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Exposición en el Museo del Humor
ORIGINALES DE TAPAS DE REVISTAS



El Museo del Humor, dependiente de la Direc-
ción General de Patrimonio, Casco Histórico y 
Museos del Gobierno de la Ciudad inaugurará 
el sábado 23 de enero a las 12.30 h. la mues-

tra "De tapas, Ilustraciones Originales de Portadas de 
Revistas", que la Biblioteca Nacional exhibió de agosto 
a octubre de 2015, y que así cambia e itinera, para todos 
aquellos que no pudieron verla y para los que desea-
ban revisitarla.

La muestra "De tapas" exhibe las ilustraciones origi-
nales que desde las portadas de las revistas sedujeron 
a sucesivas generaciones de lectores, convirtiendo a los 
quioscos en imprevistas galerías de arte al paso. Así, por 
una parte despojadas del andamiaje de la producción 
editorial y de la inmediatez de su función original, estas 
ilustraciones pueden apreciarse especialmente a través 
de sus valores plásticos. Hoy se releen como el reper-
torio documental de una extraordinaria iconografía. El 
impacto visual y la sugestión de los motivos y resolu-
ciones técnicas, los estilos identitarios contundentes 
y la gran potencia de sus figuras han surgido desde la 
práctica editorial periodística de los ilustradores, deve-
nida en solapada academia.

En tanto la ausencia de dibujo, la preponderante foto-
grafía y el predominio del diseño gráfico homogeinizan 
equilibrando visualmente el cartelismo actual, licuando 
el impacto, la seducción y la conmoción que durante 
más de un siglo produjeron las portadas como ven-
tanas de ese hervidero de discursos que es la revista, 
“De tapas” habilita una revisión histórica de las grandes 
inflexiones de las máscaras de las publicaciones perió-
dicas y del modo en que asaltaron la calle.

Con más de 100 obras originales la muestra "De tapas" 
comprende trabajos de Hugo Pratt, José Luis Salinas, 
Alberto y Enrique Breccia, Guillermo Roux, Raúl Fortín, 
Dante Quinterno, Andrés Cascioli, Oscar Chichoni, Lino 
Palacio, Carlos Nine, Lucho Olivera y Alfredo De La 
María, entre otros. La mayor parte de las obras origina-
les nunca habían sido exhibidas, y algunas aún perma-
necen inéditas, permitiendo reconstruir los pasos en la 
singular producción del arte de tapa.

En el MuHu - Museo del Humor
Av. de los Italianos 851, Costanera Sur - Tel. 4313-4079
Inauguración 
Sábado 23 de enero a las 12.30 h. en el Edificio de la 
Munich, sede del MuHu. Cierre: fines de marzo 2016.
Horarios
lunes a viernes de 11 a 18 h; sábados y domingos de 
10 a 20 h y feriados de 12 a 20 h. 

Visitas guiadas
visitasguiadasm@buenosaires.gob.ar; 
museodelhumor@buenosaires.gob.ar
 
Entradas 
General: Jueves a domingos y feriados $10; 
lunes, martes y miércoles gratis. 
Menores de 14 años: gratis todos los días. 

Muestra de portadas de 
revistas argentinas y sus 
ilustraciones originales  

CARNAVAL PORTEÑO 2016
Circuito Oficial

Durante los fines de semana 
de Febrero por las calles de los 
diferentes barrios de la Ciudad 
se van a desplegar los festejos de 
carnaval. Este año desfilarán las 
Agrupaciones de Carnaval de la 
Ciudad de Buenos Aires y habrá 
nuevas propuestas artísticas y 
renovados espacios .

Organizado por la Dirección 
General de Promoción Cultural 
del Ministerio de Cultura,  el 
Carnaval Porteño es reconocido 
como uno de los carnavales 
más importantes del país por su 
infraestructura y organización.

La edición de este año tendrá 
lugar los días:
Sábados 6, 13, 20 y 27 y lunes 8, 
de 19 a 2hs. 
Domingos 7, 14, 21, 28, y martes 9, 
de 19 a 24hs.

Los vecinos de la Ciudad de 
Buenos Aires podrán disfrutar 
de varias actividades en el 
marco del Carnaval Porteño. 
En los diferentes corsos habrá 
espectáculos musicales de varios 
géneros: tango, folclore, cumbia, 
salsa, etc. Además, se realizarán 
sorteos para todos los asistentes, 
premios que otorgan las 
Asociaciones Civiles responsables 
en cada barrio. Esto se suma a las 
tradicionales guerras de espuma, 
baile de disfraces y concursos 
para los más chicos.

Todas las actividades se podrán 
disfrutar en los siguientes 
espacios:
Abasto, Almagro, Balvanera , 
Barracas,  Boedo, Colegiales,  
Flores, Liniers,  Lugano , 
Mataderos Palermo, Paternal, 
Pompeya,   Saavedra , San Telmo, 
Villa Crespo, Villa Pueyrredon, 
Villa Urquiza. [www.buenosaires.
gob.ar/cultura/promocion/
programas/carnaval].
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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

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

Piedras 1053   

(15)5009-8954 / 4250-9092

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo tipo 

de relojes 

Relojero

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

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Alquileres

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

Necochea 663

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios 
Sucesiones

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

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

Adolfo Pérez Esquivel  
en Catalinas Sur
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Del patetismo no se vuelve

En el marco del ciclo Verano en la ciudad, el pro-
grama de actividades culturales gratuitas orga-
nizadas por el Ministerio de Cultura porteño para 
enero y febrero, se llevará a cabo, desde el 29 de 

enero  la segunda edición del Teatro Caminito,.

El proyecto pretende recrear el espíritu del emblemá-
tico teatro homónimo que Cecilio Madanes fundó en 
1957 y que estuvo cerrado por más de cuarenta años, 
hasta que el año pasado el director y compositor Martín 
Bauer, el Complejo Teatral de Buenos Aires y la Funda-
ción Proa impulsaron su reapertura oficial. Se trata de 
una recreación del espacio, que funcionará al aire libre 
en el barrio de La Boca, y que hasta el 13 de marzo ofre-
cerá funciones de teatro gratuitas de viernes a domingos.

Nuevamente dirigido y programado por Bauer, el 
Teatro Caminito de este año presentará dos piezas bien 
distintas. La primera es Jettatore, que se verá hasta el 
28 de febrero (con excepción del 5, 6 y 7 de ese mes,  
por los feriados de Carnaval). Escrita por Gregorio de 
Laferrère y estrenada por primera vez en 1904, la pieza 
está adaptada y dirigida por Mariana Chaud y cuenta 
la forma en la que el personaje principal le inventa a 
su adversario (el pretendiente de su prima, con quien 
él tiene un romance) una fama de “yeta”, que se vol-
verá tan real que hasta a él mismo le costará luego 
erradicar. En esta versión, cuenta la directora, “la idea 
de mala suerte atraviesa también al elenco de la obra 
que va sufriendo algunas bajas. La historia de la obra 
se replica en quienes la están ejecutando”.

La segunda propuesta se estrenará el 4 de 
marzo y se verá también de viernes a 
domingos a las 19, hasta el 13 de ese mes. 
Se trata de Un poyo rojo, notable propuesta 

de teatro físico que en los últimos seis años hizo un 
gran recorrido por circuitos y festivales. Definida 
por su director, Hermes Gaido, como “un interesante 
cruce con la danza, el deporte y la sexualidad”, se 
trata de una obra que mezcla acrobacia y comici-
dad y que a partir del lenguaje corporal “explora los 
límites del lenguaje contemporáneo respecto del 
movimiento y sus posteriores interpretaciones”. El 
elenco está compuesto por Alfonso Barón y Luciano 
Rosso, éste último también a cargo de la coreogra-
fía, junto a Nicolás Poggi.

Ubicado en Caminito y Av. Pedro de Mendoza, 
justo en la vereda de Proa (que forma parte de lo 
que el gobierno porteño denomina “Distrito de las 

artes”), el flamante teatro al aire libre tendrá capa-
cidad para 400 espectadores, que podrán sentarse 
en las sillas colocadas frente a la estructura que con-
forma en escenario. Para mayor comodidad y para 
evitar el caos de tránsito, la calle será cortada a los 
vehículos. Las funciones comenzarán puntuales, 
aunque serán suspendidas en caso de lluvia.

Teatro Caminito se sumará, así, al resto de las acti-
vidades que conforman Verano en la Ciudad (que 
por otra parte tiene también su ciclo hermano en 
la provincia de Buenos Aires, luego de un acuerdo 
de coparticipación entre ambas carteras culturales). 
Además de teatro, hasta el 28 de febrero se suce-
derán distintos programas como el Autocine en el 
Rosedal, el Baficito, la Noche de películas en Plaza 
Vaticano, el Festival de Verano en el Colón y Música 
para vos, un ciclo de música urbana que cerrarán 
Javier Malosetti y Gillespi, el domingo 28 de febrero.

SEGUNDA EDICIÓN DEL TEATRO CAMINITO

Un Poyo Rojo

Por Paula Sabatés
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de comercios y
servicios 

ÍNDICE  

Guía

1

LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

DE AVISOS, DEBEN SER 
NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
12 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:

redaccion@laurdimbre.com.ar

ABOGADOS Página 3 

ADMINISTRAC. de CONSORCIOS Pag.2 

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 4

CERRAJERÍAS Pág. 2

CLASES DE GUITARRA Pág. 2

CLASES DE CHARANGO  Pág. 2

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 3

HERRERÍAS  Pág.2

IMPRENTAS Pag. 5

LUBRICENTRO Pag. 4

MUTUAL Pag.2

PAPELERAS Pág. 2

SELLOS Pág. 2

TALLER MECÁNICO Pág. 4

TAPICERÍA Pág. 2

TATTOO PIERCING Pág. 1

VIDRIERÍAS Pág. 1

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

“Papá, mamá: no lo abandones al presidente Evo. 
No lo dejes solo, no lo abandonen. El presidente Evo, 
si tiene apoyo, construye colegios. Si no tiene apoyo, 
regresarán los gringos, regresarán los vendepatrias, 
regresarán los asesinos y a las guaguas [bebés] les van 
a quitar todo y no habrá destino y va a haber llanto. Y 
el sol se va a esconder y la luna se va a escapar. Y todo 
va a ser tristeza para nosotros. No se olviden”. Alvaro 
García Linera, vicepresidente de Bolivia, en un acto público 
en la comunidad paceña de Viliroco.

“Cada diez años nos dejamos cooptar por un caudi-
llo que viene del Norte, del Sur, no importa de dónde 
viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con 
un currículum prácticamente desconocido, no vaya a 
ser que en 2020 estemos hablando de Fulano de Tal, 
que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo cono-
cíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con 
todo el poder”. Alfonso Prat Gay, 06-11-2015.

"Los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos 
un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado 
no le sobre la grasa de los militantes". Alfonso Prat Gay, 
13/01/2016.

“La historia argentina enseña que la violencia ha sido 
siempre el arma más contundente y eficaz de las mino-
rías poderosas y la trampa más peligrosa para las clases 
populares. El ardid de la violencia hace que siempre 
concibamos la propia como respuesta a una violen-
cia anterior u originaria. Cuando esto sucede, ya no es 
posible detenerla y hemos caído en la trampa. Por eso 
la paz es una decisión, una convicción incondicional 
y una autonomía, que el campo popular ha obtenido 
como la gema más preciada de una larga experiencia 
no exenta de derrotas”. Diego Tatián (Profesor de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba) 19/01/2016.

“Hay una palabra, una sola palabra que resuena 
al mismo tiempo que presiona la impotencia como 
agua de inundación acumulada contra el muro de una 
represa: revancha. Revancha contra esa negra, esa india, 
esa mujer a la que tantas veces se nombró así en los 
medios locales pero entre comillas como si no fuera 
digna de la categoría, la “ultrakirchnerista”, esa persona 
diminuta pero tan aguerrida y con tanta determinación 
que fue capaz de imaginar y crear universos propios 
para los suyos y las suyas. Revancha, de clase, ideoló-

gica, revancha misógina, una retaliación anunciada con 
la que seguramente Gerardo Morales ha soñado como 
se sueña con una amante. Milagros Sala está detenida 
y el gobernador de Jujuy se jacta de que la acusación 
no será sólo por “incitación a ilícito y tumulto” sino que 
también se prepara para acusarla por robo “al Estado 
y los pobres”. ¿Cómo se atreve esa mujer? ¿Cómo se le 
ocurre? ¿Cómo es que se animó no sólo a soñar sino a 
hacer casas, fábricas, escuelas, becas para educación 
terciaria, plazas junto con otros negros como ella, indí-
genas como ella, esos nadies que de pronto organiza-
dos también querían clubes, piletas de natación y hasta 
su propia marcha del orgullo lgbti con tantos colores y 
alegría que no son propios de esas caras color tierra?” 
Marta Dillon, Página/12, 17/01/2016.

 “En circunstancias extrañas, lo normal se vuelve tan 
anormal que sólo se concibe como un Milagro. Aunque 
no me caracterizo por arranques místicos, no puedo 
menos que esperar el Milagro, o sea, que Dios, Cristo, 
la Virgen, la Madre Tierra, la Pachamama, el Gauchito 
Gil o algún otro camino del Absoluto, haga que los 
actuales gobernantes de Jujuy pongan en buen fun-
cionamiento sus neuronas”. Eugenio Raúl Zaffaroni 
22/01/2016- www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subno-
tas/290882-76308-2016-01-22.html.

“Querido Víctor Hugo, sos un valiente. Vi la forma en 
que te echaron de esa radio. Vi a un tilingo que des-
conozco con qué derecho te discutía y te enrostraba 
tu despido, tu expulsión de esa radio que era tuya por 
prepotencia de trabajo, por usar una expresión del 
querido Roberto Arlt, que también sufrió el agravio, 
el desdén de los poderosos, de los que naturalmente 
se creen los dueños de la Argentina”. José Pablo Fein-
mann, 13-01-2016.

"Nosotros seguiremos reclamando que se declare 
servicio público a la telefonía móvil porque las empre-
sas siguen brindando un servicio pésimo, no atienden 
los reclamos de los usuarios, estafan a diario cobrando 
servicios que no brindan o no fueron solicitados por el 
consumidor. Esto hay que acompañarlo con una clara 
decisión política de regulación y control ya que cree-
mos que no habrá cambios sustanciales en el funcio-
namiento de la telefonía celular si no se la considera un 
servicio público”. Henry Stegmayer , Asociación de Con-
sumidores Responsables, Telam, 14/01/2016. 

S 



2 REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 3REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

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.
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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

Pablo

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra
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GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 

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 

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

Administración de Consorcios

Envíos a domicilio 

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
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

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
1866

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones

ABOGADOS

Despidos 
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.

4342-1680 – 15-6812-9915

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Accidentes de trabajo
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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

TALLER MECÁNICO
HISPANO

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512

15 5180 5441

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar
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Los gobiernos populares amenazan con ir por todo, 
pero no pasan de expresiones verbales. 

Después de las bombas que los opositores antipe-
ronistas colocaron en Plaza de Mayo el 15 de abril de 1953, 
interrumpiendo el discurso de Perón, como resultado del 
cual murieron seis personas y más de 90 quedaron heridas, 
entre ellos 19 mutilados, el Presidente reanudó el discurso y 
expresó: “Compañeros: Creo que, según se puede ir obser-
vando, vamos a tener que volver a la época de andar con el 
alambre de fardo en el bolsillo … Eso de la leña que uste-
des me aconsejan ¿por qué no empiezan ustedes a darla?”

Luego del bombardeo a Plaza de Mayo, Perón intentó un 
período de reconciliación que dio por concluido el 31 de 
agosto de 1955 cuando dijo: “Hace poco tiempo esta Plaza 
de Mayo ha sido testigo de una infamia más de los enemi-
gos del pueblo. Después de producidos esos hechos hemos 
ofrecido a los propios victimarios nuestra mano y nuestra 
paz. (...) ¿Cuál ha sido su respuesta? Hemos vivido dos meses 
en una plena tregua, que ellos han roto con actos violentos 
…  De esto surge una conclusión bien clara; quedan sola-
mente dos caminos: para el gobierno, una represión ajus-
tada a los procedimientos subversivos, y para el pueblo, una 
acción y una lucha que condiga con la violencia a que quie-
ren llevarlo. A la violencia le hemos de contestar con una 
violencia mayor. (...) Como una conducta permanente para 
nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente 
alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o 
en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por 
cualquier argentino. La consigna para todo peronista, esté 
aislado o dentro de una organización, es contestar a una 
acción violenta con otra más violenta. Cuando uno de los 
nuestros caiga, caerán cinco de los de ellos.”

Conforme a las características de la época, el peronismo 
tuvo rasgos autoritarios, alguna Sección Especial donde se 
infligieron torturas, y limitaciones a la libertad de expre-
sión de los opositores. Sin embargo sólo hubo un muerto: 
el médico comunista Juan Ingalinella, desaparecido dos 
días después del 16 de junio de 1955; y el Congreso fun-
cionaba normalmente. Las elecciones era limpias y el pero-
nismo ganaba a pesar de las falsas acusaciones de la opo-
sición sobre fraude y clientelismo.

Fue precisamente esa oposición, la que enarbolaba un 
discurso republicano, la que para derrocar a un presidente 
constitucional no tuvo reparos en consumar uno de los 
mayores crímenes de la historia argentina: el bombardeo 

a Plaza de Mayo; y luego de concretado el derrocamiento 
en septiembre, haber asesinado clandestinamente a tra-
bajadores en los basurales de José León Suárez; fusilado al 
general Juan José Valle y sus compañeros antedatando la 
vigencia de la ley marcial, faltando incluso a la palabra de 
que a la rendición de Valle le sería garantizada la vida de 
él y sus seguidores. Se cerró el Congreso; se suprimió cual-
quier atisbo de libertad de prensa; se devolvió el diario La 
Prensa a la familia Gainza Paz que había sido entregado a 
la CGT; se proscribió al peronismo, sus símbolos y hasta la 
posibilidad de mencionar sus referentes históricos. No dije-
ron que iban por todo: lo hicieron. No repararon en medios 
ni en vidas. Su republicanismo abstracto, su discurso de 
cartón pintado, lo arrojaron al basurero de la historia.

Muchos años después, un 27 de febrero del 2012 y en 
un acto en la ciudad de Rosario, mientras hablaba la inten-
denta de esa ciudad Mónica Fein, pudo leerse los labios de 
la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, que alen-
taba a sus seguidores con la expresión “vamos por todo”. 
La realidad es que acentuó la ofensiva contra el grupo 
Clarín, inició un intento de diversidad en la justicia, man-
tuvo la intransigencia contra los fondos buitres, y buscó 
nuevas alianzas lejos de las tradicionales. La intención y 
el resultado obtenido estuvieron muy lejos de la aseve-
ración “vamos por todo”. Ni quedó restringida la libertad 
de prensa, ni la justicia quedó reducida a la incondiciona-
lidad, ni dejó de estar abierto y funcionando el  Congreso. 

La ofensiva periodística de los medios dominantes se 
acentúo hasta alcanzar una intensidad incomparable. En 
buena parte quedaron bajo la descripción que Juan Bau-
tista Alberdi consignó en el siglo XIX: “Esta prensa cree 
que un adjetivo es un argumento y que un ultraje es una 
razón.” Desde los sectores revolucionarios se usó muchas 
veces la expresión “tomar el cielo por asalto”. A su vez el 
filósofo inspirador del positivismo Augusto Comte, sos-
tenía: “Nada desaparece hasta que se lo reemplaza”. Su 
expresión “Orden y progreso” figura en la bandera bra-
sileña. Sin decirlo, la restauración conservadora hoy está 
tomando “el cielo por asalto”. Y se presenta como la alter-
nativa superadora del populismo tratando de hacer reali-
dad lo de Augusto Comte: “Nada desaparece hasta que se 
lo reemplaza”. Lo que se proponen reemplazar es el pero-
nismo transformador y convertirlo en un tigre domesti-
cado con las uñas cortadas en envoltorio socialdemócrata. 

Te x t o  c o m p l e t o :  w w w. d i a r i o r e g i s t r a d o . c o m /
opinion/137740-los-republicanos-vienen-por-todo.html

“LOS REPUBLICANOS”  
VIENEN POR TODO

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos 
Aires revocó fallos de las instancias anteriores del fuero 

Penal y Contravencional que habían anulado un operativo 
en el barrio Constitución, que concluyó con un particular 
detenido por portación ilegal de arma de fuego.

El hecho que originó la causa se produjo la tarde del 14 
de abril de 2014, cuando efectivos policiales que se halla-
ban en ese barrio identificando transeúntes al azar recla-
maron a L.A.V. que exhibiera su documentación personal.

Según constancias de la causa, el joven se puso nervioso 
y admitió poseer un arma, tras lo cual quedó detenido.

La Cámara en lo Penal y Contravencional anuló el proce-
dimiento al sostener que “la policía no se encuentra auto-
rizada a impedir la libre circulación–aunque fuese por un 
tiempo mínimo– y de exigir la exhibición de documen-
tación si no cuenta con un motivo válido para hacerlo”.

El TSJCBA afirmó, en cambio, que, dentro de su función 
de prevenir delitos, la policía tiene la facultad de pedir la 
documentación para identificar a personas, mientras no 
se incurra en un acto discriminatorio.La mayoría del tribu-
nal expuso que “en el caso concreto (de V.) se interrumpió 
su libre circulación por el tiempo estrictamente necesario 
para solicitarle que exhibiera su documentación personal”.

Agregó que “la detención posterior no estuvo relacio-
nada con el pedido de Identificación” y la justificó debido 
a que hubo “flagrancia”.

Para el TSJCBA, los jueces que anularon el procedimiento 
policial “incurrieron en un claro exceso” al considerar, “sin 
más”, que se trató de un arresto, sin tener en cuenta que 
la libertad de circulación de V. se redujo “únicamente al 
tiempo estrictamente necesario para solicitarle que exhi-
biese su documentación personal"

"Vemos con preocupación que las medidas 
que se han tomado hasta ahora fueron en 
sentido inverso a las promesas de campaña. 
Ha caído el poder adquisitivo de los traba-

jadores y con ello el consumo interno del que vivimos la 
mayoría de las Pymes. La devaluación ha generado que las 
Pequeñas y Medianas perdieran una parte importante del 
capital de trabajo que tenían en cheques, los insumos de 
todo el sector industrial han subido entre un 25 y un 40 
por ciento, las tazas destinadas a la inversión productiva 
han llegado hasta el 40 por ciento anual.

También por otra parte, se han eliminado las DJAI como 
medida de protección para nuestras industrias, las cuales 
han sido reemplazadas por otro instrumento llamado: 
Licencias no Automáticas. Estas sólo van a proteger unas 
1500 de las 18 mil posiciones arancelarias que protegían 
a nuestras industrias.

Es por esto que muchas empresas multinacionales que 
compraban a proveedores locales, bajaron sus pedidos a 
la mitad o directamente no han comprado, esperando un 
nuevo escenario que les permita importar la mayoría de los 
productos que antes compraban a proveedores naciona-
les. Se entiende que no solo se importan productos, sino 
que también se importa trabajo de otros países. Muchas 
de las empresas del sector manufacturero deberán tras-
ladar a precios el aumento de absolutamente todos los 
insumos básicos. Sumado a esto, la suba de interés a los 
plazos fijos que enfriarán aún más el consumo.

Por otro lado, muchas empresas pymes del sector de la 
comunicación se han visto perjudicadas por la elimina-
ción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
La intervención al AFSCA, el avasallamiento contra pro-
gramas y periodistas que opinan diferente al gobierno 
actual, son medidas que no hacen al pluralismo que pre-
gona este gobierno. La aplicación sistemática de Decre-
tos de Necesidad y Urgencia, de temas que debería tratar 
el Congreso, es preocupante en términos institucionales. 
No es solo un problema de diálogo.

Los Empresarios Pymes, que hemos apostado a un 
proyecto productivo de crecimiento con inclusión social 
vemos que en un mes se han perdido muchas de los logros 
conseguidos durante doce años.

Desde nuestra Agrupación Gelbard invitamos a reflexio-
nar al nuevo Gobierno. No podemos resignar el crecimiento 
de más de 700.000 Pymes argentinas, no podemos resignar 
puestos de trabajo. No debemos resignar soberanía polí-
tica, ya que es lo que sustenta nuestra soberanía econó-
mica. El país que soñamos tiene a la Industria y al trabajo 
como pilares fundamentales del crecimiento. No quere-
mos un país para pocos. Queremos un país que siga discu-
tiendo redistribución del ingreso. Las medidas adoptadas 
hasta hoy, van en sentido contrario al proyecto de desarrollo 
que queremos seguir. Sólo tendremos una Argentina justa, 
libre y soberana si el crecimiento es colectivo. No vamos a 
parar un instante, vamos a seguir trabajando por un País 
para todos los argentinos".

Habilitan a la policía a pedir documentos para 
identificación personal

Preocupación de empresarios Pymes

Por Hugo Presman
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La Boca – Diciembre 2015. En sintonía con el espí-
ritu que inspira al Distrito de las Artes –que es desa-
rrollar y promover actividades artísticas  en la zona– 
Paseo de las Artes Pedro de Mendoza se suma con el 
mismo objetivo. “Somos parte del mosaico activo 
de recuperación de la zona para el beneficio de los 
paseantes y visitantes que buscan propuestas artís-
ticas, culturales y de esparcimiento en el barrio de 
La Boca, como así también de sus vecinos”, comenta 
Marcelo Mariosa, director del proyecto.

Desde el  Paseo se podrán ver de fondo los buques 
mercantes en plena actividad a diferencia de Puerto 
Madero que solo se ven embarcaciones deportivas 
y de paseo, y es por ello que es uno de los pocos 
paseos en el mundo que se ubica frente a un puerto 
con estas características. Contará con un amplio 
estacionamiento para sus visitantes, actividad cul-
tural constante y opciones de gastronomía para 
todos los gustos. Este corredor turístico sur, al unir 
Barraca Peña con Dique 1 y con Puerto Madero, será 
un paseo de fácil acceso tanto para turistas locales 
como internacionales, ubicado en pleno corazón del 
Distrito de las Artes.

“Queremos interactuar con las diferentes ofer-
tas artísticas de la zona y ofrecer infraestructura 
de soporte gastronómico y de entretenimiento”,  
agrega Mariosa.  En una primera instancia, Paseo de 
las Artes se propone revalorizar la zona como una 
alternativa innovadora desde su arquitectura y que 
movilice y estimule a la creatividad con las propues-
tas que se vayan sucediendo dentro del Paseo.

El Distrito cuenta hoy con una variada oferta cultu-
ral como lo son la Usina del Arte y galerías tales como 
Barro, Prisma y Proa y emprendimientos como el de 

Radio Bar, un museo-restaurant que muestra más de 
400 radios históricas en funcionamiento.

El desarrollo del proyecto tiene como columna ver-
tebral la promoción de las diversas disciplinas del 
arte principalmente de artistas locales. “Sabemos 
que el arte está arraigado a La Boca. Su referente 
máximo y pionero fue el Maestro Benito Quin-
quela Martín como también lo fueron Imperiale, 
Lacámera, Menghi, Pérez Celis y Victorica, y que-
remos promover su obra y la de los demás artistas 
que actualmente trabajan en el barrio  y –concluye 
Mariosa– el movimiento cultural en este barrio 
habla en cada calle, y Paseo de las Arte Pedro de 
Mendoza quiere mantener ese espíritu”. 

Paseo de las Artes es un espacio destinado a activi-
dades artísticas,comerciales y de esparcimiento ubi-
cado en la Av. Pedro de Mendoza frente a la Usina del 
Arte, en el barrio de La Boca. El proyecto Paseo de las 
Artes es una iniciativa privada basada en el Decreto 
Nro. 423 del año 2014, que la empresa Silos Arene-
ros Buenos Aires SAC presentó ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, para la recuperación y 
puesta en valor del espacio del bajo autopista en el 
barrio de La Boca que se encontraba en total estado 
de abandono. Este proyecto fue declarado de inte-
rés de la Ciudad en octubre de 2014, continuando así 
con el desarrollo del Distrito de las Artes.

Más arte en el barrio de La Boca

Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

•Como parte de la recuperación de la zona, Paseo de las Artes Pedro de 
Mendoza se propone como un nuevo desarrollo en el barrio con vista al río. 
•Un nuevo corredor turístico en el sur de la ciudad, y uno de pocos de su tipo 
en el mundo.

Más información: www.delasartes.org
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ESTUDIO JURÍDICO ROBERTI & ASOCIADOS
Abogados especialistas en Derecho Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad provocada por su trabajo?

  

Contáctenos al 4342–1680 
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista 

 
Moreno 970 2do piso  Oficina 22

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Reclame lo que por ley 
le corresponde

En el marco de una demanda 
impulsada por la Corporación 
Buenos Aires Sur, la justicia por-

teña hizo lugar al reclamo efectuado 
por incumplimiento de contrato. En la 
sentencia se señala que la Fundación 
no cumplió con el pago por la compra 
de los activos tras la disolución en el 
año 2008 del “Consorcio de Coopera-
ción” entre ambas entidades.

El juez Marcelo López Alfonsín, titu-
lar del juzgado N° 18 en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, resolvió hacer lugar a la 
demanda impulsada por la Corporación 

Buenos Aires Sur S. E. contra la Fundación 
Madres de Plaza de Mayo, tras la disolu-
ción de común acuerdo en el año 2008, 
del “Consorcio de Cooperación” sus-
cripto con el objetivo de facilitar, desa-
rrollar, incrementar y concretar planes de 
vivienda, entre los que se encontraba la 
puesta en marcha de una planta de fabri-
cación de paneles de poliestireno (foto). 
En la resolución firmada el 10 de diciem-
bre, el magistrado condenó a la Funda-
ción Madres de Plaza de Mayo a abonar a 
la Corporación Buenos Aires Sur la suma 
de 33.754.413,42 pesos, más sus intere-
ses y costas. 

Sanción contra la Fundación Madres de 
Plaza de Mayo

En la sentencia también se ordena el reintegro de los costos asumidos por la 
Corporación ante alquileres impagos del edificio ubicado en Pedro de Mendoza al 

3800, entre los años 2008 y 2010.

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios 
Familia 
Sucesiones

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22Retirados 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.

Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes 
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622-1745 / 4462-4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar

laurdimbre@yahoo.com.ar
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