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os habitantes de 
esta ciudad de Bue
nos Aires que aman 

la naturaleza mas por el 
placer estetico que por otras 
causas tan importantes 

esa, han sido muchas

Mujer y sociedad ce el regimen para la Preser- 
vacibn, Conservacibn, Re- 
cuperacibn y Mejoramiento 
con relacibn al arbolado 
publico fue publi 
Boletln Municipal de la Ciu
dad de Buenos Aires 18.973, 
fechado el 15 de febrero de 
1991. Reemplazb a otro mas 
antiguo. En el artlculo 9 dice 
que la Direccibn General de 
Parques y Paseos confec- 
cionara un inventario de ac- 
tualizacibn permanente de 
los ejemplares del arbolado 
publico existentes en la ciu
dad de Buenos Aires. La va- 
riedad de plantas de adorno 
y pequenos arboles que los 
frentistas ponen en el lugar 
de los arboles talados, de- 
muestra que no se conoce 
ese inventario "actuallzado 
permanente" o que no se lo 
consulta. Un arbol de frondo- 
so follaje cuenta con mu
chas decadas de existencia, 
razbn por la cual se prefieren 
las plantas de ornamenta- 
cibn, que no cumplen la ta- 
rea de oxigenacibn del aire 
que es la razbn de ser de la 
arboleda publica, ademas de 
su valor estetico.

Por eso en el articulo 13 se 
autoriza a los frentistas a 
plantar arboles "de acuerdo 
al plan elaborado por la Muni- 
cipalidad y las especifica- 
ciones tecnicas para el plan- 
tado y conservacion de 
arboles que el departamento 
Ejecutivo remitira anual- 
menle a los contribuyentes 
del impuesto inmobiliariojun
to con su facturacion". Dice 
mas adelante en el mismo 
articulo que el departamento 
Ejecutivo hara una bonifica- 
cibn anual del 1% del im
puesto inmobiliario a los 
frentistas que hayan cumpli- 
do con la disposicibn arriba 
mencionada. Quiere decir 
que se premia a ouien cum- 
ple lo que tiene el deber de 
cumplir. Sin comentarios.

El arboricidio y la Direccion General de
Parques y Paseos

cada en el

como
veces testigos impotentes 
de la tala de arboles cente
naries para erigir construc-
ciones que no justificaban el fender la naturaleza, los
daho que ocasionan a la ecologistas. En menor medi-
salud de la gente y la des- da, cada ciudadano debe ser
truccibn del paisaje que es un ecologista que defienda que es naturaleza.
patrimonio de todos. Se re- el arbol de su vereda, de su -^Qub podemos hacer las/ pocos.
cuerdan los arboles que de- barrio, de su ciudad porque los ciudadanos que no esta-
saparecieron para hacer las de esa manera lucha contra mos en organizaciones ron talados?
autopistas en tiempos del ex la contaminacibn y defiende ecolbgicas ni disponemos de
intendente Cacciatore. Los su salud. En Europa y en poder politico para defender- zones por las cuales han
arboles talados de la plaza Asia, las mujeres se han or- nos y defender nuestro patri- sido talados, como veredas
Laval I e para hacer la plaza ganizado para contrarrestar monio natural?
subterranea en tiempos del la furia arboricida que en -Todos tenemos el poder luminosos
intendente Del Cioppo. Con esos lugares ha ocasionado de denunciar, solicitar y exi-
el mismo fin se cortaron va- enormes perjuicios con la gir el respeto de nuestros
rios arboles de la plaza Vi- excusa de un progreso que derechos. Podemos hacer
cente Lopez, y en la Recole- no es tal, sino la convenien- mucho si observamos a
ta se salvo el enorme go- cia de unos pocos. De ahl nuestro alrededor, por ejem-
mero que es parte del pai- gue ha surgido^el nombre de plo a los arboles de nuestras
saje, merced a una comisibn "ecofeminismo” que une a la calles, especialmente de ducido, cubierto de cesped y
de vecinos que se opuso a palabra ecologfa la de femi- nuestro barrio. una planta que en algunos
su destruccibn. nismo, filosoffa que se re- -^Qub pasa con los casos es un pequeho arboli-

La palabra arboricidio se fi®1"6 a la lucha no solo con- Arboles de su barrio? to, en otros son malvones o
refiere al asesinato de los tra la opresibn de las muie- -Race tiempo que vengo rosas chinas, en fin una va-
arboles. Una palabra nueva res sino tambien a la explo- observando la furia arborici- riedad a gusto de cadafren-
y dramatica. La desforesta- tacibn de la Tierra. da de la zona por la cual tista. Es una invasion a la
cion de grandes extensiones Para conversar sobre ar- transito diariamente, la calle propiedad publica que es la
de bosques esta cambiando boricidio y ecofeminismo, Blanco Encalada, desde Pa- vereda.
el clima y enrareciendo la EIP interrogb a una feminis- checo hasta Melia y -Esa tala de brboles en su
atmbsfera y constituye una ta, Marla del Carmen Bribn, Olazabal, unas quince cua- barrio, ^es de reciente data?
de las preocupaciones de la preocupada por la defensa dras. En ese tramo se ve -No, esto viene sucedien- 
gente que se ocupa de de- de los arboles y de todo lo que, de los brboles que fue- do desde hace cuatro ahos y

la Municipalidad no lo contro- 
>. ‘la. En los ultimos tiempos la 

tala se ha intensificado.
J -iCbmo deberla controlar 

la comuna porteiia?
-Haciendo cumplir la orde- 

nanza que establece el regi- 
del hecho de fa denuncia consiste en que la men para la Preservacibn, 
mujerpuede pasar de ser un sujeto pasivo a Conservacion, Recupera- 
un sujeto activo que intenta modificar su si- cion y Mejoramiento con re- 
tuacion de victima. La denuncia le permite lacibn al arbolado publico. 
ademas recopilar antecedentes para ejercer Se establece en esa orde- 
algun tipo de accion legal en el futuro". nanza que todos los ejem-

En mngun otro tipo de delito se pretende plares arbbreos y arbustivos 
que la victima se conforme con solo haberlo existentes en lugares per- 
denunciado. Convertirse en sujeto activo no tenecientes al dominio pu- 
puede ni debe ser la unica finahdad de la de- blico municipal, son de pro- 
nuncia. Tampoco que sea solo un medio de piedad publica. Quiere decir 
tener elementos de prueba. Pretender tan esto que nadie puede tomar 
magros beneficios es no reconocer la grave- la decision particular de talar 
dad del problema de la violencia dentro del un arbol que se plantb para 
nogar. beneficio de todos en la via

Sin embargo, en el mismo texto del Progra- publica. 
ma de Prevencibn de la Violencia Familiar y -t,Se puede reemplazar 
Domestica dice: "Son delitos las tesiones, por otro arbol? 
las amenazas e injurias, la violacion fuera
del matrimonio (la violacion matrimonial no ra al respedo. En el capitulo 
esta considerada delito en nuestro ordena- 1, articulo cuatro dice: "El ar- 
miento juridico), el estupro, el abuso desho- bolado publico estara consti- 
nesto, y robo y destruccibn de documentos tuido por ejemplares perte- 
personales". (?) necientes a especies que

Sin son delitos, ^por que no se propone la reunan las condiciones 
priyacibn de la libertad de los delincuentes emergentes de las siguien- 
teniendo en cuenta que este delito atenta tes caracteristicas". Sehala 
contra la vida y la salud fisica y mental de las luego dimensiones, densi- 
victimas? dad de follaje, hojas, ra-

majes, armonia de forma, et
cetera. Lo que se ve en esos 
lugares donde se han talado 
los arboles no responds a 

En fecha reciente la Camara de los Lores esas caracteristicas. Redu- 
establecib que el esposo que ejerce violen- ciendo el cuadrado de tierra, 
cia sexual contra su cbnyuge es culpable y el nuevo arbol no tiene las 
debe ser castigado. La maxima autondad de posibilidades de crecer y te- 
apelacibn britanica, lord Lane, rechazb el ner un frondoso follaje. Sa- 
principio de inmunidad del esposo culpable bemos que cada centimetro 
de violencia sexual, amparado por un princi- cuadrado de follaje corres- 
pio que data de 250 ahos, segun el cual un ponde a una toma de anhi- 
hombre no puede ser culpable de violacion drido carbbnico y un despe- 
contra su esposa. dido de oxigeno. Con la tala

Lord Lane rechazb el principio de inmuni- eso desaparece, aumentan- 
dad diciendo: "un violadores siempre un vio- do la contaminacibn. 
lador y por lo tanto punible en base al dere- _son verdaderos pulmo- 
cho penal, independientemente de su nes en una ciudad en la cual 
relacibn de parentesco con la victima”. El tampoco se controlan los ga- 
hombre fue condenado a tres ahos de reclu- ses tbxicos de los vehfculos 
sibn. Habia apelado invocando un principio detrasporte. 
sancionado en 1736 por la magistratura -Por eso la ordenanza mu- 
britanica segun la cual, con el matrimonio la nicipal prohibe la tala y la 
mujer da irrevocablemente su consentimien- p0da con excepciones muy 
to al marido para que haga uso de su cuerpo justificadas que tambien 
en cualquier circunstanci.a. Lord Lane dijo estan establecidas 
"es algo absolutamente inaceptable".

neral de Parques y Paseos.
-Cuando los particulares 

deseen tomar una decision 
al respecto deben solicitar el 
asesoramiento del personal 
de esa Direccibn.

-Es evidente que quienes 
han talado los brboles de 
esas quince cuadras no han 
respetado la ordenanza mu
nicipal.

por Marfa Elena Oddone ^

ron plantados, quedan unos

-£,Sabb usted por qub fue-

-No estan a la vista las ra-

levantadas, garajes, letreros 
gue no hay 

porque es un barrio residen- 
cial. Hay casas unitarias y 
casas de departamentos y 
en los lugares donde estuvo 
originariamente el arbol, se 
ve el cuadrado de tierra re-

Municipalidad no ha 
cumplido con el articulo 10 
de la ordenanza que dice 
que realizara inspecciones 
peribdicas a los efectos de 
detectar dahos, con la su
pervision de un ingeniero fo- 
restal o agrbnomo como tec- 
nico responsable.

-Algunos profesionales 
preocupados por los temas 
ecolbgicos han sehalado 
como necesaria una ley na
tional de proteccibn ambien- 
tal. cCubl es su opinibn?

-Podrla ser adecuada en 
un largo plazo, pero ahora 
tenemos esta ordenanza 
que he mencionado, que si 
bien puede ser mejorada, as! 
como esta podrla salvarnos 
de la furia arboricida de algu
nos ciudadanos si la Munici
palidad los obligara a cum- 
plirla, empezando por cum- 
plirla eila misma.

-Se habia tambibn de in- 
corporar al Cbdigo Penal los 
delitos ecolbgicos. cHay pe- 
nalidades para los destruc- 
tores de brboles?

-SI, la ordenanza estable
ce que cualquier daho que 
impida la recuperacibn de un 
ejemplar, sera penado con 
multa de 10 a 100 unidades 
de multa.

-i,Cubl es la equlvalencia?
-Una unidad equivale al 

valor de veinticinco litres de 
nafta especial, diez uni
dades equivalen a un millbn 
setecientos cincuenta mil 
australes al 31 de diciembre 
de 1991.

-iCbmo se mide el monto 
de la pena?

-La ordenanza no lo acla-

La violencia domestica
atos proporcionados por Ines Flei- 
tas, coordinadora del programa de 

■ Prevencibn y Violencia Familiar del
Consejo Provincial de la Mujer del gobierno 
bonaerense, a una agenda noticiosa, dice 
aue en los ultimos cuatro ahos se han recibi- 
do alrededor de cuarenta mil denuncias de 
mujeres maltratadas en las comisarlas de la 
Mujer y en los centres de ayuda. Uijo tam
bien que se reciblan denuncias de nihas vio- 
ladas por sus propios padres y de madres 
golpeadas por sus hijos. Fleitas sehalb que 
fa mayor cantidad de denuncias se reciben 
los fines de semana y que el 80% de los 
hombres golpeadores tienen empleos esta- 
bles y solo un 40% son alcohblicos. Hay un 
porcentaje de un 11 por ciento de mujeres 
universitarias entre las golpeadas, 22% han 
iniciado acciones legales, 27% han sufrido 
maltratos durante mas de veinte ahos y la 
edad de las vfetimas de la violencia domesti
ca esta entre los 35 y 40 ahos.

Un promedio de cuarenta denuncias diarias 
solamente en las siete comisarfas de la Mu
jer y otros centres que no atienden todos los 
dfas es una estadistica muy conservadora. 
La mayona de las mujeres maltratadas no 
acuden a las comisarias porque saben que 
pueden ser rechazadas y las comisarlas de 
la Mujer no pueden hacer por ellas mucho 
mas.

Ante tan sombrio panorama en la provincia 
de Buenos Aires, nos sorprende que el Con
sejo Provincial de la Mujer no haya propues- 
to proyectos tendientes a paliar, aunque 
mas no sea, este problema. Se ha logrado 
que la conciencia publica haya despertado, 
pero parece que las cosas estan en un punto 
muerto. No se progresa. En el aho que fina- 
lizb, la Camara de'Diputados de la provincia 
de Buenos Aires sancionb una ley por la cual 
se podia excluir del hogar al golpeador en 
breve tiempo, siempre que el juez estuviera 
de acuerdo. Decla la ley que si el juez 
atendla el pedido del excluido de reinte- 
grarse al hogar despues de un tiempo, podia 
nacerlo.

En su oportunidad criticamos esta ley 
porque no es ninguna solution. Si el golpea
dor vuelve, seguiran los sufrimientos de la 
mujer victima y ya no querra hacer ninguna 
otra gestibn judicial. Si no vuelve, es proba
ble, casi seguro, que harb nueva pareja y 
sera otra mujer la victima. Golpear a una mu
jer es un delito y quien tiene esa costumbre 
no se corregira cambiando de lugar ni de mu
jer. La impunidad de estos delincuentes no 
preocupa al Consejo Provincial de la Mujer 
del gobierno bonaerense, porque en el pro
grama de Prevencibn que dirige Ines Fleitas 
se lee: "Otra de las preguntas que se hacen 
las mujeres victimas es para que voy a ha
cer la denuncia si total no hay castigo'. Posi- 
blemente sea cierto, el agresor puede obte- 
ner el sobreseimiento o quiza ni siquiera 
llegue a ser procesado, pero la importancla

• Conclusiones

La defensa de la salud de 
la poblacibn debe ser con
siderada por el intendente 
Grosso, haciendo que la Di
reccibn General de Parques 
y Paseos cumpla y haga 
cumplir la ordenanza, termi- 
nando con el avasallamiento 
de la arboleda publica por los 
frentistas que se sienten 
"los duehos de las vere- 
das'.O

-La ordenanza es bien tia

ra.
• Otras disposiciones

La ordenanza que estable-

Victoria Ocampo feminista
En el numerode EIP del 27-12-91, Enrique Lafourcade, 

autor del articulo "Victoria, una pasibn argentina” se esmera 
en negar el feminismo de Victoria Ocampo diciendo: "mas 
que una feminista fue una femenina o si se prefiere una fe- 
mininista. Jamas pensb que debia actuarcomo un hombre o 
vivir en rencorosas competencias con este". El sehor La
fourcade se equivoca porque su prejuicio sexista lo traicio- 
na cuando pretende conocer el pensamiento de Victoria 
Ocampo. Ella no pensb en actuar como un hombre. Fue tan 
independiente como un hombre, tan libre como un hombre. 
Hizo to que quiso, rompiendo los moldes cor. que se encor- 
setaba a las mujeres de su tiempo y de su clase. Manejb au- 
tombviles, y usb pantatones cuando todavla las mujeres no 
lo haclan, viajb sola por el mundo, cuando las mujeres de 
esta parte del mundo no sallan de sus casas sin sus mari- 
dos. i,Es esto actuar como un hombre sehor Lafourcade? Si 
es esto, Victoria actub como un hombre, y es to que las muje
res feministas o no, les gusta y desean hacer.

Otra cosa distinta es actuar como un hombre usando la 
violencia. En una carta escrita por Victoria a quien esto es- 
cribe.dice: "No me gusta la violencia, no soy partidaria de la 
vblencia, aunque soy violenta, porque pienso que nada 
cambiara en el mundo si nosotras (el subrayado es de ella) 
no empleamos metodos distintos al metodo de la violencia. 
Tampoco adm'ito blanduras. Eso es otra cosa". (1973).

La competencia, en las mujeres que desean competir 
con los hombres no es rencorosa como supone el sehor La
fourcade. En todo caso el rencor, si existe es muy justifica- 
do porque hasta hoy, cuando las mujeres se comportan 
como seres humanos se dice que "imitan al hombre". En su 
articulo el sehor Enrique Lafourcade quiso demostrar que 
Victoria Ocampo no fue una autentica feminista. No quiere 
vero no puede ver, su machismo se lo impide, lo intrlnseco 
que era el compromiso de Victoria en todo to que emprendib 
desde su adolescencia en adelante. Se puede decir que 
era instintivo en ella (era rebelde) pero tambien que era una 
posicibn consciente, intelectual.O

• La Justicia inglesa contra la violencia 
dombstica

en esas
disposiciones gue no se 
cumplen. Se prohibe dismi- 
nuir el cuadrado de tierra, 
destruir los ejemplares exis- 

Para la ley argentina no se comete delito al tentes, pintarlos o agredirlos 
compulsar al conyuge a realizar el acto se- provocandoles lesiones. Es 
xual, porque el matrimonio confiere el dere- 
cho de e>

• Para la ley argentina es aceptable

. . facil observar que se violan
exigir la prestacion sexual llamada estas prohibiciones. 

debitum conyugale. El Estado y la Iglesia -Quiere decir que todo lo 
legitiman la violacion perpetrada por el mari- relacionado con el arbolado 
do, confirmando as! sus derechos de propie- publico debe hacerlo 
dad sobre la mujer.Q unicamente la Direccibn Ge- Marla Elena Oddone j
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