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Editorial
Por Martina Antonini
Dirección General

Q

ueridos lectores. Pronto termina el año.
Un año de gran trabajo para el Equipo de
Prevención del Maltrato, con cosas buenas y
otras no tanto como ocurre casi siempre.
Tuvimos pérdidas de gente querida que nos
acompañaba y que nos puso triste aun sabiendo que, desde dónde están, lo siguen
haciendo.
El 2015 es un final repleto de esperanzas.
Tenemos otro gobierno y querríamos confiar
en que la nueva conducción priorizará por
sobre todo al ser humano, a la familia y en
especial a los niños.
Que terminará con el inconmensurable flagelo
de una pobreza y marginación que se oculta.
Los hijos argentinos que viven lejos y por tanto son invisibles, no deben sufrir más.
Esperamos por último, que este presidente
tenga coraje para defender la vida desde la
concepción sin adherir a posturas absolutamente erradas que invocan derechos que luego niegan a los bebés por nacer.
Decimos que es un tiempo de esperanza también y en especial, porque en pocos días celebraremos el nacimiento de Jesús.
Este niño lleno de luz que nos ofrece amor y
que nos pide que demos amor como objetivo de vida.
La noche que nació Cristo no oscureció, se
mantuvo claro el cielo, un Ángel apareció a los
pastores que cuidaban sus ovejas para anunciarles la Buena Nueva y les dijo “Gloria a Dios
en las alturas y paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad”.
Sin buena voluntad no es posible la Paz.
Propongámonos para este 2016, ser personas de Paz estableciéndola primero en nosotros mismos.
Feliz y Cristiana Nochebuena en familia.

RECORDANDO

María Teresa
Berrotarán
de Caballero
(Baby)
Escrito por: Martina Antonini
Directora General

E

n nuestro paso por la vida vamos
conociendo gente. Mucha y diferente gente.
Personas con quienes entablamos una
amistad y otras que nos resulta difícil de
recordar luego de algún tiempo.
Hace unos años, con motivo de una entrevista, conocí a Baby Caballero y realmente me impactó.
Una mujer fuerte con la dulzura de aquéllos que son fuertes en serio.
Una mujer piadosa, muy bonita y de mirada transparente.
Nos seguimos viendo, comunicándonos
mucho por teléfono y recibiendo yo, verdaderas enseñanzas de ella.
Había sufrido pérdidas profundas y cuando ello ocurre, las personas se vuelven
más buenas o resentidas.
Baby capitalizaba todo en su amor a
Dios, a Jesús y a la Virgen Madre.
Había nacido en Córdoba y de su matrimonio con el Dr. Wenceslao Caballero
tuvo nueve hijos dejando al morir 36 nietos y 9 bisnietos.
Las actitudes de algunas de ellos que

presencié hablaban de la buena cosecha
consecuencia de una siembra de amor
sin límites.
Pero ese amor no se circunscribía solo a
su familia sino que era extensivo y tenía
un efecto multiplicador.
Muchos como yo le habrán tenido como
modelo.
Baby participó en la fundación colegio
parroquial San Marcel en Don Torcuato.
Participó también en la fundación del
ICES, colegio secundario con internado
y capacitación en servicios de cocina
y hospitalidad con formación cristiana
para adolescentes con salida laboral.
Se dedicó sin reparos al voluntariado en
distintos sitios contribuyendo con cantidad de iniciativas sociales (Colegio el
Buen Consejo en Barracas, Cuatro Vientos en Rosario, Fundación CUBA… etc.).
Estaba donde alguien la necesitara.
Ya mayor, su palabra tenía peso específico propio y era escuchada.
Dicen que los santos son los que están
en los altares.
Yo digo que no. Baby Caballero era una
mujer santa. Nos dejó un enorme vacío.
Sé que nos encontraremos, ella más cerca del Altísimo que yo aunque todavía
puedo mejorar

Hasta siempre Baby
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Otro de nuestros
hijos muere
en un incendio
E

}

l viernes 10 de julio de 2015 era
un día festivo en el Instituto Manuel
Rocca.
Vacaciones de invierno, música, canciones y churros con dulce de leche.
Lucas Simone, contento, disfrutaba de la
fiesta y de su próxima vuelta a la libertad
aunque esa libertad consistiría sin duda
en la calle, el hambre y el peligro. Tenía 17
años. Adicto y huérfano.
Dos semanas después el 24 de julio, se
produjo un incendio en el Rocca y Lucas
murió horas más tarde.
Este incendio no fue un caso aislado:
Diego Borjas (17) había fallecido en una
situación similar el 1° de diciembre de
2014, en el Instituto Agote, también dependiente de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), de Desarrollo
Social de la Nación.
Lo tenían aislado en una celda, acto absolutamente prohibido por la Convención
de los Derechos del Niño.
El problema de los institutos de menores
no es de hoy y cada tanto, por su estado de precariedad, se pierde en ellos una
vida adolescente.
No vamos a entrar en detalles sobre el
caso de Lucas, es un dolor más.
Lo gravísimo aquí es el trasfondo, la desidia, el abandono, la falta de prevención.
El hacinamiento la “educación política” y
por encima de todo el terror que tienen
los chicos a hablar.
En el Instituto de Menores no había matafuegos, ni luz de emergencia, ni un generador de energía. Médico o un enfermero.
Los colchones eran de goma espuma y
no ignífugos como se recomienda en lugares de encierro. El faltante ya se le había advertido a las autoridades.
El director general de Protección de

Lucas Simone contento disfrutaba de la fiesta y de su
próxima vuelta a la libertad
aunque esa libertad consistiría sin duda en la calle, el
hambre y el peligro. Tenía
17 años. Adicto y huérfano.
Dos semanas más tarde el
24 de julio, se produjo un
incendio en el Rocca y Lucas
murió horas más tarde.
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Derechos Humanos de la Procuración
Penitenciaria de la Nación (PPN) sostuvo categóricamente que no se permite
ingresar a la Procuración, un organismo
estatal, tiene las puertas cerradas de la
Senaf, que no sólo impide el ingreso de la
PPN a monitorear los institutos, sino que
además no brinda información en boletines o páginas web respecto al estado
de sus establecimientos y la situación de
los chicos.
Ni siquiera existe la certeza de cuántos
adolescentes permanecen detenidos en
los cinco institutos que dependen de la
Secretaría.
El nuevo titular del Senaf, se mostró
“abierto a permitir el ingreso en el futuro”
pero Lucas y otros muchos chicos están
muertes.

“noEnhabía
el Instituto de Menores
matafuegos, ni luz de
emergencia, ni un generador
de energía.”

Las causas por lesiones gravísimas por
hechos ocurridos en esas “tumbas” son
muchas y existen datos oficiales al respecto.
Los institutos de menores se encuentran profundamente politizados, trabajan
gente de Hijos, Patria Libre, La Venceremos y se divide entre “quienes están con
nosotros y quienes no”.
Existe un silencio cómplice fundado en el
temor.
Miedo de los internos.
Miedo de los empleados, cuidadores y
profesionales.
Miedo de los padres porque si dicen algo

ESCUELA DE DELINCUENTES

la venganza es contra el menor. Miedo.
Los Trabajadores Organizados de la Senaf también señalaron: “Entendemos que
los pibes están en peligro, no sólo en la
calle y los barrios por la ausencia del Estado, sino “peor aún” en instituciones del
Estado.
Las últimas muertes que se produjeron,
en instituciones de encierro de la Senaf y
la Provincia de Buenos Aires, son la confirmación de esto.
Y estaban avisados: en las auditorías de
diferentes organismos dijeron que la seguridad de los pibes no estaba garantizada, que los colchones había que cambiarlos (entre otras muchas cosas) y no
lo hicieron. Entonces, ¿quieren decirnos
que fue un accidente?”.
Los Centro Socio Educativo de Régimen
Cerrado, como el Roca y el Agote entre
otros son penales por más que los llamen
de otra manera.
Y esos penales son un pasaporte para la
prisión.
Los preparan para el delito y no para la
reinserción. Hay robos y golpes entre internos. También Violaciones. Los mismos
padres les proveen de droga.

pidiendo la asignación de todos los recursos disponibles de la Secretaría de la Niñez para “resguardar los derechos constitucionales que tienen como menores”.
Los jóvenes, por su parte, les comentaron que recibían “leche aguada” o en mal
estado y comida cruda con sabor desagradable o falta de sal.
Suciedad y hormigas son una constante
en el salón de visitas, la angustia y zozobra de las familias es palpable.
Históricamente los institutos de menores jamás cumplieron con su objetivo; el
de “recuperarlos” para reinsertarlos en
la sociedad. Un enorme porcentaje de
adolescentes salen de allí para delinquir.
Se les enseña, se aprende a cometer
delitos. Es una verdadera escuela para
malvivir.
No ha habido ni hay políticas públicas que
hayan dado resultado positivo.
Ningún organismo del estado responsable de los institutos de menores, sea de
forma ejecutiva o de supervisión, se ha
hecho cargo seriamente de esa población.

Duele decirlo, la situación permanece
igual desde hace muchísimos años.
Pasarán gobiernos, funcionarios e internos.
Continuarán las vejaciones, las muertes,
violaciones y suicidios y tendremos que
volver a repetir como Oscar Wilde en La
Balada de la Cárcel de Reading “El hombre construye bien altos los muros de las
cárceles, para que Dios no vea lo que hacen con sus semejantes”

Quien no es tratado
como un Ser Humano
suele olvidarse que lo es.

“están
Entendemos que los pibes
en peligro, no sólo en la

calle y los barrios por la ausencia del Estado, sino “peor aún”
en instituciones del Estado.”

La Procuración Penitenciaria comprobó
que en los Juzgados de Menores, entre
2010 y 2014, existían al menos 15 causas de Lesiones gravísimas, Lesiones y
Apremios: ocho fueron en el Rocca, cinco
en el Agote, una en el Belgrano y otra en
el San Martín. El listado también incluye
doce denuncias más: de Evasión y Favorecimiento a fuga e Investigación de suicidios, entre otros.
Lo indicado fue constatado por miembros
de Procuraduría de Violencia Institucional
(Procuvin), dependiente del Ministerio Público Fiscal, y el camarista de Casación
Gustavo Hornos, cuando el 15 de marzo
pasado ingresaron sin aviso en el Instituto
Manuel Rocca.
Los nombrados plantearon, entre otras
cosas, el cese del aislamiento nocturno
en celdas sin sanitarios ni agua potable,
9 | EPAMM

Por: Juan Carlos Fugaretta
Abogado. Ex Camarista.
Ex Juez de Menores

La mediación
escolar

Cuando nos asomamos al tema de la mediación, la que se puede
desarrollar en las escuelas y colegios, nos estamos proponiendo
hablar de paz.
Ese el mensaje que se desprende de la utilización de estos nuevos
instrumentos de convivencia.

E

l comienzo del camino es el trabajo
del cuerpo docente de cada colegio, quien deberá asumir la responsabilidad social, de usar las herramientas
oficiales que se hallan ofrecidas para que
su escuela logre aminorar la violencia que
se observa.
El Ministerio de Educación de la Nación
ha implementado “El Programa Nacional de Mediación Escolar, que se inscribe en el marco de la educación para la
democracia, en la paz y en los derechos
humanos, tiene como principal objetivo
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trabajar sobre nuevas estrategias para
atender a la creciente conflictividad en la
convivencia escolar.
Se basa en la necesidad de promover
condiciones que posibiliten el aprendizaje
de habilidades, definidas como aquellas
capacidades o aptitudes que permiten
afrontar de modo positivo y constructivo
los desafíos de la vida cotidiana (OMS,
OPS), así como garantizar el derecho de
los alumnos a recibir orientación y a que
se respete su integridad, dignidad, libertad
de conciencia y de expresión”.

“Este programa plantea que las habilidades para la vida deben incorporarse
como parte de las prácticas diarias, de
relación y que su enseñanza y aprendizaje se realice, en gran medida, de práctica
a práctica.
Para ello, propone el diseño y la implementación de proyectos institucionales
que promuevan la adquisición y desarrollo de estas habilidades en todos
los actores de la comunidad educativa
como proceso previo a la capacitación
de alumnos mediadores por parte de los
docentes.
Los alumnos mediadores intervienen
como facilitadores de la comunicación
en la resolución de algunos tipos de conflictos interpersonales entre sus compañeros, promoviendo su abordaje constructivo y no violento. En este marco, la
mediación escolar se concibe como una
herramienta que contribuye a prevenir la
escalada hacia situaciones de violencia y,
al mismo tiempo, constituye una oportunidad para formar a los jóvenes para la
vida en democracia, la paz y los derechos humanos”.
Este aspecto, quizás, se aprecia como
algo complicado, pues los docentes,
parece que han cedido su protagonismo, como profesionales, esquivando su responsabilidad como formadores de los niños y jóvenes.
El ausentismo de profesores y maestros
es dramático, son varios los estudios que

EDUCACIÓN

demuestran una inasistencia persistente.
Revisado este asunto, con un llamado a
la comunidad educativa y al cuerpo docente en especial, no perdiendo de vista
su responsabilidad conforme el Código
Civil y Comercial, (artículo 1767), restaría
abocarse a la convocatoria que previene
el Programa Nacional del Ministerio de
Educación, que incluso ofrece manuales
“on line”.

“tervienen
Los alumnos mediadores incomo facilitadores

de la comunicación en la resolución de algunos tipos de conflictos interpersonales entre
sus compañeros, promoviendo
su abordaje constructivo y no
violento”.

“… los conflictos en la convivencia escolar ya no se perciben reducidos a una
cuestión de “chicos problema” a los que
es posible controlar, aislar o ayudar derivándolos a un tratamiento sino como situaciones que involucran a todos los actores de la comunidad educativa y para
las cuales es preciso encontrar nuevos
modos y estrategias para conducirlas y
resolverlas.
Si bien en nuestro país no contamos con
datos estadísticos amplios sobre esta
problemática, una encuesta realizada en
1998 por la Fundación Poder Ciudadano en el conurbano bonaerense aporta
algunos datos: “Tendencia; el 84,7% de
los directivos de escuelas señaló que
aumentaron los episodios de violencia protagonizados por alumnos”.
Causas: el 68,4% mencionó el empeoramiento de la situación económica como
origen de esta situación. Le siguen, en
orden de importancia, la crisis de valores,
el consumo de drogas, la crisis de autoridad de los docentes y el fomento de la
violencia mediante la televisión”.
“En toda institución el conflicto entre personas o grupos diferentes es inherente a
su funcionamiento, es parte de su propia
dinámica: “su existencia es parte también
de la diversidad de posibilidades del ser
humano y, desde ahí, el conflicto es un
promotor del cambio personal y social.”

Por ello, los conflictos no necesariamente obstaculizan o son disfuncionales para una buena convivencia sino que muchas veces pueden
convertirse en una oportunidad para
profundizar el desarrollo de las habilidades sociales antes mencionadas
y lograr mejores relaciones interpersonales y/o intergrupales”… como
objetivo principal del programa se ubica:
“Privilegiar el diálogo como estrategia
para la resolución de conflictos y corrección de conductas”…, “considerando
que todos los actores de la comunidad
son iguales en dignidad y derechos...”
Recordar someramente algunos fundamentos y definiciones del Programa Nacional, base para el desarrollo de Programas locales, será de gran utilidad. Todos
hemos visto videos de agresiones entre
alumnos del mismo colegio e incluso del
misma aula, mientras sus compañeros
sólo atinan a grabarlos en sus celulares
para luego difundirlo.
Este tipo de programas podrían incentivar la participación de todos y frenar la
violencia, cuando conozcan detalladamente, que en función de los Derechos
Humanos de todos, los alumnos tienen
el deber de lograr la forma de hacer cesar la violencia.

“directivos
Tendencia: el 84,7% de los
de escuelas señaló
que aumentaron los episodios
de violencia protagonizados
por alumnos.”

El proceso es largo, pero si quienes
transmiten las herramientas son sus pares, normalmente resultan mejor oídos
por los jóvenes.
Quizás el mundo adulto, Maestros, Profesores, Padres y adultos en general,
deban revisar sus estrategias, sus abordajes, su trato con los jóvenes y sus problemas.
De ello ha de derivar, inexorablemente, un nuevo espacio para el tema de la
juventud, un nuevo trato, asentando el
principio que los niños son “sujetos de
derecho” y por ello reclaman que se los
escuche, que opinen, que se los tenga en
cuenta. Dentro de este panorama, qué
importante sería que aquellos niños
y jóvenes en crisis puedan ser auxiliados por otros jóvenes entrenados.
La juventud aportaría soluciones a los
problemas que tiene la sociedad, necesitamos que los adultos lo comprendan
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DÓNDE COMEMOS

CASA ALFREDO

S

i buscamos un lugar donde se sirva realmente comida italiana aquí
lo tenemos.
Una puerta verde y antigua que no dice
mucho, abriga un sitio especialísimo que
podemos elegir sin equivocarnos.
Los Tagliatelles con crema de azafrán calamares y langostinos están elaborados
como en ningún otro espacio culinario.
Los Gnochis souffles de espinaca muy
logrados y el primer plato una sorpresa

La cocina y
su historia
Empanadas, desde donde llegaron?

S

abemos que es una comida cuyos
orígenes se pierden en la historia
Plato antigüo. España, Arabia, Turquía e incluso Italia se atribuyen dicho
origen. Sin embargo, parece que la empanada nace en Rusia.
El experto en tradiciones culinarias rusas,
Víliam Pojliobkin, en su libro Cocinas tradicionales de nuestros pueblos, describió las empanadas del siguiente modo:
“Siempre ocupan en la mesa rusa un
lugar vistoso y honorífico. Es uno de los
platos típicamente rusos que llegó hasta
nosotros sorteando cualquier influencia
extranjera. La palabra “pirog” [empanada], que viene del ruso antiguo “pir” [banquete], señala que ninguna fiesta solemne podía celebrarse sin empanadas”.
12 | EPAMM

El brie panado se hace con queso de calidad y los langostinos al ajillo enormes.
El postre, un clásico italiano, Tiramisu
con Mascarpone o Duo de Mousses.
Buenos vinos. El precio acorde con la
calidad de lo que se ofrece y prudente.
Tarjetas de crédito, estacionamiento y
Wi-Fi. Se puede comer al aire libre en un
jardín muy bonito.
Recomendable

Luego, las empanadas se hicieron populares y recorren victoriosas el mundo.Las
hay para todos los gustos. Con relleno de
carne, pollo ,pescado ,verduras, tocino y
champignones.
Dulces o saladas. Cerradas o abiertas.
Con papas y huevos. Con aceitunas y pasas. Masa gruesa o tipo crêpes. Con levadura o sin ella. Las variedades son infinitas. Sin embargo, para hacer una buena
empanada hay que ser excelente cocinera, o sea que la cosa no es tan fácil.
Distintas regiones y países elaboran las
empanadas de forma diferente.
En Argentina, a nuestro gusto, las del
norte y fritas son las más ricas.
Les dejo una receta para hacerlas a la
rusa. La masa se prepara con levadura
diluida en leche caliente o en agua, un tercio de harina y se deja fermentar en un
lugar templado durante una hora. Cuando
aparecen burbujas, se le añade el resto
de ingredientes: manteca, sal y huevos.Se
deja levar dos horas en un lugar cálido.

DÓNDE
COMEMOS
RESTAURANTE CASA ALFREDO
Las reservas se hacen online.
Dardo Rocha 1444, Martínez.
/AlfredoCucinaItaliana

Hasta el siglo XII las empanadas se preparaban con harina de centeno, luego de
trigo hasta la actualidad
Kulebiaka. Empanada grande ovalada,
alargada, cerrada y al horno.
El relleno de carne o pescado muy condimentado, arroz, remolacha u hongos
con cebolla bien picada.
Puede intercalarse varias capas cubriendo cada una con distintos productos, separando cada capa con una masa finita.
En Rusia las empanadas se acompañan
con caldo o sopa. ¿Quien se anima?

E

Estrategias del
gran mundo
El 1º de julio se votaba en el Comité de Derechos Humanos
en Ginebra una resolución en pro de la protección de la
familia. La votación fue excelente 29 votos a favor, 14 en
contra y 4 abstenciones, entre estas últimas la de Argentina.
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l 1º de julio se votaba en el Comité
de Derechos Humanos en Ginebra
una resolución en pro de la protección de la familia.
La votación fue excelente 29 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones, entre
estas últimas la de Argentina.
Quines votaron a favor de la familia, entre
otros, fueron Paraguay, Venezuela, Cuba,
Bolivia y El Salvador, recibieron presiones
para modificar su voto pero no lo lograron.
Se ha avanzado y mucho. La resolución
reconoce a la familia como la célula básica de la sociedad y por tanto aliada
preferente en la lucha contra la pobreza
y apoyo en los programas de desarrollo
y bienestar.
Anima a los estados a realizar políticas
fiscales, de inversión y empleo con perspectiva de familia. Incluso les anima a
crear observatorios de políticas familiares. Reconoce también la labor que han
cumplido las asociaciones ‘familiaristas’
en poner en valor el papel de la familia.
Anima a Naciones Unidas a incorporar la
perspectiva de familia en los objetivos de
Desarrollo post 2015.
También invita al Alto Comisionado de
Derechos Humanos a que tenga en
cuenta la familia en sus políticas y análisis.
Por su parte, los organismos internacionales apoyan insistentemente en que
se acepten diferentes tipos de familias
cuando esto no es así.
La temática sobre “la familia” en sus distintos enfoques, incluye otras problemáticas que se encuentran vinculadas y que
forman un dominó que, según como concluya, podría tener consecuencias graves
para la humanidad y sus valores. Cuando
se conforma una familia llegan hijos.
Desde países que se dicen progresistas
la campaña para que nazcan menor cantidad de niños y sin defectos es perversa.
Esos países promueven la muerte de nonacidos invocando la libertad de la mujer
para decidir.
El argumento es falaz y lo han “comprado” naciones y ciudadanos.
La realidad a nuestro entender, es que las
potencias, piensan a futuro y necesitan
que los países con grandes riquezas naturales, sean reservorios.
La disputa por la implementación del
aborto es una lucha por la preservación

LA ECONOMÍA DEL MUNDO

del agua, elemento que puede agotarse
y cuanto menor sea la cantidad de nacimientos que haya, mayor será la cantidad de ese agua para quienes se instalen
y utilicen.
Una de las grandes impulsoras de la interrupción de la vida por nacer es la candidata a presidente de los Estados Unidos,
Hillary Clinton y ese país no lo hace ni por
idealismo ni por las mujeres sino por interés propio dejando a un lado “el valor vida”
cuestión que nunca
fuera su prioridad.
La ONG Amnistía
Internacional defiende enérgicamente la
libertad de abortar
porque
considera
que el derecho a la
vida no existe antes
de nacer.
Se presenta Amnesty ante la opinión
pública como defensora de la vida, oponiéndose a la pena
de muerte, cuando son los primeros en
violar el principal derecho: el derecho a la
vida, amparando la muerte prenatal.
Otra gravísima cuestión que ha salido a
la luz es la actuación de la organización
estadounidense Planned Parenthood la
mayor proveedora de abortos en los Estados Unidos y una de las importantes
impulsoras del aborto a nivel mundial.

En más de una ocasión, ha sido acusada
de ocultar crímenes en contra de leyes
estatales y federales, que van desde el
encubrimiento de violaciones, tráfico de
menores, hasta muertes de mujeres en
centros de abortos.
A pesar de ello y de las causas judiciales
que a lo largo de los años se han presentado en su contra, recibe alrededor
de 450 millones de dólares anualmente
de fondos federales, dinero del gobierno
e impuestos con los
que el ciudadano
común norteamericano
contribuye
con esta organización (lo sepa o no).
Planned Parenthood
se encuentra de
nuevo en el ojo del
huracán, esta vez
por la publicación
de un video en el
que su directora superior de Servicios
Médicos, Deborah
Nucatola, admite abiertamente el uso del
aborto de nacimiento parcial con el propósito de conseguir partes intactas de
los cuerpos de los fetos abortados, para
vender sus órganos.
Cabe recordar que el presidente George W. Bush firmó una ley que prohibe
el aborto de nacimiento parcial en 2003
por ser un delito federal penado con dos

años de carcel y multa de U$ 250.000.
El trafico de partes del cuerpo humano
es también un delito federal, penado con
hasta 10 años de prisión y una multa de
U$ 500.000.
La conspiración criminal de Planned Parenthood para hacer dinero con partes de
bebés abortados alcanza a los más altos
niveles de su organización”. dijo David
Daleiden, principal investigador que descubrió el trafico de partes de cuerpos de
fetos por esa organización mafiosa.
EPAMM está totalmente de acuerdo con
los trasplantes de órganos que salvan vidas, pero matar para traficarlos es algo
tan siniestro y vil que horroriza hasta a la
gente más dura.
El gobierno de Bachelet ha sido felicitado por acelerar la legalización del aborto
ignorando las reglas parlamentarias.
Argentina también lo ha sido porque un
protocolo de aborto no punible con rango ministerial estableció el aborto libre y
gratuito simplemente ante el pedido de
una mujer, violando toda norma.
En resumen; una misma estrategia deplorable nos acecha.
Destruir a la familia. Admitir diversidad
de familias que no son tales. Imponer
una política de muerte de niños sin nacer
y terminar con los hijos que llegan con
alguna patología gira sobre un solo eje.
La economía y el utilitarismo por sobre la
vida.Y ese, es el peor de los caminos
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Mariana Adeja
Distinción Anual a la solidaridad
Año a año EPAMM distingue en el Encuentro de cierre de actividades a una persona que, por su trayectoria merezca ser
reconocido como alguien, que desde el lugar que fuere, haya
hecho de su amor a los niños una forma de vida.
GONZÁLEZ CATÁN
BARRIO LOS CEIBOS

N

o nos alcanza uno o varios hechos puntuales, buscamos siempre la dedicación constante.
Y en este 2015 llegamos a González Catán, más concretamente, al “Barrio Los
Ceibos”, un lugar alejado del mundo.
Aproximadamente a 45 kilómtetros de la
ciudad de Buenos Aires. Casi sin asfalto.
Sin servicios básicos. Sin agua corriente
ni sin gas natural.
Algunas familias se surten de agua de
pozos desde una canilla fuera de la casa
o a media cuadra, debiendo acarrearla
en baldes y proviene de pozos.
No hay alumbrado público ni recolección
de residuos, solo en sitios estratégicos.
La pobreza es estructural y casi todas las
necesidades esenciales insatisfechas.
Cada vez mayor es la cantidad de asentamientos, con poco y nada de transportes regulares y con una población con
hijos que sufren esta afrenta vergonzosa.
Es sabido que la miseria y la desnutrición
acercan a la enfermedad.
Incluso la desnutrición infantil, si se produce en los primeros meses de vida
afecta de manera irreversible el rendimiento cerebral con consecuencias graves en la capacidad intelectual.
Junto a la contaminación, el frío y calor
extremos, sin posibilidades de solución,
ponen en peligro la salud de los bebés.
Incluso con riesgo de muerte.
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Casi todas las familias residen en casas
con techos de chapa. Los Ceibos se
construyó sobre un basural y fue tal la
degradación de la tierra que la convirtió
en absolutamente infértil.
A veces, las madres deber recorrer 30
cuadras para encontrar una sala o llegar
a un hospital.
Y lamentablemente, esos servicios de
salud a los que la gente acude, son altamente deficitarios o no existen.
SENDAS
Sobre esta población marginada que padece de una inequidad impensable a tan
poca distancia de Buenos Aires, allí en
Los Ceibos en el año 1999 comienza a
trabajar el Centro de Atención Médica
Primaria “SENDAS”.
Un grupo de profesionales voluntarios y
estudiantes que se rebelaron contra semejante situación de verdadero maltrato
al ser humano, soñaron y junto con sus
sueños empezaron a trabajar…
El proyecto fue avanzando y las necesidades de la gente más.
Lo que comenzó como una salita de
atención primaria hoy es un centro de salud preventiva que cuenta con el apoyo
de CONIN Argentina, ONG especializada
en problemas de desnutrición.
Mariana Adeja - médica pediatra
SENDAS cuenta con un equipo de voluntarias/os de distintas especialidades y
entre ellos no vimos, “miramos” A Mariana Adeja.
Mariana es una profesional como muchos

PREMIO SOLIDARIDAD

otros pero tiene una luminosidad que le
hace diferente.
Esa diferencia es el amor que pone en
cada una de sus caricias, en sus sonrisas
y en ese “algo” que los chiquitos perciben cuando se los mima.
Ella nació en Adrogué, hija de médico
también que seguramente no solo le
transmitió ciencia sino Principios.
Se graduó en la Universidad de Buenos

Aires, es especialista en Clínica Pediátrica
por la Sociedad Argentina de Pediatría, y
gran parte de su desarrollo profesional
tuvo lugar en el Hospital de Niños Pedro
de Elizalde. Se ha desempeñado como
médica terapista en el Hospital Austral y
del Instituto Médico de Adrogué (IMA).
Vive en la ciudad de Buenos Aires y
atiende su consultorio en Adrogué.
Pero eso no le alcanzaba a esta médica dispuesta a poner el pecho utilizando
su profesión para
proteger y ayudar a
“los más débiles de
los débiles”, nuestros
hijos.
Necesitaba de una
entrega que le hiciera plenamente feliz
y, el ocuparse del

prójimo, del prójimo chiquitito es una de
las cosas más importantes. Dar y darse.
Para el otro en nombre de Jesús.
Por eso, cansada o no del trajín de la semana, desde el año 2009, los sábados,
se traslada hasta SENDAS, donde muchos niños la esperan para recibir atención y afecto.
Mariana logra no sólo curarlos sino que
consigue de ellos una sonrisa. Sin duda
que esa sonrisa es la respuesta a la que
ella les ofrece.
Esta médica, mujer de coraje, no sólo se
ocupa del aspecto físico de los pequeños sino que realiza una intensa tarea de
orientación a las familias que se acercan
a la consulta.
Ellos necesitan ser escuchados por una
persona como Mariana

Por ese amor constante. Por ejercer la pediatría con
alegría y compromiso EPAMM ha decidido que es
más que merecedora a nuestra
DISTINCIÓN ANUAL 2015 A LA SOLIDARIDAD.
Felicitaciones Mariana y por sobre todo Gracias en
nombre de los chicos que hiciste tuyos!
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Avanzamos en la prosecución del Amparo, que sobre
una idea de EPAMM, se ha deducido para lograr
modificar la situación de los vehículos judicializados
que se encuentran en un predio de Boulogne. Ponen
en peligro la salud y hasta la vida de los menores y de
las familias. El juzgado aceptó la acción.

Continúan incorporándose nuevos colaboradores a la
revista “Nuestros Derechos”.

Hasta fin de año continuaremos con la Campaña
“Colaborar es un compromiso” destinada a recaudar
fondos para cumplir con los objetivos de la entidad.

Los programas de TV en SN, producidos y dirigidos
por el periodista Tomás Lynch, donde EPAMM se
ocupa de la problemática que nos convoca tienen gran
repercusión al igual que la revista “Nuestros Derechos”.

Por unanimidad se resolvió otorgar la distinción a la
Solidaridad año 2015 a la Dra. Mariana Adeja, médica
pediatra, por su gran dedicación a los niños con
problemas de salud.
Se realizó en el Auditorium del Centro Cultural de Beccar
la jornada “A partir del Después” en la que mostramos
a la persona discapacitada recuperada, incluida y
ubicada en la vida. Realmente un éxito. EPAMM y UMD
juntos.

Seguimos con nuestro servicio 24 hs. SOS para
consultas y con las entrevistas orientativas en las sedes
de EPAMM y online.

Cada vez es mayor el número de personas que se
ofrece como voluntario y las vinculaciones con el resto
de los integrantes del 3º sector se incrementa.
Estamos participando en diferentes radios que llaman
para escuchar nuestra opinión habida cuenta de la
confiabilidad de los miembros del Equipo.

EPAMM recordó a dos personas importantes por su
compromiso para con el prójimo, que partieron hace
muy poco. Primero La señora Inés Lafuente y luego la
señora María Teres Berrotarán de Caballero. Nuestro
agradecimiento a ambas.
Estamos alertando en nuestro Facebook oficial de los
peligros que corren los niños con algunos alimentos
para evitarlos.

HORAS

EPAMM
S.O.S.

Si necesita orientación o ayuda.
Si ve u oye algo que indique que un
menor está en situación de riesgo,
COMUNÍQUESE

15-5058-2292 | 4371-1007 | 4797-8786
info@epamm.org
TODOS LOS CHICOS SON NUESTROS
Esta revista es producto del esfuerzo de un grupo
de gente que no ha perdido la esperanza

MENSAJE DEL OBISPO

Por: † Mons. Oscar Ojea
Obispo de San Isidro

P

Recibamos a Jesús
renovando nuestra
solidaridad

reparamos juntos la Navidad, que
para el cristiano es la fiesta del
corazón.
Lo hacemos al comenzar este Año de
la Misericordia y ponemos nuestra vida
junto al Pesebre para que la carne del
Hijo de Dios –acompañada por el amor
profundo de María y de José- se haga
presente para iluminar nuestras vidas.
El Papa Francisco nos pide en este año
aprender a contemplar la Misericordia de
Dios, es decir, tener una mirada amorosa
hacia el rostro de Jesús, que expresa la
Misericordia del Padre.
Ese rostro lo contemplamos en cada
hermano nuestro que experimenta la
soledad, la exclusión, el desamparo y
el abandono en nuestra sociedad, que
muchas veces no es hogar ni casa
acogedora para atender los gritos y
los clamores de tantos hermanos que
pueden haber nacido en la misma
pobreza de Belén pero que se vieron
privados de reconocimiento, de afecto,
de contención familiar y de contención
social.
Todos ellos, que están representados
en los humildes pastores que son los
primeros en adorar a Dios hecho carne,
deben ser el motivo que nos impulse
a compartir nuestro tiempo y nuestra
vida en la práctica de las obras de
Misericordia que nos hacen descubrir el
sentido de nuestra propia vida.
Si decimos que el verdadero poder
es el servicio, el servicio concreto a
los hermanos más necesitados da un
luminoso sentido a nuestra vida.
Hemos dicho durante este año que todo
lo que se comparte se multiplica.
Todo el servicio a nuestros hermanos
más pobres se multiplica para nosotros
en bienes que no se compran ni se

venden sino que constituyen el tesoro
más grande del cristiano. Nos enseña
Francisco:
“El amor, después de todo, nunca podrá
ser un palabra abstracta.
Por su misma naturaleza es vida concreta:
intenciones, actitudes, comportamientos
que se verifican en el vivir cotidiano.
La misericordia de Dios es su
responsabilidad por nosotros. Él se siente
responsable, es decir, desea nuestro
bien y quiere vernos felices, colmados de
alegría y serenos.

“hermanos
Todo el servicio a nuestros
más pobres se mul-

tiplica para nosotros en bienes
que no se compran ni se venden sino que constituyen el tesoro más grande del cristiano.”

lo que el padre me regaló con su
Misericordia.
La Navidad también es la fiesta familiar
por excelencia y en este espacio tan
íntimo y cercano que es la familia _-Iglesia
doméstica en la que vivimos la belleza
del Evangelio- también todo lo que se
comparte se multiplica. Todo lo que se
entrega vuelve a nosotros multiplicado en
nuevos dones que nos impulsan a vivir
día a día la incansable fidelidad del Amor
de Dios.
Deseando a todos que tengan
una Feliz Navidad junto con sus
instituciones, comunidades y junto
a todos los hermanos a quienes
servimos y que en la Noche más
luminosa del año nadie quede solo
sino abrigado y abrazado por la
caridad de Jesús, los bendigo con
toda la ternura de esta Fiesta

Es sobre esta misma amplitud de
onda que se debe orientar el amor
misericordioso de los cristianos.
Como ama el Padre, así aman los hijos.
Como Él es misericordioso, así estamos
nosotros llamados a ser misericordiosos
los unos con los otros”.
La Navidad
nos invita a vivir esta
responsabilidad para con nuestros
hermanos, es decir a ampliar nuestra
conciencia del cuidado de unos por otros
y de unos a otros, que se expresa en el
última acción de la parábola del Buen
Samaritano: “lo llevó a un albergue y se
encargó de cuidarlo”
La responsabilidad es la otra cara de
la libertad; quiere decir ser capaz de
responderle a la vida y nuestra propia
historia para estar a la altura de todo
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NO SON
NUESTRAS
MUJERES
Este año, en el Encuentro Nacional de
Mujeres realizado en Mar del Plata, la
barbarie no tuvo límites.
El odio resultó irracional. Las blasfemias
, obscenidades, con
insultos de todo calibre
y graffitis dirigidos a
Dios, a la Virgen María,
al Papa Francisco…
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B

uenos Aires. Córdoba. Mendoza. Rosario. San Juan. Posadas.
Paraná. Salta. Bariloche. 11 de
octubre de 2015, Mar del Plata, Buenos
Aires, Argentina: 30° Encuentro Nacional
de Mujeres (ENM).
Recorrida por la ciudad para luego dirigirse
a la Catedral donde, como en una constante, destruyeron las rejas con intención
de ingresar al Templo para ofender.
Los Encuentros Nacionales de Mujeres
nacieron luego de la III Conferencia Mundial de Mujeres de Nairobi Kenya, África
en 1985 con el fin de defender sus derechos.
El primero de ellos se realizó en el Teatro
San Martín de la ciudad de Buenos Aires
en 1986 y fue relativamente exitoso por
lo que resolvieron continuar reuniéndose.
En 1987 tocó en la ciudad de Córdoba, y
allí empezaron a introducirse cuestiones
ajenas a la problemática femenina propiamente dicha.
En el 2003 comenzaba la desvirtualización de los Encuentros de Mujeres y hacía su ingreso triunfante “el feminismo”
en su peor expresión.
Campañas y consignas cada vez más
violentas.
Apología del crimen en su obsesión por
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Politización.
Incorporación de grupos masivos de lesbianas, travestis y transexuales, transformaron los objetivos de los Encuentros
que en principio fueron destacables.
Cabe mencionar como algo preocupante el injustificado odio hacia las Iglesias,
en especial a la católica manifestada en
agresiones físicas, verbales e incluso
contra edificios que para la mayoría de
los argentinos, son sagrados y merecen
respeto.
Este año, en Mar del Plata, la barbarie no
tuvo límites. A la salida de la celebración
de misa, el ataque fue más que violento
sin importar que había ancianos, niños y
mujeres embarazadas presentes. A ellos
no los protegieron...
El odio resultó irracional. “Las blasfemias,
obscenidades, con insultos de todo calibre y graffitis dirigidos a Dios, a la Virgen
María, al Papa Francisco… que pueden
contemplarse aún hoy en las paredes de
la catedral y también de muchas casas
y comercios que se vieron damnificados.
Las dos puertas corredizas de las rejas

FEMINISMO

de entrada al templo fueron derribadas
y los fieles que estaban en el atrio soportaron durante un tiempo prolongado
interminables ataques físicos, con piedras, botellazos y otros objetos, mientras seguían rezando el rosario” Señaló
el obispo.

“desvirtualización
En el 2003 comenzaba la
de los Encuentros de Mujeres y hacía su
ingreso triunfante “el feminismo” en la peor expresión”.

Personas desnudas, capuchas, gestos
y canticos escabrosos siempre contra la
Fe católica.
No entendemos que lleva a esos grupos
a actuar tan salvajemente, estamos plenamente de acuerdo que los derechos de
todos, no sólo los de las mujeres, debe
ser tutelado, pero esta no es la forma.
No entendemos tampoco que se actúe
de manera desafiante con un show sexual que no asusta a nadie.
Tampoco entendemos que se exhiban
como provocación y maten a los hijos
por nacer al amparo de argumentos sin
fundamento.
No entendemos que se ataque a la Iglesia Católica, primera institución que dio
a la mujer el lugar que le correspondía y
al varón como si fuese su enemigo. Es
degradante.
Y no entendemos por último, qué
cosa intentan lograr quienes dicen bregar por la defensa de los derechos humanos de las mujeres cuando no saben
respetar ninguno.
Estas personas no son mujeres argentinas. Nuestras mujeres no tienen
interés, tiempo o voluntad para actos
de vandalismo.
No son exaltadas, no viven del odio
y del rencor, el pueblo argentino es
un pueblo de Fe. Las mujeres aman
a sus hijos. Aman a sus maridos y a
sus familias.
No nos confundamos

21 | EPAMM

NO TODO LO
QUE BRILLA
ES ORO
El derrame de agua contaminada en la mina Veladero, provincia de San
Juan, puso al centro de la discusión una práctica ampliamente rechazada
en el mundo, pero alabada en Argentina: la megaminería a cielo abierto.

“Hoy hubo un derrame de
15.000 litros de cianuro y
mercurio en Veladero directamente al río.
Los empleados de la mina
no pueden decir nada pero
ya sabe el gobernador y la
policía minera (…).”

C

on ese mensaje, anónimo y difundido por Whatsapp, los sanjuaninos terminaban su domingo
el 13 de septiembre. A partir de ahí, la
serie de partes de prensa, declaraciones
y contradicciones que se sucedieron dejaron a la luz que, al final, no todo era tan
transparente como decían: ni el agua, ni
el negocio.
Lo que sucedió no es más que el desenlace obvio- y trágico- de una historia
plagada de engaños e irregularidades. La
llegada de estas empresas multinacionales, que se han instalado a lo largo de
todo el país, fue parte de un plan orquestado durante la década del ’90 y que trae
gravísimas consecuencias.

Espejitos de colores
En la década del ‘90, las grandes corporaciones mineras se daban cuenta,
mediante prospecciones vía satélite en
la Cordillera de los Andes, del gran potencial minero en toda la región. Lo que
necesitaban primero, entonces, era la
decisión política de las autoridades argentinas de darles su apoyo.
Una vez realizados los acuerdos con el
entonces presidente Carlos Menem, se
22| EPAMM

empezó a trabajar en construir las condiciones necesarias para su instalación
en el país. Para esto, se dictaron leyes
proveyéndoles seguridad jurídica a largo
plazo y grandes exenciones impositivas
(quita de impuesto a los combustibles líquidos, devolución anticipada y financiamiento del IVA, Descuento del Impuesto
a las Ganancias, entre muchas otras).
Estos privilegios otorgados han convertido a los negocios mineros en verdaderos
espejitos de colores por los que los argentinos entregamos nuestros recursos
más preciados y, sobre todo, nuestra
calidad de vida por prácticamente nada.
Veamos: según la ley, las empresas deben pagar a modo de regalías el 3% de
lo extraído, medido esto a boca de mina,
a simple declaración jurada. Entonces,
por ejemplo, en San Juan la mina Veladero extrajo en 2011 casi 1 millón de
onzas de oro1. En ese momento, la onza
tenía un valor aproximado de 2.000 dólares, por lo que se llevaron 2.000 millones
de dólares.
A la provincia, entonces, le correspondería sólo el 3% de esa cifra. Pero, además,
el Estado debió devolverle a la empresa
Barrick un porcentaje por haber “cuidado

MINERÍA

el medio ambiente” y por las inversiones
realizadas. Y esto sin contar los más de
ochenta metales además del oro y plata
que existen en cordillera, y que no siempre son declarados.

“destruyen
Estas explosiones no sólo
la montaña sino

todo el ecosistema: los ruidos
afectan a las aves y animales
autóctonos, y el polvo que levantan tiene graves consecuencias en los glaciares.”

¿Y el medio ambiente?
La minería a cielo abierto produce destrucción y contaminación. Primero, porque como los minerales se encuentran
difuminados en la montaña, es necesario
volar grandes cantidades de roca para
extraerlos. Si bien varía según la zona y
el emprendimiento, se calcula que cada
tonelada de roca contiene aproximadamente 0.5 gr. de oro. Si una onza de oro
equivale a 32 gr, se debe volar 6 toneladas de roca para conseguir una onza de

oro (y recordemos que, sólo en un año,
en una mina de las más de 100 que hay
en el país, se llevaron un millón de onzas).
Ahora bien, estas explosiones no sólo
destruyen la montaña sino todo el ecosistema: los ruidos afectan a las aves y
animales autóctonos, y el polvo que levantan tiene graves consecuencias en los
glaciares, ya que al depositarse en ellos
acelera su derretimiento y los contamina
con los metales pesados que acarrea.
Por último, este tipo de minería utiliza el
método de lixiviación, que requiere una
enorme cantidad de agua.
Esa agua es mezclada luego con cianuro
y otros elementos químicos que permiten
despegar el oro de la roca; generando un
riesgo innecesario de derrames y filtraciones que afectan gravemente la salud de
los pueblos y de los trabajadores de la
mina.
Todo esto ha provocado un rechazo a
este tipo de minería a nivel mundial, rechazo que nuestras autoridades parecen
desdeñar. Grandes desastres ya ocurridos en otras partes del mundo (ej. Baia
Mare, Rumania; Colorado, USA) ratifican
lo expresado en la Declaración de Berlín
(2000): el daño que producen estas em-

presas es incontrolable e irreversible.
¿Qué hacer?
Fueron nuestros gobernantes quienes
apoyaron la instalación de estas empresas en el país. Ya vimos que durante
los noventa se crearon las leyes que las
amparan, pero recordemos también que
Nestor Kirchner lanzó en 2004 el Plan
Minero Nacional y que Cristina Kirchner
vetó la ley de glaciares.
Es urgente la revocación de las leyes que
privilegian a estas empresas multinacionales por sobre la salud y soberanía de
los argentinos. Para esto, queda claro,
hace falta la decisión política de quien
nos gobierne a partir de Diciembre.

Alfredo Avelin Nollens
Médico, diputado provincial
en dos períodos (1987-1991
y 1991-1995) e Intendente
de la Capital de San Juan
(1999-2003).

1Fuente: https://www.oroyfinanzas.com/2012/09/diez-minas-oro-grandes-mundo/
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A PARTIR
DEL DESPUÉS
Durante varios meses estuvimos trabajando arduamente para organizar un encuentro que, luego de intercambiar ideas, llamamos “A PARTIR DEL DESPUÉS”.
Ese encuentro estaba dirigido a un sector de la población que hubiere, en un momento de su vida, sufrido
algún tipo de discapacidad.

A PARTIR DEL DESPUÉS

C

onvocamos también a la comunidad a trabajar y a participar, al
evento que, junto a “UMD” ( Una
Mirada Distinta, Centro Municipal para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad) tuvo lugar el 3 de septiembre en el
Auditorium del Centro Cultural de Beccar,
donde EPAMM tiene su sede.
La idea era que la Jornada tratara el “después” en la discapacidad mostrando al
discapacitado, reintegrado.
La persona, a partir de un hecho puntual,
a nuestro criterio, no debe “integrarse”
sino “reintegrarse”. Re-inventarse. Volver.
Empezar de nuevo desde una forma de
vida diferente pero haciéndolo siempre lo
mejor posible.
Buscábamos lograr un programa pleno
de posturas positivas y de personas exitosas. “Yo pude” sería el espíritu.
Pensamos también hacer un “Cuestionamiento y Debate Crítico a un sector de
la sociedad y de la discapacidad”.
No se cual es la causa, pero cada vez
que se organiza una reunión pública, tenemos cierto temor.
Es “el miedo escénico” y en la oportunidad, dadas las características de la problemática a abordar ese miedo se había
incrementado.
No era fácil decirle a las familias que dejasen de sobreproteger a su hija/o, sobrino
o hermano por tener valencias diferentes.
Que dejaran que sus alas crecieran para
poder aprender a volar.
Que les dejasen también golpearse pues

Y nos equivocamos…
Felizmente nos equivocamos.
Nunca una convocatoria del
Equipo tuvo tanta respuesta.
En el salón faltaron asientos.
No hubo disertantes y público
sino participación e intercambio de ideas.
Todos aportaron y cada aporte
nos enriqueció espiritualmente.
La alegría y la música. Testimonios y modelos “en vivo”.
Nada faltó en esa tarde que no
olvidaremos.
Fue un día en el que ninguno
pretendió demostrar nada
sino simplemente mostrar que
cuando nos proponemos algo,
SE PUEDE.

de las experiencias se aprende a cometer menos errores.
Que les autorizasen a enamorarse porque sin ilusiones no se vive.
Que les enseñaran que, a pesar de todo,
debían ser solidarios con el prójimo porque siempre existe otro con mayores necesidades que uno.
Y por último, que el sufrir un infortunio
no significaba que Dios había ha abandonado, por el contrario, que entendieran
que, cuando nadie nos puede ayudar en
esta tierra, recurrir a Él consuela.
Tampoco era fácil que la gente con algún

“unaEmpezar
de nuevo desde
forma de vida diferente

pero haciéndolo siempre lo
mejor posible”.

impedimento comprendiera que eso no
les inhabilitaba para ser dignos y tener
honor.
Para trabajar, sostenerse y en su caso
sostener a una familia.
Que la victimización no servía y que no
era posible vivir siempre apoyándose en
los demás.
Que todos tenemos muchos potenciales
y que sencillamente había que buscarlos.
Que cada uno tiene su lugar en el mundo
y que desde ese lugar con esfuerzo y voluntad se puede tener éxito
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VACACIONES
EN CASA
U

n asunto complicado o simple según lo encaremos. Muchas familias, en general las que tienen varios chicos, a veces no salen a veranear.
Es importante explicarles la razón de ello
si han llegado a una edad en que pueden
comprender.
Siempre diciendo la verdad, principio
que debe ser norma en la familia.
Si no hubo dinero. Si se ha planeado un
viaje para otra época o por la razón que
fuere, los niños entenderán.
La llave que abrirá la puerta hacia unas
vacaciones en casa, agradables y hasta
inolvidables, es la predisposición y el ingenio de los padres para que ello sea así.
Pensemos que durante el año, con las
actividades escolares y extracurriculares,
los chicos no tienen tiempo material de
aburrirse pero llegada la época de vacaciones hay que tener habilidad para que
tampoco se aburran.
Lo primero es organizar junto con ellos
una agenda completa, hemos visto que
hasta los más chiquitos intervienen.
Distracciones, juegos, tareas etc.
Acompañados con papá y si se puede
con mamá.
El padre se toma vacaciones para esa
época, la madre no.
Hoy se limpia la pileta y mañana el jardín.
Hoy ayudamos a ordenar y barrer la casa
y mañana salimos de paseo.
Hoy no se hace nada y mañana cine.
El tener un jardín, una pileta, contribuye
a que el tiempo de vacaciones no se torne largo y tedioso.
Es importante que cada actividad compartida se realice con música adecuada
a la edad de los chicos.
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Museo del juguete
Museo Pueyrredón
Chacra Educativa “San Isidro Labrador”
Campos de deporte Municipales
Zona náutica
Parques de la Ribera
Shoppings
Plazas
Para mayor información ingresar a:
www.sanisidro.gob.ar

A ellos las canciones les encantan.
Una pijamada, encontrarse con amigas
en sus casas o en un shopping es una
linda aventura, en especial cuando se
trata de las primeras veces.
San Isidro posee una muy vasta lista de
lugares donde ir a divertirse sin gastar
dinero.
La época de vacaciones es la de mayor
comunicación entre familias.
Lamentablemente también es la de los
divorcios.
Debe apagarse la computadora y olvi-

dar “los jueguitos” que alejan a la familia
aprovechando al máximo esos meses
unidos y comunicados.
Que las vacaciones no sean tiempos de
dormir, permanecer recostados en la
cama quejándose del aburrimiento sino
espacios de actividad y de unión

VERANO
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Literatura, espectáculos y arte

QUÉ HAY PARA LEER
“El Búho” | Débora Kantt
Once cuentos que atrapan | Editorial De Los Cuatro Vientos
Se trata de una novela distinta ya que los cuentos que aparecen como independientes, tienen un trasfondo que al final les unifica.
La novela (en los cuentos) trata de los sueños de un hombre en vigilia permanente que piensa que no debe sujetar su deseo de soñar.
Su estilo es tenso, fuerte, disimula para que el lector no vislumbre la real trama
de los cuentos hasta el final.
Débora Kantt desde ya no es una escritora convencional, es diferente y sobrepasa lo que es y ha sido el género novelístico. Su coraje es invalorable y sus
libros pueden siempre sorprendernos.

CINE Y POP CORN
“A second chance” | 1º Premio en San Sebastián
El argumento de este film gira sobre dos policías que viven cada uno de muy
distinta manera.
Uno de ellos casado con un hijo, otro divorciado y sin rumbo.
La postura de ambos sobre la justicia, el bien y el mal sumado tal vez a un gran
dosis de idealista, cambia cuando ambos intervienen en la pelea de una pareja
de drogadictos y descubren a un bebé en un armario.
Se trata de un drama policial dinamarqués intenso y ágil que hace reflexionar
al espectador.
Fue dirigido por Susanne Bier y trabajaron Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich Thomsen, Maria Bonnevie, Nikolaj Lie Kaas, Lykke May Andersen.
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UN ROL ESENCIAL

Mi abuela
Todos sabemos el rol importantísimo que desempeña la
abuela/abuelo en la vida de los
chicos. En general, es la principal confidente de los nietos,
a ella le cuentan sus pequeños
grandes problemas y ella, a su
vez, les cuenta historias que
para hacerles soñar.

E

s cierto cuando se dice que las
abuelas vuelven a ser mamás por
partida doble.
En cada rasgo, en cada gesto de los chiquitos ven el de su hijo/hija y vuelven a
enamorarse de la vida gracias a esos niñitos que les sonríen.
Como cuando los hijos eran chicos,
piensan permanentemente en ellos y son
felices asombrándose de los progresos
de los chiquilines. No hay un “no” para
los nietos y ellos lo saben.
Quienes hemos tenido buenas abuelas
guardamos el recuerdo de haberlas visto
trabajar, coser botones, preparar el postre
más rico y de leer, leer mucho.
El mayor amor recibido, el ejemplo, pedirle ayuda aunque ya no esté, comportarnos como hubiera querido y nos enseñó, eso es de ella y para ella.
Sin embargo, vemos hoy, que excelentes
abuelas se encuentran alejadas de sus
nietos. Botín de guerra. Conflictos entre
nueras y suegras.
Cuando hay divorcios o cualquier otro tipo
de enfrentamientos, la venganza toma su
privilegiado y nefasto lugar. Consecuencia: Se le priva a la abuela del derecho
que tiene su nieto a verla.
No nos equivoquemos, la abuela/o sufre
pero también y mucho sufren los nietos.
El menor tiene ese derecho porque el nuevo Código Civil y Comercial así lo dispone.
Porque también lo preceptúa la Convención de los Derechos del Niño, la reiterada y uniforme jurisprudencia e incluso,
hay un importante proyecto que modificaría la norma penal sobre impedimento
de contacto ley 24.270 que quedaría:
“Artículo 1. Modificase el artículo 1 de la
Ley No. 24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Será reprimido con prisión de un mes
a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres,
abuelos no convivientes y/o con quienes
el ordenamiento legal vigente les otorgue
derecho de visitas. Si se tratare de un
menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión”.
Artículo 2. Modificase el artículo 2 de la
Ley No. 24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“En las mismas penas incurrirá el padre
o tercero que para impedir el contacto
del menor con el padre, los abuelos no
convivientes y/o con quienes el ordenamiento legal vigente otorgue el derecho
de visitas, lo mudare de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los límites de
esta autorización, las penas de prisión se
elevarán al doble del mínimo y a la mitad
del máximo.
Artículo 3. Modificase el artículo 3 de la
Ley No. 24.270, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“El tribunal deberá:
1) Disponer en un plazo no mayor de diez
días, los medios necesarios para legal vigente otorgue el derecho de visitas. restablecer el contacto del menor con sus

padres, abuelos no convivientes y con
quienes el ordenamiento
2) Determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provisorio por un término
no superior a tres meses o, de existir, hará
cumplir el establecido. En todos los casos
el tribunal deberá remitir los antecedentes
a la justicia civil.
Artículo 4. Modificase el inciso 3 del artículo 72 del Código Penal, el que quedará
redactado así:
“Inciso 3º: Impedimento de contacto de
los hijos menores con sus padres, abuelos no convivientes y/o con quienes el
ordenamiento legal vigente les otorgue
derecho de visitas”.
El proyecto debe ser sancionado de
forma urgente por el nuevo gobierno.
Pero, independientemente de las leyes,
considero qué, si un padre o madre aman
realmente a sus hijos, no deben privarlo
jamás, por rencores personales, de frecuentar a sus abuelos.
Esos hijos, tienen derecho al fortalecimiento de la relación para beneficiarse
con una identidad integrada que solo es
tal si está presente el legado afectivo de
toda la familia
La ternura que abuelos y nietos se
ofrecen mutuamente genera un lazo
indestructible que el intentar romperlo causa mucho daño al niño
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Correo
de lectores
Estas líneas fueron dejadas en una de nuestras
sedes. Se han resumido y cambiado lugares.

Señores de EPAMM
Estas líneas para denunciar un caso
gravísimo que puede ocurrir a cualquiera de nuestra familia y que debemos prevenir.
Una persona discapacitada se encontraba en situación límite necesitando
un respirador.

Señora Enriqueta. Su carta no nos
asombra.
La falta de humanidad con la que los
empleados jerarquizados de PAMI tratan a sus beneficiarios importa eutanasia
pura.
Sin embargo hay excepciones que confirman la regla y puedo darle nombres .

Un año estuvo PAMI sin resolver el suministro del elemento imprescindible
para vivir.

Ejemplo. La Dra. Juanes Sardi excelente mujer y mejor profesional. Sensible al
dolor.

Cuando ya la situación no se sostenía
más porque el respirador alquilado que
utilizaba no le daba el aire suficiente y
la persona moría, la familia intentó, mediante una medida cautelar, que la justicia ordenara a ese mamarracho que es
el organismo para jubilados que recibe
millones en aportes, entregara el respirador en el plazo de UN DIA.

No hay muchos en ese lugar.

La orden no se cumplió, demoraron
dos semanas . La persona estaba entre
la vida y la muerte.
El juzgado ordenó la aplicación de sanciones a PAMI.
Por suerte y gracias a Dios la persona
no falleció.
Un saludo
Enriqueta Gómez

A los integrantes del PAMI no les interesa ni las personas ni sus enfermedades.
Ni el sufrimiento del prójimo ni que mueran los beneficiarios, sean niños o ancianos.
Ellos van a trabajar por un sueldo, no
pretendamos comprar calidez cuando
no la tienen.
Sigamos denunciando, sigamos insistiendo.
Tal vez algún día entiendan que no pueden tener tan poca piedad.
Un abrazo y me alegro que la persona
que indica tenga su respirador nuevo.
¿Era necesario hacerla sufrir tanto?
Martina Antonini
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Feliz
Nochebuena

“Señor Intendente, nos comprometemos
a seguir concretando este sueño.”
San Isidro cada día mejor.

*Posse fue el candidato a intendente
con más votos de la zona norte

