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Buenos Aires, miércoles 27 de marzo de 2013

LegislaturaPorteña
Francisco, el Papa que
nació en Buenos Aires
El Cuerpo parlamentario de la Ciudad Autónoma manifestó su beneplácito por la proclamación. Una
delegación presenció la ceremonia en la Plaza San Pedro y repiquetearon las 35 campanas del
Palacio Legislativo. Se colocará una placa en la casa de Flores donde pasó su infancia.

LOS DIPUTADOS PORTEÑOS LIDIA SAYA (PRO), RUBEN CAMPOS (UCR), VICTORIA MORALES GORLERI, Y JOSE LUIS ACEVEDO (PRO) EN LA PLAZA SAN PEDRO, el historico miercoles 20 de marzo.

Jorge Mario Bergoglio, hasta
días atrás Cardenal Arzobispo
de Buenos Aires y Primado de la
Argentina, en la Ciudad del Vaticano, el miércoles 13 de marzo
de 2013 fue elegido como guía
espiritual de más de 1.200 millones de católicos en el mundo.
El Papa Francisco, como prefirió llamarse, inició su nueva
labor pastoral el martes 19 convirtiéndose en el primer Sumo
Pontífice que es miembro de la
orden religiosa fundada por Ignacio de Oñaz y Loyola en el año
1534. Además, tiene la particularidad de ser el primer Pastor
Universal de la feligresía católica
surgido del continente americano. Y por su lugar de nacimiento,
tal vez se haya convertido en el

argentino más trascendente del
siglo XXI y de la historia de la
Iglesia en nuestro país.
Lo interesante también es
que Bergoglio desde el mismo
momento en que nació fue entretejiendo profundos vínculos
afectivos con la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo la Legislatura declaró su beneplácito
y orgullo ante la proclamación.
La sesión ordinaria del jueves 14
aprobó un texto consensuado a
partir de iniciativas de los Diputados Victoria Morales Gorleri,
Daniel Lipoveztky (PRO), Daniel
Amoroso (CP) y Adriana Montes
(BpU) y al comienzo, varios legisladores se refirieron al suceso
que en la víspera había conmovido a la sociedad argentina y

al mundo.
Las 35 campanas del Palacio
Legislativo -del Carillón, el instrumento musical más grande de
Sudamérica y de la emblemática
Torre-reloj- se sumaron el martes 19 a las de edificios y templos
católicos del microcentro y de toda la República para acompañar
el inicio del pontificado. El tañir
de los bronces se produjo exactamente a las 12. Además, esa
mañana saludaron al Papa en
la Plaza San Pedro los legisladores que con el Jefe de Gobierno,
Mauricio Macri y su esposa, viajaron para presenciar la histórica ceremonia a la que asistieron
delegaciones oficiales de 132 países y líderes de otras confesiones
religiosas, entre ellos el patriarca

de Constantinopla Bartolomé I,
hecho que no ocurría desde hace
casi mil años.
Francesca Ambrogetti -coautora con Sergio Rubin del
libro “El Jesuita, la historia de
Francisco, el Papa Argentino”-,
junto a Guido Nejamkis -presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la
Argentina (ACE) que nuclea a
periodistas de 45 países-fueron
recibidos por el vicepresidente
1° de la Legislatura, Cristian
Ritondo en el Salón Eva Perón
con motivo de una conferencia
de prensa en el Salón Dorado.
Por otra parte, la Legislatura Porteña colocará una placa
recordatoria en la casa donde
vivió su infancia el Papa Fran-

cisco, en la calle Membrillar Nº
531 del barrio de Flores. Desde
el 17 de diciembre de 1936 en ese
lugar “vivió y creció Jorge Bergoglio, hijo de un matrimonio
italiano de clase media formado
por Mario, empleado ferroviario,
y Regina Sívori, ama de casa.
En este barrio realizó la escuela primaria y jugó en las calles
junto a sus amigos. También fue
en éste lugar donde descubrió
su vocación religiosa”, apuntan
los fundamentos. La iniciativa
fue de un particular especialista en arquitectura publicitaria, Raúl Edgardo Lopatín.
Su presentación fue asumida
por los Diputados A lejandro
Amor (FpV), Cristian Ritondo
y Roberto Quattromano (PRO).
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EL PAPA FRANCISCO

Un porteño de corazón
Desde su niñez y su
vocación religiosa en
Flores hasta su notable
tarea pastoral al frente
del Arzobispado de
Buenos Aires, Jorge María
Bergoglio siempre tuvo
su alma en la ciudad.
Sencillo, austero, humilde.
Por HECTOR DANIEL VARGAS (*)

De padre inmigrante italiano
y madre nativa de la ciudad
de Buenos Aires, Jorge María
Bergoglio nació en una sencilla casa de la calle Membrillar
al 531, entre Francisco Bilbao y
el pasaje Espartaco del barrio
de Flores, el 17 de diciembre de
1936. Allí dio sus primeros pasos y vivió su infancia compartiendo juegos con sus amigos.
Cursó el jardín de infantes en
el Colegio Nuestra Señora de
la Misericordia, de la avenida
Directorio 2138 donde la Hermana Dolores lo preparó para
la primera comunión que recibió el 8 de octubre de 1944. Del
primero al quinto grado fue a la
Escuela N° 8 que está en Varela
358. Estudió y se diplomó como
técnico químico en la ENET N°
27 “Hipólito Yrigoyen”, de Virgilio Nº 1980 en Monte Castro.
Respondiendo a su vocación religiosa ingresó en el Seminario
de Villa Devoto, de José Cubas
3543. Y el 11 de marzo de 1958
pasó al noviciado de la Compañía de Jesús.
Aprendió humanidades en el
Seminario Jesuita de Santiago
de Chile, y en 1960, de regreso
a Buenos Aires, obtuvo la licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo “San José”, de San
Miguel.
En 1966 fue prefecto de cuarto año y dio clases en el prestigioso Colegio del Salvador,
situado desde 1868 en Callao
y Lavalle de la ciudad de Buenos Aires, tras ejercer dos años
como profesor de Literatura y
Psicología en el Colegio de la
Inmaculada, de Santa Fe.
Cursó Teología en el Colegio
Máximo y se licenció en 1970.
El 13 de diciembre del año anterior fue ordenado sacerdote por monseñor Ramón José
Castellano, Arzobispo emérito
de Córdoba. En 197 1 hizo la
tercera probación en Alcalá de
Henares -España, y el 22 de
abril de 1973, su profesión perpetua. Maestro de novicios en la
residencia Villa Barilari, de San
Miguel entre los años 1972/73,
profesor en la Facultad de Teología y Consultor de la Provincia
y Rector del Colegio Máximo. Y
el 31 de julio de ese año, Provincial de la Argentina desde

la sede de avenida Callao 542
durante seis años.
Tras una estadía en Alemania, lo destinaron nuevamente al Colegio del Salvador de
Buenos Aires y de allí pasó a la
ciudad de Córdoba, como director espiritual y confesor. Entre
1980 y 1986 fue Rector del Colegio Máximo y de las Facultades
de Filosofía y Teología, en San
Miguel.
Juan Pablo II el 20 de mayo
de 1992 lo designó Obispo titular de Auca y Auxiliar de Buenos
Aires. En la Catedral primada
el 27 de junio de ese mismo año
recibió la ordenación episcopal
de manos del Arzobispo Cardenal Antonio Quarracino.
Bergoglio fue promovido a
Arzobispo Coadjutor el 3 de junio de 1997 e inició su ministerio pastoral como undécimo Arzobispo de Buenos Aires el 28 de
febrero de 1998, convirtiéndose
en el primer jesuita que llegó a
ser Primado de la Argentina.
EL CARDENAL

Creado Cardenal durante el
Consistorio del 21 de febrero del
2001, recibió de Juan Pablo II
en la Basílica de San Pedro el
birrete colorado, anillo y el título de San Roberto Belarmino.
Desde entonces fue Relator General Adjunto a la X Asamblea
del Sínodo de Obispos e integró
dicasterios en la curia vaticana.
En la Conferencia Episcopal
Argentina fue Vicepresidente
(2002-2005), parte de las comisiones de Educación Católica
y de la UCA, de la que es Gran
Canciller. Presidente de la CEA
2006-2008 y 2009-2011. Participó del CELAM, del Cónclave
del 2005, de la XI Asamblea
General de Obispos y del Consejo post-sinodal.
El pasado 13 de marzo, el
Cónclave para cubrir la sede dejada vacante por el Papa Emérito Benedicto XVI, eligió al
Cardenal Arzobispo de Buenos
Aires y Primado de la Argentina José María Bergoglio como
el 266 Vicario de Cristo.
Con el nombre de Francisco es el primer Sumo Pontífice
miembro de la orden religiosa
f undada por San Ignacio de
Loyola en 1534 y el primero
surgido del continente americano. Es el primer hispano desde
Alejandro VI, fallecido en 1503;
y el primero no europeo desde
el sirio Gregorio III, muerto en
el año 741. Por su lugar de nacimiento, tal vez se haya convertido en el argentino más eminente del siglo XXI y de la historia
de la Iglesia en nuestro país. De
estilo austero, sencillo, le gusta
leer, también la ópera y como
un auténtico porteño, el tango
y el fútbol. n
(*) Historiador

“Que la indiferencia no nos deje inertes”
Ciertamente resulta difícil resumir la labor pastoral que el
Cardenal Bergoglio desarrolló en los últimos 22 años en
la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre todo, entre los más
pobres y marginados: los enfermos (particularmente con
VIH-SIDA), los presos, en las
villas de emergencia, con
las prostitutas esclavas del
poder, víctimas de la trata
de personas y de tragedias
evitables como Cromañón y
Once. O apoyando a los colectivos solidarios -sean o no
católicos- y promoviendo el
diálogo interreligioso.
Tal vez sea oportuno re-

cordar su último mensaje
cuaresmal, del 13 de febrero, a sus sacerdotes, consagrados y laicos, a quienes
con espíritu paternal advertía del “drama que está
en la calle, en el barrio, en
nuestra casa y, por qué no,
en nuestro corazón”. Pero,
al mismo tiempo, nos daba
una esperanza de cambio:
“Rasguen los corazones
para sentir ese eco de tantas vidas desgarradas y que
la indiferencia no nos deje
inertes. Rasguen los corazones para poder amar con
el amor que somos amados,
consolar y compartir”.

Mensaje a líderes
y gobernantes
Al iniciar su pontificado,
Francisco se dirigió también a los gobernantes y
líderes políticos, económicos y sociales. Les pidió
que sean custodios de la
Creación: de las personas
más débiles y del medio
ambiente. Y recordó que
“el odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida”.

“La política es una
actividad noble. Hay
que revalorizarla,
ejerciéndola
con vocación y
testimonio”.
Cardenal Bergoglio,
25 de junio de 2005

“Con los chicos
y chicas no se
experimenta. No
juguemos a la
ruleta rusa con los
jóvenes”
Mensaje a raíz de la
tragedia de Cromañón
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derechos humanos y deporte

a 37 años del golpe de estado civico-militar

Las 13 ediciones de Rodolfo Walsh, en el subte
la Carrera de Miguel
La estación de la línea E,
en San Juan y Entre Ríos,
pasará a llamarse ahora
Entre Ríos-Rodolfo Walsh.
Homenaje al periodista.

Al cumplirse otro aniversario
del asesinato de Rodolfo Walsh
a manos de un pelotón en una
emboscada ocurrida durante la
última dictadura militar a metros de la estación de subte Entre
Ríos de la línea E, esta pasará a
tener también el nombre de este
periodista, escritor y militante.
El día anterior a su asesinato
Walsh había escrito y distribuido lo que sería su última palabra pública: la Carta Abierta a la
Junta Militar, a un año del golpe

de 1976, que ningún diario publicó y denunció un terrorífico
plan. En ella con un pensamiento de avanzada decía Walsh:
“entre mil quinientas y tres mil
personas han sido masacradas
en secreto” y continuaba alertando “Estos hechos, que sacuden la
conciencia del mundo civilizado,
no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al
pueblo argentino ni las peores
violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren.
En la política económica de ese
gobierno debe buscarse no sólo
la explicación de sus crímenes
sino una atrocidad mayor que
castiga a millones de seres humanos”.
Durante la última sesión ordinaria de la Legislatura porte-

ña fue aprobada una declaración
para recordar el aniversario del
asesinato del periodista y se sancionó en forma definitiva la ley
que establece la nueva denominación Rodolfo Walsh — Entre
Ríos a la estación. Esta última
norma de autoría de la Diputada Gabriela Cerruti, que ya había recibido aprobación inicial
el 10 de diciembre de 2012, fue
tratada en la correspondiente
Audiencia Pública el 19 de marzo pasado con el apoyo unánime
de los asistentes. Uno de los inscriptos en la Audiencia Pública
fue el sindicalista de los trabajadores de Subterráneos Roberto
Pianelli quien también impulsó
la iniciativa junto a la Diputada
de la Ciudad (MC) Patricia Walsh, hija del escritor y militante.

la diputada delia bisutti (NE), durante la entrega de premios.

Con más de 3.500
participantes, se realizó
la prueba de homenaje al
atleta, desaparecido en la
dictadura militar.
En su edición número 13 se realizó la Carrera de Miguel, en homenaje al atleta tucumano y militante político Miguel Sánchez,
desaparecido durante la última
dictadura militar. La prueba,
que se desarrolla en dos circuitos
(uno competitivo de 8 km y otro
participativo de 3 km), se realizó el domingo 17 de marzo. La
largada se hizo en el cruce de las
calles Miguel Sánchez (ex Crisólogo Larralde) y Padre Canavery
(frente al CENARD).
La carrera volvió a realizarse
en su circuito original y partió

de la calle que fue denominada
como el atleta homenajeado,
por una ley de autoría de la Presidenta de la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura,
Diputada Delia Bisutti (Nuevo
Encuentro), quien participó de
la edición y de la entrega de premios. La maratón deberá hacerse todos los años, cumpliendo
con otra ley votada en la sesión
de la Legislatura porteña del 14
de marzo pasado, proyecto impulsado por la misma legisladora. Bisutti, resaltó que “esta
maratón tiene gran importancia social porque reivindica los
Derechos Humanos y ayuda a
construir y a mantener viva la
memoria colectiva a través del
deporte. Es la única carrera de la
Ciudad con espíritu competitivo
que lleva como bandera la verdad, la memoria y la justicia”. n

diego andrea ceccoli

Muestra por el
Día de la Memoria
Este lunes se inauguró la muestra “Los Monstruos que fuimos”
de Diego Andrea Ceccoli, una serie de retratos de los mayores genocidas en los últimos tiempos.
Se trata de la conmemoración
del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Se exhibe hasta el 17 de abril en
el Museo y Sala de Exposiciones
de la Legislatura Porteña. Puede
visitarse de lunes a viernes de 13
a 19, ingresando por Perú 160.
Organiza la Dirección General
de Cultura de la Legislatura, con
la curaduría de Claudia Camps y
Gustavo Yoghaurdjian.

El detalle

Reconocimientos
marta gonzalez

horacio pagani

JUAN MANUEL SANCHEZ

Más de 60 años de
notable trayectoria

Un periodista apasionado
y cada día más popular

Distinción para un
destacado artista

La Puerta de Honor y
una historia con grandes
personalidades

Juan Manuel Sánchez, dibujante
y muralista, fue destacado en el
ámbito de la Cultura. “Es un artista comprometido con la causa
de los trabajadores, con sus derechos, la búsqueda de una vida
mejor, más justa y más igualitaria”, señaló el Diputado José Luis
Acevedo (PRO), promotor de la
declaración iniciada por Minotauro. El Salón Dorado del Palacio
fue elegido para homenajear a
este reconocido ilustrador.

La “Puerta de Honor”, también
llamada Principal, se encuentra
en Diagonal Sur 575. Está en
línea con la Torre reloj y debajo
del balcón ubicado en la planta
principal. Sobre ella, destaca en
bronce el escudo de la fundación de la Ciudad, aprobado por
el Cabildo el 20 de octubre de
1850. Se abre excepcionalmente.
Por ella ingresaron algunos presidentes desde Uriburu cuando inauguró el edificio (1931), Agustín
P. Justo (1936), Ramírez y Farrell
(1944), Juan Domingo Perón en
varias ocasiones (1946-1953),
Raúl Alfonsín (1985), Carlos Menem (1989) y Fernando De la Rúa
(1999).
Por allí también ingresaron
personalidades mundiales como
Golda Meir, Juan Pablo II, Charles

La actriz, quien desarrolló una
extensa carrera en teatro, cine y
televisión, fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura.
Marta González participó en más
de 30 producciones cinematográficas y compartió elenco con
grandes figuras de la actuación
nacional. La Diputada Raquel
Herrero (PRO), autora de la iniciativa, destacó que “Marta sigue
con esa vocación que la acompañó toda su vida”.

“No hay en Horacio sólo una carrera de 40 años dentro del periodismo deportivo, sino que está el
cariño de la gente que se resume
en la calidez presente en este salón”, expresó el Diputado Martín
Ocampo (PRO), impulsor del proyecto. El homenajeado agradeció
a la Legislatura “por el gesto y la
distinción”. Y compartió el reconocimiento con sus familiares, compañeros y amigos presentes, entre
ellos, Alfio Basile.

De Gaulle, Francois Mitterand,
el Sha de Irán y los reyes de
España (Juan Carlos de Borbón y Sofía). También por allí
salió Perón el 10 de octubre de
1945 -apenas siete días antes
de la fecha fundacional de su
movimiento- y el cuerpo de Evita, tras ser velado 14 días en el
Hall de Honor.

en la legislatura

Trabajo estable para las
personas con discapacidad
Desde el 1° de enero de
este año, la Legislatura
porteña cumple
plenamente con la ley
que establece un cupo
del 5% de las vacantes
de planta permanente
destinado a trabajadores
con discapacidad.

El testimonio de Mónica Bianchi
Durante el debate de la ley
en 2004, participó la entonces diputada Mónica Bianchi,
cuya audición está reducida
al 10 por ciento, por lo que
contó con un sistema técnico
adaptado para poder comunicarse en el recinto con sus
colegas. Bianchi recordó que
a todas las dificultades que
se les presentan en educación, salud y transporte, se
le agrega el difícil acceso al
mercado laboral.
Y señaló: “Tenemos la
oportunidad de crear una
sociedad en la que personas con y sin discapacidad
podamos trabajar juntas,
integradas. Existen muchos
discapacitados capacitados

Por MARIANA ECHEVERRIA

A través de un decreto firmado
en diciembre pasado por el Vicepresidente 1° de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
Cristian Ritondo (PRO), y efectivizado a partir del 1 de enero
de 2013, fue cubierto totalmente
el 5% de puestos vacantes en la
planta estable de este organismo, destinado a personas con
discapacidad. La efectivización
del derecho cumple con la Ley
Nº 1502 que impone esta obligación a todas las dependencias
estatales porteñas. Ceremonial,
Prensa, Recursos Humanos, Biblioteca y Sistemas Informáticos
son entre otras, las áreas donde
cumplen tareas desde hace años
trabajadores con distintos tipos
de discapacidad.
Entre los fundamentos de la
iniciativa sostenían los autores
de la ley 1502, que “el empleo es
un nexo necesario para la plena
integración social de las personas con necesidades especiales
y por ello el Estado, en función

para trabajar y a ellos hoy
les debemos esa oportunidad. A muchos alumnos de
escuelas especiales que van
a egresar de la secundaria y
a muchos otros que luchan
por insertarse en un dificilísimo mercado laboral”.

MARTIN DIAGO, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA LEGISLATURA.

del principio de subsidiariedad
y en cumplimiento de garantías
constitucionales, debe procurar
su inserción en el mercado laboral”. En ese sentido la Organización Mundial de la Salud,
sostiene que la discapacidad se
concibe como la desventaja que
tiene una persona a la hora de
participar en igualdad de condiciones, resultante de su déficit y
limitaciones, pero también efecto de los obstáculos restrictivos
del entorno.
A los fines de implementar el
cupo que reglamenta esta ley el
Ejecutivo porteño confecciona

SALVAR VIDAS

un registro de personas con necesidades especiales que aspiren
a tener un empleo en el sector
público de la ciudad, con el propósito de facilitar su incorporación en los plazos y condiciones
establecidos en esta norma .
Quienes deseen inscribirse lo
deben hacer a través de la Comisión para la Plena Participación
e Inclusión de las Personas con
Discapacidad, COPIDIS en la
web del gobierno porteño.
La norma fue aprobada por
unanimidad el 21 de octubre de
2004 y estableció un plazo de
cinco años para su completa en-

trada en vigencia, que luego fue
prorrogado por uno más.
Visitas Guiadas, Prensa, Biblioteca, Sistemas Informáticos
y Recursos humanos son sólo
algunas de las áreas institucionales de la Legislatura donde
trabajan personas con discapacidad, desde hace años, algunas
desde entonces en la planta permanente y otras recientemente
incorporadas. Estas últimas
recibieron la buena noticia de su
efectivización en el brindis de
fin del año pasado realizado por
el Vicepresidente Primero, Cristian Ritondo. Efectúan tareas

como guías de las personas que
visitan el palacio, en la atención
al público o comunicación institucional cada uno potenciando
sus capacidades relacionadas a
su función específica.
El Director de Recursos Humanos, Martín Diago, quien
trabajó intensamente para efectivizar este derecho sostuvo que
“esta administración encabezada por el diputado Ritondo materializó con hechos la voluntad
política de incorporar al régimen
de estabilidad a los trabajadores
con necesidades especiales de
esta Legislatura. n

Cultura

El Palacio Legislativo ya es
“Edificio Cardioprotegido”
El vicepresidente 1° de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, Cristian Ritondo, presidió el acto en el que se presentó
a la Legislatura como “Edificio
Cardioprotegido”, luego de que
184 empleados de la Casa participaran en los cuatro cursos de
Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) dictados por la Cruz Roja
Argentina durante el pasado mes
de febrero, y de que los equipos
especiales fueran instalados.
Ritondo explicó que “los espacios cardioprotegidos son lugares donde se encuentran puntos
de emergencia cardíaca, estructuras que contienen un desfibrilador externo cuya tecnología

permite que cualquier persona
pueda utilizarlo, ya que el propio
aparato realiza un diagnóstico
al paciente y sólo administra las
descargas eléctricas cuando es
necesario”. Y agregó que “al haber instalado los desfibriladores
en todo el Palacio, era necesario
que el personal estuviera capacitado para salvar vidas. Por eso
firmamos un convenio con la
Cruz Roja Argentina con cursos
que se enmarcan en los Programas de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y Medialuna Roja, dictados
por personal profesional médico
y técnico de la organización internacional”. n

Ciclo de Música Clásica Argentina. Todos los viernes a
las 19, en Perú 160, entrada
libre y gratuita.
Viernes 5
Concierto Banda Sinfónica Nacional de Ciegos (en caso de lluvia, pasa al Salón San Martín).
Sala de Exposiciones Manuel
Belgrano: del 3 al 17 de abril,
“Los monstruos que fuimos”
(Diego Ceccioli)
D. G. Cultura: 4338-3173 / Facebook: Legiscultura

