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En 1992 SEGBA fue privatizada y se fragmentó 
en ocho empresas. Los reiterados cortes que 
los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires 
y del conurbano venimos padeciendo desde 
diciembre del 2013 son consecuencia directa de 
aquella decisión.

Temperaturas  record desnudan un modo de gestionar el servicio público 
basado en maximizar ganancias
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CORTES

Usina de Puerto Nuevo, una de las centrales generadoras 
de electricidad. La oferta total excede el nivel de consumo 
actual.    Redes concesionadas a Edenor y Edesur con bajo 
mantenimiento y escasa inversión detonaron el problema.
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Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663

Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

    

En 1992 SEGBA  fue privatizada y se fragmentó en 
ocho empresas. Los reiterados cortes que los sufri-
dos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del 
conurbano venimos padeciendo desde diciembre 

del 2013 son consecuencia directa de aquella decisión.

Miles de trabajadores -bajo la forma de "retiros volunta-
rios"- fueron expulsados antes, durante y después de con-
cretada la privatización. A su vez, las empresas privadas se 
encargaron de reincorporar a cientos de ellos como pre-
carizados trabajadores de empresas contratistas. Se reem-
plazaron a experimentados ingenieros, técnicos y traba-
jadores de cuadrillas familiarizados con cada tramo de 
la red por cuentapropistas improvisados para cada oca-
sión bajo la consigna de contratar reparaciones al mejor 
postor. Edenor y  Edesur ejemplifican las consecuencias de 
haber dejado en manos privadas la prestación de un ser-
vicio público esencial, como es la distribución eléctrica. 

En la década del 80 hubo problemas que también pro-
vocaban interrupciones del servicio. Pero se trataba de 
déficit en el sector de generación de energía. El sistema 
eléctrico está interconectado desde hace décadas para 
que las centrales generadores (convencionales, atómicas 
e hidroeléctricas) aporten a la red nacional de acuerdo a 

las demandas sectoriales. En aquel entonces el servicio se 
interrumpía por un marcado déficit de generación eléc-
trica, no por falta de mantenimiento e inversiones en las 
redes de distribución domiciliaria del flujo eléctrico. Hoy 
día el panorama es inverso: sobra generación de energía, 
mientras que  los cortes reiterados y la increíble demora de 
restablecer el servicio en algunas zonas son responsabili-
dad directa de Edenor y Edesur, concesionarias de la opera-
ción de la red de distribución y la relación con los usuarios. 

Es falso que esas empresas operen con pérdidas, a las 
cuales se intenta atribuir la falta de inversiones.

 El ejercicio de Edesur entre enero y septiembre de 2013 
registró un resultado integral positivo de 1124 millones de 
pesos, dato por supuesto censurado por los ex secreta-
rios de Energía del desmantelamiento estatal energético y 
petrolero entre 1983 y fines de 2002. El resultado del ejer-
cicio enero a septiembre de 2013 reportó para la empresa 
Edenor ganancias por 792 millones de pesos (los ejercicios 
2011 y 2012 fueron negativos pero les permitieron, como 
ella misma señala, poseer "un perfil de deuda bien equi-
librado" y continuar "fortaleciendo su estructura de capi-
tal durante 2011, rescatando y cancelando un capital" de 
44,2 millones de dólares).

 Cortes y ganancias empresarias
Por Alfredo Roberti

Arriba izq.: 21/01/2014 ~ Una Multisectorial 
conformada por padres, docentes, gremios 
y organizaciones sociales, se movilizaron al 
Ministerio de Educación porteño en reclamo 
por los 17.000 chicos que no tienen asignada 
su vacante en las escuelas públicas tras la 
aplicación del controvertido sistema de 
inscripción “on line”. Foto: Daniel Dabove/Télam

04/01/2014 ~ La decisión del subsecretario 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
porteño, Claudio Avruj, de no otorgar 
el aumento que les corresponde a los 
trabajadores del Parque de la Memoria, 
ubicado en Costanera Norte, sede del 
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de 
Estado,  puede terminar en su cierre definitivo. 
Foto: Raúl Ferrari/Télam

El Correo Oficial anunció el lanzamiento de 
una emisión postal de 19 sellos denominada 
“Década Ganada”, que refleja políticas 
de igualdad, inclusión, construcción de 
ciudadanía, derechos humanos, educación, 
ciencia y otros avances logrados por el país 
desde 2003.

Arriba der.: Río de Janeiro, Brasil 16/01/14  Vista 
de un rayo que cae en una de las manos de la 
estatua del Cristo Redentor. La ciudad sufrió  
una fuerte tormenta que dejó barrios sin luz y 
calles inundadas. Foto: Antonio Lacerda EFE/Télam

FOTOREPORTAJES                       
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En el medio del fuerte lobby, que en la jerga se conoce 
como "corregir" los valores tarifarios, que no es ni más ni 
menos, que llevar adelante un tarifazo que les asegure 
niveles de rentabilidad más altos, se olvida decir que el 
Estado nacional ha incrementado los subsidios al sector 
de la distribución que las empresas han recibido por parte 
de Cammesa.

El sistema eléctrico hogareño, sin embargo, sigue en 
terapia intensiva. Buena parte de ese dinero a modo de 
subsidios va a parar a manos de las distribuidoras. Sin 
embargo, en estos años los cortes de luz han ido in cres-
cendo, algunos incluso se arriesgan a decir que se sextu-
plicaron durante el último quinquenio.

Cammesa, una empresa mixta en la que participan todos 
los actores de la cadena, subvenciona buena parte de la 
energía que distribuyen los privados. Edenor pagaba en 
2012 $ 83,98 por megawatt por hora (MWh) contra los $ 
320,77 que debería abonar si no estuviese subsidiada. Lo 
mismo ocurre con Edesur y Edelap. El resto lo cubre el 
Tesoro con fondos propios a través de Cammesa.

Pese a ello las distribuidoras se quejan, presionan a través 
de medios y periodistas amigos por un aumento tarifario 
y no realizan prácticamente ningún tipo de inversiones en 
el mantenimiento, aunque obtuvieron ingentes ganancias 
por $ 1916 millones en los primeros nueve meses del año.

Más allá de la pelea que el gobierno mantiene con las 
compañías distribuidoras,  el debate de fondo es el mismo 
que se planteó cuando se decidió recuperar YPF o cuando 
se optó por reestatizar los fondos jubilatorios que se habían 
apropiado las AFJP. ¿Puede la Argentina saltar de un creci-
miento de la economía como el que ha tenido en los últi-
mos diez años hacia un proceso de desarrollo si no avanza 
decididamente en áreas clave de la infraestructura como 
la energía, las comunicaciones, la logística y las teleco-
municaciones? ¿En qué medida es factible crear un verda-
dero modelo de integración socioeconómico inclusivo si el 
Estado tiene dificultades para fijar reglas de juego consen-
suadas con las multinacionales que responden a sus casas 
matrices y se desentienden del proyecto de país que les 
permite obtener dichas ganancias?

Fuentes consultadas: 
HAIDAR, Julieta. "Volver a las fuentes": Un estudio 
sobre los alcances de la revitalización en el Sindicato 
de Luz y Fuerza, Capital Federal
“Los indignados ciudadanos tienen a quién culpar” 
Federico Bernal,  Tiempo Argentino.
 “Tiempo de decisiones” Mariano Beristain, Tiempo 
Argentino.

LA DEUDA DE LA NACIÓN 
CON AFIP EQUIVALE A 

MÁS DE 40 MIL BECAS DEL 
BICENTENARIO 

La deuda de 330 millones de pesos que el 
diario La Nación mantiene con la AFIP, gra-

cias a una medida cautelar interpuesta ante 
la Justicia hace diez años, equivale al presu-
puesto necesario para otorgar más de 40 mil 
Becas del Bicentenario. 

El Programa Nacional de Becas Bicentena-
rio (PNBB) para Carreras Científicas y Técni-
cas otorga becas a alumnos de bajos recursos 
que ingresen al Sistema de Educación Supe-
rior para estudiar ciencias aplicadas, naturales, 
exactas y básicas, en carreras de grado, tecni-
caturas universitarias y no universitarias y pro-
fesorados terciarios. 

La iniciativa estatal de ayuda también 
incluye a los alumnos avanzados que estén 
cursando los últimos dos años de las carreras 
de ingeniería y adeuden entre 3 y 15 materias 
para finalizar sus estudios, de forma tal que 
junto a la promoción de carreras considera-
das prioritarias el Estado busca cumplir con 
las necesidades de profesionales que tiene el 
desarrollo del país. 

El Programa Nacional de Becas Bicentenario 
contempla para 2014 otorgar en forma anual, 
dividido en 10 cuotas, la cifra de entre 5.040 y 
17.280 pesos, según el año de cursada en que 
se encuentre el alumno, si es una carrera uni-
versitaria, una tecnicatura científica o un pro-
fesorado. 

En 2013, el Estado nacional otorgó 28.644 
Becas del Bicentenario que sumadas a las 
16.669 Becas Universitarias totalizaron 45.313 
ayudas, que demandaron un aumento del 
presupuesto del 54,8 por ciento respecto de 
2012, y que en la década 2003-2013 implicó 
una inversión de 1.129.450.000 pesos. 

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 

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

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

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo tipo 

de relojes 

Relojero

SERVICIO TÉCNICO P.C. / NOTEBOOKS
Mantenimiento - Reparación - Actualización

SOLICITE TÉCNICO A DOMICILIO
Local: Brandsen 398  C.A.B.A.

4301-5977  Urgencias 15 5513-5231
Web: brandsencompuserv.blogspot.com

TALLER MECÁNICO
HISPANO

en La Boca, Barracas, 
San Telmo

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Acuario - Farmacia 
Consultorio - Baños 

Peluquería - Alimentos 
Accesorios

Ministro Brin 507  
La Boca

4361-2287
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de comercios y 
servicios 

ÍNDICE  

LES RECORDAMOS QUE LAS 
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
ABOGADOS Página 7

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CALZADOS Pág. 2

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

CLASES DE BAJO Pág. 2

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  

Pág.5 

CURSOS ASOC. JAPONESA  Pág.1

DIETÉTICAS Pág. 2

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

LAVAAUTOS Pág. 6

MADERERAS Pág. 2

MUEBLERÍAS Pág. 3

MUTUAL Pag.2

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 2 

SANTERÍAS  Pag. 2

TATTOO PIERCING Pág. 3

VIDRIERÍAS Pág. 3

El diputado de Pro Federico Sturzenegger fue 
procesado por el juez federal Sebastián Ramos 
en la causa en la que se investiga la operación 
de canje de bonos realizada por el ex minis-

tro de Economía Domingo Cavallo, conocida como 
"mega canje".  Según informa INFOBAE, la operación 
consistió en un canje de bonos con el fin de retrasar 
los plazos de pago de la deuda a cambio de un impor-
tante incremento en los intereses y en el monto del 
capital adeudado, y además, abonando a los bancos 
colocadores comisiones millonarias. 

Aquella operación financiera fue objeto de varias 
denuncias judiciales que confluyeron en un expe-
diente que, desde octubre de 2012, está en manos del 
juez federal Sebastián Ramos. 

Antes pasó por los escritorios de otros jueces. Se les 
reprocha a los ex funcionarios públicos el haber incre-
mentado el monto de la deuda y haber favorecido a 
un consorcio de bancos que se benefició con el cobro 
de comisiones. 

En los últimos días de 2013, Ramos dictó el proce-
samiento de ocho personas que de diferentes modos 
participaron junto a Cavallo en la operación del “mega 
canje”. Sturzenegger, ex presidente del Banco Ciudad, 
asumió el 10 de diciembre pasado como diputado 
nacional del PRO por la Capital Federal. 

Ramos los procesó, sin prisión preventiva, por el 
delito de negociaciones incompatibles con la fun-
ción pública, ya que, según el juez, los ex funciona-
rios se interesaron en un negocio que favoreció a ter-
ceros, en este caso, los bancos. También se investigó 
el hecho de que se habría pactado con los bancos el 
precio de corte que iban a tener los bonos.  Según 
expertos, el “mega canje” aumentó (de acuerdo a las 

proyecciones) el monto de la deuda en 53 mil millo-
nes de dólares sumado capital e intereses. La opera-
ción del “mega canje” la armó el banquero estadouni-
dense David Mulford, amigo de Cavallo y ex secreta-
rio del Tesoro de los Estados Unidos. 

El ex ministro de Economía tiene un procesamiento 
confirmado por al Cámara Federal por este caso y el 
expediente fue elevado a juicio oral y público en 2007. 
De la Rúa fue procesado y luego le dictaron una “falta 
de mérito”. En tanto Daniel Marx, ex secretario de 
Finanzas, fue procesado y posteriormente sobreseído. 
Mulford nunca se presentó ante los tribunales argenti-
nos y tiene un pedido de captura pendiente. Planteó 
la prescripción del caso y el juez Ramos le rechazó esa 
solicitud. Los banqueros involucrados en el negocio 
fueron sobreseídos. El fiscal del caso es Federico Del-
gado, quien impulsó la investigación. 

En el procesamiento, Ramos señaló: “debo desta-
car que los imputados eran representantes del Estado 
Nacional, con antigüedad en el desempeño de pues-
tos laborales en dependencias de la Administración 
Pública en carácter de empleados y, también, en el 
ejercicio de la función pública al momento en que 
ocurrió el sustrato fáctico en cuestión". 

"Más aún, cada uno era la autoridad máxima de las 
áreas que estaban a su cargo. Motivo por el cual ellos 
no podían desconocer el normal proceder en materia 
de canjes de deuda externa en lo atinente a sus respec-
tivas especificidades, como así también debían tener 
la capacidad de advertir las irregularidades que se 
cometieron", amplió el magistrado Máxime, conside-
rando que fueron nombrados en sus cargos públicos 
en razón de los conocimientos específicos que poseían 
en las materias en las cuales son profesionales, siendo 
éstos economistas y/o abogados”, finalizó. (Télam) 

 Procesan a diputado de Pro Sturzenegger 
por megacanje
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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
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras
Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

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

Chacabuco 670
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

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

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

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@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra
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Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

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 $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 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 

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo Encerados Shock de Keratina 

con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Clases de Bajo
Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

15 5972 6838

calzados 
chiche

20 DE SETIEMBRE 224
Catalinas Sur - La Boca
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.132.pdf 

Envíos a domicilio 

5

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
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, 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 cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

C.E.SERVICIOS

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

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
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
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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

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

Para 
publicitar en 

revista 
La Urdimbre

laurdimbre@yahoo.com.ar

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 completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
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Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
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Daños y perjuicios

4342-1680 – 15-6812-9915

Abierta 
la inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir de 
agosto
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Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

La Boca
 4307-9238

Avenida Benito Pérez Galdós 350
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La Oficina de Violencia de la 
Corte recibió más de 66.000 

Consultas en 5 años

La Oficina de Violencia Doméstica 
(OVD) de la Corte Suprema de Jus-

ticia de la Nación recibió, en sus cinco 
años de funcionamiento 66.471 con-
sultas, etapa en que priorizó el tra-
bajo en red con otros organismos del 
Estado para la asistencia de personas 
que atraviesan situaciones de maltrato. 

 Los datos fueron difundidos por 
el organismo que dirige la vicepresi-
denta de la Corte, Elena Highton de 
Nolasco, y resume la tarea realizada 
desde su apertura, en septiembre de 
2008 y el 2013. En este período, la OVD 
suscribió un convenio con el Ministe-
rio de Seguridad de la Nación y capa-
citó a 4.000 agentes en prevención y 
asistencia de la violencia de género. 
Jefes de servicio, oficiales de guardia y 
de las divisiones judiciales de la Policía 
Federal Argentina realizaron talleres 
sobre la temática, se trata de 600 per-
sonas que cumplen funciones en las 
53 comisarías de la Ciudad de Buenos 
Aires, informó el ente. La misma acti-
vidad abarcó a 900 integrantes de la 
Gendarmería Nacional y 1.000 de Pre-
fectura Naval, afectados al Operativo 
Cinturón Sur quienes se instruyeron 
sobre pautas de intervención frente a 
estos tipos de casos. 

 También, esta dependencia de la 
Corte dictó talleres a oficiales instruc-
tores del Cuerpo de Prevención barrial 
y participó en el ciclo anual de char-
las para comisarios y subcomisarios 
en condiciones de ascender. El año 
pasado, la OVD concretó encuentros 
de trabajo con funcionarios de los juz-
gados nacionales de primera instan-
cia en lo civil con competencia exclu-
siva en asuntos de familia y con fisca-
lías nacionales en lo criminal de ins-
trucción y en lo correccional. 

 Además, efectivizó alianzas con el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
el Ministerio Público de la Defensa de 
la Nación, la Procuración General de 
la Nación y de la CABA, el Ministerio 
Público Fiscal y la Defensoría Gene-
ral de la Ciudad. Por otro lado, junto 
a representantes de agencias del Sis-
tema de Naciones Unidas en la Argen-
tina, diseñó estrategias, en articulación 
con los consulados de países limítrofes, 
a fin de garantizar la integridad en la 
protección y asistencia a las víctimas 
de violencia doméstica. 

 El organismo, junto a la oficina regio-
nal de la Comisión de Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) y a la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), dictó además talle-
res para asistir a personas refugiadas y 
migrantes en la Argentina que atravie-
san situaciones de violencia. 

 Los datos estadísticos son otra de 
las líneas de trabajo de la OVD, que 
diseñó un sistema específico para reca-
bar datos de denuncias judiciales por 
violencia doméstica, que cuenta con 
la adhesión de las jurisdicciones pro-
vinciales. 

 Los superiores tribunales provincia-
les de Tucumán, Santiago del Estero, 
Salta y Santa Cruz ya cuentan con sus 
propias oficinas de violencia domés-
tica, en tanto dependencias similares 
se encuentran en proceso de imple-
mentación en las provincias de Jujuy 
y Entre Ríos. 

 La OVD funciona en Lavalle 1250, 
planta baja, en la Ciudad de Buenos 
Aires, y tiende las 24 horas todos los 
días del año, inclusive fines de semana 
y feriados. 

Adiós 
a la 

Europa 
social  

En la Unión Europea (UE), lo 
único que crece de manera 
constante es el desempleo y 
la desigualdad. Esto se verifica 

en todo el mundo, pero en la UE atenta 
contra su propia existencia, o al menos 
–y esto parece ya definitivo- contra el 
proyecto de una “Europa social” sos-
tenido por las izquierdas y el progre-
sismo en general.

Durante las décadas de crecimiento 
económico consecutivas a la II Guerra 
Mundial, la progresión del “Estado de 
bienestar” alimentó esa expectativa. 
Pero  ahora, al cabo de dos décadas 
largas de recurrentes crisis capitalistas 
y “seis años largos después del arran-
que de la Gran Recesión, el número 
de británicos que se ven obligados a 
acudir a instituciones benéficas para 
comer se ha multiplicado por veinte, 
según un informe reciente de Trus-
sell Trust. Italia reconoció la semana 
pasada, a través de su gobierno, que 
los niveles de pobreza han escalado 
a máximos desde 1997. El número de 
españoles atendidos en los servicios 
de acogida de Cáritas ha pasado de 
370 mil a 1,3 millones en lo que va de 
la crisis. A Grecia han vuelto enferme-
dades como la malaria y la peste” (El 
País, Madrid, 6-1-14). 

En esta misma columna, hace un 
año, se informaba que en Francia, el 
segundo país en importancia de la 
UE, “900 mil adolescentes resignados, 
aplastados por la certeza del fracaso, 
no estudian ni buscan trabajo”, según 
una cobertura de primera página de 
Le Monde (PERFIL  9-6-13). Los ejem-

plos pueden multiplicarse, incluso en 
Alemania, el país europeo que mejor 
sobrelleva la crisis capitalista mundial.

Ningún sector parece disponer de 
otra receta que el ajuste neoliberal; 
o sea el millonario rescate a bancos 
y empresas con dinero público y el 
recorte del dinero público destinado a 
los gastos sociales. La semana pasada, 
en un discurso ante los centros de 
estudios Open Europe y Fresh Start 
Project, el ministro británico de Eco-
nomía, George Osborne, propuso una 
profunda renovación de la UE. Afirmó 
que los tratados de base europeos 
“han quedado obsoletos” y condena-
rán al bloque al deterioro económico. 
La reforma que propuso es, esencial-
mente, reducir al máximo el Estado 
de bienestar, que supone el 50% del 
gasto global europeo.

Si estas propuestas de un ultracon-
servador como Osborne no son sor-
prendentes, a esta altura tampoco lo 
son las de un socialdemócrata como 
François Hollande, que la semana 
pasada anunció un ajuste por 50 
mil millones de euros, motivando el 
aplauso del sector empresario y finan-
ciero y los elogios del ex primer minis-
tro conservador Jean Pierre Raffarin. El 
Estado francés dejará de percibir (por 
lo tanto de distribuir) 35 mil millones de 
euros por año en concepto de cargas 
sociales. El anuncio indignó a los sindi-
catos y a la izquierda, incluyendo a la 
del Partido Socialista francés.

“Es una fuga hacia el ultralibera-
lismo”, afirmó Marine Le Pen, del ultra-
derechista y antieuropeísta Frente 
Nacional, primero en las encuestas 
de cara a las elecciones europeas 
de junio próximo. Por su parte, el 
líder de izquierdas Jean-Luc Mélen-
chon señaló que Hollande “prome-
tía que iba a combatir al mundo de 
las finanzas y ahora llena de regalos a 
la patronal”. Pero ni Le Pen ni Mélen-
chon parecen tener tampoco las ideas 
claras: para ambos, la receta de la 
salida a la crisis la tienen… el vene-
zolano Nicolás Maduro y Cristina Fer-
nández (“Populismo a la francesa”, 
PERFIL, 8-12-12).

Como se ve, el desconcierto es total, 
porque en toda la UE se multiplican 
estas fórmulas con el mismo resultado: 
escasas perspectivas de crecimiento 
y brutal aumento del desempleo y la 
desigualdad. Según previsiones de la 
Comisión Europea, el bloque de 17 
países de la Eurozona registrará un 
crecimiento de 1,1% en el 2014. Mien-
tras tanto, en Grecia, Irlanda, Portugal 
y Chipre, los cuatro países que recibie-
ron la “ayuda” de los tecnócratas de la 
Comisión Europea, el Banco Central 
Europeo y el Fondo Monetario Inter-
nacional, se han destruido dos millo-
nes de empleos.

Hasta nuevo aviso, adiós a la Europa 
social y, de seguir así, quizá a la propia 
Unión Europea.

*Periodista y escritor. Acaba de publicar, 
junto a Mario Bunge, ¿Tiene porvenir el 
socialismo? (Eudeba).

   Por Carlos Gabetta | 19/01/2014 

HUMOR
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Un grupo de médicos y 
un arquitecto ocupan su 
tiempo libre y aportan su 
dinero para trabajar en 

la creación  de este espacio en un 
subsuelo del Hospital de Clínicas. 
"Es amor y pasión", explica el futuro 
director del centro.

Será el primer laboratorio de Lati-
noamérica dedicado a la investiga-
ción de terapias basadas en Células 
Madre y enfermedades cromosó-
micas, y estará ubicado –ni más ni 
menos– que en el reconocido Hos-
pital de Clínicas José de San Martín. 
El espacio beneficiará a miles, tal vez 
millones de pacientes de todas las 
edades que sufran Alzheimer, leu-
cemia, parkinson, depresión, dia-
betes, infarto de miocardio, y otras 
enfermedades que habitualmente 
se presentan en los pacientes con 
patologías cromosómicas, además 
de ampliar y fortificar la investiga-
ción nacional en células madre.

La obra fue puesta en marcha el 
año pasado, y es producto de la aso-
ciación entre el Hospital de Clínicas y 
la Fundación Cromos, que en el año 
2011 crearon el Programa Integral de 
Patologías Cromosómicas, Genéticas 
y Conducta, y que a su vez posibilita 
la atención de miles de pacientes 
de América Latina y el acceso a tra-
tamientos. Por medio del programa 
de atención del nuevo laboratorio, 
los pacientes que acudan al Hospi-
tal de Clínicas podrán contar con una 
atención integral, y podrán organizar 
su tratamiento y seguimiento corres-
pondientes.

POR QUÉ ES IMPORTANTE
Una de las terapias con células 

madre que se estudiarán tiene que 
ver con el tratamiento para lesio-
nes oculares por derrame de quími-
cos, ácidos o alcalinas. Este tipo de 

afección es muy común en acciden-
tes laborales y domésticos y, en la 
mayoría de los casos, desemboca en 
la ceguera total. El procedimiento –
que consiste en el trasplante de célu-
las madre limbares– ya se realiza en 
China, Italia e India, por lo que luego 
de analizarlo en nuestro país, será 
aun más sencillo llevarlo a la prác-
tica en pacientes.

"Consideramos que la investiga-
ción con células madre en el Hos-
pital de Clínicas logrará superar a 
la media que está trabajando en el 
tema en todo el país", destaca Bian-
cotti. El experto también detalla que 
se utilizarán células madre autólogas 
(del propio paciente), ya que poseen 
mayor compatibilidad, y luego se 
analizará la posibilidad de utilizar 

células heterólogas (donadas de 
otras personas y que sean compati-
bles con el paciente).

Otra de las terapias estará dirigida 
a la recuperación del daño produ-
cido por los accidentes cerebro vas-
culares (ACV). "La misión a cumplir 
por medio de las células madre es 
reducir el área de lesión al mínimo, 

y lograr la regeneración celular. Esto 
se puede lograr a partir de la inyec-
ción de células madre en el cerebro, 
ya que tienen mayor aceptación que 
otras implantadas en otra parte del 
cuerpo", asegura Biancotti.

La tercera investigación con células 
madre atenderá al tratamiento de la 
diabetes tipo 1, conocida como "dia-

betes juvenil". El procedimiento con-
sistirá en diferenciar células madre en 
células productoras de insulina que 
sean sensibles a la regulación por los 
niveles de glucemia. Estas células se 
introducirían en el paciente gracias 
a un dispositivo que se colocará en 
el brazo de forma subcutánea. "La 
metodología está en estudio y espe-
ramos poder optimizarla y llevarla 
a ensayos clínicos en el mediano 
plazo", cuenta Sandra.

En el laboratorio también se rea-
lizará el cultivo in vitro de algunas 
enfermedades cromosómicas para 
recrearlas, y modificar algunos aspec-
tos de manera genética o farmacoló-
gica. "Usaremos las células en cultivo 
y analizaremos los genes específicos 
que puedan modificarse genética-
mente, y por lo tanto, cambiar algunas 
de sus características", explica Bian-
cotti. "Por ejemplo, el retraso mental 
en los casos del Síndrome de Down", 
añade el profesional.

Las enfermedades cromosómi-
cas están relacionadas a las altera-
ciones o anomalías de los cromoso-
mas, ejemplos de estas son, el Sín-
drome de Turner, klinefelter, X frágil, 
XYY (Síndrome de Sandberg), Cri du 
Chat, Patau, entre otros.

En la Argentina se estima que son 
200 mil las personas que padecen 
alguna patología cromosómica, pero 
menos del 10% cuenta con un diag-
nóstico certero. En este sentido, el 
hospital también contará con cam-
pañas informativas sobre las diferen-
tes enfermedades. De esta forma, 
la gente sabrá de qué se tratan, y 
cuando un niño presente distrac-
ción, sus padres podrán consultar y 
obtener un diagnóstico claro, ya que 
en muchos casos las enfermedades 
cromosómicas son confundidas con 
el Trastorno Generalizado del Desa-
rrollo (TGD). 

Un laboratorio de Células Madre, fruto del amor por la salud pública

Usos potenciales de las 
Células Madre
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silos@silosareneros.com.ar

                                      

www.estudiosesma.com.ar

Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES  POR  FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre 
está a tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) 
o 65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.
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 Agrupación Amigos de Subte

Las inauguraciones de las obras públicas traen consigo los respectivos fes-
tejos bajo distintas modalidades y de acuerdo al signo político de las adminis-
traciones que le toquen en suerte el corte de la cinta inaugural. En ese sen-
tido, a lo largo de la historia, las inauguraciones de las obras de los subtes de 
Buenos Aires tuvieron los más variados festejos. 

La mayoría de las veces fueron actos públicos presididos por autoridades 
del gobierno y administradores de la empresa, quienes dirigían los discursos 
desde palcos hacia los miles de ciudadanos que se congregaban en las calles 
para recibir las nuevas obras de subte. Otras inauguraciones, en cambio, fueron 
eventos privados, en el subsuelo y a escondidas del pueblo.

Las inauguraciones de las estaciones de subte de los últimos veinte años 
fueron realizadas por administraciones de distintas tendencias ideológicas, 
pasando por la UCR (centroderecha), el Frepaso (centroizquierda) y el Pro 
(derecha). Mientras que las dos primeras hicieron actos públicos y masivos, 
el Pro, se inclinó por los eventos privados y selectos.

Durante la década de los noventa la UCR inauguró cinco estaciones de 
la extensión de la línea “D”. Los festejos consistieron en actos públicos con 
bandas militares, el pabellón nacional, el himno patrio y los discursos del pre-
sidente de la Nación, Fernando De La Rúa. El presidente habló para las mul-
titudes de vecinos que se congregaron sobre la Av. Cabildo para recibir la 
llegada del subte al barrio de Belgrano. Como dato anecdótico, en el último 
tramo de la obra, el presidente fue acompañado por el intendente de Vicente 
López y mencionó el proyecto, hoy olvidado, de prolongar el subte más allá 
de la Av. Gral. Paz.

Iniciado el siglo XXI, a los jefes de gobierno Aníbal Ibarra y Jorge Teler-
man, ambos del Frepaso, les tocó inaugurar dos estaciones de la prolonga-
ción de la línea “B” y cinco estaciones de la nueva línea "H" respectivamente. 
Ibarra cambió la modalidad de los actos, prescindió de la presencia militar y 
la cambió por chicos de guardapolvos blancos, sin olvidar por supuesto, los 
discursos, el himno y el pabellón nacional. Para las inauguraciones de las esta-
ciones Tronador y Los Incas de la línea “B”, los vecinos pudieron ver cómo se 
soltaban palomas blancas luego del corte de cintas para disfrutar después 
de un concierto de rock al aire libre con Javier Calamaro.

El Pro, el partido que comanda Mauricio Macri, fue la última administración 
en inaugurar estaciones de subte. Se diferenció del resto, por los actos priva-
dos sin presencia de vecinos y por inaugurar nueve estaciones iniciadas por 
gestiones anteriores. Los festejos se hicieron selectos, sin trabajadores y sólo 
para autoridades y allegados. La frivolidad se hizo demasiado evidente: luces 
de colores, efectos de humo y música de disk jockey, al mejor estilo pistas de 
dance, servicio de catering, globos, bellas promotoras vestidas de amarillo, 
bailarines, payasos y acróbatas. 

En definitiva, cada gobierno festeja como le gusta, con civiles o militares, con 
público o en privado, en la calle o bajo tierra, con austeridad o tirando manteca 
al techo. Para el 2015 se prevén inaugurar estaciones de la línea “H”, sabiendo 
la ideología del Pro es fácil suponer cómo serán los actos de inauguración.

Dime cómo festejas y te diré 
cómo piensas
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