerdo con sus estudios, anunciaba la 
llegada de alguien muy poderoso, que 
los magos equiparaban a un gran rey.  
Para adorarlo llevaban en sus alforjas 
oro, incienso y mirra, elementos sun-
tuarios reservados a los sectores domi-
nantes por entonces. Que estuviera en 
poder de estos curiosos personajes 
hizo que la cultura popular los identi-
ficara como “reyes” sin que se conozca 
hasta ahora cuáles eran sus reinos

Es costumbre que los 6 de enero lxs 
niñxs reciban presentes emulando la 
visita de los magos a quien había lle-
gado al mundo en un humilde pese-
bre pero traería un mensaje de amor 
e igualdad y resistencia frente a los 
poderosos, quizás destacando la 
esperanza de que las nuevas gene-
raciones contribuyan a construir un 
mundo mejor. 

El optimismo lo mantenemos con 
cada año que comienza pero muy 
pocxs se sorprenderán de que 2023 
años después, haya sectores del poder 
que persiguen, atacan y mortifican a 
las niñeces y juventudes viendo en 
ellas una amenaza potencial, un sector 
de la sociedad que puede ser explo-
tado, o ambas cosas.

Introducción
Un fantasma recorre una de las 

últimas iniciativas “educativas” del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(GCBA): las prácticas laborales deno-
minadas, eufemísticamente, “Acti-
vidades de Aproximación al mundo 

del trabajo (ACAP)”. Es el fantasma 
de la participación de lxs estudiantes 
en huelgas y conflictos laborales en 
estos nuevos espacios de socializa-
ción en los que lxs jóvenes se encon-
trarán, siguiendo el influjo de un curri-
culum oculto, propio de la institución 
que pertenece al mundo del trabajo, 
con su dinámica de negociaciones y 
tensiones en las que las medidas de 
fuerza no son la excepción.

Como en tantas otras situaciones, 
la historia acude a nosotrxs para ofre-
cernos una mirada al respecto. Nuestra 
participación en la Junta de Estudios 
Históricos de Barracas y en la Sociedad 
Luz Universidad Popular, instituciones 
situadas ambas en el barrio de Barra-
cas, nos da la oportunidad de pensar 
la problemática desde el territorio, 
históricamente fecundo en fábricas, 
en organización popular y, en conse-
cuencia, en conflictos.

 “Se han declarado en huelga todos 
los muchachos”

En la sección “Última hora” -en la 
que se recibían comunicaciones de 
suscriptores hasta poco antes del 
cierre de la edición- del periódico 
socialista “La Vanguardia”, del 11 de 
enero de 1902 se puede leer:

“A última hora se nos comunica que 
se han declarado en huelga todos los 
muchachos que trabajaban en el ase-
rradero a vapor de Merlo, situado en 
Barracas.  Las causas de esta huelga son: 
1-Hay niños de 10 a 12 años y se les 
hace trabajar 10 horas diarias pagán-
doles de 5 a 9 centavos por hora. 
2-Se les obliga a limpiar el estable-
cimiento, los domingos, durante 4 
horas. Si faltaban debían pagar $ 2 
de multa.

Piden: Aumento de 4 centavos por 
hora, que se les pague el domingo y 
abolición de las multas.

La policía prendió a varios mucha-
chos”.

Es cierto que son pocas líneas, pero, 
en una relación inversamente pro-
porcional a su extensión, nos permi-
ten extraer mucha información del 
mundo del trabajo de comienzos del 
siglo XX. Entre ellas: que hay niños que 
trabajan. Que las jornadas laborales 
a las que se ven sometidos superan 
las 8 horas. Que perciben una remu-
neración que consideran injusta por 
esa jornada de trabajo. Que no hay 
descanso dominical, puesto que los 
domingos deben concurrir al aserra-
dero a limpiar sus puestos de trabajo, 
tarea por la que no son remunerados. 
Que están sujetos a un régimen de 
sanciones económicas arbitrarias, que 
superan sobradamente sus ingresos 
diarios, lo que puede hacernos pensar 
en que podría haber casos en que los 
niños que trabajan queden endeuda-
dos con sus patrones. Que no acep-
tan resignadamente esa realidad y han 
decidido pasar a la acción declarando 
una huelga. Que entre sus reivindica-
ciones están el aumento de salarios; 
el pago de las tareas de limpieza que 
realizan los domingos y la suspen-
sión del régimen de multas al que se 
ven sometidos. Que la respuesta del 
Estado, frente al conflicto, es la deten-
ción de algunos de los huelguistas en 
dependencias policiales. Respecto a 
este último punto, podemos supo-
ner que los apresados son los líderes 
o los referentes de los reclamos y que 
la sede policial en la que están dete-
nidos es la antigua comisaría 26 de la 

Frente a esta segunda posibili-
dad, tendríamos que los huelguis-
tas se reconocen a sí mismos como 
muchachos, antes que trabajado-
res u obreros, o que tenían la necesi-
dad de diferenciarse así de aquellos 
adultos que no se pliegan al paro. Sin 
embargo, frente a condiciones injus-
tas de trabajo, adoptan como propia 
una medida de lucha del mundo del 
trabajo que habrían adquirido en su 
proceso de incorporación a ese nove-
doso para ellos, amenazante, des-
igual e inequitativo mercado laboral 
al que se ven obligados a acudir por 
necesidad.

Entonces, ¿es posible suponer, sin 
caer en reduccionismos, que, así como 
“los muchachos” protagonistas de la 
huelga en el Aserradero de Merlo, lxs 
estudiantes secundarios del presente, 
sometidxs a injustas condiciones de 
trabajo, disfrazadas de “actividades de 
aproximación al mundo del trabajo”, 
por las que no perciben retribución 
alguna, adopten medidas de fuerza 
propias de ese novedoso mundo para 
expresar su descontento y hacer oír 
sus demandas? De ser así, ¿cuál será 
la respuesta del GCBA frente al con-
flicto? Y, por último, por ahora y para 
seguir con nuestra fuente documental, 
¿qué medio de comunicación, recono-
cido por lxs protagonistas, será el que 
dé cuenta de condiciones, reclamos y 
alternativas del conflicto?

 Si algo de esto ocurre, nos gustaría, 
como deseo del año que comienza, 
que acudan a nosotrxs los espíritus 
de los niños que alguna vez tuvieron 
que declararse en huelga para recla-
mar mejores condiciones de vida y nos 
muestren el camino de la dignidad.

La consecuencia no deseada de la participación de 
estudiantes en prácticas laborales.

Av. Montes de Oca, histórica depen-
dencia de la que parte la represión a 
los conflictos laborales en el territorio.

De cada uno de estos puntos que 
hemos enumerado podríamos hacer 
un artículo si los desarrolláramos, 
pero en este caso, y como dijimos al 
comienzo, les proponemos detener 
nuestra mirada en la huelga como 
metodología para conquistar dere-
chos y en su adopción por parte de 
niñxs trabajadorxs.
 ¿Quiénes son los 
huelguistas?

La nota de La Vanguardia no deja 
mucho lugar a la duda. Quienes decla-
ran la huelga en el Aserradero de 
Merlo son “muchachos”, como tam-
bién lo son los detenidos por la poli-
cía. Podríamos abrir acá un interro-
gante de por qué el redactor del perió-
dico socialista se refiere a los sujetos 
de la información como “los mucha-
chos” y no como “los trabajadores” o 
“los obreros”. ¿Se les pretende quitar 
su pertenencia a la clase? No podemos 
dejar de considerar el rechazo progra-
mático del socialismo hacia el trabajo 
infantil, rechazo expresado en artícu-
los, tribunas y luego desde los esca-
ños parlamentarios,

“Al incorporarlos a la industria, al 
comercio, al trabajo en general, se 
atenta a su condición de niños, hacién-
dolos materia codiciable para el capi-
tal beneficiado por la competencia rui-
nosa que se establece al incorporarlos 
al mercado del trabajo”.

   Se nos ocurren dos respuestas y 
ambas contribuyen a reforzar la idea 
de que niños y jóvenes que se acercan 
al mundo del trabajo en condiciones 
injustas, indefensos ante la arbitrarie-

dad de la patronal, sin marcos regu-
ladores del Estado y movidos por la 
necesidad, adquirirán, junto con el 
aprendizaje del oficio, prácticas de 
protesta, resistencia y lucha propias de 
ese mundo adulto del trabajo.

La primera respuesta es que el 
redactor de La Vanguardia quiere que 
lxs lectorxs del periódico sepan que 
quienes se declararon en huelga en 
el aserradero son menores de edad. 
Los trabajadores adultos no partici-
pan del movimiento y el sindicato 
o la sociedad de resistencia no pro-
mueve la medida. El reclamo es justo 
y se lo enumera detalladamente. Las 
demandas de los huelguistas podrían 
ser calificadas como “razonables”, pero 
quizás el contexto general del mer-
cado laboral no permite un pronun-
ciamiento contundente. De hecho, no 
tenemos noticias de que situación se 
haya extendido más allá de la conflic-
tividad propia del período.

La segunda respuesta posible tiene 
aristas más interesantes para nosotros 
aunque, lamentablemente, no esta-
mos en condiciones de verificarla con 
los elementos que tenemos a la mano, 
y es que, siendo una noticia de “última 
hora”, y suponiendo que La Vanguar-
dia no contaba con los recursos nece-
sarios para tener corresponsales en 
todos los talleres, fábricas y galpones, 
pero que sí era un medio leído por los 
sectores obreros y que el periódico 
recibía correspondencia y colabora-
ciones de lxs lectorxs, que muchas 
veces eran publicadas, no podemos 
descartar que los mismos huelguis-
tas hayan redactado esa gacetilla y la 
hayan hecho llegar a La Vanguardia 
para informar el inicio de la huelga.

Por Lucas Yañez
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

Comuna 4 mixta
10 cms. x 15 cms.

18/01/2023

������ 6 de marzo de 2023
�����������������������������������������������������������������������
��	����������
�����������������������������������
����������
Con el objeto de que los interesados expresen las opiniones que consideren pertinentes con 
relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 6518 del 13 de diciembre de 2022, referente al 
Expediente N° 501-D-2022 por la cual: 
Artículo 1º.- Modifícase la actual denominación de la Estación de Subterráneo de la Línea H 
“Hospitales” por la de "Hospitales - Ringo Bonavena”. 
����
	�����������
���������
������
���������	�������� 01/02/2023
���������������
���������
������
���������	���������01/03/2023 a las 12:00 hs.
����������� ��� ���
������
��� En https://participacion.legislatura.gob.ar/. En caso de no 
encontrarse operativo el sitio web o�cial de la Legislatura, los/as ciudadanos/as deberán seguir 
el siguiente procedimiento: 1) Enviar un correo electrónico a 
"p.ciudadanalegislatura@gmail.com" y a “pciudadana@legislatura.gob.ar”, solicitando el 
formulario de inscripción. 2) Remitir a esa misma dirección los datos consignados en dicho 
formulario, y adjuntar una fotografía del frente y dorso del DNI para proceder a su inscripción. Es 
de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las 
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales 
acreditando personería jurídica por mail a p.ciudadanalegislatura@gmail.com / 
pciudadana@legislatura.gob.ar  o personalmente en la DG. de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú 160. Primer 
Piso O�cina 110, teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs. 
������������������� Las Audiencias se realizarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en Perú N° 160, y su vez, serán transmitidas en vivo a través del canal o�cial de 
la Legislatura de la plataforma www.youtube.com: www.youtube.com/legisCABA o  
www.youtube.com/LegisCABA2. 
��
�� ������
�� ��� ��� ���� �������� �� ��� ��� � ������
�� en el sitio web 
https://participacion.legislatura.gob.ar/ . Alternativamente, se podrá solicitar una copia digital 
por correo electrónico, debiendo enviarse tal solicitud a p.ciudadanalegislatura@gmail.com y a 
pciudadana@legislatura.gob.ar . Asimismo, el expediente estará disponible en la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú N° 160.
������� DG. De Gestión y Participación Ciudadana: p.ciudadanalegislatura@gmail.com o 
pciudadana@legislatura.gob.ar  o al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 17 hs.
�	
���������������	�������� El presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo 
dispone el Art. 11° de la Ley N.º 6 (texto consolidado por la Ley N.º 6.017).

El Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Emmanuel Ferrario, convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad mixta:

Prevenir el 
dengue

El mosquito que lo transmite, 
Aedes aegypti, se desarro-
lla en recipientes donde 

hay acumulación de agua y en 
los meses de temperaturas altas.

Si vivís en departamento, para 
evitar la formación de  criade-
ros de mosquitos, se aconseja:
• Vaciar y cepillar los recipientes 
que acumulen agua. 
• Renovar el agua de las mascotas 
cada 2 o 3 días. 
•  D a r  v u e l t a  p a l a n g a -
n as ,  b a l d e s  y  e nv as e s  q u e 
estén   en el balcón o terraza. 
• Eliminar el agua estancada de los 
portamacetas. 
• Tirar agua hirviendo y colocar 
mosquiteros en las rejillas.

Signos y síntomas
No todas las personas que sean 
infectadas con el virus van a desa-
rrollar la enfermedad. Gran parte 
de las personas serán asintomáti-
cas y otras pueden iniciar con sín-
tomas 5 a 7 días después de la pica-
dura del mosquito.

Los síntomas por lo general son:
 • Fiebre (de menos de 7 días de 
duración). 
 • Sarpullido (exantema) que causa 
picazón. 
 • Malestar general. 
 • Cefalea (dolor de cabeza). 
 • Dolor retroocular. 
 • Dolor muscular. 
 • Dolores articulares. 
 • Cansancio intenso. 
 • Náuseas y vómitos. 

Algunos casos de dengue pueden 
evolucionar a formas graves que 
requerirán internación para un 
adecuado manejo de las compli-
caciones.
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Obtenga su ejemplar
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•Alte. Brown y Brandsen 
•Alte. Brown y Olavarría 
•Brasil y Defensa  
•Brasil y Perú
•Carlos Calvo y Defensa 
•Patricios y Pilcomayo 
   

Notas y avisos © La Urdimbre.  
Permitida la reproducción de 

artículos citando fuente.  

4300-6396 
laurdimbre@yahoo.com.ar



14 15Edición Nro. 240 - Enero 2023

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”
Mart 72–4694 / 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

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 
 4307-7522  4307-7666

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

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

 

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

Azara 100
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