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Un controversial dictamen 
sobre saneamiento del  
Riachuelo

   En esta edición la Guía Comercial Nro. 21                   

La Ciudad  
y los  
niños
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La Presidenta del Consejo      
de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes 
había recomendado el queso 

Cheddar y las zanahorias 
bebé (?) También “fresas” en 

el desayuno. Para deportes el 
baseball y el kickball.   Todo en aras de una 

niñez porteña saludable.  Manos anónimas 
retiraron sus consejos del sitio web del 

Gobierno de la Ciudad.

Beatriz Orlowski de Amadeo es 
esposa del diputado que milita 

en el Peronismo Federal. Ella tampoco 
parece tener suerte en sus menesteres.  
Aunque combatir la polenta y la pelota 
de trapo en simultáneo era un proyecto 

demasiado ambicioso.

Queso Cheddar

Zanahorias bebé

Baseball

El canal infantil que Cablevisión 
(Grupo Clarín) impide ver a sus 

abonados
CICLOVÍAS: futuro incierto

PAKA PAKA JUEZ ARMELLA



2

Un pibe de Lugano, 
de la Villa 21, del 
Puente Bosch, a ori-

llita misma del Riachuelo, 
puede desayunar fresas con 
cereales, comenzar el día 
con más energía y saltar con 
estética publicitaria el cerro 
de basura que es su esquina. 
La mínima parcela en la que 
respira plomo y lixiviados 
tóxicos es parte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La capital brillante del país, 
el ombligo de estas tierras, 
allí donde dios abre sus ofi-
cinas de lunes a viernes de 
9 a 17 y apaga su movistar 
cuando cae el sol, cuando 
el frío, el desamparo y los 
fantasmas se adueñan de 
todos los espacios y hay que 
meterse en casa. Con carto-
nes tapando las grietas para 
que no entre el aire ni el futuro 
que no promete ser amigo ni 
compañero.

Los niños que asoman por 
los pasillos de las villas, a 
los que les duele la panza 
de los arrabales, tienen en el 
Consejo de Derechos de los 
Niños de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires un espacio 
amigo que les aconseja qué 
comer y cómo. Porque, todos 
saben, la nutrición en los pri-
meros años marca a fuego el 
desarrollo físico e intelectual. 
Y si el sueño es saltar de las 
vías de la Cárcova a ser un 
crack en el kickball o el beis-
bol, incorporar zanahorias 
bebé en el almuerzo o dos 

ramitas de brócoli en la cena y 
reemplazar la leche con “una 
raja de queso cheddar”, 
ayuda. En lugar del exceso de 
polenta o de fideos con salsa 
de tomate, que suele ser el 
terco menú de la gente que 
abre las puertas de su casa 
y respira el aire marrón del 
puerto infectado. 

Es que el Gobierno de la 
Ciudad, desde su sitio web, 
despliega su política nutri-
cional infantil desde la mirada 
de sus dueños ocasionales. 
Mauricio Macri puede lanzar 
su campaña electoral parado 
con una niña morena sobre 
tres tablas en un basural. 
Pero su medio natural es otro. 
Se explica entonces la página 
del Consejo a la que, hasta el 
viernes, se accedía en www.
buenosaires.gob.ar/veoveo. 
Dos días después desapare-
ció de la web oficial. Es que 
se había descubierto que el 
Consejo de los Derechos de 
los Niños, Niñas y Adoles-
centes, presidido por Bea-
triz Orlowski, estaba parado 
sobre una torre de estupi-
dez en el mejor de los casos 
o de perpetrada intención en 
el peor. Es decir, ignorando 
como parte de su política de 
estado, que unos 30 mil niños 
de 0 a 5 años viven en capi-
tal en situación de pobreza 
e indigencia, con los dere-
chos brutalmente vulnerados. 
Invisibilizándolos a los ojos 
de la infraestructura esta-
tal. Veoveo, que desapareció 

de Google 48 horas después 
de su presentación estelar, 
aconsejaba: “Puedes tener 
un alimento favorito, pero 
lo mejor es comer variado. 
Si comes diferentes ali-
mentos, es más probable 
que ingieras los nutrientes 
que tu cuerpo necesita. 
Prueba nuevos alimentos y 
vuelve a los que no comes 
desde hace tiempo. Algu-
nos alimentos, como las 
verduras de hojas verdes, 
resultan más agradables a 
medida que creces. Aspira 
a comer cinco porciones de 
frutas y vegetales por día: 
dos frutas y tres vegeta-
les”. Los niños de las barria-
das populares, los que chue-
quean las villas descalzos, 
no comen frutas ni verduras 
por una terquedad cultural 
de alimentación berreta, eso 
está claro.

Será por eso que las fuer-
zas vivas, solidarias y carita-
tivas de la ciudad –encabe-
zadas por Juan Carr, siem-
pre potencial candidato a 
acompañar a Mauricio en su 
cruzada por la salvación de 
la Argentina– suelen elevar 
Torres del Hambre Cero 
que muerden el cielo con 
paquetes de polenta, harina 
y arroz. Ni fruta, ni vegetales, 
ni cereales, ni fresas ni zana-
horias minúsculas ni queso 
cheddar. 

“Bebe agua y leche a 
menudo”, aconsejaba sabia-
mente la efímera página web 
que se embandera por los 

derechos de la infancia vul-
nerada. “Cuando estás real-
mente sediento, nada sacia 
más la sed que el agua 
fría. Existe un motivo por 
el cual la cafetería de tu 
escuela ofrece cartones 
de leche. Los niños necesi-
tan calcio para desarrollar 
huesos fuertes, y la leche 
es una fuente excelente de 
calcio”. También es una qui-
mera para miles de niños de 
la Ciudad. Tan inalcanzable 
como el agua fría y potable 
que nunca aparece en las 
canillas, que hay que viajar a 
buscarla cuadras y cuadras 
o que trae el camión cisterna 
mucho más de vez en cuando 
que lo esperado.

Un portal de infancia descu-
brió, además, que Veoveo no 
era más que una reproducción 
–pura técnica copy&paste– 
de Kidshealth, la web de con-
sejos y servicios de Pediatría 
de la Empresa “NEMOURS – 
A Children’s Health System”… 
es decir una prestataria de 
servicios privados de salud 
de los Estados Unidos.

La extinta Veoveo será para 
siempre –a pesar de su vida 
de mosquito– un emblema 
del macrismo en su cimiento 
ideológico. La ciudad es un 
brillante recorte para pocos. 
Se gobierna para los niños 
que aportarán al futuro plani-
ficado y no para aquellos que, 
desde los bordes, amenaza-
rán todo el tiempo –con sus 
tornillos de herrumbre– la cla-
ridad del engranaje.

Fresas y 
cereales 

Por Silvana Melo (APe)

“Fresas” aquí conocidas como frutillas 
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actuar sobre nuestro entorno 
(que comienza en el barrio y 
abarca el resto del planeta) bajo la 
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de artículos citando la fuente. Fotos 
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El  j e f e  d e 
gobierno por-
teño Mauricio 

Macri está a un paso de 
cerrar un contrato millonario 
que pasará a la historia. 

Será con una empresa del Grupo 
Clarín y no estará dedicado a crear 
un medio, sino a poner en marcha 
el plan de Educación Digital “Una 
computadora por alumno”, creado 
por el Ministerio de Educación por-
teño para entregar una netbook a 
cada uno de los 156 mil alumnos 
y una notebook a cada uno de los 
16 mil maestros de las escuelas 
primarias de la Ciudad,

 La iniciativa, bautizada Pro-
yecto Quinquela, también incluye 
conexión inalámbrica para 217 
colegios y con cable para 504. La 
licitación fue convocada el 19 de 
octubre y la primera fecha de aper-

t u r a  d e 
s o b r e s 

estaba pre-
vista para el 23 

de noviembre, pero 
finalmente se abrieron el 

17 de marzo, hace diez días. 

Allí se supo que el proceso no 
contó con varios oferentes, sino 
con uno sólo, bastante recono-
cido en el mercado, especial-
mente por la inactividad que man-
tuvo en los últimos años. Se trata 
de la Primera Red Interactiva de 
Medios Argentinos, más conocida 
como PRIMA SA, una empresa 
del holding controlado por Ernes-
tina Herrera de Noble, Héctor 
Magnetto, Jose Antonio Aranda, 
Lucio Rafael Pagliaro y Goldman 
Sachs. 

Junto a Mult icanal proveía 
conexión a Internet para sitios web 

Macri le preadjudicó a Clarín la 
provisión de netbooks escolares

El contrato será para poner en marcha el plan de educación 
digital de la Ciudad. Un negocio de 274 millones de dólares 

en apenas cinco años

(sigue en página 6)



4

Lo dijo en una reunión de 
la Mesa de Participación 
Comunitaria, reunida en 

el centro cultural Zaguán Sur, 
ubicado en Moreno 2320,  a 
la que asitieron vecinos de la 
Comuna 3 que incluye a los 
barrios de Balvanera y San 
Cristóbal.

 
La denuncia ocurre tras una 

profunda modificación que 
Garré aplicó sobre los altos 
mandos. Apenas llegó a su 
cargo, la ministra desplazó a 
Néstor Vallecca y nombró en 
su lugar al comisario Enrique 
Capdevilla. Esa sola designa-
ción implicó el pase a retiro 
de una larga lista de comi-
sarios generales que habían 
estado en la anterior gestión. 
En marzo pasado, removió 
al entonces jefe de las comi-
sarías –cuyo cargo formal 
es titular de la Superinten-
dencia de Seguridad Metro-
politana– Hugo Lompizano. 
Pero hacia fin de mes tam-
bién renovó a la mayoría de 
los jefes de las comisarías y 
nombró en esos lugares a 
otros oficiales más jóvenes. 

Según informó Página 12, 
la funcionaria advirtió que 
en la Policía Federal hay 
“sectores que disputan, no 
sobre posiciones ideológi-
cas o modelos de acción, 
sino sobre el predominio 
en determinadas zonas o 
determinados negocios”. 

“Cuando se dice ’esa comi-
saría recauda bien’, quiere 
decir que extorsiona bien a 
los comerciantes a los que 
les pide dinero a cambio de 
protección, y a los inmigran-
tes que no tienen sus pape-
les en regla, y a los vende-
dores ambulantes para no 
molestarlos y a las cocinas 
de droga para hacer la vista 
gorda”, afirmó Garré, según 
reproduce el diario Página 12. 

“Durante años la dirigen-
cia política no se hizo cargo 
del tema de la seguridad. Se 
pensaba que era una cues-
tión de la policía, y que la 
defensa era cosa de los mili-
tares. Esto tuvo resultados 
nefastos”, manifestó Garré en 
el encuentro vecinal.

Grave denuncia de Garré sobre la Policía Fede-
ral 

Ministra Garré: “La Policía Federal 
es el problema más serio y más 

complejo” que enfrenta el Gobierno
 Afirmó que hay “sectores de la fuerza que dis-

putan negocios” y habló de “comisarías que 
recaudan bien”

El Gobierno Nacional declaró lugar histórico nacio-
nal a la antigua “Librería del  Colegio”, actualmente 
denominada Librería de Avila, que se  encuen-
tra ubicada en la calle Alsina esquina Bolívar, 

El decreto 383/2011 que declara lugar histórico al 
inmueble,  recuerda que por “el año 1785 en la esquina 
sudeste de las actuales  calles Adolfo Alsina y Bolí-
var, entonces llamadas San Carlos y  Santísima Tri-
nidad existía un establecimiento llamado La Botica, 
en  donde además de licores, comestibles y ropas, se 
vendían libros”.  

En las primeras décadas del siglo XIX se llamaba 
“Botica del Colegio” el local ubicado en el mismo solar 
y que perteneciera a don Francisco Salvio Marull y en 
el año 1830 existía la Librería del Colegio en la misma 
ubicación aunque las calles por entonces se  denomi-
naban Potosí y Universidad. 

Hacia el año 1860 era dueño de la librería el ciu-
dadano  francés Paul Morta, quien editó el primer 
número de su “Almanaque Agrícola e Industrial de 
Buenos Aires”, los “Consejos de oro sobre  la educa-
ción” dedicados a “las madres de familia y a los  insti-
tutores” y las “Lecciones de Gramática Castellana” de 
Marcos  Sastre. 

Recuerda además que en las sesiones literarias y 
las  tertulias que se realizaban en la librería fueron asi-
duos concurrentes en distintas épocas personalidades 
de la cultura tales como Pedro Goyena, Paul Grous-
sac, Carlos Guido Spano, José  Hernández, Rafael 
Obligado, Domingo Faustino Sarmiento, Juan  Bautista 
Alberdi, Bartolomé Mitre, Aristóbulo del Valle, Nicolás  
Avellaneda y el perito Francisco Moreno, entre otros. 

En el año 1989 como consecuencia de la crisis  eco-
nómico-financiera cerró sus puertas la Librería del 
Colegio y en  el mes de septiembre de 1994 se inau-
guró la ahora llamada Librería de Avila en la misma 
esquina de Alsina y Bolívar. 

La Librería del Colegio es Lugar 
Histórico Nacional 
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4307-4448

Desinfección y 
Control de plagas
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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 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

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 PROPIEDADESRelojeroJ. Daniel Godoy

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

Re
paración de todo tipo de relojes

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

 
4300-4758 /4361-9342

 15-4470-5004

15-5421-7183

alicianorav@hotmail.com
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y controla las firmas 
Flash y Ciudad Inter-
net. Pero ahora, y muy 
posiblemente antes de 
las elecciones, se dedi-
cará a algo mucho más 
jugoso.

Según el Bole-
tín Oficial del 
gobierno por-

teño, publicado el 18 de 
marzo, esta empresa 
resultó preseleccio-
nada para dar “presta-
ciones integrales digi-
tales de aplicación edu-
cativa para alumnos de 
las escuelas prima-
rias de la Ciudad”. Las 
“prestaciones integra-
les” no son otras que 
la conexión a Internet 
para escuelas y la uti-
lización de 172 mil net-
books y notebooks a 
un costo mensual por 
alumno de 24 a 89 
dólares, y por maestro 
de 37,34 dólares. 

El precio de conexión 
inalámbrica es de 144 
dólares por escuela, 
y por cable de 120. 
Los datos están clara-
mente explicados en 
el informe de Pread-
judicación para la Lici-
tación Pública Interna-
cional de Etapa Doble 
N° 2178/SIGAF/2010 
y sus tres páginas no 
dejan lugar a dudas: 
la Ciudad le pagará, 
mensualmente, a la 
empresa PRIMA SA un 
total de 4.572.008 dóla-
res, según el “Precio 
Cotizado a Evaluar” 
que fue analizado por 
un consejo asesor 
dependiente del minis-
tro de Educación, Este-

ban Bullrich, el mismo 
que preseleccionó a 
la empresa el 4 de 
marzo, según el expe-
diente 907877/10. 

De acuerdo a los 
números de la oferta 
ganadora, PRIMA se 
embolsará sólo en el 
primer año más de 54,8 
millones de dólares, el 
equivalente a 223,8 
millones de pesos. El 
contrato es por cinco 
años y constituye una 
operación que tendrá 
un costo total de 274,3 
millones de dólares, es 
decir, 1.119,2 millones 
de pesos en un quin-
quenio, casi un pre-
supuesto anual de la 
Ciudad.

Hasta su irrupción en 
la licitación porteña se 
sabía poco de PRIMA. 
En 2007 se fusionó con 
Multicanal, Cablevisión 
y Fibertel, gracias a un 
decreto firmado por el 
ex presidente Néstor 
Kirchner el último día 
de su mandato, y anu-
lado por el Ministerio 
de Economía el 4 de 
marzo de 2010. 

Desde entonces, 
la estructura 
de esta presta-

dora de Internet pasó 
a un discreto silencio 
comercial, muy pare-
cido a la inactividad, 
pero ahora volverá a 
la vida con un contrato 
que, dentro del mer-
cado, llama la aten-
ción por la ausencia 
de otros oferentes y 
porque Fibertel, su prin-
cipal socio, no puede 

seguir operando por 
violar el “marco regu-
latorio” desde el 19 de 
agosto del año pasado, 
cuando la Secretaría 
de Comunicaciones, 
a través de la Reso-
lución 100, estable-
ció que esa empresa 
tenía la licencia caduca 
desde 2003, y que la 
fusión con Multicanal, 
Prima y Holding Tele-
digital “está sujeta a 
aprobación regulato-
ria, que puede no ser 
otorgada”. 

La revocación de 
la licencia llegó a 
Fibertel, y Prima 

quedó en pie. Desde 
aquel golpe a una de 
las principales cajas 
del Grupo Clarín, Prima 
salió del letargo y volvió 
discretamente a escena 
de la mano de Macri y 
del gobierno PRO, que 
mantiene una estrecha 
relación económica 
con el holding editor 
del diario Clarín.

Una de esas demos-
traciones de acerca-
miento ocurrió el 15 
de noviembre del año 
pasado, cuando inau-
guró las oficinas de la 
Compañía de Medios 
Digitales (CMD) junto 
a José Aranda, en el 
Distrito Tecnológico de 
Parque Patricios. 

La CMD edita los 
contenidos digitales de 
once portales del grupo 
y desde entonces está 
instalada dentro de la 
incubadora de empre-
sas que puso en marcha 
la gestión PRO.

Cinco meses antes 
de mostrarse feliz con 
Aranda, Macri había 
lanzado el programa 
educación digital en 
el mismo barrio. El 10 
de mayo, junto a Bull-
rich, entregó las prime-
ras netbooks y anunció 
que los primeros apa-
ratos serían para los 
seis establecimientos 
cercanos al tecnodis-
trito de Patricios. 

Ya por esos días 
hab laban  de 
una inversión 

total de 200 millones 
de dólares. Se que-
daron cortos: serán 
274 millones en cinco 
años, y todos, para 
el mismo grupo que 
a fines de 2006 ten-
dría que haber sote-
rrado todo el tendido 
de su red de cable, 
de acuerdo a la exi-
gencia de una ley por-
teña. Macri amagó con 
hacerlo, pero luego dijo 
que no quería “fundir a 
un grupo nacional que 
ha invertido durante 
años”. Hablaba del hol-
ding de  Magnetto, 
el mismo que, junto 
con Aranda, recibió 
hace una semana a 
Macri en el tercer piso 
de Tacuarí al 1800, 
sede del diario fundado 
por Roberto Noble. El 
encuentro fue a los 
abrazos. Sin dudas, 
tenían mucho para fes-
tejar.

Cla udio  Ma rdone s /
T i e m p o  A r g e n t i n o 
28 de Marzo de 2011

(viene de página 3)
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ODONTOLOGÍA 7

PAPELERA 1

PELUQUERÍAS 4

PINTORES 3

PIZZERÍAS 4

PRESTAMOS 4

PSICOLOGÍA 7

REMISERÍAS 6

RESTAURANTES 4

ROPA RETRO 4

TAPICERÍAS 2

VIDRIERÍAS 3

VINTAGE 4

1

 

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

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010  
4307-4448

1

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

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Proteja sus bienes con 
buenas ceraduras 

en las puertas de 
ingreso y además 
proteja su vida ins-

talando un disyun-
tor difrencial junto 

a su interruptor 
térmico.

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

Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro. 99.pdf

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO



 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

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

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

stelmo@speedy.com.ar

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

CONSULTE POR ENVÍOS A DOMICILIO

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

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

Espiralados.
Encuadernación.
Diseño gráfico.
Ploteo y cartelería.
Imanes.
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C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

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

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

Envíos a domicilio 

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

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

15 3557-5181

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

Piedras 1584

Librería Los Ángeles

Artí
cu

lo
s e

sc
ol

ar
es

    
 In

dum
en

ta
ria

Reg
al

os

Brandsen 607

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692 

2

DIS-LAC  &

mail@grupo-aguirre.com.ar         www.grupo-aguirre.com.ar

Muebles de cocinaPlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

  grupo aguirre
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ELECTRÓNICA MANOLO

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

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

mos tarjetas de crédito y débito. 

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

TACUARÍ  1687
4612-3891 
4611-0181
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
4300-2567

Heladeras
Lavarropas 

SERVICE - INSTALACIÓN

Presupuestos sin cargo

Aire acondicionado split

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

 
SUR-GLASS

CARPINTERÍA DE ALUMINIO  VIDRIOS 
TEMPLADOS, CURVOS ESPEJOS 

 MAMPARAS PARA BAÑOS
 CUADROS 

Arzobispo Espinosa  306
4362-7109

15 6990 9267
ID.Nextel: 608*2175

www.electronicamanolo.com.ar

3

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767         

ELECTRICISTA 

Estados Unidos 693 
15 5336 1900

felix-690@hotmail.com

Presupuestos sin cargo

3

 ¡No pague de más, consúltenos!



Av. Benito Pérez Galdós 389
Lu. a vier. 9 a 13 y 15 a 20 hs.

Sábados 9 a 14hs.

4362-5229

Calzado  para damas. Somos  fabricantes

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

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

4302-9200
BRANDSEN 1799 

Esq. Hornos

Pastas • Minutas

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Antigüo Mercado
de La Boca

ALQUILER DE LOC ALES

Olavarría 713

CHI KUNG  MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

CLASES en PERU 1148 2do. C
 Jueves 21 hs        

Sabados 10 hs 
CLASES en PARQUE LEZAMA

Martes y jueves  8 hs  
INFORMES    

4300 2758 ~15 6127 9120

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud

$ 40
CONTÁCTENOS

4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ

Defensa 1323 - San Telmo

Abierto martes a domingos 
de 11 a 20 hs.

elcododelatalca@hotmail.com

4307-9166
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ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSOLTOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

 LA GUARIDA DEL ÁNGEL 
de Pamela Biazzi

COHABAMBA 486 
4300-5774

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

Chile 691
4300-3176



$ 28 
4300-6396

UN AVISO ASÍ
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

  INGLÉS 
Profesora Superior 

I.N.S.P Joaquín V. González

Todos Los Niveles / Edades
Clases Individuales / Grupales

15-5490-9308 / 4361-3214
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Full Cream HELADERÍA

OLAVARRÍA 974  DELIVERY 4301-7832  

    El mejor helado artesanal ... al mejor precio

  Kg. $ 35 / ½ $ 20 / ¼ $ 12

Abierto los 365 días del año

Con salsas o lluvias de granas  
a elección, sin cargo

5

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

4300-4758 /4361-9342

 15-4470-5004

15-5421-7183

alicianorav@hotmail.com

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

Técnicas de respiración, 
Lectura musical, 
Improvisación, repertorio, 
Concepto de estética e 
idea filosófica sobre la 
quena

Q
U E

N A
“U

na a
bertu

ra
 d

e v
id

a”

 4300-2758  15 6127 9120
untupagcha@hotmail.com

C l a s e s   
Individuales



(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 

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

Desinfección y Control de plagasACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

BARATO!!

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios Pag. 6

Victor Hugo Garcia
info@photo3.com.ar

(15)3273-9646

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



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.

—Recupera tu energía y vitalidad—

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

Avda. Caseros 960

Podología Digitopuntura

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

Numerología

1

MASAJES TERAPÉUTICOS 

Con camilla de piedra 
de jade. Combate el  
estrés, agotamiento, 

contracturas. 

 Turnos
4307-1508

15-3334-3176

$ 28 
4300-6396

UN AVISO ASÍ

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios Pag. 

Lic. Pablo O. Bombara 
PSICÓLOGO

 ATENCION ADOLESCENTES /
ADULTOS

TURNOS: 15 3196- 0693

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  

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

A I K I D O 

 
Martes y Jueves, 

18 Hs:  
Mega Training  

Martín García 653 

Lunes y Miércoles, 
19 Hs:  

Club Deportivo 
Paraguayo  

Piedras 1676

Defensa 1805  4to  “E”
4307-0604 15-5820 -7009

Fisioterapeuta
Registro M.M. 257473

7
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Mucha gente se 
i lus ionó con 
la perspectiva 
de una ciudad 

atravesada por ciclovías y 
multitudes de ciclistas reco-
rriéndolas camino a la ofi-
cina o el taller. O amas de 
casa de compras, o fami-
lias de paseo los fines de 
semana, en una Ciudad 
cuyo clima benigno la hace 
apta como pocas para una 
práctica ecológica, estimu-
lante y saludable.

Pero el panorama no es 
alentador. Las ciclovías 
construídas hasta ahora 
en las calles de Buenos 
Aires por Gobierno de la 
Ciudad no se usan como 
seguramente esperaban 
los impulsores de la inicia-
tiva. Y por otra parte reci-
ben fuertes críticas al difi-
cultar el tránsito automo-
tor, un parque en vertigi-
noso crecimiento. 

 
Comencemos por poner 

en perspectiva los planes 
del gobierno de sumar otros 
50 km. a la red de ciclovías 

existente, para pensar en 
una eventual evolución: 

“.El AMBA [Area Metro-
politana de Buenos Aires]  
tiene aproximadamente 
25.000 km de red, de 
ellos corresponden a 
la Ciudad de Buenos 
Aires 20.113 cuadras y 
910 pasajes, con una 
extensión aproximada 
de 2.900 km (DGSIG-
GCBA; en Red de Carri-
les y Equipamiento para 
Bicicletas, CoPUA - Coor-
dinador: Manuel Ludueña, 
diciembre 2005)”.

Cien km. es lo que planea 
completar el actual gobierno 
hasta el fin de su mandato, 
en una ciudad cuyas calles 
totalizan 2.900 km.  O sea, 
algo más del 3% del ejido 
urbano podría llegar a 
tener ciclovías; en tanto 
alrededor del 97% de las 
cuadras de la ciudad no 
contarán con ellas. Pero 
¿alguna porción significa-
tiva de ese 97% las tendrán 
en el futuro? Es difícil prede-
cirlo, por varios motivos:

El Gobierno de la Ciudad 
no tiene un plan maestro 
para las ciclovías. Tiene 
un plan piloto, e inversio-
nes acorde; o sea, hacen 
camino al andar con asig-
nac iones de recursos 
escasos.

A la cabeza del proyecto, 
el subsecretario de Trans-
porte Guillermo Dietrich, 
privilegió áreas céntricas y 
por lo tanto de mucha visibi-
lidad. Pero para experimen-
tar debió empezar por los 
barrios y no por el centro. 
Ahora soporta críticas muy 
fuertes. 

Tampoco se entiende por 
qué descartó las avenidas, 
como Belgrano e Indepen-
dencia, sobre las que el 
anterior Gobierno había 
hecho demarcaciones sim-
ples, que nadie respeta sin 
protecciones efectivas.

Hay calles muy estrechas 
–como Virrey Cevallos– 
con protecciones infran-
queables por los autos, 
cuyas ciclovías deberán ser 

rediseñadas por los conflic-
tos que acarrean. 
 
 En tren de experimen-
tación, sobre Alsina –por 
ejemplo–  cambiaron los 
cordones protectores. Allí 
son bajos y transitables en 
caso de emergencias. Pero, 
probar los diseños con los 
materiales y el área de apli-
cación al mismo tiempo, 
más un cuarto factor: dine-
ros del erario público, es 
una práctica técnica y éti-
camente reprochable.

También es difícil prede-
cir el futuro de las ciclo-
vías porque las existentes 
son un fracaso de público: 
no logran atraer a nuevos 
usuar ios.  Sobre e l las 
mayormente circulan quie-
nes ya andaban en bicicleta 
por las calles de Buenos 
Aires, antes de su existen-
cia, avezados en pedalear 
por el 97% de la Ciudad 
sin ciclovías. Con todo, las 
ciclovías lucen desiertas.

 La combinac ión de 
sendas con un escaso nivel 
de uso y una porción con-
siderable de la calzada que 
le restan a la circulación 
de otros vehículos, augura 
problemas. Cada vez hay 
más autos y menos pacien-
cia. El lobby automotor es 
muy fuerte. Los ciclistas 
llevan las de perder. 

En este contexto, Ams-
terdam queda cada vez 
más lejos.  Sin embargo, es 
necesario que los actuales 
funcionarios o quienes los 
reemplacen se aboquen  
a un programa serio de 
introducción de la bicleta 
como vehículo de trasla-
dos en la Ciudad, por los 
extraordinarios beneficios 
que reporta a sus usua-
rios, al tránsito urbano y al 
ambiente en general. 

Ciclovías:  un futuro incierto 

De izq. a der. Rodriguez Larreta, Macri y el Subsecretario de Transporte 
Guillermo Dietrich, responsable del proyecto ciclovías

Por Alfredo Roberti  
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Cablevisión no deja que los 
chicos disfruten de una señal 
creativa con criterios locales y 
derroche de buen gusto

La señal de TV 
in fan t i l  Paka - 
Paka, que pro-
duce el Ministe-

rio de Educación de la 
Nación, llega solo al 25% 
de los abonados al cable 
en la Argentina debido a 
que la principal operadora 
no lo incluye en la grilla 
de programación, pese a 
estar obligada a hacerlo 
en virtud de la Ley de Ser-
vicios de Comunicación 
Audiovisual.

Cielo Salviolo, direc-
tora del canal infantil, ase-
guró a Télam que “hay un 
decreto reglamentario de 
la llamada Ley de Medios 
que indica que las seña-
les del Estado tienen que 
ser reincorporadas en la 
grilla de los cableopera-
dores y con Paka Paka 
eso no está pasando”.

“A l rededor  de 30 0 
cableoperadores de todo 
el país recogen la señal, 
lo que representa un 25% 
del total de abonados al 
cable, ya que el principal 
operador, que es Cable-
visión, no nos coloca, al 
igual que sus repetidoras 
en el interior del país”, dijo 
Salviolo.

El canal posee conteni-
dos infantiles y educativos 
y está dirigido a chicos 
de entre 2 y 12 años, con 
una diversidad de forma-
tos, que incluyen progra-

mas didácticos y pedagógi-
cos.La programación está 
compuesta en un 70% por 
contenidos elaborados en 
la Argentina y el resto son 
documentales de otros 
países.

La directora explicó que 
con temas como la relación 
entre el niño con su familia, 
con sus amigos, la escuela, 
el amor o el período de la 
pubertad, “es una pantalla 
en la que los chicos se sien-
ten identificados y repre-
sentados”.

“Los chicos participan 
cada día más en los diver-
sos programas y registra-
mos con nuestra cámara las 
historias que nos cuentan 
en diferentes provincias”, 
sostuvo Salvioli, quien des-
tacó que en la página web 
del canal se reciben “cada 
día más adhesiones a la 
campaña Paka-Paka para 
todos”.

Además de la campaña, 
el 16 de abril se realizará un 
festival musical en las puer-
tas del Ministerio de Edu-
cación de la Nación . En 
la ocasión será lanzada la 
nueva programación del 
canal infantil .

En esa oportunidad se 
pedirá la inclusión del canal 
de televisión infantil en la 
programación de la principal 
operadora de cable “para 
que todos los chicos puedan 

tener el mismo derecho, que 
ahora esta cercenado”.

Por su parte el titular de 
la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual, Gabriel Mario-
tto, aseguró que Cablevisión 
“está transgrediendo la ley” 
de Comunicación Audiovi-
sual al no incluir en su grilla 
el canal infantil Paka Paka.

Mariotto advirtió, por otra 
parte, que esa empresa de 
cable “ya tiene dos faltas 
graves” y “con cuatro faltas 
graves hay caducidad de 
licencia”.

“Nosotros no queremos 
llegar a ese punto. Que-
remos que todo el mundo 
cumpla con la ley y la ley 
tiene previstas sanciones 
para aquellos que incum-
plan”, explicó Mariotto a la 
prensa antes de dar inicio a 
la primera sesión del Con-
sejo Asesor de la Comuni-
cación Audivisual y la Infan-
cia, que tuvo lugar en el 
teatro Cervantes.

Paka Paka puede verse 
por internet en  

www.pakapaka.gov.ar/

El ministro de Edu-
cac ión,  A lber to 
Sileoni, recibió a 

representantes de la aso-
ciación civil “Tendiendo 
Lazos”, que presentaron 
un recurso de amparo 
para que Cablevisión 

incorpore a su grilla el 
canal infantil.

“Este fin de semana, 
el diario Clarín por una 
medida de tipo gremial 
consideró que se le han 
cercenado los derechos 
a toda la poblac ión. 
Bueno, nosotros decimos 
que el monopolio mediá-
tico tiene que entender 
que hay un derecho que 
está siendo cercenado”, 
dijo el funcionario en 
declaraciones a Télam, 
durante la inauguración 
del ciclo lectivo 2011 de 
la flamante Universidad 
Arturo Jauretche, en la 
localidad bonaerense de 
Florencia Varela.

El ministro destacó el 
hecho de que Cablevi-
sión acaba de reordenar 
la grilla pero que “Paka-
Paka no está”, cuando 
“sí lo están levantando 
otras distribuidoras. Lo que 
vamos a hacer con mucho 
respeto, desde la ley, es 
seguir trabajando para que 
los chicos puedan ver lo 
que tienen que ver”.

Sileoni describió a Paka-
Paka como “un canal pro-
ducido por argentinos, 
construido por argenti-
nos, con chicos argenti-
nos como protagonistas. 
Y esas cosas, que tienen 
que ver con la sobera-
nía de la información, no 
caen bien”.
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Municipalidad de Avellaneda
Consejo Munipal de DD.HH .

Servicios que brinda

·Asesoramiento jurídico gratuito.
·Mediación y conciliación de conflictos de 
derecho de familia , niñez y civil.
·Atención y derivación a  victimas de vio-
lencia institucional , policial o familiar.
·Expedición del certificado de antece-
dentes penales.
·Programas Anti-Impunidad
 y Anti-Discriminación.
·Asignación de turnos en el Hospital G.A. 
Pedro Fiorito para toma de muestras de 
ADN con el fin de identificar personas 
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 ejecu-
ción del trámite inicial para la ordenanza 
reparatoria para hijos y nietos recupera-
dos 22.796/10.
·Asesoramiento y presentación de medi-
das de protección: Habeas Corpus, 
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.
·Formación de promotores protectores 
de voluntarios de DD.HH desde  la prác-
tica humanitaria para la asistencia a per-
sonas cuyos derechos hayan sido vul-
nerados.
·Recuperación de instituciones y espacios 
públicos: Programa municipal de volun-
tariado “Ayudar”.
·Investigación de hechos históricos acae-
cidos en Avellaneda vinculados al Terro-
rismo de Estado.
·Establecimiento de herramientas de 
participación ciudadana para fomentar 
y promover la participación vecinal en la 
gestión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos 
Humanos.

SEDE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DRECHOS HUMANOS 
Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do   cuerpo.
5227-7117/7174/7176/7177 
0800-777-1336 
consejoddhhavellaneda@hotmail.com

 

La Municipalidad de 
Avellaneda informa 
En Mitre 366 2do Cuerpo Planta Baja 

funciona la Unidad de Emisión y Recep-
ción de Antecedentes Penales (U.E.R). 
Toda persona que necesite un certifi-

cado de reincidencia  puede dirigirse a 
la mencionada dirección.

Piden 
renuncia 
de Beatriz 
Orlowski

“Nos comprometemos no sola-
mente a reclamar la renuncia de Orlo-
wski sino a presentar como proyecto 
de ley la carrera y el escalafón para 
los trabajadores del Consejo”, planteó 
la diputa da María Elena Naddeo (Diá-
logo por Buenos Aires) ex presidenta 
del Consejo,  en el marco de una Con-
ferencia de prensa realizada el último 
13 de abril en la Legislatura porteña en 
repudio a la gestión de la presidenta 
del organismo Beatriz Orlowski.

“En los últimos años el PRO, frente 
a los diferentes programas que pre-
sentamos para declarar la emergencia 
de las políticas de infancia, nos con-
testaba con datos eficientistas. Sabe-
mos que es difícil medirlo pero hay que 
decir que nunca hubo tanto maltrato 
institucional como ahora”, agregó.

Los trabajadores y trabajadoras, y 
plenaristas del Consejo recordaron los 
reclamos que vienen haciendo hace 
tres años: “Estamos denunciando el 
vaciamiento del Consejo; la persecu-
ción gremial que sufren sus trabajado-
res y las pésimas condiciones labora-
les que repercuten en la atención de 
niños y niñas de la Ciudad; el colapso 
de las Defensorías ante el aumento de 
situaciones de vulneración de dere-
chos y la escasez de profesionales; el 
no funcionamiento de la línea telefó-
nica 102 de emergencia para la niñez; 
la tercerización de programas que 
dependen del Consejo conveniando 
con ONG´ s. Estas situaciones ponen 
en evidencia el desmanejo de la ges-
tión macrista en el Organismo de apli-
cación de las políticas de atención y 
promoción integral de derechos para 
niñas, niños y adolescentes”.

Diana Maffía, presidenta de la Comi-
sión de Mujer, Infancia, Adolescencia y 
Familia confirmó que Orloswki concu-
rrirá el miércoles 20 a la Comisión para 
responder a las preguntas que planteen 
las/os diputados/as miembros.

Por Walter Palena / La Capital / 4 
de abril – La interna dentro del Pero-
nismo Federal (PF) va en camino 
a transformarse en un sonoro fra-
caso. Se debe admitir, sin embargo, 
que tanto Eduardo Duhalde como 
Alberto Rodríguez Saá –los únicos 
dos contendientes en la compulsa–
han demostrado una enorme valen-
tía para enfrentar el ridículo, que 
se inició ayer en Capital Federal y 
se extenderá hasta el 29 de mayo, 
cuando culmine la votación en la 
provincia de Buenos Aires.

Entre esas dos fechas, la “interna 
itinerante” paseará por toda la geo-
grafía argentina en medio de la indi-
ferencia de los sectores indepen-
dientes de la sociedad.

Cuando se decidió esta interna, 
el Peronismo Federal y el país eran 
otros. El llamado PJ disidente se 
agrupaba en contraste a una única 
figura: Néstor Kirchner. La muerte 
del ex presidente liquidó y le sacó 
razón de ser al PF. De ese espa-
cio huyó Carlos Reutemann. Felipe 
Solá hace malabares para despe-
garse y Mario Das Neves se auto-
destruyó con el papelón electoral 
de Chubut. Sólo quedan Duhalde y 
Rodríguez Saá, estoicamente en la 
intrascendencia.

Estoicismo 
y levedad
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Estas son las medi-
das dispuestas por el 
Juez Luis Armella:

Declarar a la cuenca 
hídrica Matanza-Ria-
chuelo “como zona crí-
tica de protección espe-
cial con servidumbre de 
paso ambiental”.

El desalojo inmediato 
de las obstrucciones en 
las márgenes del Ria-
chuelo, sobre las que 
además de empresas 
hay asentamientos pre-
carios, para liberar el 
espacio asignado a la 
traza del denominado 
“camino de sirga” en 
ambas orillas del curso 
de agua.

La “suspensión pre-
ventiva” de la navega-
ción fluvial comercial. 
En los considerandos el 
magistrado cita objeti-
vos del Plan Integral de 
Saneamiento Ambien-
tal de la Autoridad de 
Cuenca (ACUMAR) 
que califica como fina-
lidad apropiada del Ria-
chuelo “la que resulte 
apta para actividades 
recreativas pasivas”. 

La remoción de todas 
l a s  e m b a r c a c i o n e s 
“dentro de su cuerpo de 
agua en estado de flota-
bilidad y/o hundimiento”. 

 Identi f icación “a lo 
largo de toda la Cuenca 
Hídrica, de todos aque-
llos bienes ... como flora 
y  fauna autóc tonas, 
monumentos, construc-
ciones edilicias de inte-
rés cultural o valor histó-
rico, puentes emblemá-
ticos, predios, lagunas, 
y demás, realizando a 
su vez, todas las accio-
nes administrativas pro-
tectorias al respecto, de 
manera inmediata”.

Identificación de luga-
res que puedan ser 
declarados “como reser-
vas naturales o similar 
a los sistemas ecológi-
cos que se extienden 
a lo largo de la Cuenca 
Hídrica Matanza Ria-
chuelo”. 

La decisión del juez 
alcanza a la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y 
a los partidos de Ave-
llaneda, Lanús, Lomas 

de Zamora, Almirante 
Brown, Cañuelas, Este-
ban Echeverría, Ezeiza, 
General Las Heras, La 
Matanza, Marcos Paz, 
Merlo, Morón, Presidente 
Perón y San Vicente. 
Incluye al río Matanza-
Riachuelo y a los arro-
yos que en él confluyen, 
las márgenes de ese 
río y esos arroyos, y su 
Traza Costera Ambien-
tal, denominada camino 
de sirga.

El juez requirió al secre-
tario de Medio Ambiente, 
Juan José Mussi, que, 
en su carácter de presi-
dente de la de Autoridad 
de Cuenca Matanza Ria-
chuelo (ACUMAR), “rea-
lice todas las acciones 
que resulten conducen-
tes para darle curso nor-
mativo, efectivo y regla-
mentario a lo resuelto 
en la presente manda” 
y que disponga “en forma 
inmediata” la publicación 
de la resolución en el 
Boletín Oficial.

También encomendó 
al prefecto Naval Oscar 
Adolfo Arce instruir a 

El fallo de fecha 28 de marzo del Juez Federal de Quilmes Luis 
Armella –encargado de hacer cumplir el mandato de la Corte 
Suprema de Justicia de saneamiento de la Cuenca Matanza 
Riachuelo– causó sorpresa por introducir medidas inmediatas 
y simultáneas y castigar con multas personales diarias a todos 
los funcionarios involucrados en sus distintas jurisdicciones, 

acorde a la gravedad de los incumplimientos.  

los miembros de esa 
fuerza de seguridad 
para dar “inmediato y 
efectivo cumplimiento 
a la suspensión pre-
ventiva de la navega-
ción fluvial comercial 
en el Río Matanza-Ria-
chuelo”.

En tanto, se facultó 
a las fuerzas de segu-
ridad “a retirar a todo 
aquél que, en infracción 
a lo aquí ordenado, se 
encuentre invadiendo 
el área de protección 
apuntada”.

El magistrado hizo 
saber que “que cual-
quier incumplimiento 
realizado por parte 
de esa Autoridad de 
Cuenca contemplada 
en la Ley 26.168 y/o de 
todo funcionario res-
ponsable ... los hará 
pasibles de soportar 
con sus propios patri-
monios el pago de 
una multa diaria por 
cada día de incum-
plimiento, la cual se 
adecuará en orden 
a la gravedad de los 
incumplimientos que 
se verificaran”

 

Fallo draconiano
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El  últ imo barco 
hundido en aguas 
del Riachuelo fue 
t r as la da d o  a  la 
localidad  bonae-

rense de Tigre 

L
a total ausencia 
de barcos oxida-
dos amarrados en 
el  Riachuelo entre 

el Puente Avellaneda y el 
Puente Pueyrredón fue  
celebrada por funciona-
rios de la Autoridad de 
la Cuenca  Matanza-Ria-
chuelo (ACUMAR), la Pre-
fectura Naval y la minis-
tra de Seguridad, Nilda 
Garré. 

“Este es un hecho his-
tórico. En 200 años, es la 
primera vez  que  logra-
mos liberar totalmente el 
tramo navegable del Ria-
chuelo,  con el retiro de 
los 57 barcos que esta-
ban inactivos”, dijo Mussi,  
quien también es el titular 
de ACUMAR. 

E l  b a r co  D G 2 8  q u e 
estuvo inactivo por 10 
años fue reflotado  hace 
una semana por los pro-
pios dueños, tras una inti-
mación de la  ACUMAR, en 
el marco del convenio para 
sanear la cuenca.  

El martes 12 mediante 
fue remolcado del lugar, 
cerca de  Avenida Pedro 
de Mendoza al 2550 con 
destino a Tigre, a más de  
30 kilómetros del puerto 
de Buenos Aires, para su 
desguace

“La ley sólo contem-
plaba la posibilidad de reti-
rar barcos  cuando había 
peligro de navegación. 
Hubo que vencer muchos  
obstáculos legales” para 
lograr este objetivo, ya 
que “el criterio  de la con-
taminación no estaba con-
templado en la ley”, dijo la 
ministra Garré. En el tramo 
navegable del Riachuelo 
había 57 buques, 31 fueron  
removidos por la Prefec-
tura y los otros 26, por sus 
propios dueños. 

Las tareas comenzaron 
en 2007 con la firma de un 
convenio entre ACUMAR, 
la Secretaría de Ambiente, 
Ministerio de Justicia y 
Seguridad y Prefectura 
Naval Argentina (PNA). 

 
 Durante este proceso 

fueron donadas a las fun-
daciones de los hospitales 
Garrahan y Sor María Ludo-
vica de La Plata, un total de 
11 buques, por lo que esas 
organizaciones recibieron 
835 mil pesos en concepto 
de venta de chatarra.  

Saneamiento  
integral 

El saneamiento del Ria-
chuelo “demandará al 
menos cinco años. Es decir, 
cinco años  para impedir 
que se sigan arrojando 
materiales contaminantes 
y al  menos otros tres, para 
realizar la limpieza efectiva 
del  Riachuelo”, precisó el 
titular de ACUMAR. “Esos 
materiales, dijo Mussi, son 
de tres tipos: materia  fecal, 
sustancias industriales y 

residuos sólidos. Por eso 
el plan  consiste en lograr 
que “las empresas que con-
taminan dejen de  hacerlo 
o se retiren”. 

El funcionario dijo que 
los registros obtenidos por 
medio de  los estudios rea-
lizados por la Secretaría 
de Ambiente revelan que  
92 de las 500 empresas 
que contaminan la cuenca 
Matanza-Riachuelo  están 
en proceso de reconver-
sión.  “Hay empresas que 
no contaminan, otras que sí 
lo hacen y no  les importa, 
pero hay quienes sí con-
taminan y quieren dejar 
de  hacerlo pero no tienen 
todos los recursos para 
reconvertirse. Con  estas 
últimas estamos colabo-
rando”, explicó Mussi. 

El siguiente paso será 
lograr el saneamiento total 
del  Riachuelo. “De nada 
sirve limpiar el Riachuelo 
si no se impide que  se siga 
volcando material conta-
minante”, explicó Mussi. 
(Fuente Telam)

El último barco hundido 

Ministra de Seguridad Garré y Ministro de 
Ambiente Mussi presencian la remoción del 

barco el 12 de abril último. 

El DG28  cominza a ser remolcado hacia su 
destino final. Había sido reflotado una semana 

antes por sus propios dueños.
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)
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