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POCHO LEPRATTI, el militante social 
inmortalizado por León Gieco como 
el Angel de la Bicicleta. Un tribunal 

absolvió a sus asesinos.

El acampe Qom logró sus metas 
Acto por la Casa de Filiberto en La Boca
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La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, junto 
a la ministra de Desarrollo Social,  durante la 
presentación del libro del jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández ”Zonceras argentinas y otras 
yerbas”, de su autoría, en la Feria del Libro.  

Foto: Carlos Brigo/Télam.

Entre globos de colores y pasos de baile el 
jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, 
confirmó el lunes 9 de mayo  que buscará su 
reelección para un segundo mandato en la 
Ciudad, durante un acto con militantes en el 

barrio porteño de Villa Pueyrredón. 
Foto: María Candelaria Lagos/Télam.

Los  precandidatos a jefe de Gobierno porteño por el FPV –el ministro de Eco-
nomía Amado Boudou,  el senador Daniel Filmus y el ministro de Trabajo, Carlos 

Tomada– en acto conjunto el 9 de mayo ~ Foto: Florencia Downes/Télam

Frente a Puerto Madero y a metros de la Fuente de las Nereidas en Costanera Sur, 
el asentamiento Rodrigo Bueno crece en altura, con construcciones de hasta dos 

pisos.  Foto La Urdimbre 

Fotoreportajes 
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LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos

4303-2573 URGENCIAS 
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

Madera, Barrio, 
Plástico,  Metálicas, 
Americanas,  
Instalación de 
motores eléctricos

B. Quinquela Martín 
1590, piso 1 

Nextel 567*2991 
www.cortinasdoncarlos.com.ar

    

Con esta edición el número 22 
de la Guía Comercial y de  Ser-
vicios de La Urdimbre,  ahora 
incorporada al cuerpo principal 
de la revista,  con ¡tarifas insólitas! 
Hasta el 08/06 puede ofrecer su 
productos y/o servicios para la 
próxima edición de junio 2011.

4300-6396 ~15 6648 6801
redaccion@laurdimbre.com.ar

Número 4 del Año 9
Mayo 2011 

Números publicados: 100       

Reg. Propiedad Intelectual N° 905364   

Director Propietario 
Diego Nicolás Roberti 

Director Editorial  
Alfredo Abel Roberti

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

4300-6396

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

otorgan otros créditos. 

Tirada de la presente 
edición: 4.000 ejemplares. 

Obtenga su ejemplar: 2000 
en locales de anunciantes, 400 
a organizaciones comunitarias, 
1600 con el diario del domingo. 
Retire su ejemplar gratuito en 
kioscos  de:

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

Editorial

Los ciudadanos y ciudadanas de 
Buenos Aires nos aprestamos 
a volver a las urnas para elegir 

autoridades municipales, legislativas y 
comunales. 

La oferta electoral es amplia a dife-
rencia de la contienda nacional redu-
cida –por ahora– a Cristina y Ricardo 
Alfonsín. La primera no se ha pronun-
ciado aún, pero nadie duda que acep-
tará competir en octubre por la reno-
vación de su mandato. Ello a pesar 
de algunas declaraciones al cierre de 
esta edición: “yo no estoy muerta por 
volver a ser Presidenta, muchachos, 
yo ya dí todo lo que tenía que dar, a 
mí no me van a correr”. Lo dijo en José 
C. Paz donde inauguró un mercado 
concentrador de frutas y verduras, en 
alusión a  los reclamos sindicales. “Yo 
quiero sindicatos solidarios con todos 
los argentinos, no solo con sus afilia-
dos, porque sino dejan de ser un sin-
dicato para transformarse en una cor-
poración”.

De Ricardo Alfonsín, un tipo con cara 
bonachona y buena imagen pública  
–mide alto en las encuestas–no se espera 
que nadie en su sano juicio quiera tenerlo 
conduciendo el país. Sobre todo si se 
rememora el doloroso fracaso del Alfon-

sín original, cuyo recuerdo él mismo 
explota. Don Raúl no pudo con la hiper-
inflación, no pudo con los genocidas, 
no pudo terminar su mandato; su inte-
gridad no está discusión, tampoco la de 
Ricardito. Pero de ahí a ponerle fichas a 
la versión muy descafeinada de aquel 
Alfonsín, el político de raza, de “con la 
democracia se come, con la democra-
cia se educa, con la democracia se cura” 
hay un gran trecho. Sin olvidar tampoco 
al Alfonsín del “Felices Pascuas, la casa 
está en orden” y su claudicación frente 
a la asonada militar con las leyes de 
punto final y obediencia debida. Junior 
ni siquiera inventó slogans de campaña 
que vendan bien. 

 
Escribe Eduardo Aliverti en Página 12, 

del 9 de mayo: “El análisis facilongo es 
que Magnetto se salió con la suya y que 
hay un solo candidato opositor para con-
centrar los sectores medios anti K: el hijo 
de Alfonsín. Que tampoco era lo deseable 
para la comandancia periodística: querían 
un modosito más corrido a la derecha, 
menos socialdemócrata, más potente, 
menos figurado como en condiciones 
de timonear apenas las siestas de Chas-
comús. Ricardito no les alcanza ni ahí. Y 
entonces van a ir por la estrategia redu-
cida, pero alcanzable, de que el kirchne-
rismo pierda la Capital a como sea”.

(sigue en página 18)

Por Alfredo Roberti
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E
l acuerdo –que fir-
maron el ministro 
del Interior, Florencio 
Randazzo, y represen-

tantes de la comunidad qom– 
sobre elección de sus autori-
dades, prohibición de arren-
damiento de tierras y aplica-
ción de la Ley 26.160, busca 
resolver un conflicto de larga 
data en relación a la tenen-
cia de las tierras, opinaron 
representantes de derechos 
humanos. 

“ Lo más complejo es 
resolver la restitución de 
las tierras, un problema que 
viene de mediados del siglo 
pasado”, dijo Randazzo tras 
asegurar que “nos dispone-
mos a resolverlo”.

Con respecto a las opinio-
nes vertidas por funcionarios 
que participaron en la reunión, 
Claudio Morgado, titular del 
Instituto contra la Discrimina-
ción (Inadi) dijo a Télam que 
“se reconoció que el conflicto 
existe”, al caracterizar que la 
reunión “fue muy importante, 
se escucharon todas las voces 
de la comunidad y estaban 
todas las partes, entonces se 
pudo conversar sobre los pro-
blemas de fondo”, enfatizó 
Morgado,. “Es la primera vez 

que se da voz y voto a los pue-
blos originarios”. 

En este marco, destacó que 
“lo primero era reconocer 
que había un conflicto y esto 
queda reflejado en los cinco 
puntos que se acordaron, y al 
reconocerlo se planteó que 
hay que resolverlo con todas 
las herramientas que tiene el 
Estado de Derecho”. 

“Lo que pasa –añadió– 
es que el proyecto nacional 
interpela fuertemente las 
concentraciones de poder”, 
dijo al referirse a los grupos 
que ocupan tierras que 
pertenecieron histórica-
mente a las comunida-
des originarias.  Y a esos 
grupos se enfrentan las 
comunidades “al invocar 
la ley 26160” de defensa de 
los derechos de las comu-
nidades originarias, “para 
que se cumpla”,  señaló 
Morgado. 

Es una ley que “es nuestra”, 
dijo y recordó que hay una 
prórroga hasta octubre de 
2013 para los relevamientos 
de territorios, mientras tanto 
no se puede tocar ningún 
asentamiento de los pueblos 
originarios.

    El primer punto del acuerdo 
implica que en quince días 
la comunidad `La Primavera` 
que habitan los qom deberá 
fijar una “fecha, metodología 
y lugar” para celebrar la asam-
blea comunitaria que definirá 
sus autoridades e interlocu-
tores ante el Gobierno, ya que 
existe una disputa respecto de 
la representatividad. 

    En el segundo se ratificó 
la prohibición de arrendar las 
tierras, un reclamo muy fuerte 
de la comunidad; en tercer 
lugar se encargó un estudio 
técnico a la administración de 
Parque Nacionales para acla-
rar la superposición en la pro-
piedad de tierras que reclaman 
tanto los qom como el Parque 
Nacional Pilcomayo. 

    El cuarto punto estableció 
el compromiso del Gobierno a 
avanzar en la aplicación de la 
Ley 26.160, de emergencia en 
materia de posesión de tierras 
que ocupan los indígenas, en 
todo el territorio de Formosa; 
y finalmente se acordó que si 
no se ponen de acuerdo para la 

modalidad y fecha de la asam-
blea comunitaria, el Estado 
Nacional fijará las condicio-
nes para la elección. 

El acuerdo “es un avance 
importante y vamos a seguir 
de cerca todo para que se 
cumpla, porque los integran-
tes de la comunidad piden la 
tierra para trabajar y vivir del 
producto de su tierra que es 
lo legítimo”, dijo Nora Cor-
tiñas, quien participó de la 
reunión como veedora, al 
igual que Morgado y otros 
representantes de organis-
mos de derechos humanos 

En la reunión estuvieron 
presentes Randazzo, los caci-
ques Félix Díaz y Cristino 
Sanabria, el subsecretario 
para el Fortalecimiento de la 
Democracia, Andrés Larro-
que; el ministro de Gobierno 
de Formosa, Jorge González; 
Morgado, Cortiñas, la titu-
lar de la Abuelas de Plaza de 
Mayo, Estela de Carlotto, y 
otros representantes de distin-
tos organismos de derechos 
humanos.(fuente Télam).

El 2 de mayo el gobierno nacional garantizó a los qom 
–que se encontraban acampando en el centro por-
teño desde diciembre pasado en reclamo de la pose-
sión de 1.300 hectáreas en el interior de la provincia 
de Formosa– la seguridad que reclamaban, tras la 
intervención de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) que instó al Estado argen-
tino a tomar “las medidas necesarias para garanti-
zar la vida y la integridad física” de los miembros de 
la comunidad toba - qom Navogoh “La Primavera”.  
Quedaba por resolver el conflicto por la posesión de 
las tierras, para lo cual se acordó la reunión del 9 de 

mayo en la Casa Rosada. 
Cacique Félix Díaz, referente de la comunidad qom La 
Primavera en el acampe de la 9 de julio. El acuerdo 
incluye un llamado a elecciones para nombrar repre-

sentantes de la comunidad.  

Qom: Principio de 
acuerdo 
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AVISOS DESTACADOS

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

 RelojeroJ. Daniel Godoy

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

Re
paración de todo tipo de relojes

Administración
Compra - venta - alquileres

TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

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

BRANDSEN PROPIEDADES

Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

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

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Auyentamiento de  
murciélagos 

NEXTEL 577*550

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

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010  
4307-4448

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

 
4300-4758

 15-4470-5004

alicianorav@hotmail.com

COMPRA VENTA DE INMUEBLES

TASACIONES SIN CARGO

ALQUILERES

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
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La Red de Turismo Sos-
tenible de Boca y Barra-
cas, junto a organiza-
ciones y vecinos del 
barrio, participaron de 
una movilización cul-
tural para pedir por 
la recuperación de la 
casa del ilustre músico 
y compositor de tango, 
Juan de Dios Filiberto.

El sábado 7 de mayo a 
las 16 hs. en la Plaza 
Matheu, frente a la 

casa de Filiberto, Maga-
l lanes entre Hernanda-
rias e Irala, a tres cuadras 
de Caminito, los par tici -

pantes cantaron el famoso 
tango Caminito en home-
naje al artista y para pedir 
que la casa de Filiberto 
se convierta en un museo 
que recupere su obra y su 
vida. Hubo además murgas, 
orquestas y una muestra 
fotográfica. 

Un mural de Benito Quin-
quela Mar tín y un bajo 
relieve realizado por Agus-
tín Riganelli  adornan la 
facha del inmueble. 

La casa fue declarada de 
interés cultural en diciem-
bre de 2005 por Ordenanza 
Nro. 50258 y en abril de 
2007, mediante la Ley 2310 

de la Legislatura porteña. 
Al Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad le 
encomienda la  creación del 
Museo “Casa Juan de Dios 
Filiberto”. Sin embargo, en 
la actualidad dicha obra no 
sólo no se ha concretado 
sino que la vivienda per-
manece en total estado de 
deterioro y abandono.

Juan de Dios nació en 
la esquina de Brandsen 
y Necochea, en el  cora-
zón de La Boca, era hijo 
de Juan Filiberti –descen-
diente de genoveses– y de 
Josefa Rubaglio y bisnieto 
de una india ranquel y del 
brigadier Mar tín Rodrí -

guez, que actuó en las inva-
siones inglesas, la Revolu-
ción de Mayo y las campa-
ñas libertarias. 

E l  auto r  d e  not ab l es 
tangos como “El Pañue-
lito” y “Malevaje” supo ejer-
cer variados of icios : fue 
estibador, herrero, mecá-
nico ajustador y calderero 
batimasa. 

“Los  t u r is tas  v i e n e n  a 
sacarse fotos a la calle Cami-
nito y no saben que a tres 
cuadras la casa la casa de 
Fil iber to se está derrum-
bando”, dijo a Télam una 
de las organizadoras del 
reclamo.

Casa de Filiberto: Reclaman recuperar 
la vivienda y convertirla en museo

La Casa de Filiberto



ESTIMADOS CLIENTES: LES 
RECORDAMOS QUE LAS MODIFICA-
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DEBEN SER NOTIFICADAS ANTES DEL 

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

redaccion@laurdimbre.com.ar

 

Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

de comercios y servicios Nº 
 La Boca | San Telmo | Barracas 22  Guía

ÍNDICE  ALFABÉTICO
ABOGADOS 5

ABAÑILERIA 3

ALQUILER LOCALES 4

ANTIGÜEDADES 4

AUTOMASAJES 7

AUTOMOVILES

(Servicios para) 6

CALZADO (ventas) 4

CARPINTEROS 2

CELULARES 3

CERRAJERÍAS 1

CLASES DE AIKIDO 7

CLASES DE TAI CHI 4

COMIDAS 4

CONTADORES PÚBLICOS 5

CURSOS Y TERAPIAS  

ALTERNATIVAS 4

DESINFECCIÓN 6 

DESTAPACIONES 3

ELECTRICISTAS 2 y 3

ELECTRODOMÉSTICOS

(service)3

ELECTRÓNICA (service) 3

ESTUDIO PREVISIONAL 5

FERRETERÍAS 2

FISIOTERAPEUTA 7

FOTOCOPIAS / SELLOS /

 IMPRESIONES 2

FOTÓGRAFOS 6 Y 7

GRANJAS 4

HERRERÍAS 3

HELADERÍAS 5

IMPRENTAS 2

LACAS/ADHESIVOS 6

LIBRERÍAS (Art.) 2

LOCUTORIOS 3

MADERERAS 2

MASAJES 7

MUEBLERÍAS 2

ODONTOLOGÍA 7

PAPELERA 1

PELUQUERÍAS 4

PINTORES 3

PIZZERÍAS 4

PSICOLOGÍA 7

PSICOPEDAGOGIA 7

REMISERÍAS 6

RESTAURANTES 4, 6

ROPA RETRO 4

TAPICERÍAS 2

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.

Los Creativos
Su cerrajería de confianza

15-5014-6570
Bolívar 1710

Aperturas Cajas fuertes Automóvil 
Hogar Cortinas de enrollar Cambios de 

combinación Copias en el acto Venta 
de cerraduras, cerrojos, candados y más 

Urgencias 24 hs.

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

Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro.100.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
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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.

$ 32 
4300-6396

UN AVISO ASÍ

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

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

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

Envíos a domicilio 

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

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

15 3557-5181

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

Piedras 1584

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692 

2

DIS-LAC  &

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

Muebles de cocinaPlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

  grupo aguirre

 

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

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010  
4307-4448
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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

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!

DESTAPACIONES MARIO

4301-1062
Presupuestos sin cargo

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

Sábados 9 a 14hs.

4362-5229

Calzado  para damas. Somos  fabricantes

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

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

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

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

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de Reflexo-
logía  Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún órgano 
de nuestro cuerpo 

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

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

Numerología 
Profesora. Norma Romero 

Ud. Aprenderá cómo 
ser su propio nume-

rólogo, y cómo efectuar 

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las car tas del Tarot 
tratan sobre cada una 

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

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

Las flores de Bach actúan 
a nivel energético y 

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

Más información :
www.yerom.com.ar 

Chile 691
4300-3176
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ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales

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

Hombres: 65 años

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

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

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

Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

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
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Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA

Asesoramiento Contable, 
Impositivo y Laboral

Liquidacion de Sueldos y 
Cargas sociales

Balances

22 años de experiencia en 
Administracion de Escuelas 

Privadas

4300-4758 /4361-9342

 15-4470-5004

alicianorav@hotmail.com

A B O G A D O S
Estudio Jurídico Opazo Bruna       Av. Pueyrredon 433 4° Piso

Derecho del trabajo (trabajo en negro, despidos, diferencias salariales, etc.). Accidentes  
de tránsito, Divorcios, Sucesiones, Daños y perjuicios, Régimen de visitas y alimentos. 

5983-9582 Interno 902 ~Lunes a Jueves de 16 a 19hs. 15-3648-1306 / 15-5940-4098
estudio_opazobruna@hotmail.com 

CONSULTE POR ESTOS Y OTROS TEMAS. SIN HONORARIOS POR ADELANTADO. 
DESCUENTOS Y FACILIDADES DE PAGO. 
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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

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

Desinfección y Control de plagas
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Victor Hugo Garcia   info@photo3.com.ar
(15)3273-9646

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

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza
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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

Podología Digitopuntura

MASAJES TERAPÉUTICOS 

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

contracturas. 

 Turnos
4307-1508

15-3334-3176

$ 32 
4300-6396

UN AVISO ASÍ

Lic. Pablo O. Bombara 
PSICÓLOGO

 ATENCION ADOLESCENTES /
ADULTOS

TURNOS: 15 5623 7436

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
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Lic. María Florencia Liparelli

•Problemas de aprendizaje y/o 
de conducta
•Diagnóstico psicopedagógico
•Tratamiento psicopedagógico
•Orientación  vocacional

PSICOPEDAGOGA

Atención a domicilio y 
en consultorio

15-6943-6828
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L
a única justicia que 
ustedes pueden tener 
es la divina… Esa fue 
la frase que usó el 

actual senador nacional, siem-
pre candidato virtual a la presi-
dencia de la Nación y dos veces 
gobernador de Santa Fe, Carlos 
Reutemann, cuando enfrentó a 
las Madres de Plaza de Mayo de 
la ciudad capital del segundo 
estado del país.

Reutemann sabe muy bien 
cómo se hace justicia en su 
provincia. Conoce su funciona-
miento porque fue uno de los 
arquitectos políticos que creó 
la actual Suprema Corte provin-
cial. Abogados amigos y cono-
cidos son los máximos refe-
rentes del poder judicial san-
tafesino. Y no han sido toca-
dos por el gobierno supuesta-
mente socialista que anunció 
el cambio que por ahora no se 
nota casi nada.

Fue en los pasillos de los tri-
bunales provinciales de las prin-
cipales ciudades de Santa Fe, en 
la fundada por Juan de Garay 
y en Rosario, donde se acuñó 
una consigna que describe el 
permanente estado del sis-
tema: la justicia funciona como 
una red de pescadores inver-
tida, pasan de largo los peces 
gordos y quedan atrapados los 
peces chicos.

Una justicia clasista y obe-
diente de los distintos pode-
res, entre ellos, el político y el 
policial.

Por eso cuando se sucedieron 
los ocho asesinatos de diciem-
bre de 2001 en el Gran Rosa-
rio y una muerte más en Santa 
Fe , cuando el gobierno de la 
Alianza fue borrado de la faz 
de la Tierra por aquellas movili-
zaciones monumentales prota-
gonizadas por sectores medios 
y populares bajo el estribillo 
“piquetes y cacerolas, la lucha 
es una sola”; cuando hubo que 
reclamar acciones judiciales, los 

tribunales detuvieron al autor 
material del asesinato del mili-
tante social Claudio “Pocho” 
Lepratti y a nadie más. Nadie 
más. Ningún responsable fun-
cional ni político. Nadie más.

Después,  incansables, las orga-
nizaciones sociales siguieron 
reclamando justicia y entonces 
los palacios atiborrados de expe-
dientes decidieron extender las 
condenas a otros cinco policías 
por el delito de encubrimiento de 
aquel asesinato que León Gieco 
retrató con lucidez y poesía en 
“El Angel de la bicicleta”.

Sin embargo, el corazón de 
la justicia santafesina sigue 
latiendo de la misma forma. 
Hay que garantizar la impu-
nidad hacia arriba, por eso es 
fundamental salvar a los socios 
menores.

La Sala II de la Cámara de Ape-
laciones en lo Penal de Santa Fe 
absolvió de culpa y cargo a esos 
cinco policías, que habían sido 

condenados en 2009 por encu-
brimiento y falseamiento de 
documento público. El tribunal 
fundó su resolución en el princi-
pio de duda, que favorece siem-
pre al acusado, apuntaron las 
agencias de noticias.

–Esto es un paso más en 
la impunidad– dijo Celeste 
Leprati, la hermana de Pocho.

Para Celeste, “lo central 
no es encubrir a los auto-
res materiales sino funda-
mentalmente al goberna-
dor Carlos Reutemann. Se 
equivoca quien piensa que 
la Justicia trabajó mal, tra-
bajó bien. En la provincia no 
hay independencia de pode-
res, por eso los asesinos de 
Pocho pueden estar en libe-
tad…Los crímenes pasan, 
queda la impunidad. Pero 
tenemos memoria y segui-
mos luchando”, agregó la her-
mana de Claudio.

Reutemann, en tanto, sigue 
en la suya. Está convencido que 
la única justicia a las que deben 
aspirar los sectores populares es 
la divina. Porque la otra, la mate-
rial, la humana, la vinculada con 
la historia contemporánea, esa 
justicia ha sido modelada a su 
imagen y semejanza.

Angel de la bicicleta 
Cinco cómplices del asesinato de 

Pocho Lepratti quedaron en libertad 
Por Carlos del Frade (Ape)

El CIAC , dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Ciudad, es un servicio libre, 

gratuito y confidencial. Sus profesionales asisten 
en el tratamiento ambulatorio de adicciones.

Atienden lunes, miércoles y viernes de 15 a 19 
horas en el Servicio Social Zonal 4E, Coronel  Sal-
vadores 799 (y Garibaldi) y en el 4303-1393. Las 
consultas por mail pueden realizarse a:

adiccioneslaboca@buenosaires.gob.ar

En la sesión del jueves 12 de mayo  la Legislatura 
porteña debatirá un proyecto que cuenta con 

dictamen favorable de las comisiones de Cultura y 
de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscrimina-
ción para que se declare Sitio Histórico al inmueble 
en el que funcionó el centro clandestino de deten-
ción denominado el “Garage Azopardo”, sito en la 
calle Azopardo 650, barrio de San Telmo.  La dipu-
tada Silvina Pedreira (Peronista) fue la autora del pro-
yecto parlamentario por iniciativa de los integrantes 
de la Comisión Azopardo y Coordinación Federal por 
Memoria y Justicia, en la que trabajan organismos de 
Derechos Humanos, sobrevivientes del centro clan-
destino y sus familiares, el Instituto Espacio para la 
Memoria y diversas organizaciones sociales. 

Centro clandestino “Garage Azopardo”Centro de intervención asistencial 
comunitario de La Boca
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Un comunicado de la Red por los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad (REDI) da cuenta del fallo de la 

Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario de la Ciudad que el pasado 14 de abril 
ordenó al GCBA realizar concursos o procedimientos admi-
nistrativos entre las personas inscriptas en la Comisión para 
la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Disca-
pacidad (COPIDIS).

La medida apunta a garantizar el cupo laboral para perso-
nas con discapacidad (PcD), de acuerdo a lo estipulado por el 
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad y la Ley 1502.

El Gobierno de la Ciudad deberá cubrir el cupo con los 
siguientes cargos:    Ministerio de Desarrollo Social: un cargo 
de asistente social, Ministerio de Cultura: uno de chofer, uno 
de periodista, cinco administrativos, Ministerio de Educa-
ción: 200 cargos de portero,    Ministerio de Justicia y Segu-
ridad: un cargo en la UAI y un cargo administrativo, Secre-
taría Legal y Técnica: dos cargos personal de limpieza y dos 
abogados,   Ministerio de Hacienda: doce cargos administra-
tivos para atención al público y seis administrativos,  Minis-
terio de Salud: dos cargos de administrativos y dos cargos 
de chofer.

La sentencia, también ordena al GCBA que se abstenga de 
designar persona alguna en esos cargos, y que en lo suce-
sivo, todo contrato de empleo que celebre la Ciudad, bajo 
la modalidad que sea, lo realice con personas inscriptas en 
el registro de COPIDIS tal como lo establece el artículo 9 de 
la ley 1.502.

El fallo, resuelve además que “en el caso de que no exista 
persona inscripta que cumpla el recaudo de idoneidad nece-
sario, la repartición de que se trate se encontraría eximida de 
proceder en tal sentido. A dicho fin, la autoridad con compe-
tencia en el área, debe emitir el pertinente acto administra-
tivo que justifique su decisión, el cual debe ser comunicado 
a la COPIDIS para que lo ponga en conocimiento de los aspi-
rantes y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad para su 
mayor publicidad y, por ende, transparencia”.

Asimismo, ordena al GCBA que informe, en forma trimes-
tral, las medidas concretas y positivas que progresivamente 
vaya adoptando para dar estricto cumplimiento a lo resuelto. 
Asimismo, ordena notificar personalmente la sentencia al Jefe 
de Gobierno y a la Legislatura, además difundirla en uno “de 
los diarios de mayor circulación en la Ciudad por el término 
de un día” y “por un medio de televisión abierta con sede en 
la Ciudad y por la emisora radial de la Ciudad, por el término 
de un día en la franja horaria de 21 a 22 hs”.

Mediante un pedido de 
inconstitucionalidad al 

Tribunal Superior de la Ciudad, 
el gobierno de Mauricio Macri 
intenta desligarse de la obliga-
ción impuesta por la Sala II de 
la Justicia Contenciosa Admi-
nistrativa de equipar escuelas 
con elementos que faciliten el 
acceso a estudiantes con minus-
valías físicas.

En enero de 2009, a raíz de una 
acción de amparo presentada 
por la ONG Acceso YA la justicia 
ordenó al Gobierno de la Ciudad 
que inicie distintas acciones para 
garantizar la accesibilidad en las 
escuelas, tanto públicas como 
privadas, en un plazo de 240 días, 
ya que los diversos informes téc-
nicos presentados por Acceso 
YA. revelaron que: el 95% de las 
escuelas privadas y 75% de las 
públicas porteñas no cumplen 
ni siquiera con condiciones míni-
mas de accesibilidad: no cuen-
tan con rampas de acceso para 
que ingrese una persona en silla 
de ruedas y/o carecen de ascen-
sores y/o baños adaptados, entre 
muchos otros obstáculos.

La Jueza a cargo del Juzgado 
en lo Contencioso Administra-
tivo y Tributario Nº 4, Elena Libe-
ratori hizo lugar a la demanda 
de accesibilidad, respaldando 
su decisión en los Derechos del 
niño, la igualdad ante la ley, la 
no discriminación y en el sis-
tema de protección interna-
cional, nacional y local de las 
personas con discapacidad, 
rechazando la apelación del 
Gobierno de la Ciudad.

La magistrada destacó, en 
los fundamentos del fallo, las 
conclusiones del Asesor tutelar 
interviniente, Gustavo Moreno, 
quien expresó en su dictamen: 

“La escuela debe ser el lugar 
donde todo niño/a sin impor-
tar su condición física desa-
rrolle sus capacidades, ejer-
ciendo sus derechos y liber-
tades a fin de crecer y madu-
rar como persona, y no ser 
bajo ningún punto de vista 
un lugar donde sus dificul-
tades se vean agravadas por 
culpa de la Administración 
que omite cumplir con sus 
obligaciones establecidas 
en la ley; tal cual ha que-
dado plasmado en los pre-
sentes autos”. Agrega: “Todas 
las personas tienen idéntica 
dignidad y son iguales ante 
la ley. Se reconoce y garan-
tiza el derecho de ser dife-
rente, no admitiéndose dis-
criminaciones que tiendan a 
la segregación por razones 
o con pretexto de caracteres 
físicos,...o cualquier circuns-
tancia que implique distin-
ción, exclusión, restricción o 
menoscabo”.

La organización Acceso Ya 
criticó la medida impulsada 
por el Gobierno de Mauricio 
Macri para no cumplir con la 
sentencia judicial : “Llama la 
atención que un gobierno se 
niegue a hacer accesibles las 
escuelas cuando esta situación 
deja fuera del sistema a más de 
21.000 niños/as con discapaci-
dad. Sólo queda pensar que el 
pedido de inconstitucionalidad 
de la sentencia, demuestra una 
clara política de exclusión y de 
desinterés por la defensa de los 
derechos humanos fundamen-
tales” resalta la organización 
dedicada a impulsar soluciones 
en el ámbito urbano que facili-
ten el desplazamiento de perso-
nas obligadas a utilizar sillas de 
ruedas u otros accesorios en su 
vida diaria.

Un fallo de Cámara obliga al 
Gobierno porteño a nombrar 
empleados discapacitados

El Gobierno de la Ciudad recurrió 
sentencia que beneficia a 
estudiantes minusválidos
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Municipalidad de Avellaneda ~  Consejo Munipal de Derechos Humanos

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

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

–La Corte estuvo involucrada 
en la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual  a partir 
de varias medidas cautelares. 
En octubre del año pasado 
tomaron una determinación 
acerca de que las cautelares no 
podían ser inde�nidas, a raíz de 
un fallo del juez Carbone. ¿Fijó 
un plazo el juez?  

–En ese caso en particular, el 
juez no fijó plazo, entonces fue 
apelado y está en la Cámara de 
Apelaciones para vigilar el plazo 
y, si no lo fija, lo fijaremos noso-

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

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

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

tros, pero la Corte continuó con 
esta postura de limitar las caute-
lares, porque nosotros estamos 
convencidos de que hay una 
distorsión de las medidas caute-
lares. Hay que discutir de fondo, 
y la cautelar no puede antici-
par la decisión definitiva. Esto 
es algo normal, todo lo que se 
enseña en la Facultad de Dere-
cho, pero en la práctica, a veces 
se consigue una cautelar y nadie 
mueve mucho el juicio, enton-
ces la cautelar dura cuatro, 
cinco o seis años, y esto no es 
bueno. Nosotros hemos dictado 

varias sentencias diciendo que 
hay un abuso de las cautelares. 
Las cautelares están bien, pero 
el abuso no.
–¿Si no lo hace la Cámara, 
apelarán a la Corte?

–Si, así lo ha manifestado el 
Estado Nacional. La Corte ha 
dicho que la cautelar no puede 
anticipar la decisión definitiva 
y no puede ser ilimitada. No 
puede durar todo el tiempo sin 
que se resuelva la cuestión de 
fondo. El juez dirá ese artículo 
es constitucional o no, otro juez 
revisará, y después llegará a la 
Corte. Lo que no se puede hacer 
es no decir nada y dejar que no 
se aplique por una cautelar. Lo 

correcto es que las cautelares 
tengan un límite. La Corte no lo 
fijó porque en ese momento no 
estaba planteado así. Sí dijo que 
debía haber un plazo razonable. 
Así funciona el proceso judi-
cial, pero las ideas están claras: 
los procesos deben tener una 
sentencia de fondo. Lo mismo 
pasa en materia penal: todas 
son medidas cautelares, las  de 
prisión preventiva, pero nunca 
se llega a la cuestión de fondo, y 
los procesos duran demasiado. 
Hay que hacer un esfuerzo para 
acortar la duración de los pro-
cesos y resolver las cuestio-
nes de fondo. (www.elargentino.

com/nota-137035-Ley-de-Medios-la-

Corte-�jara-plazos.html)

En Mitre 366 2do Cuerpo Planta Baja 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.

La Municipalidad de  Avellaneda
 informa

El multimedio Clarín se resiste a acatar la ley,  cuya asignación democrática de frecuencias de radio 
y TV lo obliga a resignar su posición dominante en el mercado. Fueron a ver a un juez amigo con una  
medida cautelar que impide la aplicación del estratégico artículo 161.  El expediente duerme en el 
despacho de Carbone. La Corte le dijo que fijara plazos “razonables” para expedirse, pero su Señoría 
no acusó recibo. Ahora el Presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, avisa que la Corte los 

va a fijar, dejando así abierto el camino al avance del proceso.

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 



17

La denuncia fue realizada 
por la Asesoría Tutelar Nº 
1 ante la Justicia en lo Con-

tencioso, Administrativo y Tribu-
tario junto con la Asesoría Gene-
ral Tutelar, a través de una acción 
de amparo presentada el pasado 
martes 3 de mayo. El objetivo que 
se persigue con dicha acción es 
que el Gobierno de la Ciudad res-
pete el derecho a la vivienda, 
a la salud y a la intimidad de 
las personas menores de edad 
que –en virtud de la situación de 
calle que padecen– se alojan en 
el único parador para familias que 
tiene el Gobierno de la Ciudad. 

La Asesoría General Tute-
lar forma parte del Ministerio 
Público Tutelar –una institución 
que integra el Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires– e interviene en el con-
trol de la política pública local 
a través de acciones de monito-
reo, interpelación, articulación y 
seguimiento del debido funcio-
namiento de las instituciones 
del Estado de la Ciudad. 

“Es difícil suponer que una 
familia puede estar mejor al 
ingresar al parador Costa-
nera Sur del Gobierno de la 
Ciudad cuando las condicio-
nes son casi las mismas que 
las de la calle” sostiene un 
comunicado de la la Asesoría 
Tutelar Nº 1. 

Carente de apoyo u orienta-
ción alguna, las familias llegan 
huyendo de una situación de 
calle o porque el subsidio habi-
tacional es insuficiente para 
conseguir una salida estructu-
ral a su problemática, principal-
mente de vivienda digna.  Lo que 
encuentran en el denominado 
Centro de Inclusión BAP Costa-
nera Sur, al que ingresan a través 
del plan Buenos Aires Presente, 
es apenas un colchón. 

“Hace dos años que la Ase-
soría Tutelar Nº 1 viene obser-
vando y cuestionando la situa-
ción del Centro Costanera. Sin 
embargo, a pesar de que los 
reclamos llegaron a la Subsecre-
taria de Fortalecimiento Fami-
liar y Comunitario del Ministe-
rio de Desarrollo Social (ámbito 
de competencia en el cual se 
encuentra el parador), no hubo 
respuesta alguna” dice la decla-
ración del organismo. 

Durante 2011 miembros de 
la Asesoría Tutelar realizaron 
nuevas visitas en las que se cons-
tató que las pequeñas mejo-
ras parciales no son suficientes 
para un parador que alojaba, 
al 1º de febrero, a ochenta per-
sonas. Se destacan la existen-
cia de un sólo baño para muje-
res que únicamente cuenta con 
dos inodoros utilizables y dos 
duchas, las condiciones de lim-

pieza como de infraestructura 
definidas como “paupérrimas” 
la falta de insumos como toallas 
y pañales, también de primeros 
auxilios, y la presencia de plagas 
que “atenta contra la salud de 
quienes allí deben residir al no 
tener otra  alternativa”. 

La acción de amparo ante la 
Justicia en lo Contencioso, Admi-
nistrativo y Tributario solicita 
entre sus puntos principales que 
“en el plazo de diez días se ela-
bore y se presente un protocolo 
de funcionamiento en la cual se 
contemplen mecanismos de 
orientación, atención y/o deri-
vación articulada a los progra-
mas del Gobierno de la Ciudad 
para efectivizar los egresos del 
Centro en un plazo breve y con 
respuestas adecuadas, soste-
nibles y de mayor grado de 
protección respecto del dere-
cho a la vivienda, respetando 
al mismo tiempo la conviven-
cia familiar”. Se hizo hincapié 
en que “lo solicitado se realice 
sin generar ningún retroceso o 
efecto regresivo para los niños, 
niñas y adolescentes alojados 
actualmente o potencialmente 
residentes allí”. 

Como medida cautelar, se 
pidió que en plazos de cinco a 
diez días se proceda a desrati-
zar y fumigar el lugar –estable-
ciendo a su vez un cronograma 
de fumigación que no supere 

los veinte días– que se realicen 
las reparaciones que se requie-
ren de carácter urgente funda-
mentalmente en baños, y que 
se efectúe una limpieza com-
pleta. 

Además, en los plazos que 
estime la autoridad judicial 
interviniente, se solicitó la cons-
trucción de baños específicos 
para el uso exclusivo de niños y 
niñas, que se designe un médico 
a fin de que preste servicio en el 
horario de 8 a 18 horas y que se 
nombre a un interventor infor-
mante con el objeto de contro-
lar el estricto cumplimiento de la 
medida cautelar dispuesta. 

El comunicado de la Asesoría 
Tutelar resalta la sistemática omi-
sión del Gobierno de la Ciudad 
en materia de protección prio-
ritaria de los derechos de niños 
y niñas: “No sólo son incuestio-
nables las graves y constantes 
fallas habitacionales y de fun-
cionamiento del lugar, sino que 
es evidente que el Gobierno 
no ha diseñado una forma de 
abordaje especial para lograr 
la protección integral de los 
derechos de los niños que resi-
den o podrían residir poten-
cialmente en el Centro Costa-
nera, especialmente en lo que 
hace a su rápido egreso hacia 
una propuesta que garantice una 
vivienda digna y adecuada”. 

Denuncian “condiciones indignas” en 
parador de Costanera Sur 

La Asesoría Tutelar radicó un amparo en la justicia local

Fachada del Centro de Inclusión social Costanera Sur situado frente al monumento a España, 
en la avenida del mismo nombre.
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Incidentalmente, en la 
Ciudad por el radicalismo va 
Silvana Giúdici como candi-
data a Jefa de Gobierno, cuya 
intención de voto parece refle-
jar lo bajo que ha caído el par-
tido de Alem e Irigoyen en 
materia de adhesión ciuda-
dana. A la diputada, no parece 
haberle servido gran cosa estar 
al frente a de la Comisión legis-
lativa de Libertad de Expre-
sión de Clarín, durante los últi-
mos años. O para el caso frente 
a las cámaras de TN durante 
infinitos programas. Defender 
a rajatabla al monopolio de 
Papel Prensa, a los piqueteros 
del campo que mantuvieron 
en jaque al país y a la Ciudad 
durante ocho meses y a una 
presunta apropiadora de hijos 
de desaparecidos, no lucen 
como buenas credenciales 
para convencer a los porteños. 
Tampoco su empecinada des-
calificación de la Ley de Medios 
Audiovisuales, cuya no aplica-
ción beneficia al multimedios 
en declive, más que a ningún 
otro sector empresario.

Alianzas electorales
En la Ciudad los radicales 

van por las suyas, asi como  
Telerman y López Murphy. El 
rabino Bergman empapeló la 
Ciudad pero no se supo más 
nada, quizá vuelva a dedicarse 
de lleno a los aforismos. Tiem-
bla Narosky.

Todos los demás presen-
taron alianzas.  El espacio 
que lidera Francisco De Nar-
váez congregó al Partido de 
la Ciudad en Acción, Par-
tido Federal, Partido El Movi-
miento, y el Partido Nacio-
nalista-UNIR, bajo el Frente 
Juntos por la Ciudad.

Mauricio Macri perdió en 
su construcción partidaria al 
Partido Federal, y solicitó la 
homologación de PRO Pro-
puesta Republicana como una 
alianza integrada por el PRO, 

el Partido Demócrata y el Par-
tido Demócrata Progresista.

El Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores incluye al Par-
tido Obrero, Izquierda por una 
Opción Socialista y el Partido 
de Trabajadores por el Socia-
lismo.

La alianza Frente de los 
Ciudadanos aglutina a Coa-
lición Independiente Fede-
ral, Partido Comunal, Partido 
del Campo Popular, Idear, 
y el Movimiento de Acción 
Vecinal.

El Frente para la Victoria 
solicitó su inscripción como 
una alianza de los partidos 
Justicialista, de la Victoria, 
Intransigente, Nueva Dirigen-
cia, Kolina, Red por Buenos 
Aires, Corriente Martín Fierro, 
Humanista, Frente Grande, y 
Movimiento de Participación 
Popular.

El espacio que lidera Elisa 
Carrió reiteró la denomina-
ción Coalición Cívica, para la 
alianza del Partido Unión por 
Todos de Patricia Bullrich, Coa-
lición Cívica-ARI y la incorpo-
ración del partido PODES que 
comanda Sergio Abrevaya.

El sabbatellismo porteño  
solicitó su inscripción como 
alianza Nuevo Encuentro con-
gregando al Encuentro por la 
Democracia y la Equidad, el 
Partido Solidario, el Partido 
de la Solidaridad e Igualdad, 
y el Partido Comunista.

Fernando “Pino” Solanas 
logró sumar aliados y man-
tener el nombre Proyecto Sur 
para un nuevo espacio que 
nuclea a Nueva Izquierda, 
Partido Socialista Auténtico, 
Partido Socialista, Partido 
Buenos Aires para Todos, 
Partido Generación para un 
Encuentro (GEN ) y Movi-
miento Libres del Sur.

(viene de página 3)

Fernando Solanas Pacheco 
desisitió de ocupar el sillón 

de Rivadavia –desde donde 
hubiera tenido la oportunidad 
histórica de poner en práctica 
sus ideas de recuperación del 
ferrocarril, entre otras cosas– 
para bajar a la Ciudad. Quizá 
sean los usuarios del subte por-
teño –esperanzados en  una 
epopeya ferroviaria menor– 
quienes más se lo terminen 
agradeciendo con su voto.

Chicanas aparte, Pino mide. 
Es un contendiente que puede 
llegar a la segunda vuelta, lejos 
de la pobre performance que le 
auguraban las encuestas a nivel 
nacional. Cosechará votos anti 
Macri, que sin su opción hubie-
ran beneficiado al candidato del 
FPV, pero también de votantes 
de derecha desilusionados con 
la gestión macrista en la Ciudad: 
a esos votantes les encanta 
escuchar al Solanas Pacheco 
que lamenta el bajo nivel cul-
tural de los ciudadanos pobres 
de Catamarca  y sus preferen-
cias electorales erradas. Tan ale-
jado por cierto del cineasta de 
La dignidad de los Nadies.

Y se acuerdan con cariño del 
apoyo de Solanas a la Mesa de 
Enlace, sus diatribas contra Kir-
chner y la oposición a (casi) todo 
lo que proponga el Gobierno 
Nacional.

A esos votantes porteños de 
derecha no les molestan los 
modales de patrón de estancia 
que el titular de Proyecto Sur 
exhibió al correr sin miramien-
tos a Claudio Lozano, su candi-
dato a Jefe de Gobierno antes 
de la Gran Decisión.

Macri también abandonó 
la carrera presidencial  a 

pesar de una intención de voto 
que lo colocaba en el segundo 
lugar detrás de la  Presidenta. 
Aunque la diferencia era abul-
tada, no debería haber  inti-
midado a un político relativa-

mente joven con ambiciones 
mayores.

Comenta Aliverti en la nota 
citada: “Debe ser horrible que 
hasta la propia derecha le 
recuerde a Mauricio la canti-
dad de veces que Alfonsín se 
comió perder contra Balbín, y sin 
embargo siguió. Ni esa épica voli-
tiva tienen estos tipos. Se bajan a 
la primera de cambio. Abando-
nan. Los convencen las encues-
tas. No creen que haya algún 
después que valga la pena, pero 
sobre todo no les interesa cons-
truirlo. No les corre sangre. Les 
circula especulación”. 

La (in)decisión de Mauricio 
debe tener un costo alto puer-
tas adentro: pocos días antes 
del anuncio hizo competir a 
Michetti y Rodriguez Larreta, los 
dos aspirantes a sucederlo, en 
una suerte de examen frente a 
la tropa. Cada uno por su lado se 
proclamó ganador/a, para ente-
rarse pocos días después de que 
el jefe se queda en la Ciudad. La 
exhibición pública de las irre-
conciliables diferencias de los 
sectores internos que lideran 
hubieran quedado en el olvido, 
en otras circunstancias.  Pero la 
jugada de Mauricio las resalta. 

Es que la movida obedece a 
una alquimia netamente elec-
toral. Michetti ganaba en pri-
mera vuelta, pero perdía en 
el balotaje, en tanto Larreta 
perdía de entrada. Hoy Mauri-
cio cosecha un 30%. Admite que 
habrá segunda vuelta, como una 
manera de decir que allí gana.

Sin embargo, aun es temprano.  
Falta saber contra quien compe-
tirá. Una vez que se conozca el 
candidato oficial del FPV el pano-
rama estará más claro.  Electo-
ralmente Buenos Aires no es 
Catamarca, tampoco Salta, pero 
puede parecerse a Chubut.  Y es 
innegable la enorme tracción 
de arrastre que el efecto Cristina 
produce en un distrito tradicio-
nalmente adverso. 
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)
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