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Colorido desfile de una comparsa entrerriana, que al ritmo de tambores y redoblantes el 22 diciembre 
pasado  recorrió las calles Suipacha y Lavalle, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano 
de esa provincia mesopotámica.  

UNA DÉCADA DESPUÉS DEL 19 Y 20 Fo
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Gigantografía expuesta 

en Plaza de Mayo  como 
parte de una muestra de 

70 fotos organizada por la 
Asociación de Reporteros 
Gráficos. Las imágenes de 
gran tamaño se colocaron 

en los mismos lugares 
donde ocurrieron los 

luctuosos sucesos de una 
década atrás.  La muerte 

de 39 personas –víctimas 
de la represión policial 

desatada  tras imponer de 
la Rua el estado de sitio– 

aun sigue impune.
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FOTOREPORTAJES                        

20 de diciembre de 2011~Integrantes de organiza-
ciones de izquierda prenden fuego al árbol de navi-
dad instalado por el Gobierno de la Ciudad. También  
agredieron a los fotógrafos que se encontraban en 
Plaza de Mayo adonde se movilizaron al cumplirse 
diez años de la crisis de 2001. 

20 de diciembre de 2001~ Madres de Plaza de Mayo se 
aprestan a resistir el embate de la Policía montada de 
espaldas a la pirámide, en torno a la cual marchan todos 
los jueves. Fueron apaleadas a diestra y siniestra.
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Regrese en el 
tiempo a un 

típico almacén 
de ramos 
generales 

del campo 
argentino, en 

el emblemático 
barrio de San Telmo

Compra venta de antigüedades

ÍND ICE
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En la ciudad 
patagónica 

de Comodoro 
Rivadavia, tras los 
ecos de la rebelión 

popular, el bandido 
Pancho Martínez y 
otros dos asaltaron 

un comercio; 
repartieron entre 
la gente dinero y 

alimentos mientras 
despotricaban 

contra el gobierno y 
cantaban la marcha 

peronista. La 
policía los acribilló 

a balazos y el 
pueblo los convirtió 

en mito.

S
e acercaba el año 
nu evo y  es e  d ía 
no había piquetes 
petroleros,  como 

durante los últimos meses, ni 
cacerolazos, como en otras 
ciudades. La malaria se hacía 
sentir en los barrios de las 
afueras de Comodoro Riva-
davia, en Chubut, como en 
cualquiera de las barriadas 
humildes del país en crisis. 
La noticia de que habían 
tomado por asalto la distri-
buidora de alimentos “La 
Salteña”, en el centro de la 
ciudad, corrió como reguero 
de pólvora, y los pibes en 
bicicleta y los curiosos que 
andaban cerca se fueron 
acercando al lugar.

Pancho Martínez, secun-
dado por El Chilote Chan-
día Tapia y Fabricio de Vigili 
habían tomado rehenes. 
“Me comprometo a que 
el pueblo de Comodoro 
no va a pasar nunca más 
hambre” gritó por la ventana 
Oscar Cárdenas, el dueño de 

la distribuidora alimentaria, 
ante las cámaras del canal 
9 de la televisión local y los 
vecinos presentes, que no 
salían de su asombro. Algu-
nos, incluso, ensayaban un 
tímido festejo. 

Claro que el del empresa-
rio no era un gesto volun-
tario: Pancho Martínez lo 
mantenía encañonado y lo 
obligaba a ese compromiso 
público, antes de comen-
zar, junto a sus cómplices, a 
arrojar bolsas con dinero, y 
lácteos, chorizos y embuti-
dos, para que fueran repar-
tidos entre la gente. “Lleven, 
vamos, nadie tiene que 
pasar hambre”, insistían los 
ladrones desde adentro. Al 
ver la algarabía y el lío que se 
armaba en la calle y que con-
fundía a la propia policía que 
intentaba cercar el lugar, la 
euforia ganó a los asaltantes, 
que completaron su arenga 
política: “somos todos vícti-
mas de una crisis sin igual” 
gritó Pancho, antes de insul-
tar a los gobiernos provincial 
y nacional. Después, blan-
diendo las armas por la ven-
tana, siempre ante las cáma-
ras de televisión, entonaron 
con alegría las estrofas polí-
ticas más populares: “los mu 
chachós peronís…”

El controvertido líder de 
la banda no era un impro-
visado en esto de poner en 
juego formas poco orto-
doxas de la delincuencia. 
Francisco Jesús Pancho Mar-
tínez contaba con antece-
dentes por estafas varias, 
hurtos y robos menores, 
pero también había sabido 
cultivar los vínculos políti-

cos necesarios que le per-
mitieron ubicarse como 
empleado de la Obra Social 
de los estatales de la provin-
cia de Chubut (SEROS). Tam-
bién se conocía con el Juez 
de Instrucción Oscar Herrera, 
a cargo del operativo poli-
cial, con quien dialogaba 
familiarmente mientras duró 
la toma con rehenes.

Pero más allá de sus con-
tactos políticos, Martínez 
era un tipo de barrio y vivió 
el “que se vayan todos” del 
lado de su gente. En el barrio 
Máximo Abasolo, en la peri-
feria de la ciudad, lo recuer-
dan como un Robin Hood 
por la acción de La Salteña, y 
suman a la leyenda una frase 
contundente, que se repite 
cuando se pregunta por él: 
“trajo mucha comida en 
uno de los tiempos más 
duros para nosotros”. La 
leyenda se agranda con inve-
rificables repartos de camio-
nes de carne para Navidad. 
Y otro de La Serenísima. Y 
el de Coca Cola. Y el de cer-
vezas. Sin fechas ni precisio-
nes, como corresponde a 
la construcción de un mito 
popular.

Claro que para ser mito, 
Martínez necesitó un fin trá-
gico, injusto, casi épico. Tele-
visado. Cuando faltaban 15 
minutos para el año nuevo y 
a muchos hogares llegaban 
billetes, salamines, quesos o 
salchichones para comple-
tar la mesa familiar, se supo 
la noticia. El Grupo Especial 
de Operaciones –GEOP– de 
la policía provincial había 
entrado a sangre y fuego y 
acribillado al Pancho y al Chi-

lote; sólo había sobrevivido 
de milagro el tercer hombre. 
Ninguno de los políticos que 
frecuentaba, ni el Juez de Ins-
trucción allí presente, ni el 
comisario a quien también 
conocía, habían salido en su 
defensa ni mostrado piedad, 
ni siquiera por tratarse de esa 
noche especial, de celebra-
ción familiar. En aquel con-
texto social convulsionado, 
ningún representante de 
las instituciones heridas por 
la reacción popular que se 
extendía a lo largo del país 
podía perdonarle, a un ban-
dido como el Pancho, el desa-
fío de haber ido allí donde 
había alimentos almacena-
dos, a cometer un asalto, a 
repartir comida al pueblo, a 
denunciar el hambre, en fin: a 
dar un mal ejemplo. (¿Habría 
sido así de sangrienta la reac-
ción policial de tratarse de un 
simple robo común?).

Un fantasma recorre 
Comodoro

La noticia apareció en la 
tapa del diario Crónica, el 
de mayor circulación de la 
ciudad, 8 meses después. El 
2 de agosto de 2002 el diario 
daba cuenta de una aparición 
misteriosa en los Tribunales: 
“un extraño con sobretodo”. 
En el relato del matutino apa-
recían precisiones: “El imagi-
nario colectivo comenzó a 
relacionar dichas aparicio-
nes y ruidos extraños con 
las del desaparecido Fran-
cisco Jesús ´Pancho` Mar-
tínez, tristemente célebre 
cuando el 31 de diciem-
bre de 2001 cayera aba-
tido junto a Rubén Chan-
día Tapia tras el asalto con 

toma de rehenes a la dis-
tribuidora ´La Salteña´”. 
Corrida la voz, se publicaron 
otras repercusiones, ahora 
entre las fuerzas policiales 
responsables de su ejecución. 
El 23 de agosto la noticia fue: 
“Sugestión y psicosis: poli-
cías dicen haber visto fan-
tasma en calabozo”. Otra 
vez la nota hablaba del “tris-
temente célebre ´Pancho` 
Martínez”, y agregaba, “a 
quienes muchos quisie-
ron reivindicar como una 
especie de ̀ Robin Hood` de 
estos tiempos”.

“Martínez volvió de la 
muerte para ajustar cuen-
tas con quienes lo mata-
ron. Los tribunales y las 
comisarías recibieron su 
visita anunciando una 
posible venganza”, analiza 
Adrián Duplatt el mensaje 
que subyace en la leyenda de 
Pancho Martínez, en su estu-
dio “Leyendas urbanas en el 
periodismo patagónico”.

¿Entrará Pancho Martínez en 
la galería de bandidos popu-
lares, junto a Bairoletto, Mate 
Cosido o el Gaucho Antonio 
Gil? Diez años de leyenda en 
algunos barrios de las afue-
ras de Comodoro Rivadavia es 
poco tiempo para saberlo, por 
cierto. Aún así, la fecha resulta 
una excelente oportunidad 
para recordar a estos bandi-
dos, después de todo ciuda-
danos asesinados por las fuer-
zas de seguridad del Estado 
mientras recuperaban alimen-
tos para los más pobres, en el 
contexto de la más grande 
crisis política, social y econó-
mica de la historia reciente de 
nuestro país.

Días de crisis y bandidos populares 
Por Pablo Solana (Marcha)

Días de crisis: microcentro 

La foto es parte de la muestra de gigantografías al aire libre organizada por la  Asociación 
de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) –entre el 19 de diciembre y 1 de 
enero– con imágenes captadas durante el 19 y 20 de diciembre de 2001. La sangrienta 
represión policial acabó con la vida de 39 personas, la mayoría de ellas en el microcentro 
porteño. La muestra documenta el horror en los lugares mismos donde ocurrieron los 
hechos.  La convocatoria reunió más de 1500 fotos, de las cuales 70 fueron incluidas en 

la exhibición, creando un importante archivo fotográfico de la crisis de 2001. 
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AVISOS DESTACADOS

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. 

Pilcomayo 1010  
4307-4448

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

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

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

Compra venta 
de inmuebles

Tasaciones  
sin cargo
Administración  

de consorcios

Alquileres

Moebius Bar

Tragos

Música

Películas

Comidas

Chacabuco 928
San Telmo

Nueva 
dirección

Necochea 
663

4307-5979

E
l jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Mauricio Macri, 
envió un proyecto de 
ley a la Legislatura para 
expropiar,  primero, y 

poner en valor luego, el edificio de 
la histórica confitería “Del Molino”, 
ubicada frente al Congreso Nacio-
nal.

El texto ingresado en el Parla-
mento de la ciudad impulsa “la 
declaración de utilidad pública y 
sujeto de expropiación” tanto al 
edificio histórico como a “los bienes 
intangibles” que se encuentren en 
su interior.

Luego propone formular un lla-
mado a concurso para “la puesta en 
valor y explotación” del espacio.

La Confitería Del Molino abrió sus 
puertas en 1821, en la esquina de 

las calles de las Torres y Somavilla y 
luego se mudó a Rivadavia y Rodrí-
guez Peña

Su nombre se debe al primer 
molino harinero instalado en la 
Ciudad de Buenos Aires y en 1905 
se trasladó a su actual ubicación, 
la esquina de Rivadavia y Callao, en 
momentos en que se construía la 
Plaza de los Dos Congresos.

Ocupó un edificio donde se levan-
taba una vivienda de dos pisos con 
negocio en la planta baja, pertene-
ciente a Cayetano Brenna quien, pos-
teriormente, encargó la construcción 
de la actual sede.

El nuevo edificio, inaugurado en 
1917, fue proyectado y construido 
por el arquitecto italiano Francisco 
Tereso Gianotti e incluye también los 
tres subsuelos donde se producía y 

fabricaba la pastelería que luego se 
ofrecía a los comensales.

Los años posteriores, la confite-
ría registró las visitas de los legisla-
dores, pero también pasaron Olive-
rio Girondo, Roberto Arlt, Enrique 
Santos Discépolo, Homero Manzi, 
Aníbal Troilo, Tita Merello, Carlos 
Gardel, Irineo Leguizamo, Alfredo 
Palacios, Olinda Bozán y Amado 
Nervo.

La Confitería Del Molino cerró sus 
puertas por vacaciones un 24 de 
enero de 1997 y, pese a reiterados 
intentos, no volvió a abrirse.

El proyecto de Macri ingresó el 
mismo día en que la Legislatura no 
trató la renovación de una ley que 
impide la demolición de edificios ante-
riores a 1941, que incluyen los de valor 
histórico, arquitectónico y cultural.

Para su posterior puesta en valor

La Ciudad propone 
expropiar la ex 
Confitería El Molino  

La tradicional confitería en tiempos de esplendor (circa década 1920)

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 
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C
on una ambientación musical en vivo de 
melodías que se escuchaban desde los 
primeros años de la cervecería Munich, 
acompañan la visita guiada interpre-

tando canciones de moda entre 1920 y 1950: Silvia 
Antoni�, soprano; Celina Torres, mezzosoprano; Anto-
nio Seoane, tenor; Carlos Koffman, piano. Idea y direc-
ción musical: Carlos Koffman. Diseño y realización de 
vestuario: Faustino López.

Los años 20 están terminando. La guerra se aleja 
pero no por mucho tiempo. Los pueblos aún tratan 
de recuperar la alegría y la ganas de volver a creer 
en un mundo mejor. La presencia europea es muy 
fuerte en la ciudad del tango. De Juan de Dios Fili-
berto, Sebastián Piana, Cátulo Castillo, Homero Manzi 
y tantos otros. Franceses, alemanes, y gente de todas 
las nacionalidades beben juntos para recordar el país 
de su niñez en las palabras de una canción. La radio 
y el cine presentan a Marlene Dietrich, Lucienne 
Boyer y Maurice Chevalier, a Charles Chaplin y Mis-
tinguett, a Tita Merello y Libertad Lamarque. 1927 
es el año de “Metrópolis”, de Fritz Lang, de “Hombre 
de la esquina rosada”, de Borges, de los tangos “Esta 
noche me emborracho”, de Discépolo, “Che papusa, 
oí”, de Gerardo Matos Rodríguez y Enrique Cadícamo, 
y de “Araca corazón”, de Enrique Delfino y Alberto 
Vacarezza, el autor de “El Conventillo de la Paloma”. 
De 1927 es “El cantor de jazz” y el comienzo del cine 
sonoro. Carlos Gardel graba ese año “La última copa”, 
de Francisco Canaro y Juan Andrés Caruso y en ese 
año también es creada la Casa del Teatro, por inicia-
tiva  de la señora Regina Pacini de Alvear y del enton-
ces presidente Marcelo Torcuato de Alvear. 

La ministra de Seguridad de la 
Nación, Nilda Garré, puso en marcha 
el nuevo plan de seguridad para el 

barrio porteño de Constitución. Incluye 
408 efectivos policiales que recorrerán 
la zona con el apoyo tecnológico de 56 
cámaras de última generación. 

Garre formuló este anuncio durante 
una conferencia de prensa en la sede 
del Ministerio, en Gelly y Obes 2289, 
donde explicó que de esta manera se 
combatirán los delitos de trata de per-
sonas y comercialización de drogas, 
que son los que afectan principalmente 
a Constitución.

“La idea es recuperar el control de 
la zona y el control de estos espacios 
públicos que ya no son aptos para lo 
que deben ser usados, para el juego 
de los chicos y el descanso de ancia-
nos”, señaló la ministra.

El operativo integrará controles vehicu-
lares, videovigilancia, patrulleros tecno-
lógicos, patrullajes motorizados, a caba-
llo y a pie a cargo de las divisiones de Poli-
cía Montada, Guardia de Infantería y de 
Operaciones Urbanas de Contención y 
Actividades Deportivas (DOUCAD).

Además, Garré dijo que participará el 
personal del grupo de elite GEOF, de la 
Sección Motorizada y de la Sección Canes 
Detectores de Droga.

“Hemos dividido esta zona en dos 
sub-zonas: una la de los espacios 
verdes, más próxima a la terminal de 
Constitución y otra donde hay insegu-
ridad más vinculada a la comercializa-
ción de estupefacientes y a la trata de 
personas”, indicó Garré. “Es un sector 
que después de las 18 tiene caracterís-

ticas muy inseguras y provoca temor en 
la población. La ha recorrido de noche 
antes de tomar estas decisiones. Ana-
lizamos con los vecinos el mapa del 
delito y la problemática más aguda”, 
aseguró. Garré precisó: “Nos preocupa 
la explotación sexual, la trata de per-
sonas y la venta de estupefacientes, 
sobre todo en la zona de la plaza. En la 
plaza tenemos también tenemos robos 
y arrebatos generalizados”.

Los 408 efectivos policiales involu-
crados, que se suman al personal de la 
comisaría 16ta. y parte de las depen-
dencias 4ta., 18va. y 28va., estarán dota-
dos de equipos de comunicaciones y 
de georreferenciación satelital y chale-
cos antibalas.

“Vamos a hacer controles vehicu-
lares muy intensos de seis efectivos 
cada uno, entre las dieciocho y la cero 
y entre cero y seis. En el primer tramo 
vamos a tener cinco controles y en el 
otro vamos a tener cuatro controles ya 
determinados”, afirmó Garré. 

Respecto a la incorporación de tec-
nología en el denominado “Polígono 
Constitución”, explicó que ya se cuenta 
con 56 cámaras de video de alta defi-
nición en diversos puntos de la vía 
pública, patrulleros tecnológicos con 
domos y sensores lectores automáti-
cos de dominios de vehículos.

Este despliegue constituye la primera 
fase del programa Buenos Aires Ciudad 
Segura, que implica el tendido de 500 
kilómetros de fibra óptica, el cual, según 
Garré, finalizará en febrero del año que 
viene, por lo que se podrán enlazar 1.200 
cámaras de seguridad de alta defini-
ción. El programa incluye 200 patrulle-

ros “inteligentes” dotados de la “inge-
niería de sistemas de seguridad más 
moderna del hemisferio”, que trans-
miten datos e imágenes de forma ina-
lámbrica.

“Esta es una tecnología que se pidió 
al Estado de Israel y que tiene múlti-
ples ventajas. Además de tres cáma-
ras hacia la derecha, izquierda y 
atrás, en la parte superior (del patru-
llero) tiene un domo que puede girar, 
puede hacer una lectura inteligente 
de patentes con pedido de secuestro”, 
contó Garré.

Además, el mecanismo tecnológico 
instalado ya cuenta con una cámara fija 
lectora de patentes ubicada en el puente 
Vélez Sarsfield, el cual coteja los dominios 
de los vehículos con pedido de captura, 
activando una alarma automática.

Los dispositivos son operados y con-
trolados desde un centro de comando y 
control ubicado en la comisaría 16ta. de 
la calle San José, en el barrio de Consti-
tución, donde el personal policial será 
monitoreado por un equipo de fiscaliza-
ción del ministerio de Seguridad.

“Buscamos una recuperación del 
espacio público, que la gente pueda 
circular tranquila y terminar con los 
hechos de arrebatos, muy comunes en 
la estación y en las paradas de colecti-
vos mientras la gente espera. Para eso 
están las cámaras que van a ir detec-
tando situaciones para que se pueda 
acudir rápido”, aseguró Garré.

En el barrio de Constitución viven 
47.100 habitantes y transitan alrededor 
de un millón de personas por día, debido 
a la terminal de trenes y subterráneos. 
(Telam).

Nuevo Plan de 
Seguridad para 
Constitución

H
ace 84 años, el 21 de diciembre de 1927, 
se inauguraba en avenida de los Italia-
nos 851 el emblemático edificio de la 
cervecería Munich, obra del arquitecto 

húngaro Andrés Kálnay y actualmente sede de la 
Dirección General de Museos, dependiente del 
Ministerio de Cultura porteño.

Leopoldo Lugones, Alfredo Palacios, Alfonsina 
Storni, Belisario Roldán y Juan Manuel Fangio 
fueron algunos de los parroquianos habituales de 
la cervecería que también, según algunos cronis-
tas de la época, fue en varias oportunidades esce-
nario para el canto de Carlos Gardel.

El edificio jerarquizaba el paseo de Costanera 
Sur, preferido de los porteños durante más de 
tres décadas y embellecido paulatinamente con 
significativas obras de arte como la Fuente de las 
Nereidas o la estatua de Luis Viale.

A su alrededor prosperaban teatros para artis-
tas de variedades, cómicos, cantantes e ilusio-
nistas. En el refinado ámbito de la cervecería se 
reunían pensadores, personajes de la política, de 
las letras, del arte o del deporte y cuanto visitante 
ilustre pasaba por Buenos Aires.

A principios de los ‘70 cerró la Cervecería, acom-
pañando en su decadencia a la del balneario que la 
había originado. Luego de albergar al Museo de Tele-
comunicaciones, el inmueble fue cedido a la  Ciudad 
en febrero de 2002 y desde entonces funciona allí la 
Dirección General de Museos del GCBA.

Visita guiada en el Edificio de la ex Munich 
con melodías de época

Avenida de los Italianos 851, Puerto Madero
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S
i no tuviera una familia extre-
madamente catalana, volve-
ría a vivir a Argentina ahora 
mismo. No me había pasado 

nunca en estos once años de vivir 
afuera. Pero resulta que ahora el con-
traste es inmenso. España se prepara 
para cuatro años horribles (no hablo de 
crisis económica, sino de aburrimiento 
monumental, de ausencia de ideas, de 
gente con corbata tomando decisio-
nes en todas partes) y Argentina en 
cambio está explotando de pibes con 
los ojos brillosos.

Me costó mucho irme de Buenos 
Aires esta vez. Me costó en serio. Lo 
pensé durante las cuatro noches de 
inauguración del bar. «Cómo hago 
ahora para volver a la montaña —
me preguntaba— si Orsai es esto, 
toda esta gente tomando cerveza, 
comiendo salame mercedino, conver-
sando y dibujando». 

Volver al principio del invierno. 
Volver a este continente asustado por 
la crisis. En la década larga que llevo en 
España nunca me había costado tanto 

subirme al avión para pegar la vuelta. 
La culpa, creo, la tuvo el bar.

 
Abrimos el Bar Orsai en San Telmo 

hace un par de jueves y supe, recién 
entonces, que el proyecto de la revista 
y los libros había florecido de una 
manera bestial. No solo entre los lecto-
res, sino también entre los narradores 
y los ilustradores que pasaron por allí a 
tomar cerveza y comer picadita.

Yo no conocía a casi ningún autor 
cara a cara (solo por mail) y fue con-
movedor conversar con ellos y escu-
char, de sus bocas, que confían en 
Orsai, que se sintieron cómodos este 
año, que quieren formar parte de lo 
que viene.

Yo no tenía muy clara cuál era la 
fuerza del proyecto. Ni la importancia 
que el proyecto tenía en los demás. A 
ustedes les podrá parecer falsa modes-
tia, pero no: hicimos la revista desde 
un pueblo de quince mil habitantes 
en una montaña, no nos dimos cuenta 
de nada. 

Hoy día, en España, la cultura 
debe estar en el puesto 

ciento dieciocho entre las 
conversaciones habituales de 

las sobremesas. No hay ningún 
tipo de energía de la que 

beber. La energía de este año 
(la interpersonal, quiero decir) 

la fuimos generando entre 
nosotros mismos, pero no la 
recibimos desde el entorno. 

Trabajamos un año entero desde el 
patio de casa, intentando hacer una 
revista global, hispanoamericana, con 

equilibrio geográfico, etcétera, pero 
toda esa fuerza explotó muy lejos de 
nosotros. 

Explotó hace dos semanas, en el 
corazón de Buenos Aires.

 
La revista mengua sus ventas en 

España (es comprensible cuando el 
setenta por ciento de los menores de 
cuarenta está sin trabajo), y también 
se caen las ventas en Centroamérica 
(porque nunca conseguimos sortear la 
burocracia de las aduanas, los impues-
tos y las mierdas fronterizas) pero las 
ventas no pararon nunca de crecer en 
Argentina y en Uruguay.

Uruguay es un caso increíble: cada 
vez nos resulta más difícil entregar las 
revistas en un país que queda a 340 
kilómetros de la imprenta. No puede 
haber trabas tan intensas entre dos 
pueblos que comparten gustos cultu-
rales. Pero los hay. Los lectores charrúas 
todavía están esperando el número 
cuatro, pero no se cansan nunca de 
poner el hombro, de proponer, de 
tener paciencia. Y de seguir apostando 
con la compra una vez más.

Pero no es solo una cuestión 
de ventas. Y eso también lo 
descubrí en el bar. Entre los 

lectores rioplatenses hay, 
además, un fervor que me 
emociona. En cada charla 

del Bar Orsai (durante esos 
cuatro días en los que estuve) 

levantabas una baldosa y 
aparecía alguien con una 

guitarra o un guión de cine. 
Gente con ganas de trabajar 
y de hacer algo nuevo. Gente 

con el abrazo dispuesto. 

Descubrí la dimensión del pro-
yecto en la generosidad de los lecto-
res y de los autores. Los vi interactuar, 
conversar y compartir la cerveza. Vi a 
Miguel Rep, a Horacio Altuna, a Tute, 
a muchos, dibujar toda la noche para 
cada lector. No se cansaron nunca. 
Entendí, de un modo empírico, eso 
de «nadie en el medio».

Vi a mi hija Nina, sentada en el suelo, 
entre las patas de Rep, dibujando con 
crayones. Pude decirle a Alberto Montt 
que lo admiro profundamente. Vi a 
Juan Sáenz Valiente y a Max Aguirre, 
los autores de las dos últimas portadas, 
y supe que son gente maravillosa. 

Me reí hasta morir con Mairal y con 
Playo. Conversé, después de mucho 
tiempo, con Xtian, con Caro Agui-
rre, con Seselovsky, con Erlich. Le pre-
gunté el apellido a cada distribuidor 
para reconocerlo, para darle las gracias 
por el esfuerzo. Charlé con lectores que 
habían venido desde muchas partes. 

Para peor, las camareras no me que-
rían cobrar los whiskis porque pensa-
ban que yo era el dueño.

 
Cada una de las cuatro noches fue 

un sueño cumplido. Hacía muchísimo 
tiempo que no me sentía tan cómodo 
en un lugar con gente. Entendía todo lo 
que estaba pasando: sabía por qué una 
pareja entraba al bar con un inodoro 
en los brazos, sabía que en los ojos de 
Comequechu había cansancio y alegría, 
y que Tonga y Leo tenían cara de «tarea 
cumplida» y también de susto. 

De verdad entendía todo, y eso es 
muy extraño porque yo, entre la multi-
tud y la música fuerte, suelo no enten-
der nada y acovacharme o irme. Pero 
en este caso era todo tan mercedino 
(el salame, la galleta, la barra del bar 
que llegó desde el pueblo, los viejos 
amigos que aparecieron la madrugada 
del jueves y del sábado) que podía, por 
fin, sentirme parte.

Y en medio de toda esa marabunta 
de caras y de abrazos, de regalos y de 
charlas, sentí que Orsai estaba ahí con 
más fuerza que en ningún otro sitio, 
que su lugar en el mundo era Buenos 
Aires. Que no podría llevarme, ya 
nunca más, el epicentro de esa ener-
gía a mi casa de Cataluña. 

Que esta vez me volvería solo.
 
Después, todo ocurrió con natu-

ralidad.  Comequechu ya está allá. 
Chiri (el jefe de redacción) y su esposa 
María (la diseñadora de la revista) 

están haciendo ahora mismo las vali-
jas: vuelven a vivir a Argentina el 1 de 
diciembre. David (el pizzero de «Estilo 
Argentino») y su esposa Florencia (la 
correctora de la revista) también pre-
paran maletas: vuelven a Argentina. 
Matías Tolsà, uno de los directores de 
arte, ya está en Buenos Aires. Guillermo 
Harosteguy (el webmaster de Orsai, y 
mi primo) ya se alquiló una quinta en 
Mercedes, llega el 29 de diciembre. 
Yo mismo estaré en Buenos Aires, al 
menos cuatro o cinco veces al año.

Sant Celoni, el pueblo catalán desde 
donde escribo estas líneas, quedará 
despoblado de mercedinos más o 
menos cuando empiece el invierno 
europeo. Cerramos la redacción y la 
pizzería en dos semanas. 

Antes del final de noviembre nues-
tra web dejará de estar alojada en 
un sitio .es (de España). Ya les avisaré 
dónde estaremos. Desde el próximo 
año el Proyecto Orsai se hará desde 
Buenos Aires. Las revistas y los 
libros se imprimirán allí, se pensa-
rán allí, se diseñarán allí. Se expor-
tará desde Argentina. 

El Bar Orsai será el centro de todas 
las reuniones, las charlas y las ideas. 
El centro de lo que cada lector, autor, 
distribuidor, dibujante o editor 
tenga ganas de hacer.

Abrimos la redacción en Buenos 
Aires antes de fin de año. Vamos a tra-
bajar desde casa.

“La Argentina está 
explotando de pibes 

con los ojos brillosos”
Hernán Cascioli se fue a España desde su Mercedes 
natal hace once años. En noviembre volvió para 
inaugurar con otros exiliados un bar cultural en San 
Telmo. Entre medio escribió libros y creo “Orsai”, 
primero como blog y más tarde como lujosa y muy 
cuidada revista que ya cuenta con mil abonados, 
aunque la versión digital la  ofrece gratis en Internet. De 
vuelta en España analiza el fuerte impacto emocional 

de esos cuatro días que pasó en San Telmo.

El último número de la revista 
refleja en tapa (a la derecha) 
la crisis actual española y la 
homologa a  la argentina de 
2001-2002 (contratapa a la 
izquierda) 

El Bar Orsai está en Humberto 
Primo 471. Abre de miércoles a 
sábados desde las 6 de la tarde, 
y los domingos desde las 11 de la 
mañana. 

“Si querés tocar con tu banda, 
exponer fotos o cuadros, cantar, 
hacer estriptís, recitar versos satá-
nicos o presentar tu nuevo libro, 
proponélo en bar.orsai@gmail.
com.  Todos los proyectos Orsai 
tendrán una nueva web, y allí esta-
rán las novedades del Bar para el 
año que viene” sostienen los res-
ponsables del lugar.
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E
l 23 de diciembre, la jueza 
Andrea Danas, titular del Juz-
gado en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario de la 
Ciudad N º 9, resolvió orde-

narle al Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires la suspensión del 
otorgamiento de permisos de demoli-
ción u obra respecto de la totalidad de 
inmuebles de dominio público o pri-
vado emplazados en el territorio de la 
Ciudad de Buenos Aires, cuya fecha de 
construcción sea anterior al año 1941 o 
se encuentren incluidos en el inventario 
de la Subsecretaría de Patrimonio Cul-
tural en la categoría “Edificios Repre-
sentativos”.

La referida medida, que debió ser 
adoptada ante la inminencia de la pér-
dida de vigencia el 31 de diciembre de 
2012 de la Ley Nº 2.548 que establece 

un Procedimiento Especial de Protec-
ción Patrimonial para dichos inmue-
bles, fue dispuesta en el marco de una 
acción de amparo iniciada por las orga-
nizaciones “Basta de Demoler”, “Fun-
dación Ciudad” y “S.O.S. Caballito” jun-
tamente a los abogados patrocinan-
tes Jonatan Baldiviezo, Sebastián Pilo 
y Enrique Viale. A su vez, adhirieron 
al amparo las agrupaciones  Proteger 
Barracas, Salvemos Floresta y la Proto-
comuna Caballito, entre otras.

Según la jueza, la prohibición se 
debe mantener hasta que la Legisla-
tura trate el tema de fondo y decida 
sobre la misma existencia del patrimo-
nio de la ciudad.

Durante el año 2012, la Legislatura de 
la Ciudad deberá tratar los proyectos de 
ley que promueven dar protección legal 

efectiva a estos inmuebles patrimonial-
mente valiosos. 

La medida judicial dispuesta per-
mitirá que mientras transcurra dicho 
debate no exista especulación inmo-
biliaria que pretenda apurar las demo-
liciones aprovechando la desprotec-
ción legal.

La medida protege los 140.000 inmue-
bles de Buenos Aires construidos antes 
de 1941, que representan casi el 20 por 
ciento del total de los 200 millones de 
metros cuadrados de la capital.  El fallo 
reviste una importancia trascenden-
tal en la protección del patrimonio his-
tórico, arquitectónico y cultural de la 
Ciudad, como valores integrantes del 
derecho urbano ambiental. A su vez, 
será un antecedente de suma relevancia 
para casos similares en todo el país.

La “Defensora del Pueblo 
de la Ciudad”, acaba de 
pronunciarse –en el sitio 

web de su propiedad “Noti-
cias Urbanas”– opinando en 
defensa de la piqueta, la espe-
culación inmobiliaria y la cons-
trucción indiscriminada

Lo que no se animaron a 
decir ni el Gobierno de la 
Ciudad, ni las Cámaras empre-
sariales, ni las corporacio-
nes profesionales, lo hizo la 
“Defensora del Pueblo”. La 
especulación inmobiliaria 
agradecida.

La nota de opinión está 
llena de inexactitudes, o 
simples mentiras.

Por ejemplo :  opina la 
“Defensora” que la Justicia 
“ordenó al Poder Ejecutivo 
la suspensión del otorga-
miento de permisos de obra 
o demolición respecto de la 
totalidad de los inmuebles 
anteriores al 41 sean o no de 
valor patrimonial”. La señora 
Pierini no leyó la sentencia que 
critica. De hacerlo, hubiera evi-
tado malinformar a la socie-
dad, ya que la medida judicial 
establece en forma expresa 
que los inmuebles que no 
presenten valor patrimonial 
estarán exentos de la prohibi-
ción, mediante un simple dic-
tamen en tal sentido del Con-
sejo Asesor de Asuntos Patri-
moniales. Desde 2007 ese 
mismo procedimiento está 
vigente en la Ciudad (en virtud 
de la Ley Nº 2.548, sus prórro-
gas y modificatorias), sin que 
cause ninguno de los males 
que se anunciaron antes de 
que comience su funciona-

miento, y que ahora se vuel-
ven a agitar desconociendo 
la historia.

Con argumentos que 
rememoran sus épocas de 
funcionaria menemista, la 
“Defensora” hace un llama-
miento –casi desesperado– 
a la “seguridad jurídica”, omi-
tiendo que ésta también es 
para los ciudadanos en gene-
ral: seguridad jurídica de que 
sus derechos a un ambiente 
sano, a la conservación del 
patrimonio histórico, arqui-
tectónico y cultural sean res-
petados. 

Desinforma también Pie-
rini cuando sostiene que “La 
Legislatura –representan-
tes del pueblo– tuvo la cues-
tión en sus manos y tomó la 
decisión de no seguir pro-
rrogando la ley 2548”. La 
Legislatura no tomó ninguna 
decisión sobre este tema, no 
hubo decisión mayoritaria 
alguna al respecto. Las medi-
das de dicho cuerpo legis-
lativo se adoptan mediante 
leyes, resoluciones o decla-
raciones, y ninguna de ellas 
ha sido dictada por el Poder 
Legislativo local. Lo que hizo 
la Legislatura es justamente 
omitir adoptar una decisión, 
aunque aún tiene tiempo para 
hacerlo, debido a que los seis  
expedientes con proyectos 
de ley que se refieren al tema 
–en sentido similar al preten-
dido por la acción de amparo– 
se encuentran plenamente 
vigentes y con estado parla-
mentario (hay proyectos de 
diputados/as del FAP, del FPV, 
de la CC, de Proyecto Sur y del 
PRO, entre otros).

Luego sostiene la “Defen-
sora” que “La inmensa mayo-
ría de lo anterior al 41 con 
valor histórico o arquitectó-
nico ya ha sido catalogado y 
por tanto protegido”. Mues-
tra aquí Pierini un gran desco-
nocimiento del tema, o sim-
plemente falta a la verdad. El 
Gobierno de la Ciudad debió 
hacer un relevamiento com-
pleto de los inmuebles ante-
riores a 1941 y determinar, 
en cada caso, si los mismos 
poseían o no valor patrimo-
nial. Pero como es costum-
bre, el Gobierno omitió cum-
plir su deber. De manera que 
existen decenas de miles de 
inmuebles cuyo valor patrimo-
nial no ha sido determinado. 
Tanto es así, que se hicieron 
públicas en el último tiempo 
una importante cantidad de 
demoliciones de edificios que 
jamás debieron ser demolidos, 
y que la “Defensora” no puede 
desconocer. Si para mues-
tra basta un botón, puede la 
“Defensora” darse una vuelta 
por lo que fue la casa de Alfon-
sina Storni, hoy víctima de la 
piqueta que defiende Pierini. 
Le podemos alcanzar cientos 
de otros casos si quisiera ins-
truirse al respecto.

“Despidos en masa”, “crisis 
económica del sector”, son 
sólo algunos de los disla-
tes que irresponsablemente 
lanza la “Defensora”, repli-
cando los mismos argumen-
tos que usan los que desmon-
tan los bosques nativos o los 
voceros de la megaminería 
cuando pretenden destrozar 
glaciares de nuestra Cordi-
llera. Hay que recordarle a Pie-
rini que el boom inmobiliario 

en la Ciudad se dio justamente 
durante los años de vigencia 
de la Ley Nº 2.548 –que esta-
blece el procedimiento de Pro-
moción Especial de Protec-
ción Patrimonial–  el cual la 
medida judicial en forma aná-
loga ordena.

Es alarmante que la “Defen-
sora” desconozca la Constitu-
ción de la Ciudad que obliga 
a todos sus funcionarios –
sobre todo a ella– a promo-
ver … la preservación y 
restauración del patrimo-
nio natural, urbanístico, 
arquitectónico…” (Art. 27 
CCABA). Juró hacerla cumplir 
cuando asumió, como tam-
bién defender los intereses 
generales y no el interés par-
ticular del lobby inmobiliario. 
Este amparo, es cierto, nunca 
debió haber sido presentado 
por organizaciones especia-
lizadas y vecinales. Ante el 
incumplimiento del Gobierno 
de la Ciudad, la acción judicial 
debió haber sido iniciada por 
quien tiene mandato constitu-
cional para ello: la “Defensora”. 
Nuestra acción es consecuen-
cia de su omisión.

Resulta lamentable que, 
teniendo la posibilidad de 
defender los intereses del 
Pueblo, haya privilegiado los 
negocios de la corporación 
inmobiliaria. Alicia Pierini 
puede defender los intere-
ses comerciales de quien se 
le antoje, la Defensora del 
Pueblo de la Ciudad NO!

* Abogados en la causa “Aso-
ciación Civil Basta de Demoler 
y otros c/GCBA s/ AMPARO 
(art. 14 CCABA)” 

La “Defensora” del Pueblo y 
la especulación inmobiliaria

Por Enrique Viale, Sebastián Pilo y Jonatan Baldiviezo*

La justicia de la Ciudad ordenó 
proteger los inmuebles 

anteriores a 1941
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MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 
SOLICITAMOS COMUNICARSE 

AL 4300-6396,  o por mail a:
redaccion@laurdimbre.com.ar

Guía 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

SENDAMOTORS Vehiculos monoplaza

BICIMOTOS
desde

$ 1400
www.sendamotorsvm.com.ar - sendamotors@gmail.com

 4301-3799 Radio: 502*348   California 1195
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19 horas

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

Aceptamos todas las tarjetas

En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y 
Spurr, Avellaneda, funciona 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. 
 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda
 informa

Así me lo contaron

Una vez, alguien le propuso al poderoso 
empresario peronista Jorge Antonio:
–Don Jorge, tengo en manos un nego-
cio brillante. ¿Cuánta plata puede 
poner?
–Si hay que poner plata, no es negocio.
Una clase magistral de capitalismo.

- - -
Esta otra me la contó, en La Habana, el 
poeta Roberto Fernández Retamar.

Días después del triunfo de la Revo-
lución, Camilo Cienfuegos, el más 
popular después de Fidel, fue a reen-
contrarse con sus padres, a quienes 
no veía desde los comienzos de su 
vida guerrillera. El barrio se convul-
sionó. Abrazos, apretujones, besos 
hicieron trabajoso el camino hacia 
la casa de su infancia. El almacenero 
de la cuadra le pegó un abrazo y le 
regaló una caja de habanos.Ya a solas 
con sus progenitores, y tras el emocio-
nado reencuentro, el padre observó la 
caja que Camilo llevaba en la mano.
–¿Y eso?
–Son unos habanos que me regaló 
don José.
–¡Camine a devolver esa caja de inme-
diato! Que así empieza la corrupción.

Y Camilo Cienfuegos cumplió la 
orden paterna.
Una clase magistral de socialismo.

Roberto “Tito” Cossa (Página 12, 
29/12/2011)
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CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS p.4
DESINFECCIÓN pag. 8
ELECTRICISTAS pag. 2-3
ELECTRODOMÉSTICOS (service) pag. 2
ELECTRÓNICA (service) pag. 3
ESTUDIO PREVISIONAL pag. 5
FERRETERÍAS pag. 2
FOTOCOPIAS / SELLOS pag. 6 - 8
FOTÓGRAFIA pag. 4 - 5
GRANJAS pag. 4
HELADERIAS pag. 4
HERRERÍAS  pag. 3
IMPRENTAS pag. 8
LIBRERÍAS (Artículos de) pag. 2 – 6 - 8
LAVA AUTOS pag. 6
MADERERAS pag. 2
MUEBLERÍAS pag. 2
ODONTOLOGÍA pag. 6
ÓPTICAS pag. 5
PAPELERAS pag. 3
PATENTES Y PLACAS pag. 8
PELUQUERIAS pag. 7
PINTORES pag. 2
PROFESOR PARTICULAR pag. 7
REMISERIAS pag. 4
SALÓN FIESTAS pag. 5
TAPICERÍAS pag. 2
VIDRIERÍAS pag. 3
VIVEROS Y PAISAJISMO pag. 7
 
 



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
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Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3178-6245         

3

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

 

Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

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

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

 

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

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

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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CELULARES 
OLAVARRIA

Puertas, Ventanas, Escaleras caracol, 

Portones, Corredizas, Parrillas, etc.

en general “MILLONES”

Armando Millones
Alte Brown 1196

15 3895 0032 • 15 5499 6343

Olavarría 621 local 1543
01

-3
59

4 Servicio técnico - Accesorios
Controles remotos 
Liberaciones

BRASIL 916 4361-7673 4307-7591 
corralonprestigio@yahoo.com.ar

celulares

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Todo para tu celular
Accesorios 
x mayor 
y menor. 
Servicio 
técnico
autorizado.

KcAMI CELL 
Defensa 1456

15 3732 9264 - ID: 670*3544
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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

 

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.

ESTUDIO 
JURÍDICO 
INTEGRAL

Especialistas en:

PENAL
DESPIDOS

TRABAJO EN NEGRO
SUCESIONES

15-6266-9979

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

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

4

 

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSÓLITOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RÚSTICOS (TIPO CAMPO)

 LA GUARIDA DEL ÁNGEL 
de Pamela Biazzi

PIEDRAS 1055
 4300-5774

 15 5875-9811

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

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

Daños y perjuicios: 
Accidentes de tránsito.

Derecho Laboral: 
Despidos, Trabajo en negro.

Derecho Civil:
Familia, Sucesiones.

ABOGADOS

4657-3397
15 6812-9915 
15 3772-5077

Consultas sin cargo

laguaridadelangel@hotmail.com

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

HELADERÍA

Deliver
y 3999-4587

Av. Almirante Brown 
esquina Suárez 

ARREGLO DE ROPA EN GENERAL

Cuero, tela, bolsos, mochilas
Cambio de cierres.
Fabricamos camperas  

de cuero.

Antiguo Mercado de San Telmo
Estados Unidos 468 -local 141



REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 7

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

6

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

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  

A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas 
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga, 
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar 
Inglés - Castellano.

DAC                     
1866

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
Piedras 1584

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com
15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

Estela Del Valle

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086 ~ 4302-8014 

Estela del Valle

Av.  B. Pérez Galdós 350 
 4307-9238

MARBELA

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR

AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503  taller-autorep@hotmail.com      

Peinados - Color
Depilación
Belleza de pies y 
manos
Masajes
Alisado progresivo
Encerados
Shock de Keratina 
con los mejores 
productos.

FLORES, PLANTAS E INSUMOS DE JARDIN.  PAISAJISMO

BURBUJAS
ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA SUELTOS

También atendemos consorcios,  
escuelas y comercios

Pinzón 490
4362-3230

Tacuarí 994 - San Telmo
15 6792-7724

www.verde-natural.com.ar
info@verde-natural.com.ar

Haga su 
pedido de 

flores
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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

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 
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Clases para secundarios

Matematicas, fisica, química.
Materias  tecnicas para 

escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.

Ingeniero mecánico 
15-6467-8607

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 

ACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

BARATO!!

(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

  
 

Un documental de la BBC 
muestra por qué el país 

del altiplano fue el único 
que desechó a la cadena 

de hamburgueserías más 
grande del mundo.

El documental “¿Por qué quebró 
McDonald’s en Bolivia?” de Fernando 
Martínez –recientemente estrenado– 

explora las causas del retiro de todos los 
locales de Mcdonald’s en 2002 del país del 
altiplano, postulando el triunfo de la diver-
sidad cultural sobre la globalización.

McDonald’s se asentó en Bolivia en 
1997 y durante cinco años intentó hacer lo 
que hace en todos los países donde llega: 
vender hamburguesas, papas y refresco. 
Sin embargo, desde sus inicios y a pesar 
de comenzar con tres sucursales en las ciu-
dades bolivianas de La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz, se enfrentó a serios obstáculos 
para conquistar (o pervertir) el paladar de 
los lugareños. Es cierto, como afirma Martí-
nez, que uno de los obstáculos más eviden-
tes que la empresa tuvo que sortear tuvo 

que ver con la economía de los bolivianos, 
para quienes los precios de McDonald’s 
resultaban altos en comparación con lo 
que se puede comprar, por ejemplo, en un 
mercado local. 

Según Martínez, el menú más barato cos-
taba en McDonald’s unos 25 pesos bolivia-
nos (aproximadamente 3 dólares), mientras 
que en un mercado un almuerzo competo 
rondaba los 7 pesos (menos de un dólar). 
Eso sin mencionar las muchas opciones 
de alimentación que superan por mucho 
el reducido menú de cualquier franquicia 
de comida rápida.

Pero esta razón, aunque importante, 
no explica completamente la derrota de 
la trasnacional. “Es fácil atribuirlo a la 
economía, pero detrás de ella están las 
personas, la sociología y los aspectos 
culturales”, declaró el director. Y es que, 
visto desde otra perspectiva, tanto o más 
importante que la económica, el fracaso 
de McDonald’s también puede conside-
rarse un fracaso de la globalización y el 
proceso de homogeneización cultural 
que ésta implica, el triunfo de la diver-

sidad cultural y la identidad colectiva, 
en este caso expresadas en la gastrono-
mía original. En este sentido resulta irrisorio 
que McDonald’s haya intentado revertir sus 
malos números introduciendo música fol-
clórica boliviana en sus locales y una salsa 
típica llamada llajwa, con la que los bolivia-
nos gustan aderezar sus alimentos.

El documental incluye reportajes a coci-
neros, sociólogos, nutricionistas, educa-
dores, historiadores y más, donde hay una 
coincidencia general: el rechazo no es a 
las hamburguesas ni a su gusto, el rechazo 
está en la mentalidad de los bolivianos. 
Todo indica que el “fast-food” es, literal-
mente, la antítesis de la concepción que 
un boliviano tiene de cómo debe prepa-
rarse una comida. 

En Bolivia, la comida para ser buena 
requiere, además de gusto, esmero e 
higiene, mucho tiempo de preparación. Así 
es como valúa un consumidor la calidad de 
lo que se lleva al estómago: también por el 
tiempo en que se hizo el manjar. La comida 
rápida, no es para esta gente, concluyeron 
los norteamericanos.

¿Por qué quebró 
McDonald’s en 

Bolivia?

Antiguo Mercado San Telmo 
Bolívar 954 - Local “E” 15 6433 4451

La botica de las chicas

LIBRERÍA ESCOLAR Y COMERCIAL

Placas con números de frentes de casas y 
patentes de autos y motos

Fabricación y venta

Pi y Margall 715 
(frente al Hospital Argerich)

Tel/fax 4307-6297

Fotocopias, plastificados, anillados.
Sellos, impresiones, grabaciones en 

CD y DVD. Regalos 
y muchas cosas más.

ASESORAMIENTO CONTABLE 
E IMPOSITIVO 

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS
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Atuación Policial Nro 3 de 1909
Del Señor Comisario
Don Marcos Andrade

Denuncia de Angélica Solo-
res contra Bonifacio Estrella, 
acusándolo de aber abusado 
de ella y de sus dos hijas

E
l día de oy, 15 de enero de 1909, 
se presenta ante mi, Marcos 
Andrade, Comisario de Policía 
de Las Flores, es una mujer que 

dijo venia a levantar una denuncia y la 
que respondiendo a las preguntas que 
hizo contestó; llamarse, Angélica Dolo-
res, viuda (no sabe de quien), santia-

a mudar con el marido de la hermana 
y habiendo prometido que contaría 
todo lo que ha sucedido. Empecé por 
preguntarle por cuantos años tenía 
y las demás cosas que se pregunta a 
las personas que cain presos, contes-
tando yamarse como ya lo dijo al prin-
sipio, hija de su madre Angelina Solo-
res, santiagueña también como toda 
la familia, tien no mas de quince anios 
y no sabe escribir cartas ni leerlas y si 
firmar. El suscrito tiene la obligación 
de dejar constancia que la muchacha 
está bien desarroyada y que a pesar 
de la edá que confiesa, ya es mujercita 
y buena. Preguntada para que diga si 
sabe porque

A caído presa contesta: que sabe 
que la an tomado por aberse fugado 
con Bonifacio Estrella, preguntada para 
que cuente todo lo que aya pasado con-
testa: que ella lo quiso a Estrella desde 
que lo conoció y que el le correspon-
dió denseguida pero como ella era 
algo chica todavía y el tenía compro-
miso con su madre y su hermana la 
Micaela, resolvieron escapar; que ase 
una semanda Estrella la a probao como 
mujer y está muy conforme con ella y 
que sino la queren creer que se lo pri-
gunten a Estrella. 

Preguntada para que diga si está o 
no arripintida del paso que a dao con-
testa: que no se arrepiente de nada, 
que Estrella ha cumplido con su madre 
y su ermana y bastante que adebido 
esperar mientras él las atendía a ellas 
antes que a la disente y lo justo es que 
aura se lo dejen a ella siquiera por un 
tiempo para que el pueda conocerla 
mejor y después elija con quien quiera 
quedarse. 

Que su madre ha hecho esta denun-
cia por despecho y no quiere desir 
otras cosas piores para que la gente 
no able. Ante la repentina salida de la 
muchacha termino con ella firmando 
los dos mismos testigos que usé la pri-
mera ves.

Fdo: Marcos Andrade.
Dolores Carreño
Vittorio Avalos
Froilán Sombra

gueña de treintai ocho 
años deedá, quien vive 
en una casa blanquiada 
de verde que ay al otro 
lao de la estasión, en 
el camino que va pal 
matadero.

Dispues deso le pasé 
la palabra a ella y dijo: 

que la primera ves se casó 
con Francisco Carreño, de quien 

tuvo dos hijas, la Micaela y la Dolo-
res de 18 y 15 añios deedá cada una de 
ellas; que eran mui felices pero un día 
el se fue a trabajar a la cosecha pero 
como estuvo cuatro añios sin volver pa 
las casas ni dar señales de vida, ella cre-
yéndolo muerto se volvió a casar con 
el Casimiro Reyes, de quien tuvo otros 
tres hijos mas.

Que no sabe porque causa Reyes, 
también la abandonó hace ya mucho 
tiempo, y como no esta sigura si sus 
dos maridos son muertos o no, es que 
no sabe de cual deyos es viuda. Que 
hace un añio se conoció con el Bonifa-
cio Estrella,foguista de tren, quien quiso 
casarse den seguida con ella, pero la 
disente de miedo que le pasara lo mismo 
que con los otros maridos no le dio el si 
y solo le asetó vivir arrimada con el pero 
guardándole el rispeto como si fuera su 
esposa endeveras. 

Que el Estrella se portó bien al princi-
pio, era cariñosocon sus hijas y corria con 
los gastos de la casa. Pero muy pronto 
la disente se dio cuenta que ente él y la 
Micaela, haíba algo y no está desacer-
tada, porque cuando aclaró las cosas 

resultó que su hija ya estaba gruesa y 
que el sedutor era su propio marido. 
Que por supuesto ubo un gran barullo 
entre ellos, pero como se habían acos-
tumbrado a vivir todos juntos, arregla-
ron las cosas, pero como marido de la 
Micaela, con ella “nihablarse”.

Claro que ella sentía perderse un 
marido joven y con empleo como Estre-
lla, pero dispuso de lo que pasara “que 
baaser”.

Que la disente le entregó a la pareja su 
cama matrimonial y ella se fue a dormir 
en el catre que usava antes la Micaela, 
que las cosas siguieron bien un tiempo 
nomás, porque el cartero Prudencio 
Gomez al verla libre a la disente empezó 
a cortejarla, pero al enterarse Estrella de 
esos amores, le prohibió a Gomez, que 
se llegara a las casas, alegando que mien-
tras él sostuviera la familia el mandaba.

Que la disente reconoce que Estrella 
tiene rason en parte, pero que ella tam-
bién la tiene, porque ya que él la dejó 
por su hija no puede proibirle a que 
ella busque la felicidad al lao de otro 
ombre.

 Que a pesar de sus protestas Estrella 
se impuso y la disente le izo caso porque 
comprendía que a pesar de sus caprichos 
el ombre no es malo del todo y la desía 
que por ay le hacia una caída, pero la 
disente no aflojó.

Que cuando después de tantas desilu-
ciones pensaba renunciar a los ombres, 
buscaba la felicida del nieto que la 
Micaela stá por darle, resulta que Estre-

lla se le manda mudar de las casas lleván-
dose a la otra hija, la Dolores, de quince 
anios deedá, y de yapa media sonsa, 
porque si no, no se explica como puede 
aberse ido con un ombre así.

Que si la disente estuviera en otras con-
diciones no pediría nada pero obligada 
a dar este paso teniendo en cuenta que 
dispué e lo ocurrido, es muy difícil encon-
trar otro ombre que se quiera aser cargo 
de la familia. 

Que por eso presenta esta denun-
cia pidiendo a la autoridad que le haga 
justicia obligando a Estrella a volver a 
la casa y que se case con cualquiera de 
sus hijas, así se sienta más obligado a 
cumplir sus compromisos, y que si él 
no quiere casarse con las muchachas la 
disente a pesar del resentimiento que le 
guarda, todavía estaría dispuesta a sacri-
ficarse casándose con él. Nada más que 
para salvar el honor de la familia. Oido 
todo lo que ha dicho, dí por terminada 
la denuncia, firmando la disente con-
migo y los testigos son Froilan Sombra, 
mas conocido por el Rengo Sombra, 
el peluquero Vitorio Avalos, vecinos 
de esta comisaría y ombres de toda mi 
confianza.

Fdo. Marcos Andrade
Angela Solores
Vitorio Avalos
Froilán Sombra

Nombrese : Al sargento Feliciano 
Troncoso para que pida prestados 
dos cabayos y en cuanto pueda salga 
atrás de la pareja y la agarre ande aya. 

Fdo. Marcos Andrade

Las Flores, veinte de enero de 
mil nuevecientos nueve. 

Abiendo vuelto el Sargento Tron-
coso trayendo la pareja que se disparó, 
resuelvo que se presenten ante mi pre-
sencia para tomarles declaración.

Fdo. Marcos Andrade.

Un rato mas tarde la ago trair a mi 
escritorio a la menor Dolores Carreño 
que está detenida por averse mandado 

Dispues lo ago pasar al acusado que 
fue tomado prisionero junto a la mujer 
que disparó con él y como el ombre me 
prometiera desir la verdá de todo enprin-
cipié por priguntarle quien era, contes-
tándome en presencia mia y del sar-
gento Troncoso que no me deja mentir, 
yamarse Bonifacio Estrella, santafesino 
como de veinticinco añios, casado, bien 
parecido y buen empleado en el Ferro-
carril del Sur.

 Al priguntar de si a estao preso y tiene 
autesedentes contesta: “nunca”. Pregun-
tao si sabe porque a caído preso contesta 
que sabe que lo emos agarrado por lo 
que a echo y se pone a disposición de 
la autoridad. 

Preguntado para que cuente como an 
pasao las cosas, contestando: que lo iunico 
que a echo es fugarse con la Dolores 
porque la quiere y ella lo corresponde. 

Preguntado si antes vivía con la Micaela 
Carreno, contestó que es verdá, que ella 
está por tener un ijo del disente y que la 
quiere mucho también porque la mucha-
cha es buena y no se habría sentido ani-
mado a meterlo en este entierro sino que 
la madre que a echo todo el baruyo eno-
jada porque el al principio vivía con ella 
y después la dejó. 

Preguntado si le ha dado palabra de 
casamiento a alguna deyas, contestó 
que no, porque el disente ya es casado 
con la Rimunda Bustos, pero que si la 
mujer se muere pronto como tiene espe-
ranza, porque la pobre ase mucho que 
está enferma, entonces talves pueda 
cumplir con la Dolores, aunque sea, pero 
con la vieja nunca. 

Preguntado si su esposa sabía de sus 
relaciones con las Carreño, contesta: 
que sabía todo, pero que el disente 
cumple con sus obligaciones y no tiene 
nungun visio, antes que ande chupando y 
jugando por los boliches, su mujer le per-
mite que tenga esas distrasiones afuera 
de la casa, pues como su mujer es sensata 
comprende que estando ella enferma y 
siendo el disente un ombre sano y joven, 
tiene que tener sus tentaciones. 

Preguntado si no se le a olvidado de 
decir alguna cosa, contesta:

Amor sin barreras

Primer folio de un total de dieciseis  
que integran las actuaciones en 
las que sobresale la prosa del 
Comisario Andrade

En esta edición vuelve el acta de la comisaría de 
Las Flores, provincia de Buenos Aires, del año 
1909 –con facsímil testimonial de su autenticidad–
redactada por el Comisario Marcos Andrade, un 
agudo narrador. El bizarro relato y los argumentos 
que utiliza el autor –de un humor involuntario– 
merecían una nueva reimpresión, para disfrutar 

en vacaciones
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Que quiere desir ante la autorida que no 
se ciente culpable de nada, ya que si bien 
reconoce que a echo vida marital con la 
Angélica Solores y sus dos hijas, también 
es cierto que el sostenía a toda la familia 
con su trabajo y entonces lo justo es que 
ellas le pagaran de alguna forma el servi-
sio que el les asía. Como ya se a echo tarde 
y no tenemos velas en la comisería termi-
namos con esta declaración firmando los 
tres con el sargento Troncoso, porque los 
testigos que usamos siempre nos pidieron 
que los dejemos descansar por esta vuelta 
y les emos dado con el gusto.

Fdo: Marcos Andrade.
Bonifasio Estrella
Pablo Troncoso (sargento)

Las Flores, 25 de enero de 
1909

Pareciendo al suscrito que la mujer 
Dolores Carreño se a disparado por su 
gusto con su sedutor Bonifacio Estrella y 
que entre ellos se quieren, resuelbo largar-
los a los dos, ya que viviendo juntos no an 
echo mal a maides pues ay que tener en 
cuenta que aunque sea casado su mujer 
es enferma y no sirve para nada. Pero para 
mi consensia quede tranquila voy a man-
darle el sumario al mismo Jefe de Policía 
del Departamento para que lo rebise y 
diga si está bien o no lo echo por mi.

Fdo: Marcos Andrade.

Las Flores, 25 de enero de 
1.909.

Señor Jefe de Policía
Don Liberato Monje

Querido compadre:
Con el cartero Gomez que va a Mer-

cedes a comprarse ropa y hacerse retra-
tar para antes de casarse te mando la 
denuncia que a levantao en esta comise-
ría doña Angélica Solores, viuda (no sabe 
de quien) contra Bonifacio Estrella, un 
buen muchacho que a sido marido de la 
denunciante y de sus dos hijas. La Micaela 
y la Dolores, para que revises el sumario 
y me digas si está bien o mal lo que el 
suscrito a resolvido por su cuenta. Como 
me parece que al tal Estrella le gusta mas 
la Dolores que es la mejor de las tres, yo 
los e dejao en libertá a los dos porque 

me parece que a nosotros que alguna 
ves juimos también potros no tenemos 
el derecho de estropiar la felicidad de 
naides. Vos arás lo que te paresca, porque 
para eso sos el jefe, pero mirá, pa mi que 
la vieja a echo denuncia por despecho 
nomas, despue que el moso las cambió 
por sus hijas y por eso me parece que si 
los dejamo en libertá, se an de volver arre-
glar entre ellos otra ves. Es sierto que él a 
sido marido de todas, pero pensa también 
que si el ombre les daba de comer, no es 
justo que las tres comieran de sus costi-
yas y de arriba nomas.

Total: que si lo metemos preso a él ellas 
se van a arreglar con el primer prójimo 
que se arrime a pararles la oya, y enton-
ces, ante que anden cambiando de monta, 
me parece lo mejor dejar las cosas como 
están, asi ellas siguen viviendo con Estre-
lla no mas y el cuidando la decencia de las 
casas (Que decis vos).

Escribime. Tu compadre.

Fdo: Marcos Andrade
Comisario.

Jefatura de Policía -
Departamento de Mercedes 
Enero 26 de 1909

Y visto:
El sumario instruido por denuncia de 

Angélica Solores acusando al Bonifacio 
Estrella de abusar de ellas y de sus hijas,

 Y Considerando:
Que tanto la dinunciante como sus dos 

hijas son tres mujeres en estado de merecer, 
las que deben ya saber lo que le conviene 
y puesto quean vivido muy a gusto con el 
acusado mientras él les daba de comer, y 
solo se quejan ahora cuando el cansado 
de sostener la familia las abandona para 
quedarse con una sola, lo que me parece 
muy bien echo, puesto que según se mire 
el abuso es mas de ellas que de él,

Risuelvo:
Aprobar el procedimiento del comisario 

de las Flores Don Marcos Andrade y idspo-
ner el archivo de estas atuaciones. A ruego 
del Señor Jefe de Policia Don Liberato 
Monje por no saber hacerlo, firmado:

Emilio Demilio
Secretario y Comisario de ordenes.

 

El pasado 13 de diciembre, con la presencia del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de 
Ambiente y Espacio Publico  y las  autoridades de Cliba, se 
presentó el nuevo sistema de recolección contenerizada que 
será implementado en distintos sectores de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Durante el evento, que se llevó a cabo en Costanera Sur, se 
exhibió el camión de recolección automatizada de Cliba y los 
nuevos contenedores metálicos de 3,200 litros de capacidad; 
el triple de la capacidad de los contenedores plásticos que 
actualmente están instalados en el 40% de la Ciudad.

Cliba es la primera empresa en la Ciudad de Buenos Aires 
que adquirió y pondrá en marcha este moderno camión auto-
matizado de carga lateral para el levantamiento de los nuevos 
contenedores metálicos, lo que representa un avance en mate-
ria de tecnología para la higiene urbana. La operación de esta 
unidad, completamente automatizada, brindará mayor agili-
dad a la tarea de recolección y más seguridad para los opera-
rios ya que el levantamiento de los contenedores se acciona 
desde la cabina del camión, mediante el uso de cámaras, lo que 
reducirá la posibilidad de accidentes en la vía pública.

En esta primera etapa, ese prevé iniciar la implementación 
de este nuevo sistema en 52 cuadras del barrio de Montserrat, 
en un área delimitada por las avenidas Lima, De Mayo, Entre 
Ríos y Belgrano. Se colocaran allí 100 contenedores - 80 para 
residuos orgánicos y 20 para reciclables- los que permitirán a 
los vecinos a disponer en forma selectiva los residuos favore-
ciendo así al reciclaje en la Ciudad.

Este sistema de recolección automatizada se encuentra fun-
cionando con éxito en distintas ciudades del mundo como Bar-
celona, Madrid, Montevideo, y aquí en Argentina en la Ciudad 
de Rosario, sumándose ahora la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Zona 1 a cargo de Cliba.

 

Nuevo sistema de 
recolección automatizada 

de residuos

 

E
l martes 20 de diciembre, en la 
sede del Centro Cultural Caras y 
Caretas de San Telmo, el INADI 
presentó la primera compilación 

Buenas Prácticas en la Comunicación 
Pública. Informes para periodistas; ela-
borada por el equipo técnico de la Coor-
dinación de Comunicación Estratégica y 
Prensa del Instituto a cargo de la perio-
dista y documentalista, Nora Anchart con 
el asesoramiento y en base a trabajos e 
investigaciones realizadas por los pro-
gramas y áreas del Instituto.

 
“Este trabajo está dirigido a los 

periodistas y comunicadores que, 
realmente, han hecho muchísimo 
por  INADI,  ayudando a instalar en 
agenda los temas  que sirven a  sos-
tener y visibilizar la lucha que llevan 
adelante muchísimas personas que 
desde la sociedad civil y que durante 
muchos años no tuvieron respuestas a 
sus reclamos. Por eso invito a leer este 
libro, a interiorizarse y a seguir opi-
nando, porque desde esas opiniones 
estamos construyendo un  organismo 
que es mucho más estricto en cuanto 
a las demandas y mucho más serio en 
cuando a las respuestas que tiene que 
brindar”, afirmó el interventor del INADI, 
Pedro Mouratian, a los periodistas.

 
 El compendio de recomendaciones 

para los trabajadores de la comunicación, 
abarca las siguientes temáticas: Accesibi-
lidad electoral, Salud mental, Migran-

tes, Violencia de género, Pueblos indígenas, Discriminación 
en Internet, Afrodescendientes, VIH-sida y Discriminación.  
Los informes son herramientas que dan a conocer nuevas visiones, 
novedades legislativas y estándares internacionales vigentes para 
un tratamiento no discriminatorio de las distintas temáticas.

 
A su turno, Nora Anchart subrayó que “nosotros fuimos reco-

giendo las necesidades e inquietudes de los periodistas que 
buscan   adoptar y conocer un  lenguaje que todos los días se 
renueva, gracias a las nuevas realidades y  el pleno ejercicio 
de los derechos en democracia, en el marco de este modelo 
de país inclusivo. De esa inquietud periodistica nacieron los 
Informes y ahora este primer compilado”.

 
Al finalizar el acto,  las autoridades del INADI brindaron con 

los periodistas presentes “por un nuevo año para redoblar 
los esfuerzos en la lucha contra la discriminación y por un 
país cada vez más igualitario”. En representación de la Red de 
Medios Barriales estuvieron Mariane Pécora del Periódico VAS, 
Alfredo Roberti de la Revista La Urdimbre y quien escribe,  por el 
Portal www.parquechasweb.com.ar, quienes conversaron con el 
interventor, Pedro Mouratian y con Nora Anchart, sobre la posi-
bilidad de realizar durante el 2012 actividades en conjunto, entre 
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo y los Medios Vecinales, .

 

Buenas Prácticas en la Comunicacion Pública 

Presentaron manual 
elaborado por el equipo 

técnico de la Coordinación 
de Comunicación 

Estratégica y Prensa del 
Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo. Fue 

invitada al acto, la Red de 
Medios Barriales.

Por Fernando Belvedere
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l Planetario de Buenos Aires ha 
sido totalmente renovado, a 
nivel tecnológico y de confort: 
ahora cuenta con un nuevo pro-

yector planetario, un nuevo sistema de 
video inmersivo full dome, sonido digital 
envolvente, y nuevas butacas, más gran-
des y con sistema 4D interactivo.

El modelo MEGASTAR II A, instalado en 
la Sala de Espectáculos, puede proyec-
tar estrellas de hasta una magnitud de 
11°, es decir, un millón de estrellas más 
que los planetarios convencionales. Toda 
una revolución materia de proyecciones 
del cielo. También muestra más de 140 
cúmulos estelares, nebulosas y a la Vía 
Láctea, atravesando el firmamento de 
lado a lado con un realismo nunca antes 
logrado. Este nuevo planetario es el pri-
mero en el mundo en adoptar lámparas 
LED para proyectar en grandes cúpulas. 
El instrumento, de 32 lentes, garantiza la 
máxima calidad de proyección.

Los nuevos espectáculos –a reanu-
darse en el próximo mes de febrero-- 
también cuentan con imágenes de alta 
resolución y a cúpula completa: el Digi-
talSky II, de Sky Scan, es un sistema de 
video “full dome” de avanzada, simi-
lar a los de los mejores planetarios del 
mundo. El resultado es la creación de un 
entorno “inmersivo” con una definición, 
color, movimiento y realismo verdadera-
mente sorprendentes.

Hasta la incorporación del nuevo equi-
pamiento se podía disfrutar en la sala del 
planetario del cielo estrellado observa-
ble desde cualquier lugar de la Tierra 
en época pasada, presente o futura. 
El nuevo sistema permite realizar un 
cambio de perspectiva: la proyección 
inmersiva “traslada” a los espectadores 
a cualquier lugar del cosmos, y a nuevas 
e impresionantes perspectivas de los 
planetas, las estrellas, las galaxias y los 
cúmulos galácticos.

Entre las múltiples funciones del nuevo 
sistema se destacan:
• Posicionamiento en fecha y lugar de 
observación con la ubicación precisa del 
Sol, la Luna con sus fases y millones de 
estrellas simultáneamente.
• Simulación de efectos atmosféricos 
(refracción, centelleo de las estrellas).
• Proyección de constelaciones, marcas 
auxiliares de orientación y de elemen-
tos; también órbitas de los planetas y 
los trazos de sus movimientos aparen-
tesen el cielo.
• Generación de entornos virtuales de 
gran realismo.
• Simulación de eclipses, tránsitos, lluvias 
meteóricas, viajes y sobrevuelos de obje-
tos de cielo profundo, como nebulosas, 
cúmulos de estrellas, galaxias, etc.

La suma de los sistemas de proyec-
ción permite generar un espacio único 
para contar historias, enseñar concep-
tos y explorar el Universo.

El Planetario equipado con 
tecnología de última generación

Las funciones se reanudarán el próximo mes de febrero

El ministro de Educación, Alberto Sileoni, y 
la vicepresidenta de la Academia Porteña del 
Lunfardo, Otilia Da Veiga, firmaron un convenio 

de asistencia técnica entre esa entidad y la Biblioteca 
Nacional de Maestros (BNM).

El acuerdo establece que la BNM desarrollará tareas 
de puesta en valor e informatización de los recursos 
de de la Academia, para que el lunfardo, habla origi-
nada y desarrollada en la ciudad de Buenos Aires, “sea 
parte viva del patrimonio cultural intangible de 
nuestro país”, según informó el ministerio de Educa-
ción.     Sileoni dijo que “la preservación de la identi-
dad nacional es uno de los objetivos prioritarios de 
la labor que lleva adelante la Biblioteca”.

“Es importante no dejar morir estas marcas de la 
cultura popular, como el lunfardo, que construyen 
un modo de comunicación que nació en la margi-
nalidad pero que ha trascendido todas las clases 
sociales”, precisó el ministro. 

La directora de la BNM, Graciela Perrone, sostuvo 
que “esta tarea no sólo dotará de visibilidad a este 
patrimonio intangible ciudadano, sino que permitirá 
su uso por parte de los docentes, en contenidos áuli-
cos, o para guiar la lectura de materiales que aborden 
la temática”. 

 Da Veiga aseguró que “el lunfardo es una realidad 
rioplatense que se ha difundido por todo el país, y 
es un temática de sumo interés para los estudian-
tes extranjeros”. 

Aberastury: ...pare la 
oreja y siga el proce-
dimiento sin alterar la 
receta... Usté catura al 
mosaico 

D o n  A n t o n i o :  ¿ E l 
qué?...
 
Aberastury: El mosaico, 
la percha, el rombo, la 
nami, el dulce, la percanta, 
la bandeja...¿Manya? ..
. 
Don Antonio: ¡Ah!...Sí...
sí. Ya te comprendo... Qué 
abondante e la lengua 
castellana...Lo mosaico, 
lo zaguane, la escopeta, 
con cualquier cosa se 
dice la mojiere... 

Aberastury :  La cata 
a ella...no bien la vea 
pasar le bate de esta 
manera... 
¡ Che,  f u lana ,  parate 
ahí!... 
Y  e n cuanto e l la  se 
detenga, usté se le acerca 
y le hace este chamuyo a 
la oreja... Papirusa, yo te 
roequi...
 
Don Antonio: ¿Yo te 
qué?.. 

Aberastury: ¡No sea pal-
mera! Yo te roequi es yo 
te quiero al revés...
 
Don Antonio: ¡Ah! Qué 
r iqueza de idioma. . . 
Cuando no alcanza hasta 
te la danno vuelta . . . 
¡Assasino de Quevedo 
e Cervantes de Saave-
dra! ...

El lunfardo Rioplatense 

Jorge B.Rivera en “500 Años de la 
Lengua en Tierra Argentina” 

Entre marzo y abril de 1879 un ex 
empleado policial, Benigno B. Lugo-
nes, publicó en el diario La Nación 
de Buenos Aires dos trabajos curiosa-
mente titulados “Los beduinos urba-
nos” y “Los caballeros de la industria”, 
en los que recogía parte de su expe-
riencia profesional con el mundo del 
hampa. Con el tiempo, ambos textos 
se convirtieron en precursores de 
los estudios o relevamientos de una 
jerga que se estaba construyendo por 
entonces en ambas orillas del Río de 
la Plata, y a la que se conocería con el 
nombre de lunfardo, o léxico aparen-
temente circunscripto, por aquellos 
años, al ambiente del delito. 

La curiosidad por el lunfardo sería 
testimoniada poco más tarde por 
Antonio Dellepiane en El idioma del 
delito (1894), y por José S. Alvarez -el 
popular “Fray Mocho”- en sus Memo-
rias de un vigilante (1897), mientras 
que la misma especie comenzaría a 
extenderse por la sociedad, enrique-
cida por renovadas creaciones y apor-
tes lingüísticos, hasta convertirse en 
una suerte de lengua “vulgar”, gra-
dualmente alejada de sus primitivos 
orígenes hamponescos y marginales, 
y en el vocabulario por excelencia de 
saineteros, poetas populares y auto-
res de letras de tango, empeñados 
en recrear ciertos ambientes y clichés 
lexicales vinculados con los mundos 
del arrabal y el conventillo. 

Mezcla compleja de viejos modis-
mos técnicos del hampa, de voces de 
la germanía y el caló, de vocablos dia-
lectales de origen itálico, de arcaísmos 
y de creaciones propias de la dinámica 
del castellano rioplatense, además de 
contribuciones de muy distinta proce-
dencia (porteñismos, argentinismos, 
americanismos, brasileñismos, etc.), el 
lunfardo aparece identificado con esta 
denominación ya a comienzos de los 
años 1880, como vehículo lexical vigo-
rosamente expansivo, y no sólo como 
coloratura verbal de minúsculos bol-
sones sociales

Firman acuerdo para 
preservar el lunfardo 

Ignacio Quirós, Lolita Torres  y Tincho Zabala 
(1984) en la obra teatral de Alberto Vacarezza Tu 
cuna fue un conventillo, uno de cuyos personajes 
enseña como seducir a una mujer en lundardo  

Diálogo entre 
Don Antonio 
y el criollo 

Aberastury en 
Tu cuna fue un 

conventillo (1920) 



 

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

· A s e s o r a m i e n t o  j u r í d i c o  
gratuito.
·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 perso-
nas desaparecidas (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 recupera-
dos 22.796/10.

·Asesoramiento y presenta-
ción de medidas de protec-
ción: Habeas Corpus, Amparo, 
Habeas Data, Tutelas, etc.
· Formación de promotores 
protectores de voluntarios de 
DD.HH desde  la práctica huma-
nitaria para la asistencia a per-
sonas cuyos derechos hayan 
sido vulnerados.
·Recuperación de institucio-
nes y espacios públicos: Pro-
grama municipal de volunta-

riado “Ayudar”.
·Investigación de hechos his-
tóricos acaecidos en Avella-
neda vinculados al Terrorismo 
de Estado.

· Establecimiento de herra-
mientas de participación ciu-
dadana para fomentar y pro-
mover la participación vecinal 
en la gestión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.
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E
l cura villero José “Pichi” Meise-
geier, quien reemplazó al sacer-
dote Carlos Mugica en la Villa 
de Retiro hasta 1980, cuando 

durante la última dictadura militar fue 
trasladado a otro destino, murió el 27 de 
diciembre a los 75 años, por una septi-
cemia, informó la curia provincial de la 
Orden de los Jesuitas. 

“Siempre estuvo con nosotros los 
pobres, siempre”, dijo a Télam Zulma 
Moreti, una vecina de la Villa 31 en un 
intento por definir quién era para ella 
el padre Pichi. 

De origen alemán, el cura de la con-
gregación de los jesuitas, optó por dedi-
carse a los pobres, lo que lo llevó a traba-
jar en la capilla de Saldías (un sector de 
la villa), y más tarde, tras el asesinato de 
Mugica el 11 de mayo de 1974, a reem-

plazarlo en la iglesia Cristo Obrero, de 
la misma villa. 

Para Pichi, “el trabajo pastoral con-
sistía en unir a los vecinos detrás de 
causas nobles y justas, como la defensa 
de los derechos humanos, y entre esos 
derechos, el de la vivienda”, explicó la 
mujer de 49 años, que estuvo con él 
pocas horas antes de morir. 

Otra vecina, Amalia Aima, delegada 
de manzana, y representante de la Cen-
tral de Trabajadores Argentinos (CTA) 
en la Villa 31, coincidió en definir al cura 
como un defensor de la vida.     

“En plena dictadura ayudó a los veci-
nos que eran echados violentamente 
de esta villa. Más tarde, los ayudó a 
integrar cooperativas en localida-
des del conurbano como Derqui, San 

Miguel, José C.Paz, adonde habían sido 
arrojados, sin ningún tipo de asisten-
cia. En estos últimos años colaboró con 
nosotros en la urbanización de algunas 
manzanas de la 31”, contó la delegada. 

Su preocupación junto a otros curas 
del movimiento villero fue la creación 
de cooperativas, como Copacabana, una 
organización autogestiva que logró que 
muchas familias consiguieran tener una 
vivienda por sus propios medios, explicó 
la vecina de la villa 31. 

“Era muy sincero con nosotros, siempre 
venía con la verdad aunque fuera dolo-
rosa”, aseguró Aima al recordar la relación 
que el sacerdote mantenía hasta hace 
poco cuando se reunía con vecinos de la 
31, y estudiantes de la universidad dedica-
dos a la difícil tarea de urbanizar el enorme 
asentamiento de Retiro. (Télam) 

Murió el cura villero José María Meisegeier 

Entristecido, don Eduardo barría el patio sumando su 
silencio al silencio de la casa. Sabía que me iba al entie-
rro de mi cuñado Floreal, pero no decía nada. Obstinada-
mente callado, barría baldosa por baldosa, con su acos-
tumbrada meticulosidad. 

De sus ochenta y cinco años, más de setenta se los pasó 
así: barriendo, plumereando y lavando cosas que ya esta-
ban limpias. Si no le propuse ir al entierro fue porque era 
inútil invitarlo ya que Alguien le había encargado barrer 
el patio por toda la eternidad y él no podía suspender su 
misión, pasara lo que pasara. Además, rato antes me había 
hablado con rabia de Floreal, a quién vio nacer.

 
–El no escuchaba a nadie. Se creía que sabía todo. 
Venía, saludaba, hacía un chiste, y chau. Con esa sufi-
ciencia... Se creía más vivo que los demás y no vio 
venir la motocicleta. Sobraba a todos. Hablaba poco, 
corto. Lo miraba fijo a uno, una sonrisa corta, y chau. 
¿Pero cómo cruzó la calle así, sin mirar? ¿Se creía que 
cruzar la calle es un juguete? 

Se calló y siguió barriendo. Terminé de vestirme oyendo 
siempre el raspar de la escoba contra las baldosas gas-
tadas. Cuando volví al patio, don Eduardo suspendió su 
tarea y apoyado en el mango de la escoba me miró. Supe 
que iba a decirme algo importante pero no pude adivinar 
que era. Su expresión había cambiado, su mirada no era 
la de siempre y claramente se veía que hacía un esfuerzo 
denodado por hablar. –

Al fin lo soltó: 
–Oiga Jorge. ¿Puede hacerme un favor? 
–Sí, don Eduardo –dije con falsa indiferencia. 
–Dele a Floreal un beso de despedida. Dígale que 

es de parte de “Arolas”. Él me llamaba “Arolas”. 
¿Sabía? 

Sentí explosivas ganas de llorar. El áspero y orgulloso 
viejo que nunca consintió a nadie excesos de confianza, 
que solamente toleró a Floreal –a regañadientes– que 
lo llamara “Arolas”, abatido por la tristeza se entregaba Y 
ante un muerto reconocía públicamente el apodo. 

Siguió después barriendo como siempre, ajeno a todo 
lo que no fuera el patio y la escoba. Barriendo con tanta 
delicadeza que parecía barrer el cuerpito de un recién 
nacido. Abrí la vieja puerta de calle y antes de pisar el 
umbral lo volví a oír: 
–Jorge, no se vaya a olvidar, dígale de parte de 
“Arolas”. 

Esa noche, mientras comíamos los dos solos en la 
cocina, me dijo como al pasar:
 –¿Se acordó? 
–Sí. 

Prosiguió cortando el pan con el rostro tan inexpresivo 
que pensé que por su sordera no me había oído. Recién 
después de un largo rato, sin levantar los ojos de las roda-
jas de pan que había cortado, preguntó: 
–¿Estaba frío, no? 
–Sí, estaba frío. 

Pero yo no lo había comprobado: esa tarde no tuve 
coraje para acercarme al pobre Floreal y ahora tampoco 
lo tenía para confesarle al viejo que su esfuerzo por reco-
nocer el apodo había fracasado por la cobardía del emisa-
rio. Cortó una rodaja más, lentamente juntó las miguitas 
con el canto de la mano y las puso sobre un plato. 
–Siempre están fríos.

Al Recuerdo De Don Eduardo Simari

Arolas se despide
Por Jorge Labraña
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Acto de la colocación del primer ladrillo de la  Escuela de Artes Gráfica,14 de marzo de 1947.Quinquela Martín 
junto a Juan Domingo Perón, Eva Duarte  y el Cardenal Copello (Archivo personal de Benito Quinquela Martín). 

“... La Boca es un invento mío”, declaró Quinquela Martín 
en 1968, en una nota en la que agregaría “…de Quinquela ya 
se ha dicho todo”.

 Y, en efecto, mucho se ha exhibido, dicho y publicado sobre 
uno de nuestros artistas más populares. Pero lejos de agotarse 
las posibilidades, cada época pareciera tener mucho para des-
cubrir en su obra y vida.

 Emblema mediante el cual la comunidad de un barrio se pro-
yectó hacia el país y el mundo, la figura de Quinquela sintetiza 
el universo simbólico de su entorno, de ahí que esta tan cono-
cida simbiosis entre el artista y La Boca sea el motivo de la expo-
sición homenaje que presentamos.

 Cada obra de arte es un territorio donde confluyen innumera-
bles sentidos que le confieren “espesor” y trascendencia; y enfa-
tizando esa suerte de hipertextualidad inherente a las produc-
ciones artísticas, la exposición relacionará una apreciable canti-
dad de material inédito de archivo, con dibujos, grabados y pin-
turas del maestro boquense procurando de este modo aden-

trarnos en los procesos, estrategias y elecciones que convirtie-
ron a este artista en síntesis de su contexto.

 La muestra se estructura conforme a núcleos temáticos que 
dan cuenta del hombre y el barrio, ambos involucrados en un 
singular proceso de construcción identitaria. Son abordados 
aspectos distintivos de la sociedad boquense que fueron rein-
terpretados e institucionalizados por Quinquela, tales como la 
tradición solidaria, la relación con el trabajo y las reivindicacio-
nes sociales, y el profundo apego a la vida bohemia. Nos dete-
nemos también en las “intervenciones” del artista en el paisaje de 
La Boca, cuando a semejanza de una puesta en abismo de espe-
jos enfrentados, paulatinamente un arrabal de Buenos Aires y “su” 
pintor comenzaron a formar un todo indiscernible. 

Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín
Av. Pedro de Mendoza 1835/1843
Martes a viernes de 10 a 18 hs.
Sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs.
Lunes cerrado. Entrada libre y gratuita.

La muestra puede visitarse hasta el 4 de marzo de 2012

Por Víctor G. Fernández (curador de la muestra)

Reflejo
Dicen que antes que el barrio fuera 
barrio
era un pastizal 
adonde algunos hombres iban
a cazar patos.
Una señora está leyendo 
en el banco de la plaza. 
De repente, tiene una puntada 
en el brazo que sostiene el libro: 
décadas atrás 
a un pato le dieron un tiro 
en el ala izquierda 
cuando pasaba por donde hoy está 
ese banco de plaza 
y al pastizal, ahora tierra firme con césped 
bien cortado, 
se le da por recordarlo de vez en 
cuando.

 
El tren
Hay un tren de carga que, una vez al día, 
se arrastra entre los edificios. 
No tiene horarios, 
aunque sí la costumbre
de hacerlo casi siempre a las dos 
o tres de la mañana. 
Toca bocina: 
es una bocina larga y lenta como el tren. 
A veces se detiene
dejando el barrio dividido en dos. 
Puede quedarse así por varias horas. 
Otras va tan lento 
que es fácil treparse a un vagón
y dejarse llevar algunas cuadras.

Genealógico
Pasa un barco. 

Desde el barrio, se escucha la sirena. 
Los vecinos se toman un segundo: 
recuerdan 
el día en que llegaron al puerto 
más de un siglo atrás 
aunque nunca 
hayan cruzado el océano.

Migraciones
Si llueve mucho el barrio
se vuelve una isla. 
Las calles que lo rodean 
se transforman en ríos
y los vecinos se quedan en casa. 
Algunos protestan por la sudestada. 
Otros se divierten con este capricho
de volverse Venecia por unos días. 
Los árboles, de tanta lluvia, se ponen casi 
fluorescentes, 
y por los caminitos 
pasan paraguas multicolores 
como flores móviles migrando de un 
jardín a otro.

Nombres
Ese pasaje tiene muchos nombres. 
Para una mujer es “la callecita de casa”. 
Dos ancianas la llaman “la de la feria” 
(un día a la semana se llena de puestos 
con verduras). 
Los de la feria la conocen como “la calle 
de los miércoles”. 
Varias señoras la llaman “la mugrienta” 
(los miércoles a la tarde queda cubierta 
de cáscaras aplastadas). 
Para unos chicos no es calle 
sino “la pista de skate”. 
Para esos dos es “la vereda de su primer 
beso”. 

A ella la asaltaron en la esquina, es “la 
calle 
por donde no pasa más, menos de 
noche”. 
Pero en los mapas tiene el nombre de 
algún prócer 
que ni siquiera supo de la existencia 
del pasaje.

La fábrica
Cerca del barrio hay una fábrica. 
No se sabe exactamente dónde queda. 
Muy tarde, ciertas noches, 
se oye la maquinaria. 
Los ruidos son como si el cielo 
fuera una especie de reloj antiguo 
y el barrio 
parte del engranaje; 
o como una trituradora 
con inmensas ruedas oxidadas 
acercándose a devorar los edificios. 
Un chico se despierta por los ruidos 
y llama a su madre. 
Es una máquina que fabrica sueños, dice 
ella 
y luego se va. 
Deja entreabierta la puerta del cuarto,  
por las dudas.

Sobre la autora
Anahí Flores escribe cuentos y poemas. Es 
egresada de la carrera de escritura crea-
tiva en Casa de Letras. Escribe en www.
lalectoraenlaciudad.com y tiene cinco 
libros publicados sobre Yôga, en Brasil 
y Argentina. En el 2011 publicó Lime-
ricks cariocas, Caki Books Editora (Rio de 
Janeiro, Brasil) y actualmente, está prepa-
rando un libro de cuentos y una serie de 
libros de limericks.

Poemario de Anahí Flores, publicado por la editorial Eloisa Cartonera 

Cristina Paravano (vecina ilustre de Catalinas Sur) me propuso escribir algo 
para enviar, en sucesivas entregas, por su sistema de emails que ella manda 

a vecinos, ex vecinos (como es mi caso) y amigos del barrio,  con noticias de 
todo tipo y avisos clasificados. Y ahí fueron, en diecisiete entregas, los die-

cisiete poemas. Gracias a los comentarios de los lectores del correo y de mis 
amigos de Casa de Letras, me decidí a publicarlos sólo unos meses después 

de haberlos escrito. Lo que van a leer a continuación son seis de estos poemas. 
Reflejan personales vivencias a lo largo de los años que viví en ese sector tan 

particular del barrio de La Boca.

Catalinas Sur

LA BOCA SEGÚN QUINQUELA



                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

www.estudiosesma.com.ar

silos@silosareneros.com.ar

Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)



Foto TelamFoto Telam

La megamuestra Tecnópolis –por la 
que pasaron 4 millones y medio de 
visitantes y 500 mil alumnos entre julio 
y noviembre– se convirtió en el evento 
científico y tecnológico del 2011. 

Fotos Telam


