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Seguridad 
El Sur también existe 

La Ministra de Seguridad y 
el legislador Juan Cabandié 
recorren la Comuna 4 (La Boca, 
Barracas, Parque Patricios 
y Nueva Pompeya) dando por 
inauguradas las funciones de 
Gendarmería y Prefectura en 
reemplazo de la Policía Federal.

 

LEGISLATURA 
PORTEÑA

Ésta es la 
nueva compo-

sición, como 
resultado de 

las elecciones 
del domingo 

10 de julio en 
la Ciudad de 

Buenos Aires.  



Puente trasbordador de La Boca (detalle) el 31 de mayo de 1914 día de la inauguración. Derecha: Postal de 1970. De la muestra     

La organización política y social  
“Comedor Los Pibes” inauguró las 
emisiones de la FM Riachuelo en 
el 100.9. La radio funciona en su 

sede de Suárez 421. 

Fotoreportajes  

Blanes y Almirante Brown.  Una de las dos manzanas cercadas por el Gobierno de 
la Ciudad en los terrenos de Casa Amarilla,  con el propósito de iniciar las cons-
trucción de viviendas.  A juicio de organizaciones barriales la iniciativa es ilegal ya 
que la justicia no se ha expedido aún acerca del destino del predio en conflicto 

y por ello presentaron una “medida cautelar de prohibición de innovar”.

En el Museo Quinquela 
Martín  se exhibe la 
muestra ”Asignatura 
Pendiente / Ria…chuelo”  
Participan Caloi, Crist, 
Ferro, Garaycochea, 
Sendra, Tabaré, entre 
otros destacados artis-
tas, con el objetivo de 
hacer visible desde la 
ironía, esta grave pro-
blemática.  La entrada 
al Museo es libre y gra-
tuita, martes a viernes 
de 10 a 18, sábados, 
domingos y feriados de 
11 a 18,  lunes cerrado.

Nilda Garré, de recorrida en La Boca, dialoga 
con los vecinos tras oficializar el reemplazo 
de la Federal por fuerzas de Prefectura.  Izq.: 
efectivos patrullan el sector Catalinas Sur, 
parte de un amplio despliegue de seguridad 

en el Sur metropolitano.



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 24 
de la Guía Comercial y de  Ser-
vicios de La Urdimbre,  ahora 
incorporada al cuerpo princi-
pal de la revista,  con ¡tarifas 
insólitas! Hasta el 08/08 puede 
ofrecer su productos y/o servi-
cios para la próxima edición de 

agosto 2011.

4300-6396 ~15 6812 9915
redaccion@laurdimbre.com.ar
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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 
Uno de los aspectos más llamati-

vos del triunfo de Macri es su cam-
paña publicitaria que a muchos nos 
pareció extremadamente banal. Slo-
gans como “Vos sos bienvenido”  que 
interpela a un sujeto distinto al por-
teño (mal podría ser bienvenido a su 
propia ciudad de la que no se ha ido) 
y que tampoco involucra a personas 
del conurbano o al extranjero limítrofe 
(refiriéndose a la toma de los terrenos 
en Villa Soldatti, el jefe de Gobierno 
adujo “Parecería que la ciudad de 
Buenos Aires se tiene que hacer cargo 
de los países limítrofes y eso es impo-
sible. Todos los días llegan entre 100 y 
200 personas nuevas a la ciudad que no 
sabemos quiénes son, de la mano del 
narcotráfico y la delincuencia”)“Juntos 
venimos bien” fue otra frase marketi-
nera insustancial. No se contrastaron 
promesas electorales con logros obte-
nidos en la gestión, una omisión estri-
dente a la hora de cotejar 400 metros 
de subterráneos con los 10 km. prome-
tidos, para citar sólo un ejemplo. Toda 
la campaña fue armada con ideas sim-
ples, colores vivos y buenos modales 

A pesar de (¿o gracias a?) ello, el PRO 
se vió beneficiado con un inesperado 
caudal de votos.  

Pero, la publicidad sola no alcanza 
para conquistar voluntades. El Jefe 
de Gobierno gozó de un amplio ope-
rativo de protección de los grandes 
medios (sobre todo el Grupo Clarín, 

La Nación y Perfil). Macri está proce-
sado como jefe de una asociación íli-
cita, por el caso de la escuchas a polí-
ticos opositores y a su propio cuñado 
y en el futuro cercano deberá ser juz-
gado en juicio oral. El dato no apare-
ció jamás en los medios del establish-
ment en tanto hacen un festival con las 
fechorías de Schoklender y su vincula-
ción con las Madres.

Si bien el macrismo ganó en todas 
las comunas, los guarismos indican un 
mayor apoyo de sectores altos y medios. 
En las zonas Centro, Oeste y Norte de 
la Ciudad, superó alFpV por 15, 16 y 
36 puntos; en cambio en la Comuna 8, 
(Lugano, Soldati y Villa Riachuelo) Macrì  
aventajó a Filmus en un 4,3 por ciento y 
en toda el Sur en diez puntos. 

La prevalencia de  sectores de mayor 
poder adquisitivo, ayudan a entender 
la no aceptación de la “ciudad igualita-
ria” y la “inclusión social”, ideas en las 
que Filmus basó su campaña.  Segu-
ramente, buena parte del electorado 
tampoco debió evaluar positivamente 
otro de los ejes de la campaña del FpV: 
la armonización de proyectos Nación-
Provincia-Ciudad, adjudicándole sumi-
sión a los designios presidenciales. 

Un 25% de los porteños no votaron. 
Está por verse si en la segunda vuelta  
aparecen e inciden en un panorama 
que –por ahora– luce muy parecido al 
2007, cuando Macri se alzó con el 61% 
de los votos. 

Fotoreportajes  
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Co m o  i n s t i t u -
ción nuclear de 

la democracia parti-
cipativa consagrada 
por la Constitución de 
la Ciudad en su artí-
culo 1º, las comunas 
incorporan a su sis-
tema organizativo un 
órgano específico para 
la participación ciuda-
dana: el Consejo Con-
sultivo Comunal.

 E s e  ó rg a n o d e 
comp osición emi -
nentemente asocia-
tiva estará integrado 
por representantes de 
entidades vecinales no 
gubernamentales, par-
tidos políticos, redes y 
otras formas de organi-
zación con intereses o 

actuación en el ámbito 
territorial de la comuna. 
Entre sus funciones se 
encuentran: asesorar a 
la Junta Comunal, cana-
lizar demandas vecina-
les, seguir la gestión de 
la Junta, presentar pro-
puestas para la imple-
mentación de progra-
mas y políticas de inte-
rés comunitario y gene-
rar espacios de debate.

 Su forma de funcio-
namiento interno se 
determinará a partir de 
los reglamentos que los 
propios Consejos ela-
boren una vez que las 
comunas tengan ins-
titucionalización con-
creta. No obstante, la 
Ley ya establece que su 
funcionamiento deberá 

ser descentralizado, 
debiendo rotar el lugar 
de reunión entre los 
barrios que compo-
nen la comuna, que sus 
reuniones se celebra-
rán al menos una vez 
por mes y que tendrá 
capacidad de autocon-
vocarse.

 Una de las cuestio-
nes que permite ya 
mensurar la importan-
cia que seguramente 
tendrán estos Consejos 
en la gestión comunal 
es su calidad de ámbi-
tos para el debate y la 
elaboración participa-
tiva del programa de 
acción anual y antepro-
yecto de presupuesto 
de la comuna. 

La importancia de los Consejos Consultivos 
Comunales

FE DE ERRATAS
Las cifras de la infografía de tapa se modificaron en el 
recuento definitivo: legisladores PRO: 26, FPV: 14 y Pro-
yecto Sur: 12. Siendo el quórum de 31, y dados los resul-

tados, ningún partido contará con quorum propio.

COMUNA 1
Retiro, San Nicolás, Puerto 
Madero, San Telmo, Mont-
serrat y Constitución. Tiene 
10.6 km2 y una población 
de 223.718 habitantes. 
Total de votos: 117.350
PROPUESTA REPUBLI-
CANA (PRO): 46,92% – 
4 Comuneros
•Brunet María Cristina
•Bochkezanian Martín 
Diego
•Marcos Mirta Susana
•Vigo Daniel Gustavo
FRENTE PARA LA VICTO-
RIA: 27,89% – 
2 Comuneros
•Szer Alejandro Javier
•Oviedo Edith Ramona
ALIANZA PROYECTO SUR: 
12,35% –  
1 Comunero
•Lavalle María Elvira

 COMUNA 4
La Boca, Barracas, Parque 
Patricios y Nueva Pom-
peya. Tiene 20.6 km2 y 
una población  de 215.046 
habitantes. 

Total de votos: 122.308
PRO: 44,54% – 
4 Comuneros
•Apreda Héctor Jorge
•Angioi Marcela Claudia
•Weck Diego Ariel
•Brito Rosa Sandra
FRENTE PARA LA VICTO-
RIA: 31,29% – 
2 Comuneros
• N e n n a  M a x i m i l i a n o 
Jorge
•López Lidia Tomasa
ALIANZA PROYECTO SUR: 
11,94% – 
1 Comunero
•Vayo Miguel Enrique

 

El voto a comuneros 

Citas
Hoy, que toda la sociología de almacén se con-

centra en la búsqueda de explicaciones a la ampli-
tud del triunfo del oficialismo porteño (que, dicho 
sea de paso, fue menor a la de 2007) no hemos 
leído ninguna interpretación de la casi desapa-
rición de la Coalición Cívica, la ratificación de la 
inexistencia del radicalismo, la no aparición del 
duhaldismo y la fuerte caída de Proyecto Sur 
respecto de su desempeño en las legislativas de 
2009. (Edgardo Mocca, sociólogo).

Y así como desde las derechas (la de derecha y 
la de izquierda) cometen la injuria de descalificar 
a los votantes populares por clientelismo o falta 
de cultura, hay en cierta progresía la misma idea 
del voto calificado, pero al revés. Y entonces argu-
yen que lo que inspira que voten a un “empresa-
rio” al que prejuzgan sólo como un vivillo saquea-
dor de pobres, es la falta de conciencia política; 
la anorexia de pasiones y de ideas. Y el egoísmo 
de ser ricos, sentirse ricos o de querer ser como 
los ricos. De ser así: son muchos cientos de miles, 
casi la mitad del electorado. Y una buena por-
ción vive en villas de emergencia o en barrios 
modestísimos. Otros en torres o palacios. Y otros 
en PH o casas de barrios de habitantes eclécticos. 
(Orlando Barone, periodista).
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AVISOS DESTACADOS

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

 

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

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

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero
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▒ Nivel inicial

▒Primario.

▒Nivel secundario: Bachiller con Orientación en   
Comunicación Social o Administración de Empresas. Primer año con 
matrícula promocional.

▒Nivel Terciario: Profesorado en Nivel Inicial y  
Maestra de Grado.

 Colegio santa cataLina 
(A-74) 

Obra de Don Bosco

Piedras 1527  4300-2194/1731 
www.casasantacatalina.com.ar

ABIERTA LA INSCRIPCION PARA EL CICLO LECTIVO 2012

Elencos Internacionales
Titiritainas: Quito, Ecuador.
Apple Tree Group: Tehran, Iran.  
Los Guiñoleros U.A.S. : Culiacán, 
Sinaloa, México.
Gaia Teatro: Lima, Perú. 
La Fanfarria: Antioquía, Medellín, 
Colombia. 
El Retablo: San Lorenzo de El Esco-
rial, Madrid, España.
Rodolfo Pastor: Barcelona, España.
Tanti Cosi Progetti:  Ravenna, Italia.
Krystal Puppeteers: Nairobi, Kenia.
Delta Teatro: Culiacán, Sinaloa, 
México.
 Compañia de Fernan Cardama; 
Alcalá de la Real, Jaén, España.
Cia. de Creacion Escenica Tato: Curi-
tiba, Brasil.
Hugo e Inés: Lima, Perú. 
Viktor Antonov: San Petesburgo, 
Rusia. 
Kamante Teatro: Pola de Siero, Astu-
rias, España.
El Chonchon: Córdoba, Argentina – 
Santiago de Chile, Chile.

Elencos Nacionales
Pajaritos en la Cabeza. 
Grupo de Teatro Catalinas Sur. 
Los Bufones. 
Kossa Nostra. 
Compañía de Titeres Anticostum-
brista. 
La Pelela Títeres. 
La Manzana Cromática Protoplas-
mática. 

Funciones con entrada paga: Para toda 
la familia: $ 25.- // Para adultos: $ 35.-
Funciones con entrada gratuita: Las 
entradas gratuitas se retiran una hora 
antes de la función en cada sede.
Contacto: festivalalsur@gmail.com - Tel: 
4307-1097 / 4300-5707 - www.catalina-
sur.com.ar

E
ntre el 16 y el 30 de julio tendrá 
lugar en Buenos Aires el Cuarto 
Festival Internacional de Títeres 

al Sur, con 29 funciones en diferen-
tes salas: 
Biblioteca Popular Sociedad Luz, 
Centro comunitario Comedor Los 
Pibes, Centro comunitario Santa María 
de Luján,  Circuito Cultural Barracas y El 
Galpón de Catalinas.
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ESTIMADOS CLIENTES: LES 
RECORDAMOS QUE LAS MODIFICA-

CIONES O SUPRESIONES DE AVISOS, 
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 24   Guía

ÍNDICE  ALFABÉTICO
ABOGADOS 5

ABAÑILERIA 3

ALQUILER LOCALES 4

ANTIGÜEDADES 4

AUTOMASAJES 7

AUTOMOVILES

(Servicios para) 6

CALZADO (ventas) 4

CARPINTEROS 2

CERRAJERÍAS 1

CLASES DE AIKIDO 6

CLASES DE TAI CHI 4

COMIDAS 4

CONTADORES PÚBLICOS 5

CURSOS Y TERAPIAS  

ALTERNATIVAS 4

DESINFECCIÓN 6 

DISEÑO GRÁFICO 2

DESINFECCIÓN 6

ELECTRICISTAS 2 - 3

ELECTRODOMÉSTICOS

   (service) 3

ELECTRÓNICA (service) 3

ESTUDIO PREVISIONAL 5

FERRETERÍAS 2

FOTOCOPIAS / SELLOS  2

FOTÓGRAFOS 6 -7

GIMNASIO 7

GRANJAS 4

HERRERÍAS 3

IMPRENTAS 2

LACAS/ADHESIVOS 6

LIBRERÍAS (Art.) 2

MADERERAS 2

MASAJES 7

MUEBLERÍAS 2

MUTUALES 7

ODONTOLOGÍA 6

PAPELERAS 1

PINTORES 3

PSICOLOGÍA 7

ROPA RETRO 4

SALÓN DE FIESTAS 5

SERIGRAFÍA 2

TAPICERÍAS 2 

TRADUCCIONES 5

VIDRIERÍAS 3

VINTAGE 4

1

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

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201

15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com
www.rucaalum.com.ar

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

Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro.101.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

$ 35 
4300-6396

UN AVISO ASÍ

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

redaccion@laurdimbre.com.ar
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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.

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
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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

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

$ 49 
4300-6396

15 6812 9915

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ

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

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

4

 

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

$ 35
4300-6396

UN AVISO ASÍ
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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

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

Lic. Pablo O. Bombara 
PSICÓLOGO

 ATENCION ADOLESCENTES /
ADULTOS

TURNOS: 15 5623 7436

Traducciones técnico-científicas
Inglés < > Español

Corrección de traducciones (cotejo)
y de textos en español
 msfajerman@fibertel.com.ar

4300-9743
11 15 5019 7231

María S. Fajerman

Alejandra Fischer

Despidos - Reclamos Salariales
Empleo en negro  

Enfermedades
y accidentes laborales

Consultas al 
(15) 3186-6740

alejandra.fischer@hotmail.com

ABOGADA LABORAL
Atención Clínica 

de Adultos

Lic. Leonardo Juárez
PSICÓLOGO (UBA)

Solicitar Turnos al 
(15) 3186-9244

 

Salón de Fiestas

Feijoo 922
�Fiestas pre adolescentes ~Bautimos  ~Comuniones � 
~Baby Shower �~Reuniones familiares  ~Aniversarios � 
~Bat/Bar Mitzva ~Cobertura médica.

Concertar entrevista
4301-7709

Nextel 54*568*2170
15 5743 8111

Sala Blanda Salón Adultos Mini Disco      
Laberinto �Cancha de Fútbol �Puente Colgante 
�Castillo Inflable �Parrilla�LCD Cable Videos 
Musicales Animación. $ 49 

4300-6396

15 6812 9915

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ
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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

6

     

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

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

15 6482 1803
Informes

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  
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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

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

7

Emergencias médicas a domicilio.Consulta a oculista y un par de anteojos recetados por año. Campos de 
deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. Subvenciones varias. Y 
un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  cuota $ 6,50 (igual 
cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $30) - Medicina prepaga 
- Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 23 mensuales

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4381-0914 - 4384-9805 Tel/fax  4384-9808 
ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA
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“El GCBA intenta 
‘primeriar’ a la 
justicia y enfren-

tarla a un hecho consu-
mado e inevitable que 
sólo esta cautelar podrá 
evitar” sostiene el escrito 
que suscribe un conjunto de 
organizaciones de La Boca. 

“Este proceder no repre-
senta más que una burla al 
sistema judicial –sostiene 
la presentación– y refleja la 
falta de respeto que tiene el 
poder ejecutivo local por las 
instituciones democráticas 
ya que con toda impunidad 
iniciaron las obras de cons-
trucción sobre el terreno 
sin contar con senten-
cia firme en este proceso 
donde se discute la locación 
del complejo de viviendas a 
realizar y falta dirimir la opo-
sición de esta parte ya plan-
teada en autos”. 

Las organizaciones fir-
mantes vuelven a aclarar 
que se oponen a la cons-
trucción de viviendas sobre 
el predio de Casa Amarilla 
e insisten en reclamar que 
se hagan sobre los inmue-
bles ociosos que en el Barrio 
de La Boca existen “para así 
garantizar el derecho a una 
vivienda digna de los pre-
adjudicatarios y el derecho 
a gozar de un ambiente 

sano de todos aquellos que 
habitan y/o deseen habitar 
el lugar”. 

Es decir que el hecho de 
que se hayan comenzado 
con las obras se constituye 
en un daño inminente e 
innegable de contamina-
ción y de futuro colapso de 
servicios públicos que pro-
fundizan la degradación 
y el estado de abandono 
del barrio sin la inversión 
pública prevista en el Art. 
5 de la Ley 2240 y sin cum-
plir los recaudos fijados en 
el certif icado de aptitud 
ambiental respectivo.

  
Se trata de un perjuicio 

irreparable puesto que de 
construirse las 439 vivien-
das el espacio verde ya se 
habrá perdido, colapsarían 
las redes cloacales, de elec-
tricidad y de agua potable 
provocando inundaciones y 
mayor contaminación. 

Pero más aún, el comienzo 
de las obras también se 
constituye en un daño real 
y actual por la desaparición 
del libre acceso al espacio 
verde público que ya es un 
hecho, por lo que solicitan 
se levante el cerco perime-
tral para garantizar nueva-
mente su uso recreativo por 
parte de los vecinos.

“No pedimos mucho : 
simplemente solicitamos 
que sea V.E. quien haga 
justicia evitando que se 
nos coloque frente a una 
situación consumada pro-
ducto de una vía de hecho 
de la administración” sinte-
tiza el escrito. 

También advierten que 
de  no decretarse la medida 
cautelar solicitada se prose-
guirá con la ilegal construc-
ción de las 439 viviendas con 
perjuicios  no sólo sobre el 
ambiente sino al contratista 
que por licitación está encar-
gado de la obra que –al dic-
tarse sentencia en esta ins-
tancia de revisión– deberá 
demoler volviendo a los terre-
nos en cuestión al estado ori-
ginal de espacio verde como 
por ley correspondería. 

Corte Suprema y 
Tribunales interna-
cionales

Para el hipotético e impro-
bable supuesto de una reso-
lución adversa a la solicitud de 

que se dicte una medida cau-
telar de prohibición de inno-
var contra el GCBA y retiro de 
cerca, la querella hace expresa 
reserva del derecho a apelar 
ante el Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
Buenos Aires en virtud de 
la Ley 402, ante la Corte 
Suprema de Justicia por vía 
de la Ley 48 Art. 14 y ante las 
instancias supranacionales 
correspondientes.

 “Ello se funda en que la 
materia discutida en autos 
–sotienen– afecta nuestro 
derecho de raigambre consti-
tucional de acceso a la justicia 
y a un debido proceso tanto 
en sentido sustantivo como 
adjetivo (Art. 18 C.N. y 13.3 
de la CCABA) como así tam-
bién a nuestro derecho a vivir 
en un medio ambiente sano 
(Art. 41 y 26 de la CCABA) y 
que de no hacerse lugar a la 
cautelar, una eventual sen-
tencia favorable a esta parte 
resultaría meramente ilusoria 
ante la irreversibilidad de los 
acontecimientos que empe-
zaron a suceder”.

El Gobierno intenta “primeriar” a la Justicia
En el conflicto por el destino del predio de 
Casa Amarilla, organizaciones de La Boca 
denuncian construcción ilegal al no haber 
sentencia firme que avale el proceder del 
Gobierno de la Ciudad.

Por la Reserva Vecinos Autoconvocados, Comisión de veci-
nos calle Irala y adyacencias, Asociación El Trapito, República 
de La Boca, Primer centro de cultura para jubilados y pen-
sionados y adultos mayores Ave Fénix, Fundación Museo 
Histórico de La Boca, Universidad Popular de La Boca, Aso-
ciación Mutual José Verdi, Sociedad Mutual Yugoslava Nas 
Dom, Liga Naval Argentina Filial La Boca, Asociación Ligure 
de S.M., Agrupación La Bombonera y Libres del Sur con el 

patrocinio letrado del Dr. Ariel R. Caplan

Asociaciones que suscriben la demanda
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julio a partir de las 9 de la 
mañana:

 “Esta mañana, en Suárez 
421 –La Boca– rodeados 
por compañeras y com-
pañeros del campo popu-
lar, militantes territoria-
les, de la comunicación, 
de la cultura, latinoame-
ricanos, lanzamos la FM 

Riachuelo, una radio que 
nace de la Organización 
Social y Política Comedor 
Los Pibes y se abre para 
toda la comunidad, con 
el objetivo de componer 
una comunicación colec-
tiva que refleje las aspi-
raciones y esperanzas del 
pueblo que lucha frente a 
la injusticia”.

La organización social 
Comedor Los Pibes  
que conduce Lito 

Borello, tiene su propia 
emisora de radio, la  FM 
Riachuelo. “La idea fue 
poner en pie un medio 
que refleje las necesida-
des y búsquedas de los 
sectores populares de la 
ciudad de Buenos Aires, 
en el marco del conflicto 
social y la injusticia que 
existe”, dijo Germán Dus-
chapzky, director artístico 
de  FM Riachuelo. La radio 
se puede escuchar en el 
100.9 del dial y su estu-
dio funciona en Suárez 
421, en la planta alta del 
edificio del Comedor Los 
Pibes.

Un comunicado de la 
organización destaca 
el acto de lanzamiento 
que tuvo lugar el 8 de 

La primera emisión de 
FM Riachuelo contó con 
dos salidas en dúplex: 
una con la radio Grá-
f ica, que funciona en 
l a  e m p r e s a  r e c u p e -
rada Cooperativa Grá-
fica Patricios, y otra con 
Al Son del 23,  “radio 
hermana” del barrio 23 
de Enero de Caracas, 
República Bolivariana de 
Venezuela.

El comedor Los Pibes 
c o m e n z ó  s i e n d o  u n 
lugar donde se daba de 
comer a los chicos más 
necesitados de la zona 
a mediados de los años 
90, pero con el correr de 
los años se convirtió en 
una organización social 
y política, donde funcio-
nan talleres, cooperati-
vas y varios emprendi-
mientos productivos. 

El asesinato del querido 
cantautor en Guate-
mala puso en primer 

plano la situación de vio-
lencia que aqueja a ese pais 
centroamericano. El “Men-
sajero Mundial de la Paz”, 
proclamado por la ONU, fue 
una víctima inocente ses-
gado por ráfagas de ametra-
lladoras destinadas a otro. 
Engrosa la cifras de 200 mil 
personas muertas en las últi-
mas décadas por la violen-
cia ejercida desde el Estado, 
hasta el arribo de la demo-
cracia. Daño colateral, como 
les gusta llamar a los militares  
de USA cuando bombardean 
aldeas en Afganistán , Irak o 
antes en Vietnam.  

En este caso perpetrado 

por un grupo narco que dis-
puta el poder territorial a 
otros grupos. 

La estadística actual de 
muertes violentas en Guate-
mala ronda las 52 por cada 
100 mil habitantes. Contrasta 
con los guarismos en Argen-
tina: alrededor de 5, o sea 
diez veces menor. Los medios 
hegemónicos en nuestro país 
compararon las cifras de Gua-
temala –donde ha imperado 
la mano dura como polí-
tica de Estado– con otras a 
nivel mundial, pero omiten 
mencionar a la Argentina 
con sus bajas tasas, o al elo-
giado Brasil, que padece 
cinco veces más asesinatos, 
con 26 muertes violentas 
cada 100 mil habitantes.

En el aire la FM Riachuelo, de la Boca 

Emisión inicial el 8 de julio en el estudio de Suárez 421 

Facundo
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¿Qué es la memo-
ria colec tiva? 
¿Cuáles formas 

co n cre t as  p u e d e 
tomar y cómo se 
puede preser var? 
Estas fueron algunas 
de las cuestiones que 
se discutieron en una 
charla entre especia-
listas en fotografía, 
el patrimonio cultu-
ral y el público, orga-
nizado dentro del 
marco del proyecto 
San Telmo Recuerda 
el 13 de julio pasado.

Dicho proyec to 
comenzó en septiem-
bre del 2010 como 
una iniciativa colabo-
rativa entre distintas 
asociaciones y enti-
dades barriales. Tiene 
el objetivo de resca-
tar la memoria colec-
tiva de esta zona, que 
hace unos diez años 
está atravesando 
cambios enormes 
en su tejido social, 
comercial y urbanís-
tico debido en gran 
parte al boom turís-
tico que produjo la 
devaluación del peso 
argentino. San Telmo 
Recuerda convoca a 
los vecinos a prestar 
sus fotografías coti-
dianas de la zona del 
Casco Histórico por-
teño anteriores al 
año 2000 para que 
sean escaneadas y 
preservadas en for-
mato digital en un 

archivo de consulta y 
uso cultural, y even-
tualmente una expo-
sición en distintos 
espacios del barrio. 

En la charla, que 
transcurrió en la 

Casa de Liniers (hoy 
parte de la Dirección 
General de Patrimo-
nio e Instituto Histó-
rico), hicieron pre-
sentaciones :  Luis 
Priamo, historiador 
y editor de fotogra-
fía antigua argentina; 
el fotógrafo profesio-
nal y vecino de San 
Telmo “Res”, la direc-
tora general de Patri-
monio e Instituto His-
tórico Liliana Barela, 
el director del Museo 
de la Ciudad Eduardo 
Vásquez y el direc-
tor del Centro Cultu-
ral de España Ricardo 
Ramón Jarne.

También se pre-
sentó una primera 
selección de las fotos 
que fueron recogidas 
el año pasado (unos 
doscientos y pico), 
que abarcan retratos 
familiares de conven-
tillos a principios del 
siglo 20; la movida 
bohemia en el mítico 
Espacio Giesso de los 
70 y 80; las casonas 
antiguas y resplan-
decientes de familias 
adineradas; escenas y 
retratos grupales en 
las aulas de escuelas y 

actos públicos en las 
calles, entre otros. 

“Estas imágenes 
nos vuelven a recor-
dar que, más allá de 
ser un documento 
técnico, la fotogra-
fía tiene alma y tiene 
corazón”, resumió 
Vásquez, cuyos 46 
años trabajando en el 
Museo de la Ciudad 
–que cuenta con un 
patrimonio fotográ-
fico importante, en 
gran parte donado 
de vecinos de Buenos 
Aires– le han demos-
trado cuánta historia 
se puede rescatar de 
las imágenes de álbu-
mes familiares. 

“ Lo  q u e  p u e d e 
parecer no valioso 
porque es simple-
mente un objeto 
cotidiano es en reali-
dad para la sociedad 
valiosísimo”, acotó, y 
explicó que a partir 
del siglo 20, cuando 
la fotografía empezó 
a ser utilizada masi-
vamente en la socie-
dad, ha tenido un 
protagonismo cada 
vez más importante 
en la narrativa his-
tórica. “Por un lado 
son manchas sobre 
papel, pero la foto es 
un plano bidimensio-
nal en el que recons-
truimos un relato de 
la realidad”, dijo el 
director. 

Esta idea fue una de 
los conceptos centra-
les de la noche, tam-
bién expresada en 
las palabras de Barela 
y Priamo: el patri-
monio cultural del 
Casco Histórico por-
teño existe no sola-
mente en sus museos 
e instituciones cultu-
rales, sino que está 
guardada (y a veces 
desvalorizada u olvi-
dada) en las casas de 
la gente que vive o 
vivió ahí. Por lo tanto, 
es la responsabilidad 
de todos rescatarlo y 

preservarlo. Una foto 
que fue sacada con 
una visión hace 10, 20 
o 100 años atrás se ve 
con ojos distintos hoy, 
y estas imágenes de 
la vida cotidiana del 
barrio en momentos 
cuando su contenido 
no era nada inusual, 
hoy cobran un valor 
patrimonial altísimo 
debido a lo cambiado 
que es el entorno y el 
momento histórico 
actual. “La fotogra-
fía nos ayuda a crear 
nuestro sentido de lo 
mítico”, dijo Priamo.

El desafío de un proyecto colectivo para preservar 
la identidad de San Telmo

Por Catherine Mariko Black 
(El Sol de San Telmo y Revista Telma) 

Cómo rescatar la memoria antes que se pierda

Abuelo Francisco con su colectivo, Avenida Caseros, 
año 1931. “Mi abuelo Francisco era un inmigrante 

llegado de Ourense, España. Primero fue chofer de taxi, y 
después de colectivo de las líneas 12 y de 60, ni bien apa-
reció el colectivo. Era un militante anarquista de la FORA, 
que desde este país colaboró con la lucha antifascista y 

se murió joven” –Valeria Suárez.
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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 

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.

En Mitre 366 2do Cuerpo Planta Baja fun-
ciona 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 fotógrafo Res, 
además de explayar 
sobre la evolución 
de la fotografía pro-
fesional y su tenden-
cia más moderna de 
trascender la división 
entre sujeto y objeto, 
ancló su presenta-
ción en el mismo sen-
timiento que provocó 
el proyecto San Telmo 
Recuerda: un fuerte 
arraigo en el barrio 
donde vive hace 25 
años y una preocu-
pación frente a sus 
transformaciones 
de la última década 
(mencionó en parti-
cular su resistencia a 
la Torre Quartier que 
se está construyendo 
sobre la Avenida Juan 
de Garay).  

Pero aunque hizo 
la inevitable com-
paración entre San 
Telmo y lo que pasó 
en Palermo, desde la 
audiencia, Edio Bassi, 
uno de los dueños 
de la librería Fedro 
y editor de la revista 
TELMA, opinó que 
aún hay tiempo para 
“salvar” San Telmo 
y que el proceso de 
desvirtuar su carác-
ter esencial no era 
tan avanzado, ni tan 
aceptado de parte 
de los vecinos. El 
arquitecto y ex direc-
tor del Museo de la 
Ciudad José María 
Peña concordó: “Pon-
gámonos contentos, 
porque hoy estamos 
hablando de estos 

temas y antes no se 
discutían”.

Este sentimiento y 
sentido de pertenen-
cia, fueron reflejados 
en otros comenta-
rios del público, y se 
hizo evidente que el 
proyecto San Telmo 
Recuerda en realidad 
propone algo que va 
más allá de una recu-
peración de material 
histórico: busca pre-
servar y celebrar la 
identidad colectiva 
de una comunidad 
que se siente en peli-
gro de perderla.

Con la participa-
ción de institucio-
nes como el Centro 
Cultural de España, 

el Club San Telmo, el 
Centro Cultural For-
tunato Lacámera, el 
Museo de la Ciudad y 
la Dirección de Patri-
monio e Instituto His-
tórico, además de 
medios, comercios y 
hasta escuelas zona-
les, cuenta con una 
red amplia y repre-
sentativa de distintos 
sectores de la pobla-
ción local. A pesar 
de la inquietud que 
demostró Jarne, que 
esperaba una res-
puesta más grande a 
la convocatoria desde 
su lanzamiento el año 
pasado, se ve que 
este es un trabajo 
de hormiga, tanto al 
nivel de la logística y 
el armado de un  pro-

yecto de tal enverga-
dura, como al nivel 
abstracto y lo que 
representa: cómo se 
rescata una identi-
dad colectiva en un 
momento definitorio 
de su evolución.

Las fotografías se 
reciben de lunes a 
viernes de 10 a 16 en 
el área de Archivo de 
la Dirección General 
de Patrimonio e Insti-
tuto Histórico, Bolívar 
466. También hay un 
escaneo inmediato 
los viernes de 17 a 19 
en el mismo sitio.

Más información: www.san-
telmorecuerda.blogspot.com 
Consultas: 15-5374-1959 /
elsoldesantelmo @ gmail.
com. 
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Comprendo tu reacción, 

tu bronca, tu explosión en 
caliente, propia de un artista. 
Pero así como la comprendo 
no la comparto. No me da 
ese asco ese 47% de votos 
macristas. Me da pena.

En todas las grandes ciu-
dades de América Latina 
y de cualquier otro país 
dependiente, las minorías 
privilegiadas utilizan todo 
su poder para dominar a 
los sectores medios, para 
ponerlos de su lado, para 
infundirle falsedades. Jau-
retche lo llamaba la “colo-
nización pedagógica”. Igual 
que a vos le provocaba gran-
des broncas, pero distin-
guió entre los promotores 
de la mentira y los engaña-
dos. Quizás los primeros le 
dieron asco igual que a vos, 
los otros le daban pena y tra-
taba de desazonzarlos.

El fenómeno es seme-
jante en Buenos Aires, como 
en Lima o Guayaquil y otras 
grandes ciudades. Hay que 
disputar la influencia sobre 
los sectores medios y des-
truir los mitos con los que 
quieren dominarlos.

Desde los letreros de las 
calles y los nombres de los 
negocios (bastar darse una 
vuelta por la Av. Santa Fe), 
desde los cartelitos de las 
plazas y las estatuas de los 
supuestos próceres, desde 
las grandes editoriales y los 
“libros de moda”, converti-
dos en best sellers por los 
comentarios pagos, desde la 
prédica liberal en economía 
y la prédica mitrista en His-

toria, desde las geografías exó-
ticas y los literatos que cultivan 
la evasión y lo fantástico, desde 
la TV farandulizada y superficial, 
con mesas redondas de bají-
simo nivel político alentada por 
los dueños del privilegio, desde 
gran parte de los periodistas 
vendidos al mejor postor, y aca-
démicos y catedráticos trampo-
sos, todo ese mundo domina 
el cerebro de amplios sectores 
medios que se suponen cultos, 
se suponen radicalmente supe-
riores a los “oscuramente pig-
mentados”, se suponen ejem-
plo de moral (aunque evaden 
impuestos, se roban ceniceros 
de los bares y toallas de los hote-
les). Sobre ellos recae también 
la literatura que Franz Fannon 
llamaba de “los maestros des-
orientadores”. Vos los conocés, 
los Marcos Aguinis, los Asís, los 
Kovaddloff, y las peroratas con 
latines de aquel viejo comando 
civil que se llama Mariano Gron-
dona y tantos otros.

Pobre gente, Fito. Con todo 
eso que le tiran encima a la clase 
media, una buena parte de ella 
termina votando a Macri. Están 
presos de un engaño enorme: 
creen que Macri gestiona (cosa 
que hace mal o simplemente no 
hace) y que Macri no tiene ideo-
logía (la tiene y bien de dere-
cha). Por otra parte fue el res-
ponsable del contrabando de 
autos cuando dirigía empre-
sas de su padre, además de las 
escuchas telefónicas, elimina-
ción de becas y subsidios esco-
lares, negociados con empresas 
constructoras (única explicación 
de las bicisendas), lo mismo que 
su molestia porque los hospita-
les de la ciudad atiendan a gente 
“morocha” del conurbano.

Se trata además, que cierta 
parte de la clase media vive su 
pequeña vida: asegurarse las 
vacaciones para el verano, lavar 
el auto los domingos con más 
ternura que la que le dedica a 
la esposa, han mejorado su 
nivel de vida con los Kirchner 
y no quieren olas, que nada 
cambie y creen que algo habrá 
hecho Macri para esa mejoría 
que tuvieron. No les importa 
que el hospital público no fun-
cione porque tienen medicina 
prepaga y han sido formados en 
el individualismo No les importa 
que en el Borda se mueran de 
frío porque tienen estufas de 
tiro balanceado, no les importa 
que en las escuelas públicas 
falten materiales porque sus 
hijos van a escuelas privadas 
donde, como “el cliente siempre 
tiene razón”, aprueban. Además, 
creen en el dios Mercado –no 
obstante que el mercado libre 
del menemismo a muchos los 
dejó deteriorados o fundidos–
pero no comprenden a los sindi-
calistas y les eriza la piel cuando 
lo ven a Moyano. Y bueno, son 
así, Fito. ¿Qué le vas a hacer? Lo 
que no justifica su asco sino en 
un momento de bronca.

En la vida es necesario a veces 
tener asco y tener odio también. 
Eso me lo enseñó el confesor de 
Eva Perón, el sacerdote Hernán 
Benítez. Me decía: Mire m’hijo. 
Hay que odiar. Hay que odiar 
a todos los que frustraron el 
país, lo entregaron, provocaron 
miseria y represión. Yo, todas las 
mañanas, me doy un baño, me 
tomo una taza de café caliente 
y después me siento en mi sillón 
y odio... Yo me asombraba y le 
decía: Pero, Padre, usted es un 
cristiano... Y el seguía: Sí, odio, 

(no asco, Fito). Odio a la oli-
garquía (ya lo dijo también 
ese talento que es Leonardo 
Favio en una canción), odio 
a Bernardo Neustadt, odio 
al almirante Rojas... Sabe 
después que bien me siento 
para el resto del día. Así 
hablaba un cristiano de la 
Teología de la Liberación.

Por eso no hay que con-
fundir al enemigo, Fito. Si hay 
que tener asco, tengámoslos 
a los responsables del apa-
rato mediático y cultural, los 
que tergiversaron la Historia 
y la economía, los que roba-
ron la capacidad de razonar 
a muchos compatriotas, no 
a éstos. A estos hay que con-
vencerlos. Con la modestia 
que usaba Jauretche: Usted 
tiene que avivarse (vea 6,7,8, 
escuche a Víctor Hugo). Se lo 
aconsejo yo –decía– que no 
me creo un vivo, sino apenas 
“un gil avivado”.

Hay que ganarlos, Fito. 
No ratificarles que pertene-
cen al bando del privilegio 
donde está la Sociedad Rural 
(¿cuando vieron una vaca 
esos que votaron a Macri?, 
¿qué saben de la renta agra-
ria diferencial?), y decirles 
como operan las grandes 
multinacionales y ciertas 
embajadas y las corporacio-
nes mediáticas.

Los necesitamos, Fito. 
Comprendo tu bronca, la de 
un artista, Comprendéme 
a mí, desde la historia y la 
política.

Te  ma n d o u n f u e r te 
abrazo. Y te digo: en octu-
bre, ganamos lejos.

Carta a Fito Páez
Por Norberto Galasso
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