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Garibaldi
En La Boca, un  mural 
colectivo  de 200 
metros en proceso  
realzará el pasaje 
que conecta Caminito 
con la cancha de 
Boca Juniors

Un taller y muestra de 
plegado de grullas de papel 
realizado en Buenos Aires 
evocó la odisea de Sadako 
Sasaki,  víctima de la bomba 
de Hiroshima, que murió a la 
edad de doce años de leucemia 
por la radiación. 

Mil grullas en origami

Detalle de la obra que combina 
diferentes estilos en el pasaje 

Garibaldi 

Mural colectivo
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COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
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Artesanos
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www.cortinasdoncarlos.com.ar

    

Con esta edición, el número 25 
de la Guía Comercial y de  Ser-
vicios de La Urdimbre,  ahora 
incorporada al cuerpo principal 
de la revista. Hasta el 08/09 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de setiembre 2011.
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redaccion@laurdimbre.com.ar

Número 7 del Año 9
Agosto 2011 

Números publicados: 103       

Reg. Propiedad Intelectual N° 905364   

Director Propietario 
Diego Nicolás Roberti 

Director Editorial  
Alfredo Abel Roberti

redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A.  

4300-6396

Cantidad estimada de lectores 
por edición: 12000.  LA URDIMBRE 
recoge y difunde ideas y propuestas, 
que nos ayuden a reflexionar y 
actuar sobre nuestro entorno 
(que comienza en el barrio y 
abarca el resto del planeta) bajo 
la máxima “Piensa globalmente, 
actúa localmente”.  Notas y avisos 
© La Urdimbre.  Permitida la 
reproducción de artículos citando la 
fuente.  Fotos La Urdimbre, excepto 
cuando se otorgan otros créditos. 

Tirada de la presente 
edición: 4.000 ejemplares. 

Obtenga su ejemplar: 2000 
en locales de anunciantes, 400 
a organizaciones comunitarias, 

1600 con el diario del 
domingo.

 Retire su ejemplar gratuito en 
kioscos  de:

•Alte Brown y B. Pérez Galdós 
•Alte. Brown y Pinzón 
•Alte. Brown y Suárez 
•Alte. Brown y Lamadrid    
•Brasil y Defensa                 
•Brasil y Perú 
•Carlos Calvo y Defensa               
•Chile y Piedras                      
•Paseo Colón y Cochabamba  

 38% off en las PASO

El descomunal descuento de los guaris-
mos que logró la Presidenta, desde la 

cima de más del 50% sobre sus inmedia-
tos perseguidores en las Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias, sorpren-
dió a todos. Dejó sin discursos al establish-
ment mediático, impulsor de la convergen-
cia opositora en un único candidato para 
una hipotética segunda vuelta, en octubre. 
En el lejano pelotón de aspirantes a la pri-
mera magistratura, en un empate técnico 
de alrededor del 12%, Duhalde y Alfónsín. 
El recuento definitivo de votos podría otor-
garle a Duhalde un lugar en el podio, pero 
apenas por una cabeza. Aunque la derrota 
en Lomas de Zamora –la ciudad que supo 
gobernar como intendente– fue  aplas-
tante. Su discurso de cierre, atemorizador. 
“No voy a modificar un ápice mis convic-
ciones. Soy del peronismo de Juan y Eva 
Perón, soy de un peronismo que no cree en 
las agresiones” dijo y a renglón seguido se 
despachó con una peligrosa ofensa macar-
tista a las organizaciones populares que fes-
tejaban en el bunker de Cristina: “Cuando 
veo hoy, en 2011, flamear banderas de orga-
nizaciones subversivas, porque lo son, lo 
han sido, no es el peronismo en que yo 
creo. Tampoco flamear banderas que nada 
tienen que ver con la nacionalidad”.

Ricardo Alfonsín, por su parte, habló 
para desconsuelo de la feligresía radical, 
que a esta altura no debe entender por 
qué méritos fue ungido, salvo sus antece-
dentes dinásticos. O quién lo habilitó para 
aliarse con De Narvaez, diluyendo como 

nunca la identidad radical. Dijo que no iba 
“a renuncia a sus ideas”. Cualesquiera que 
ellas fueran, aun resta conocerlas.

Castigado en la ciudad de Buenos Aires, 
bastión que supo ser radical, apenas alcanzó 
un quinto lugar, detrás de Rodríguez Saá, el 
socialista Hermes Binner, Duhalde y CFK. No 
fue el caso de Duhalde que cosechó adhe-
siones macristas con más del 16%.

Los Grandes Perdedores de la histórica 
jornada fueron Solanas y Carrió. Es proba-
ble que desaparezcan de la escena polí-
tica. La candidata de Pino quedó fuera 
de las generales de octubre. Si su mega-
lomanía se lo hubiera permitido, Solanas  
podría haber sido vice en la fórmula con 
Binner, quien emergió como un opositor 
algo más sensato (que de todos modos 
perdió en Santa Fé contra CFK ).

 Carrió, dilapidó el 23% y segundo lugar 
de las elecciones de 2007, a algo más del 
3% en el país y un 6% en Capital. La deba-
cle debería recaer en el Grupo Clarín que la 
expuso mediáticamente sin reparar en su 
condición de “paciente psiquiátrica ambu-
latoria”, a decir de Eduardo Aliverti.

El triunfo de CFK, no sólo es atribuible 
a un modelo de gestión sino a la enorme 
distancia intelectual que separa a una 
gran estadista del resto, una oposición sin 
ideas (o con ideas aviesas). En esta grave 
emergencia económica y social del primer 
mundo, convocó a aunar esfuerzos para 
evitar los coletazos de la crisis. Idea dema-
siado grande para el saco roto de la oposi-
ción y sus mentores mediáticos.

                                       

Fotoreportajes   
Monumento a Néstor Kirchner. El 
artista plástico Omar Gasparini, en su 
taller de La Boca, junto a una maqueta de 
la obra en bronce y piedra comisionada 
por mineros de Río Turbio para ser 
instalada en la entrada del pueblo.  Los 
brazos desplegados del ex presidente 
señalarán la mina a su izquierda y la 
moderna central a carbón a la derecha. La 
obra será inaugurada en un acto al que 
asitirá la presidenta el 6 de diciembre 
próximo.  El maestro manifestó sentirse  
honrado por ser el realizador del primer 
monumento público en memoria de 

Néstor Kirchner. 

Confitería Richmond, un 
ícono de la Ciudad a punto de 

desaparecer. Sería ocupado 
por un local de la firma Nike. En 

la Legislatura se presentarán 
proyectos para remontar lo que 

parece ser una misión imposible.

Pasaje Garibaldi. Muralistas 
concluyen una obra de 12 metros 

de altura.

Juan Carlos Morel - La Calle larga de Barracas (actual Montes de Oca), 
óleo,1858. Afiche en muestra fotográfica sobre Barracas, en el Hospital 

Británico, Perdriel 78, hasta el 30 de agosto. 
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AVISOS DESTACADOS

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

 

Piedras 1053   
(15)5009-8954 / 4250-9092

Administración
Compra - venta - alquileres

TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADES

Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

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

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010  
4307-4448

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

 
4300-4758

 15-4470-5004

alicianorav@hotmail.com

COMPRA VENTA DE INMUEBLES

TASACIONES SIN CARGO

ALQUILERES

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

En la rotonda de ingreso a Río 
Turbio, se podrá ver dentro 
de poco tiempo la figura de 

Néstor Kirchner en bronce como 
culminación de una idea surgida 
en un plenario de delegados de 
mineros de ATE, del que participó 
el diputado Edgardo Depetri. 

Para llevar a cabo el proyecto, se 
convocó al escultor Omar Gaspa-
rini, artista popular, autor de mura-
les en Parque Lezama y del Monu-
mento a la Memoria de los Des-
aparecidos Ferroportuarios, entr 
mucha sotras obras.. 

El proyecto se puso en marcha 
a principios de mayo primero, a 
través de bocetos en papel y luego, 
en maquetas de arcillas. 

 Se fue diseñando de tal manera 
que la figura de Néstor Kirchner se 
ve saliendo de un pedestal con-
formado por elementos típicos del 
sur: carbón, piedra y madera. 

La Fundación X 
La Boca con-
v o c ó  a  u n 

grupo de jóvenes 
ar t is t as  p lás t icos 
para que interven-
gan estéticamente 
los muros mediane-
ros del Pasaje Gari-
baldi,   con graf iti 
mural, sténcil, pin-
tada, street art.

La intervención se 
inició el sábado 6 
de agosto poniendo 
en foco estético un 
c o r r e d o r  u r b a n o 
de con un atractivo 
potencial turístico 
cultural, actualmente 
degradado.

En  p l e n o  co r a -
zón del barrio de 
La Boca, el Pasaje 
Garibaldi aporta la 
escena urbana ideal: 
Caminito, la cancha 
de Boca, el callejón 
y la vía del ferroca-
rril.  Esta interven-
ción hará un aporte 
de belleza que “ilu-
m i n e ”  l a  r i q u e z a 
potencial  de este 
espacio urbano para 
su recuperación. La 
idea es que sea una 
verdadera galería a 

cielo abierto”, infor-
maron Niko Vasiliadis 
y Luciana Salvá, res-
ponsables de FXLB a 
cargo del proyecto.

 

Puesta en valor

La puesta en valor 
del Paseo Garibaldi 
constituye una de las 
asignaturas pendien-
tes en el desarrollo 
urbano del barrio de 
La Boca. Este pasaje 
es la conexión natu-
ral directa entre dos 
de los puntos más 
visitados del barrio, 
Caminito y la cancha 
d e l  Club At l é t ico 
Boca Juniors. Actual-
m e nte ,  y  p e s e  a l 
estado de abandono 
en que se encuen-
tra, el Paseo Gari-
baldi –desde inter-
sección con Olava-
rría hasta Suárez y 
desde Suárez hasta 
Brandsen– cuenta 
con un importante 
flujo de circulación 
peatonal  de veci -
nos y turistas, que 
se aventuran en el 
recorrido entre estos 
dos hitos que defi-
nen la identidad del 
barrio de La Boca. 

Intervención urbana en 
el Pasaje Garibaldi

El 10 de Julio pasado, los [esca-
sos] residentes de Puerto Madero 
votaron en un solo lugar: la sede 
de la Universidad Católica Argen-
tina en el Dique 2. Con un padrón 
de 1.707 ciudadanos, en la primera 
vuelta se registraron 1.339 votos, 
una concurrencia de 78,5%. 

Para la elección de Jefe de 
Gobierno, Macri se impuso con 

943 votos (70,4%). En segundo 
lugar el Frente para la Victoria, con 
172 votos (12,8%), y en el tercero 
Proyecto Sur, con 73 votos (5,4%). 
Teniendo en cuenta estos resulta-
dos, en Puerto Madero la lista 
del PRO mostró su mejor perfor-
mance dentro de la Ciudad de 
Buenos Aires. ( fuente de datos: 
www.nuevopuertomadero.com)

Voto cantado

     Ya decidido el modelo, se 
realizará su pasaje al bronce bajo 
la supervisión del artista Ricardo 
Buchhass, creador de obras como 
la del Che en Rosario. La escultura 
será trasladada e instalada en una 
de las rotondas de entrada a Río 
Turbio, en la intersección de las 
rutas 40 y 25. 

    “Para la militancia política, 
social y sindical de la cuenca, 
Néstor aparte del merecido reco-
nocimiento por haber sido el pre-
sidente que inicio el camino de 
concreción de la súper usina, viejo 
sueño de trabajo y bienestar para 
nuestros pueblos, lo recordamos 
como militante y compañero que 
como abogado, militante, inten-
dente, gobernador o presidente, 
siempre defendió a los trabajado-
res y al complejo minero ante más 
de un intento de cerrarlo o priva-
tizarlo”, dijeron los mineros en su 
visita a Buenos Aires para ver los 
avances de la obra. 

    “La súper usina que fue el 
sueño de muchos pioneros, hoy 
es una realidad, que se hizo posi-
ble a partir de la gestión de Néstor 
y, ahora Cristina, que supieron 
acunar y amasar una de otras 
tantas iniciativas que reivindica los 
derechos de los trabajadores, con 
más trabajo, mejor salario y con-
diciones para el desarrollo eco-
nómico y social de la comunidad”, 
agregaron. (Télam).    

El monumento a Néstor 
De La Boca a Río Turbio
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ESTIMADOS CLIENTES: LES 
RECORDAMOS QUE LAS MODIFICA-

CIONES O SUPRESIONES DE AVISOS, 
DEBEN SER NOTIFICADAS ANTES DEL 

DIA 8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 
SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 4300-
6396, SMS 15 6648 6801 O POR MAIL A  

redaccion@laurdimbre.com.ar

 

Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

de comercios y servicios Nº 
 La Boca | San Telmo | Barracas 25   Guía

ÍNDICE  ALFABÉTICO
ABOGADOS 5

ABAÑILERIA 3

ALQUILER LOCALES 4

ANTIGÜEDADES 4

ASCENSORES  (mantenimiento, 

service,) 3

AUTOMASAJES 7

AUTOMOVILES

(Servicios para) 6

CALZADO (ventas) 4

CARPINTEROS 2

CERRAJERÍAS 1

CLASES DE TAI CHI 4

COMIDAS 4

CONTADORES PÚBLICOS 5

CURSOS Y TERAPIAS  

ALTERNATIVAS 4

DESINFECCIÓN 6 

DESTAPACIONES 3

DISEÑO GRÁFICO 2

ELECTRICISTAS 2 - 3

ELECTRODOMÉSTICOS

   (service) 3

ELECTRÓNICA (service) 3

ESTUDIO PREVISIONAL 5

FERRETERÍAS 2

FOTOCOPIAS / SELLOS  2

FOTÓGRAFOS 6 -7

GRANJAS 4

HERRERÍAS 3

IMPRENTAS 2

ILUMINACIÓN 3

LIBRERÍAS (Art.) 2

MADERERAS 2

MASAJES 7

MUEBLERÍAS 2

MUTUALES 7

ODONTOLOGÍA 6

PAPELERAS 1

PINTORES 3

PSICOLOGÍA 5

ROPA RETRO 4

SALÓN DE FIESTAS 5

SERIGRAFÍA 2

TAPICERÍAS 2

VIDRIERÍAS 3

VINTAGE 4

1

CERRAJERÍA
RUCA ALUM
(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o 

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201

15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com
www.rucaalum.com.ar

Estimado anunciante, su aviso de esta edición 
también se publicita en 

Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro.103.pdf

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

$ 35 
4300-6396

UN AVISO ASÍ

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

redaccion@laurdimbre.com.ar

El Ministerio 
de Cultura 

p o r t e ñ o  y  l a 
Fundación Sadako, 

organizaron actividades 
en conmemoración del 66 
aniversario de la bomba 
atómica de Hiroshima. 
También quedó inaugu-
rada la Muestra Docu-
mental de Sadako y sus 
Grullas, del Museo Con-
memorativo de la Paz de 
Hiroshima, que a través 
de la reconstrucción de la 
historia de la niña Sadako 
Sasaki, explica porqué las 
grullas se convirtieron en 
símbolo de la paz. Reme-
mora la tradición japo-

nesa Senbazuru (mil gru-
l las hi ladas) proviente 
de una antigua leyenda 
que asegura que el deseo 
pedido se concretará si 
plegamos mil grullas de 
papel. 

Esta leyenda fue recu-
perada por Sadako Sasaki, 
una de las tantas víctimas 
de la bomba de Hiros-
hima,  que a los doce años 
murió a causa de la leu-
cemia que le provocó la 
radiación. 

Se accede con entrada 
l ibre y  gratuita en L a 
Vidriera ,  Perú 374, de 
martes a viernes de 13 a 
17, hasta el 31 de agosto. 

 

Agosto 6, 1945, 8:20 am, Hiroshima –5 minutos después 

de la bomba. Unas 80 mil personas murieron por 
la explosión nuclear. Más de 20 mil debido a los 

efectos secundarios de la radiación.

“Las cur-
tiembres son 
r e s p o n s a -
bles de más 
del 50 por 
ciento de los 
contaminan-
tes de origen 
industrial en 
l a  c u e n c a 
Riachuelo-
M a t a n z a ”, 
advierte el 
informe de 
Greenpeace, 
c i t a n d o 
datos de Acumar, y observa 
que “si bien muchos estable-
cimientos han sido declarados 
contaminantes desde 2009, a 
la fecha no se registra ninguna 
curtiembre que haya finali-
zado su reconversión indus-
trial”. El poder del sector de las 
curtiembres no es desprecia-
ble en la Argentina: en 2009 sus 
ventas totalizaron 3331 millo-
nes de pesos.

“El sector curtiembrero se 
desarrolla principalmente en 
el partido de Lanús, donde exis-
ten unos 200 establecimien-
tos, especialmente en Valentín 
Alsina y Lanús Oeste”, cuenta 
el informe. Los efluentes son 
arrojados directamente a la 
red pluvial, por donde llegan 
al Riachuelo. En el desagüe del 
colector pluvial Millán, uno de 

Municipalidad de Avellaneda ~  Consejo Munipal de Derechos Humanos

Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo. 5227-7117/7174/7176/7177 ~ 0800-777-1336  consejoddhhavellaneda@hotmail.com

·Asesoramiento jurídico gra-
tuito.
·Mediación y conciliación de 
conflictos de derecho de fami-
lia , niñez y civil.
·Atención y derivación a  victi-
mas de violencia institucional, 
policial o familiar.
·Expedición del certificado de 
antecedentes penales.
·Programas Anti-Impunidad
 y Anti-Discriminación.
·Asignación de turnos en el 

Hospital G.A. Pedro Fiorito para 
toma de muestras de ADN con 
el fin de identificar personas des-
aparecidas (programa I.L.I.D).
·Asesoramiento en los tramites 
de las leyes reparatorias 24.043, 
24.411 y 25.914.
·Recepción de documentación 
y ejecución del trámite inicial 
para la ordenanza reparatoria 
para hijos y nietos recuperados 
22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de 
medidas de protección: Habeas 
Corpus, Amparo, Habeas Data, 
Tutelas, etc.
·Formación de promotores pro-
tectores de voluntarios de DD.HH 
desde  la práctica humanita-
ria para la asistencia a personas 
cuyos derechos hayan sido vul-
nerados.
·Recuperación de instituciones 
y espacios públicos: Programa 

municipal de voluntariado 
“Ayudar”.
·Investigación de hechos his-
tóricos acaecidos en Avella-
neda vinculados al Terrorismo 
de Estado.
·Establecimiento de herramien-
tas de participación ciudadana 
para fomentar y promover la 
participación vecinal en la ges-
tión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.

los principa-
les de Lanús, 
se encon-
traron “las 
más altas 
concentra-
ciones de 
cromo en 
la cuenca, 
as í  como 
d e  o t r a s 
sustancias 
que consu-
men el oxí-
g e no d e l 
río y que 

son potencialmente tóxicas”, 
advierte el informe. “Green-
peace realizó su propio análi-
sis de las descargas líquidas y 
los sedimentos en el sitio. Las 
muestras fueron analizadas en 
el laboratorio de Greenpeace 
de la Universidad de Exeter en 
Inglaterra. El cromo no sólo se 
halla en altas concentraciones 
en el efluente, sino que los sedi-
mentos revelaron una concen-
tración diez veces mayor a los 
valores naturales. Esto revela 
que se trata de un aporte con-
tinuo de cromo” que, especial-
mente en su presentación hexa-
valente, “es altamente tóxico 
aun en concentraciones bajas” 
y “un conocido carcinógeno”, 
tal como recuerda el informe de 
Greenpeace. (Fuente: Página 
12, 08/08/2011)



REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios Pag. Guía de comercios  y servicios REVISTA LA URDIMBRE Pag. 

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

Fotocopias color
Bajadas PC / MAC.
Scaneados.
Duplicación digital.
Volantes.

CONSULTE POR ENVÍOS A DOMICILIO

Arzobispo Espinosa 352 - La Boca
4300-9153-bimce@fibertel.com.ar

Tarjetas personales.
(color y B/N)
Sellos de goma.
Plastificados.

Espiralados.
Encuadernación.
Diseño gráfico.
Ploteo y cartelería.
Imanes.

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com
Tel/fax:  4331-4001

Envíos a domicilio 

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

Lunes a viernes de 7:30 a 13:00 
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo fines de 
semana largos)

15 3557-5181

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

Piedras 1584

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692 

2

DIS-LAC  &

dis-lac@hotmail.com         www.grupo-aguirre.com.ar

Muebles de cocinaPlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

  grupo aguirre
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ELECTRÓNICA MANOLO

SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras, 
Aire Acondicionado (Retiro y entrega 

domiciliaria) ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. Venta y Repara-
ción de controles remotos.   Acepta-

mos tarjetas de crédito y débito. 

Estados Unidos 699
4300-4481 
electronica.manolo@hotmail.com

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelier.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

www.electronicamanolo.com.ar

3

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767         

3

DESTAPACIONES MARIO

4301-1062
Presupuestos sin cargo

ELECTRICIDAD

ILUMINACION        
Mantenimiento general

Instalaciones eléctricas y de 
artefactos de iluminación

Si su electrodomestico, velador, 
secarropas, etc. no le funciona 

¡¡¡yo se lo reparo!!!

PRESUPUESTOS SIN CARGO
LLAME O ENVIE UN MENSAJE 

15 6709-3604
 3967-8758

diegomatiasc@hotmail.com

ASCENSORES

4383-6575 y rotativas
H. Yrigoyen 1116, 3º piso 

pisocerosa@fibertel.com.ar /www.pisocerosa.com.ar

MODERNIZACIONES 

RECICLADO INTEGRAL

REVESTIMIENTO DE CABINAS

CAMBIO DE CONTROLES DE MANIOBRA

         PISO CERO S.A.

Asesoramiento e inspecciones sin cargo
Talleres propios.  

Atención personalizada las 24 horas.
Planes de financiación

 hasta 12 meses sin interés.

PERMISO DE CONSERVADOR GCBA Nº 103
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO

Desagües Pluviales
Cámara de Inspección
Bajadas Edificios
Rejillas-Inodoros
Bidet y Lavatorios.
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Av. Benito Pérez Galdós 389
Lu. a vier. 9 a 13 y 15 a 20 hs.

Sábados 9 a 14hs.

4362-5229

Calzado  para damas. Somos  fabricantes

A V I  A R Z A M E N D I A

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Antigüo Mercado
de La Boca

ALQUILER DE LOC ALES

Olavarría 713

CHI KUNG  MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

CLASES en PERU 1148 2do. C
 Miércoles 18 hs.        
Sábados 10 hs. 

CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y jueves  8 hs  

INFORMES    

4300 2758 ~15 6127 9120

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud

Defensa 1323 - San Telmo

Abierto martes a domingos 
de 11 a 20 hs.

elcododelatalca@hotmail.com

4307-9166

4

 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSOLTOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

 LA GUARIDA DEL ÁNGEL 
de Pamela Biazzi

COHABAMBA 486 
4300-5774

Horario de atención 
10:30 a 19:30 de lunes a lunes

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de Reflexo-
logía  Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún órgano 
de nuestro cuerpo 

no funciona bien en las 
terminaciones nerviosas 
de los pies que corres-
ponden a esos órganos, 
se forman depósitos cris-
talinos de ácido úrico y 
calcio que no permiten 

que la energía fluya ade-
cuadamente  Al estimu-
lar el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos por 
el torrente sanguíneo y 
expulsados por la orina.

Numerología 
Profesora. Norma Romero 

Ud. Aprenderá cómo 
ser su propio nume-

rólogo, y cómo efectuar 

su propio numeroscopio 
para conseguir respuestas 
y llevar un rumbo Exitoso 
en su vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las car tas del Tarot 
tratan sobre cada una 

de las facetas de la exis-
tencia humana y nos brin-
dan enseñanza sobre los 

aspectos no físicos del uni-
verso. A disposición nues-
tra pone una sapiencia uni-
versal que puede ser con-
ducente para el despertar 
de nuestros sentidos psí-
quicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach actúan 
a nivel energético y 

vibracional equilibrando 
situaciones cotidianas y 
emocionales como puede 
ser el miedo, la ira, confu-
sión, falta de confianza en 
sí mismo, sentimientos 
de soledad, desaliento, 
cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

Chile 691
4300-3176

$ 35
4300-6396

UN AVISO ASÍ
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ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales

¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años

Hombres: 65 años

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACTUALIZAR SU MOVILIDAD Y 
REAJUSTE DE SU JUBILACIÓN O PENSION, 1.000.000, YA LO RECLAMAN. 

15 3538 3920 — Nextel  607*483
estudiojuridico142@yahoo.com.ar

Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

4300-4758 /4361-9342

 15-4470-5004

alicianorav@hotmail.com

Alejandra Fischer

Despidos - Reclamos Salariales
Empleo en negro  

Enfermedades
y accidentes laborales

Consultas al 
(15) 3186-6740

alejandra.fischer@hotmail.com

ABOGADA LABORAL
Atención Clínica 

de Adultos

Lic. Leonardo Juárez
PSICÓLOGO (UBA)

Solicitar Turnos al 
(15) 3186-9244

 

Salón de Fiestas

Feijoo 922
�Fiestas pre adolescentes ~Bautimos  ~Comuniones � 
~Baby Shower �~Reuniones familiares  ~Aniversarios � 
~Bat/Bar Mitzva ~Cobertura médica.

Concertar entrevista
4301-7709

Nextel 54*568*2170
15 5743 8111

Sala Blanda Salón Adultos Mini Disco      
Laberinto �Cancha de Fútbol �Puente Colgante 
�Castillo Inflable �Parrilla�LCD Cable Videos 
Musicales Animación.

 
 

Lic. Elba. N. Bontempo

(15) 6360-6088
noebontempo@yahoo.com

 

ESTUDIO 
JURÍDICO 
INTEGRAL

Especialistas en:

PENAL
DESPIDOS

TRABAJO EN NEGRO
SUCESIONES

15-6266-9979



REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios Pag. Guía de comercios  y servicios REVISTA LA URDIMBRE Pag. 

Profesionales en Lubricación                                                                                         

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

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

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

LUBRICENTRO BOCA

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

Desinfección y Control de plagas

6

     

Victor Hugo Garcia   info@photo3.com.ar
(15)3273-9646

Fotografia Web Catalogos 
Eventos Books Institucionales. 
Nos ajustamos a sus necesidades.

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Fotografía institucional 
y de productos
Fotos para catálogos
Books 
Sociales

Giovanni Sacchetto

E S T U D I O               
F O T O G R Á F I C O

gsacchetto@yahoo.com.ar

4361-9199

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario 
de Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - 

Numerología

1

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias.  

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

7

Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año. Campos de 
deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y 
un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  cuota $ 9,50 (igual 
cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60) - Medicina prepaga 
- Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 28 mensuales

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4381-0914 - 4384-9805 Tel/fax  4384-9808 
ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

$ 49 
4300-6396

15 6812 9915

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ

▒ Nivel inicial

▒Primario.

▒Nivel secundario: Bachiller con Orientación en   
Comunicación Social o Administración de Empresas. Primer año con 
matrícula promocional.

▒Nivel Terciario: Profesorado en Nivel Inicial y  
Maestra de Grado.

 Colegio santa cataLina 
(A-74) 

Obra de Don Bosco

Piedras 1527  4300-2194/1731 
www.casasantacatalina.com.ar

ABIERTA LA INSCRIPCION PARA EL CICLO LECTIVO 2012
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table para Temístocles, de 
pareja edad, arconte y mili-
tar como aquél. Distancia-
dos ambos por causa de ren-
cillas juveniles, el encono del 
segundo aumentó ostensi-
blemente tras ser elegido 
procurador de las rentas 
públicas y resultar descu-
bierta por el primero su 
maniobra de sustracción 
de caudales- Para desqui-
tarse, supo sembrar entre 
la muchedumbre el rumor 
de que, valido de su fama, 
aquél aspiraba secreta-
mente a entronizarse en el 
poder como monarca, per-
suadido de que era invulne-
rable ante los tribunales.

El  pueblo de Atenas, 
engreído por las victorias 
bélicas que el propio Arís-
tides había contribuido a 
lograr con arrojo y molesto 
por el brillo personal alcan-
zado por éste, asumió de 

buen grado la injuriosa espe-
cie lanzada por su adver-
sario, revelando un senti-
miento que otro historiador, 
Cornelius Nepos, contem-
poráneo de Cicerón, acertó 
a llamar Invidia1. La animad-
versión del arconte malver-
sador y el torvo recelo de 
quienes hasta entonces lo 
habían admirado con razón 
arrojaron –pues– a Arístides, 
el Justo, al ostracismo.

Cuenta también Plutarco 
que, a la hora de inscribir 
en las conchas el nombre 
del ciudadano pasible de 
ser condenado a destierro, 
un campesino analfabeto 
entregó al propio Arístides 
el caparazón de ostra entre-
gado a cada ateniense por 
los arcontes, y, para su sor-
presa, le encargó que escri-
biese su nombre. El Justo 
preguntó al iletrado si aquel 
a quien deseaba condenar 

En el tercer tomo 
de sus Vidas Para-
lelas describe Plu-

tarco, con singular deta-
lle, la vida de Arístides, 
brillante estadista y gene-
ral ateniense. Explica que 
el pueblo supo honrar a 
ese hombre, pobre y ple-
beyo de origen, con el 
apelativo de “el Justo”, 
para asociar eternamente 
su figura con tal cualidad. 
Ni los reyes ni los tiranos 
de su tiempo habían aspi-
rado a tal renombre, nos 
previene su insigne bió-
grafo, pues preferían ser 
conocidos como sitiado-
res, fulminadores, vence-
dores y algunos –valga la 
cita textual– como águilas 
y gavilanes, por preferir la 
gloria que dan la fuerza y 
el poder a la que proviene 
de la virtud.

La fama de Arístides, el 
Justo, resultaba insopor-

le había causado algún 
agravio: “Ninguno –res-
pondió su interlocutor–, ni 
siquiera lo conozco, sino 
que ya estoy fastidiado de 
oír continuamente que le 
llaman el Justo”. Arístides, 
oído esto, nada contestó; 
grabó su nombre y se la 
devolvió. 

Expulsado, a la sazón, 
de la polis por sus con-
ciudadanos, levantó sus 
manos al cielo y, excla-
mando una plegaria ente-
ramente contraria a la de 
Aquiles, pidió a los dioses 
que no llegara el tiempo 
en que su pueblo tuviera 
que recordarlo.

* Juez.
(1) Invidia en la mitología 
romana, era una diosa, per-
sonificación de la venganza 
y de los celos.[N.de la R].  

Arístides, el Justo

El exilio de Aristides, duraría poco.  Cuando 
la segunda invasión persa era inminente, 

en 490 AC, fue convocado a volver a Atenas 
con los demás exiliados. Tan pronto 
retornó, volvió a distinguirse por sus 
heroicas hazañas durante la batalla 
de Salamina. Su enfrentamiento 
con Temístocles quedo a un lado. En 
los años siguientes a la guerras con 
el imperio persa, Arístides tuvo un rol 
destacado en la reconstrucción de Atenas 
y la formación de la Liga Delia (o Liga de 

Por Luis Niño*

depende de todos nosotros que la perversa 
combinación de interesada maledicencia, 
vulgar envidia y crasa ignorancia no 
triunfe en su oscuro designio.

La persecución de que es objeto 
actualmente el ilustre jurista y magistrado 
Eugenio Raúl Zaffaroni conduce a evocar 

la historia de Arístides. Hoy

Delos). Su reputación de hombre honesto 
sería  de gran importancia para Atenas, ya 
que le permitió concretar muchas alianzas 

con otras ciudades e islas griegas, para la 
defensa común.  Temístocles, su archi 
rival cayó en desgracia y se lo castigó 
con el ostracismo, supuestamente 
por hechos de corrupción y negocios 
con los persas, pero la reputación de 
Arítides se mantuvo alta hasta el fin 

de su vida en en 468 AC.  Fue enterrado 
con honores por el Estado ateniense.

 

MAESTRO de primaria : Porque 
quería llegar al otro lado.
PROFESOR de secundaria : 
Aunque se los explique, que-
ridas bestias, no podrán enten-
derlo.
PROFESOR universitario: Para 
saber por que el pollo cruzó la 
carretera (tema que se incluirá 
en el parcial) lean los apuntes 
desde la página 2 a la 3050.
PLATÓN : Porque fue en busca 
del bien y la armonía. Está en la 
naturaleza de los pollos cruzar 
la carretera.
CARLOS MARX: Era una inevita-
bilidad histórica y dialéctica.
MARTIN LUTHER KING : Veo 
un mundo en el que todos los 
pollos serán libres de cruzar la 
carretera sin que sus motivos se 
pongan en cuestión.
MOISÉS : Y Dios bajó de los 
cielos y le dijo al pollo: Cruza 
la carretera. Y el pollo cruzó 
la carretera y todos se rego-
cijaron.
MAQUIAVELO : La cuestión es 
que el pollo cruzó la carretera. 
¿A quién le importa el por qué? 
El fin de cruzar la carretera justi-
fica cualquier motivo.
FREUD : El hecho de que estás 
preocupado porque el pollo 
cruza la carretera revela tu inse-
guridad sexual y manifiesta tu 
Edipo no resuelto.
DARWIN : A lo largo de gran-
des períodos, los pollos han 
evolucionado naturalmente 
de modo que ahora tienen una 
disposición genética a cruzar 
carreteras.
EINSTEIN : Si el pollo ha cru-
zado la carretera o la carretera 
se ha movido debajo del pollo 
depende de tu marco de refe-
rencia.
BUDA : Preguntar eso niega tu 
propia naturaleza de pollo.
SOPORTE TÉCNICO : Yo desde 
acá no veo que haya cruzado 
la calle. Reseteá el pollo y si lo 
seguís viendo que cruza, for-
mateate la carretera.

 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIR-
CHNER: Los oscuros corredo-
res de esta relación impropia 
complican aún más la crisis 
del campo. Gallinas y pollitos 
que reciben maíz del Estado. 
¿Quiénes son los que se llevan 
los huevos? 
LILITA CARRIO : Hay que inves-
tigar por qué el pollo cruzó la 
carretera, el querer llegar a la 
otra orilla, el “cruzar” es una evi-
dencia de que algo desea trafi-
car. Creo que debe andar en el 
tráfico de armas, de drogas, o en 
el lavado de dinero. Si es culpa-
ble hay que crucificarlo.
MAURICIO MACRI : Es un pro-
blema de la política migrato-
ria de los pollos que desde el 
gobierno se gesta desde hace 
unos años.
MIRTA LEGRAND : ¿Sabrá la 
señora Presidenta que los 
pollos cruzan la cerretera? Si 
no lo sabe, que tome cartas en 
el asunto; el disenso tiene que 
existir, esto es democracia.
FERNANDO DE LA RUA:  El pollo 
no cruzó la carretera... ¿Qué es 
un pollo?
CRÓNICA TV: Presunto pollo 
asesino cruza la carretera de 
la muerte. Testigos del lugar 
afirmaron que además parecía 
estar huyendo, por ser el par-
tícipe activo de una serie de 
violaciones reiteradas a polli-
tos huérfanos… Imágenes sin 
procesar!!!
PAGINA 12 :¡Listo el pollo!
CLARÍN: Por culpa de Kirchner, 
de éste lado de la carretera no 
tenemos más pollo. Crece la 
sensación de inseguridad, el 
dengue y el cólera.

¿Por qué el pollo cruzó la calle?

A 80 años de su inaugu-
ración y con sus 1500 

m2, la tradicional confite-
ría está a punto de pasar al 
recuerdo. En el lugar, abri-
rían un local de una marca 
norteamericana de indu-
mentaria deportiva.

La Comisión para la Pre-
servación del Patrimonio 
Histórico y Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
confirmó que desde ese 
organismo dependiente 
de la Legislatura porteña  
impulsó un proyecto de 
ley para declarar sitio his-
tórico a la Confitería Rich-
mond y así evitar su cierre 
o su posible cambio de 
rubro. Todos los bloques 
de la Legislatura sanciona-
ron la iniciativa en la sesión 
del jueves 11 de agosto.  
Ahora resta espera que  no 
sea vetada por el Ejecutivo 

Jorge Luis Borges y el poeta Esteban Moore, 
Buenos Aires,1975. 

En camino a la Confitería Richmond.

local. Actualmente la Rich-
mond está protegida por 
la ley 2548 y además figura 
en el listado de Bares Nota-
bles de la Ciudad, aunque 
ello no impide su venta y 
cambio de rubro. 

El Británico frente al 
Parque Lezama, otro bar 
notable, aunque modesto 
en extensión y decoración 
respecto de la Richmond, 
fue vendido hace unos 
años y mantuvo el rubro 
con mejoras que no alte-
raron su aspecto tradicio-
nal. La confitería Richmond 
ocupa una superficie veinte 
veces mayor, con decora-
ción en estilo inglés,  mue-
bles Chesterfield y arañas 
holandesas en bronce y 
opalinas. Muy distinta a la 
tediosa uniformidad de la 
cadena yanqui que podría 
reemplazarla.
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En Mitre 366 2do Cuerpo Planta Baja fun-
ciona la Unidad de Emisión y Recepción de 
Antecedentes Penales (U.E.R). Toda persona 
que necesite un certificado de reincidencia 
puede dirigirse a la mencionada dirección.

La Municipalidad de  Avellaneda
 informa

E
l jueves 4 de 
agosto, entre 
las  18 .0 0 y 
las 20.00, un 

nutrido grupo de 
vecinos y represen-
tantes de entida-
des vecinales de La 
Boca se concentra-
ron en Casa Amari-
lla (Almirante Brown 
y 20 de septiembre) 
para protestar contra 
los planes del Insti-
tuto de la Vivienda 
del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos 
Aires, que proyecta 
utilizar el espacio 
verde de Casa Ama-
rilla para la construc-
ción de 438 depar-
tamentos en edifi-
cios monoblock, en 
lugar de hacerlo en 
la trama urbana del 
barrio, donde dis-
pone de numerosos 
terrenos de su pro-
piedad.

A l  i n i c i o  d e  l a 
reunión de vecinos, 
otro grupo de per-
sonas,  identif ica-

dos con sombrillas 
amarillas de idéntico 
tenor a las utilizadas 
en la campaña elec-
toral del Partido Pro-
puesta Republicana 
(PRO), se congrega-
ron en la vereda de 
enfrente a la pro-
testa, a los efectos 
de intimidar a los 
manifestantes que 
se oponían al pro-
yecto del Gobierno 
de la Ciudad de utili-
zar un espacio verde 
para levantar edi-
ficios.

La protesta de los 
vecinos de La Boca, 
c o n g r e g a d o s  e n 
torno al Movimiento 
Vecinal por el Resur-
gimiento de La Boca 
del Riachuelo, se rea-
lizó en forma pacifica, 
a pesar que desde la 
vereda de enfrente 
un grupo de per-
sonas identificadas 
como integrantes 
de una denominada 
Asociación Civil Casa 
Amarilla los provo-

caron permanen -
temente, debiendo 
intervenir la guar-
dia de infantería de 
la Policía Federal y 
la Prefectura para 
evitar disturbios.

La manifestación 
se llevó a cabo sin 
inconvenientes gra-
cias al cordón poli-
cial de infantería que 
evitó la intención 
de romper el acto 
por parte de la Aso-
ciación Civil Casa 
A m a r i l l a ,  g r u p o 
que defiende capri-
chosamente que las 
viviendas se hagan 
en ese lugar y no 
en los inmuebles 
residenciales ocio-
sos, como indica la 
Ley 2240, de Emer-
g e n c i a  U r b a n í s -
tica y Ambiental 
de La Boca, vigente 
desde 2006.

Los vecinos recla-
maron al Gobierno 
de la Ciudad que 
revea su decisión y 

reubique las cons-
trucciones en cum-
plimiento de la Ley 
y que la inversión 
pública se destine 
a edificar viviendas 
sociales que ayuden 
a recuperar La Boca 
sin perder su identi-
dad ni su tipología, 
en lugar de torres 
tipo monoblock.

También  denuncia-
ron que el Gobierno 
d e  l a  C i u d a d  d e 
Buenos Aires  intenta 
reducir de 1200 a 
438, las viviendas 
que debe construir 
en La Boca, mediante 
un acuerdo suscripto 
con la Asociación 
Civil Casa Amarilla, 
dejando a cerca de 
800 familias afuera 
de los planes habita-
cionales programa-
dos para La Boca.

Hicieron uso de la 
palabra en el acto, 
distintos represen-
tantes de tradicio-
n a l e s  e n t i d a d e s 

barriales, mutuales 
y sociales de La Boca, 
quienes destacaron 
que buscan un barrio 
para todos, donde el 
derecho del acceso a 
la vivienda sea una 
realidad para todos 
los que las necesi-
t a n  y  n o  q u e d e 
reducido para un 
pequeño grupo de 
privilegiados que 
en forma no clara 
han sido seleccio-
nados por la Aso-
ciación Civil Casa 
A m a r i l l a  c o n  l a 
venia del Instituto 
de la Vivienda de la 
Ciudad.

Pidieron preservar 
Casa Amarilla como 
Espacio Verde de uso 
público, para com-
pensar los predios 
que estaban destina-
dos a tal fin –según 
el Código de Planea-
miento Urbano– y 
que fueron enajena-
dos del uso público 
en anteriores ges-
tiones. 

Protesta vecinal en terrenos de Casa Amarilla 

El Instituto de la Vivienda del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires proyecta construir 
438 viviendas en edificios tipo monoblock, 
en las manzanas con frente sobre la Avenida 
Almirante Brown al 500 y 600 y en el predio 
ubicado en Pi y Margal al 900, lindero con el 
Parque de Flora Nativa.  Las organizaciones 
que integran el Movimiento vecinal vienen 
proponiendo desde diciembre de 2004 –cuando 

lograron detener una licitación del GCBA para 
construir 1231 departamentos en el predio en 
disputa– relocalizar las viviendas en los cientos 
de terrenos ociosos, baldíos, o con viviendas 
en ruinas existentes en La Boca; muchos de 
ellos de propiedad del mismo Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, donde se pueden 
construir los 438 departamentos proyectados 
ahora para Casa Amarilla y muchos más. 

Falta poco menos 
de dos meses 
para que se cum-

plan cuatro años de la 
nota publicada en un 
diario capitalino vin-
culada al estado del 
Parque. Lamentable-
mente poco ha cam-
biado. Tareas de cos-
mética, intervencio-
nes menores... pintu-
ras de bancos y reja 
de juegos para chicos, 
algún bebedero agre-
gado, más pintura de 
muros bajos, intento 
parcial de recupera-

ción del conjunto la 
“Loba, Rómulo y Remo” 
su pedestal y su espejo 
de agua, cada tanto un 
ciclomotor de la fede-
ral dando vueltas... Eso 
es todo.

En f in, el parque 
sigue triste, una larga 
tristeza, insistimos en 
la necesidad de ir al 
fondo de la proble-
mática y no solo a la 
forma.

Ayer paseando por la 
Recoleta pude obser-

var en sus espacios 
verdes una importante 
y reciente plantación 
de flores de distintas 
especies y color, sobre 
cuidadosos y mullidos 
planos de césped, con 
un sistema de riego a 
pleno, con prolijos sen-
deros y con una espe-
cie arbórea protegida 
como corresponde. 

Nuestro histórico 
Parque Lezama posee 
árboles centenarios 
descuidados y  en 
agonía, (Ej: Ficus de 
la India) oscuros sen-
deros resquebrajados, 
intransitables, famo-
sos e históricos copo-
nes semidestruidos, en 
lugar de césped tierra 
compacta y reseca cas-

cotada y con profun-
das grietas, fuentes 
sucias y sin agua, sec-
tores convertidos en 
verdaderas cuevas al 
anochecer... y ni que 
hablar de los monu-
mentos y conjuntos 
escultóricos.( Ej: Monu-
mento a la Cordiali-
dad )

Por último un claro 
ejemplo de la desi-
dia y la irresponsabili-
dad con que se inter-
viene lo vemos en las 
balaustradas de estilo 
de los espacios que 
balconean a las ave-
nidas Paseo Colon y 
Martín García. Rotas 
como estaban, peli-
grosamente rotas, así 
siguen estando, no 

las restauraron, tan 
solo atinaron a blan-
quearlas.

O sea, en una misma 
ciudad y bajo una 
misma gestión tanto 
contraste en el cuidado 
y mantenimiento de 
importantes espacios 
verdes. 

Entonces vuelve 
las pregunta de hace 
cuatro años, ¿Hasta 
cuando? ¿Los veci-
nos del sur, habitan-
tes de barrios popu-
lares y tradicionales 
como La Boca, San 
Telmo y Barracas no 
merecemos un parque 
digno?

Arq. Alberto Martínez 

El abandono del Parque Lezama 
contrasta con el cuidado de los 
espacios verdes de La Recoleta

El  d í a 
v i e r -
nes 29 

de julio, este 
medio, concu-
rrió al predio 
de Costa Sal-
guero, a las 
VII Jornadas 
de Supermer-
cadismo de 
Origen Chino, 

por invitación de la Cámara que los 
agrupa. Tal como era de esperar, 

había chinos por doquier, muchos pro-
nunciaron discursos en mandarín, sin 
que el resto supiéramos ni por asomo 
de qué se trataba la cuestión. En la 
estética ambiental se pudo apreciar la 
tradicional danza del dragón. 

Ricardo, un colega que asitió el 
sábado 30, tuvo un memorable encuen-
tro con una muchacha del super de su 
barrio. Éste es su relato: “A la salida del 
megaevento, dejé en claro mi increíble 
sagacidad periodística y un poder de 
ubicarme en las situaciones que me 
causo asombro a mi mismo. Estábamos 

saliendo cuando veo venir a la inquie-
tante y muy pródiga china del súper 
de César Díaz y Artigas, del glorioso 
barrio de Villa Mitre, al que concurro 
cada tanto para comprar 100 gramos 
de mortadela y estudiar la hermosa 
cultura china, le doy un beso y le 
digo, ¿Cómo estás, que sorpresa? 
¿Qué estás haciendo por acá? A 
lo que ella, con una suave mirada, 
con una picardía desconocida para 
mí y en perfecto castellano me res-
ponde: ¡Que pregunta más pelo-
tuda que me haces!”

Sabiduría china
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que proyectaba construir allí 
una suerte de centro admi-
nistrativo de características 
inciertas e inconsultas. Como 
era lógico, de parte de gober-
nantes golpistas. Recuerdo la 
propuesta de un estudio de 
arquitectura publicada por el 
diario La Nación. Planteaban 
una ciudad judicial, remate  
del eje lineal que arracancaba 
en Congreso (Poder Legis-
lativo), se continuaba con la 
Casa de Gobierno (Poder Eje-
cutivo) y terminaba en la pro-
yectada “ciudad” que sería la 
sede de todo el Poder Judi-
cial, sobre la misma linea 
recta prolongación virtual de 
la Avenida de Mayo.

En ese entonces el mate-
rial de relleno del río era 
mayormente tierra de exca-
vaciones proveniente de 
edificios en construcción. 
Años más tarde, se acelera-
ría exponencialmente con 
los escombros de las vivien-
das demolidas en la traza 
de la autopista 25 de Mayo, 
iniciada en 1978, durante el 
gobierno municipal de facto 
del brigadier Cacciatore. 

Antes de ello, al predio 
de lo que luego sería 

la reserva ecológica fueron 
a parar también los restos 
del edificio de Montes de 
Oca 680, que se derrumbó 
el  9 de junio de 1970 y entre 
cuyos escombros quedaron 
sepultadas las personas que 
volvieron a ocuparlo luego 
de la evacuación preven-
tiva de meses antes. El dato 
acerca del destino final de 
esos escombros me fue sumi-
nistrado en 1978 o 79, por un 

propietario que había aca-
tado la evacuación y de ese 
modo salvo su vida.  

Francisco “Tito” Torma tuvo 
un rol central en los sucesos  
Tito –habitante del edificio– 
vio rajaduras en columnas 
de la planta baja que se iban 
abriendo más y más, hasta 
llegar al séptimo piso y al 
sótano y comentó la cuestión 
con un compañero municipal 
que trabajaba en el área de 
inspección de edificios. Tito  
también era  inspector muni-
cipal, aunque  de ferias.  

“A los  pocos días  del 
hecho, los expertos munici-
pales detectaron peligro de 
derrumbe y vertiginosamente 
sus ocupantes fueron desalo-
jados”, escribe un amigo de 
la familia.

“ No hub o contención 
alguna para las 100 familias 
que de golpe se quedaban en 
la calle y a la buena de Dios, 
o al amparo de algún fami-
liar que los pudieran con-
tener o la pensión u hotel 
que pudieran pagar. Y así, 
comenzó el peregrinaje de 
Tito, para algunos un héroe,  
para muchos –en principio–
un hijo de puta, la causa de 
su desalojo. Yo he visto por 
televisión como algunos veci-
nos también desalojados des-
potricaban contra él como el 
peor de todos. Incluso lo hicie-
ron algunos de los que fueron 
sus amigos. Creo que hasta le 
quisieron pegar. 

No se sabe bien cómo, si por 
algunos pesos, o por amistad 
o vaya a saber porqué, se per-
mitió a los vecinos más des-
esperados volver, limitando 
el acceso a la construcción 

por una entrada accesoria 
y sin poder usar el ascen-
sor ni el gas. Y tenían ener-
gía eléctrica, por lo que 
en algún momento se les 
ocurrió llenar el tanque de 
agua...” 

Tito y su familia también 
volvieron. Un par de días 
después “el edificio colapsó 
y de una se convirtió en 
una montaña de escom-
bros. Dicen que un policía 
de guardia en la esquina, 
al ver caer unos mármoles, 
apretó todos los botones 
del portero eléctrico aler-
tando a la gente. Pero era 
ya tarde. Pasaron segun-
dos entre el alerta y el final”. 
(http://claudiominghetti.
blogspot.com/).
 

La intención inicial de 
esta nota era reflexio-

nar acerca de la tensión 
espacio público – apropia-
ción privada.  En ese sen-
tido, la reserva ecológica 
es un caso paradigmático. 
El descenlace a favor del 
uso común, público, del 
espacio que ahora disfru-
tan multitudes de visitan-
tes sirve de aliciente para 
otras luchas menores. En 
esta Ciudad, con enorme 
déficit de espacios verdes, 
el rescate de cualquier 
parcela por pequeña que 
sea, importa.

Pero, la fantasmagórica 
irrupción de Tito y el trá-
gico final de su vida y la de 
su familia, aquel fatídico 
martes 9 de junio de 1970,  
torció el rumbo e impuso 
el título.  

Tito de Barracas y el relleno de la Reserva 
Por Alfredo Roberti

Hace muchos años 
trabajando para 
una empresa del 

Estado Nacional me tocó 
asistir a un encuentro con 
invitados de otros países 
en la Central Costanera de 
la empresa Segba. Entre 
los visitantes, un israelí. 
Corría el año 1971, a la 
sazón podían verse en las 
proximidades del antiguo 
Balneario Municipal camio-
nes volcando tierra en el 
río, en lo que años después 
serían la reserva ecológica 
Costanera Sur y la fraca-
sada Ciudad deportiva del 
club Boca Juniors.

Mientras avanzábamos 
por la avenida Costanera, 
en un charter, la activi-
dad llamó la atención del 
funcionario israelí, pre-
guntó de qué se trataba. 
Alguien le explicó que se 
estaban ganando tierras 
con rellenos, en el marco 
de un plan de construccio-
nes en el área. 

–No entiendo– comentó el 
funcionario del minúsculo 
Israel–¿por qué hacen algo 
así con el enorme territo-
rio que ustedes tienen en 
este país?

Desde luego, no hubo 
e x p l i c a c i ó n  r a c i o n a l 
alguna, aunque podría 
haberse aludido al valor 
relativo de la tierra : a 
pocas cuadras de la Casa 
de Gobierno un metro cua-
drado puede costar más 
que una hectárea en la 
Patagonia. O a la arbitra-
riedad del gobierno militar 
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