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ESPACIOS PÚBLICOS DE LA BOCA 

El barrio privado con torres de hasta 160 metros de altura en la ex Ciudad 
Deportiva de Boca afectaría los habitats naturales de la Reserva Ecológica 
(foto). La empresa inversora acordaría resolver la situación de los 
habitantes de la villa Rodrigo Bueno (derecha, vista parcial) contigua al predio.

El GCBA, vecinos y organizaciones 
sociales, remozaron espacios 

públicos del  barrio: las plazoletas de  
Bomberos Voluntarios y de los Suspiros, 
el Museo al aire libre de Artistas de 

Caminito y el Paseo Garibaldi (foto).

Con 2.890.151 habitantes 

la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires concentra 

el 4,1% de la población 

total de la Argentina, 

según datos del Censo 

Nacional 2010. 

Con 2.890.151 habitantes 

la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires concentra 

el 4,1% de la población 

total de la Argentina, 

L
a cantidad de hogares con computadoras se 

duplicó en el país entre el 2001 y el 2011.  

LL duplicó en el país entre el 2001 y el 2011.  

duplicó en el país entre el 2001 y el 2011.  

53,8% de los hogares del área metropolitana 
bonaerense (AMBA) tienen al menos un 
aparato, superando la media nacional.

duplicó en el país entre el 2001 y el 2011.  

de los hogares del área metropolitana de los hogares del área metropolitana 
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La Legislatura distinguió a Gerardo Sofovich como perso-
nalidad destacada de la Cultura, por iniciativa del legis-

lador PRO Avelino Tamargo. “Es un creador que ha gene-
rado éxitos y ha fomentado la carrera de actores, actrices y 
vedettes”, justifi có Tamargo. Goebbels, ministro nazi de Escla-
recimiento Popular y Propaganda, decía “cada vez que oigo 
la palabra cultura le quito el seguro a mi revólver“. El PRO 
no parece tener mejor opinión de la cultura, al premiar a un 
hombre de negocios que prosperó con el menemato, bana-
lizó Canal 7 cuando fue su director, desnaturalizó el zoológico 
–privatizado para que lo explote– y crea programas culturales 
con “gatos”,  cortes de manzanas y pulseadas de forzudos. 

SOFOVICH “PERSONALIDAD DE LA CULTURA”

FOTOREPORTAJES                       
El 25 de julio la Presidenta inauguró el mural en hierro del 

artista Daniel Santoro montado sobre la fachada Sur del 
edificio del Ministerio de Desarrollo Social –ex Obras Públi-
cas– en avenida 9 de julio y Belgrano (desde donde Evita, el 
22 de agosto de 1951, renunció a la candidatura a la vicepre-
sidencia de la Nación).  La obra reproduce la imagen que 
aparece en la portada del libro “La Razón de Mi Vida”. El 
24 de agosto  Cristina dejó inaugurado un segundo mural de 
Eva Perón sobre la fachada Norte –9 de julio y Moreno– 
del mismo edificio. Ambos se iluminan de noche con leds  
multicolores. 

Más  de 200 personas participaron de la primera 
“Marcha de las Putas”  bajo la consigna “No signifi ca No” con 
el objetivo de concientizar sobre los derechos de las mujeres 
a vivir sin ser agredidas. La “Marcha de las Putas”  comenzó 
en Canadá para repudiar los dichos de un policía que advirtió 
a las mujeres que dejen de vestirse como “putas” si no quie-
ren ser violadas. En Buenos Aires marcharon desde el Obe-
lisco a Plaza Congreso, el 19 de agosto último. La manifesta-
ción comenzó en simultáneo con otras dos marchas en Mar 
del Plata y Rosario (Foto Telam, detalle).

“MARCHA DE LAS PUTAS” EN LA CIUDAD

EVITA EN LA FACHADA SUR

El proyecto de la Casa, a construirse en Iriarte al 500, 
fue diseñado por la Facultad de Arquitectura de la UBA 

y la Secretaria de Cultura de la Nación. “Si bien Casas del 
Bicentenario es un proyecto en plena ejecución en todo el 
país, estamos seguros que esta iniciativa en las villas se mul-
tiplicará. La presencia de todos los ministerios de la Nación 
en el lanzamiento de las obras indica un compromiso del 
Gobierno Nacional, lo que preanuncia la multiplicación de 
esta iniciativa” Víctor Ramos. Director Ejecutivo Casa del Bicen-
tenario Villa 21 Barracas, Buenos Aires.

CASA DEL BICENTENARIO EN LA VILLA 21



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 26 
de la Guía Comercial y de  Ser-
vicios de La Urdimbre,  ahora 
incorporada al cuerpo principal 
de la revista. Hasta el 08/10 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de octubre 2011.

4300-6396 ~15 6812 9915
redaccion@laurdimbre.com.ar
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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
•Carlos Calvo y Defensa               
•Chile y Piedras                     
•Paseo Colón y Cochabamba 

 El Gobierno de la Ciudad se 
mudará a Barracas

El plan se concretaría hacia 2014, 
cuando esté contruido el edifi-
cio de 50 mil metros cuadrados 

–mediante  concurso público– y a un 
costo estimado a valores actuales de 
250 millones de pesos, en el predio de 17 
hectáreas que ocupa el Hospital Borda.

El nuevo edificio  –en la esquina de   
Amancio Alcorta y Perdriel– albergará 
la sede gubernamental, todas las ofi-
cinas y dependencias de la Jefatura 
y Vicejefatura de Gobierno, la Jefa-
tura de Gabinete y los ministerios de 
Desarrollo Urbano, Ambiente y Espa-
cio Público, Desarrollo Económico, 
Hacienda y Educación.

El "Centro Cívico" fue anunciado en 
conferencia de prensa por Macri, quien 
de esta manera reflota un proyecto lan-
zado al comienzo de su gestión.  Esta 
vez, a diferencia de aquélla, el proyecto 
garantiza la continuidad del hospital en 
ese lugar.  “Este viejo proyecto será 
para el barrio y la zona de influen-
cia un generador de nuevas inver-
siones y empleos. Queremos que 
sea una política de Estado que con-
tinúen otros gobiernos”, puntualizó 
Macri. Y agregó:  “Es una vieja idea 
compartida por varios gobiernos a 
lo largo de la historia. Algunos empe-
zaron con algunos ministerios. Noso-
tros queremos hacer un paso más, un 

paso contundente, que será comple-
tado seguramente por los próximos 
gobiernos”. 

La Legislatura deberá aprobar la venta 
del edificio del ex Mercado del Plata, 
como parte de la financiación del pro-
yecto. 

La iniciativa es parte del plan de revi-
talización del Sur de la Ciudad y va en 
sintonía con la creación del Distrito Tec-
nológico de Barracas y Parque Patri-
cios la nueva sede en construcción del 
Banco Ciudad, el Centro Metropolitano 
de Diseño y el futuro Distrito de las 
Artes en La Boca, describe la web ofi-
cial del GCBA.

Macri hizo el anuncio acompañado 
por Vidal y por el ministro de Desarro-
llo Urbano, Daniel Chain.  El matutino 
Página 12 consigna que ese ministerio 
había elaborado en 2008, al comienzo 
de la gestión macrista, un megaplán 
que incluía la construcción de un 
centro cívico en esa zona, el desarro-
llo de un “cinturón verde del sur” y el 
reemplazo de los neuropsiquiátricos 
Borda y Moyano por una veintena de 
centros de internación en distintos 
puntos de la Ciudad. La resistencia que 
generó aquella  iniciativa entre tra-
bajadores y profesionales de la salud 
mental la hizo naufragar.

FOTOREPORTAJES                       
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E
l proyecto de ley 
1647-J-2011 pre-
sentado por el 
Poder Ejecutivo 

de la CABA propone a la 
Legislatura la aprobación 
del convenio suscripto 
entre el Poder Ejecutivo 
y la empresa del grupo 
IRSA, Solares de Santa 
María S.A. para construir 
una suerte de Puerto 
Madero – Nordelta en 
las 70 hectáreas que con-
forman  lo que debió ser 
la Ciudad Deportiva de 
Boca Juniors.

 La historia de ese 
predio, inicialmente des-
tinado al deporte y al uso 
público, revela el mayor 
despojo de tierras  efec-
tuado en perjuicio de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 El  proyec to Santa 
María, prevé la cons-
trucción de torres de 
160 metros de altura (50 
pisos), otras construccio-
nes de mediana y baja 
densidad, un lago para 
embarcaciones y cana-
les de acceso al Río de la 
Plata. En síntesis, un barrio 
totalmente ajeno a las 

características edilicias de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
un barrio para la especula-
ción y el negocio,  que en 
nada satisface la imperiosa 
necesidad de vivienda de 
los habitantes de la ciudad 
y de sus hijos.

 Si grave resulta el pro-
yecto en sí mismo, peor 
es la intención de forzar la 
voluntad de la Legislatura 
y la dignidad de sus dipu-
tados, pretendiendo que 
la ley que ratifi ca el conve-
nio  se apruebe en menos 
de tres meses, audiencia 
pública incluida,  sin modi-
ficar una sola palabra del 
proyecto presentado. Si el 
10 de diciembre no está 
todo aprobado,  o se cambia 
alguno de los términos del 
acuerdo, éste caducará  
automáticamente. 

 Como diputado y miem-
bro de las comisiones de 
Planeamiento Urbano, Eco-
logía y Protección y Uso del 
Espacio Público, donde será 
girado el proyecto,  no estoy 
dispuesto a aceptar presio-
nes de empresarios ni del 
Poder Ejecutivo;  la Consti-
tución de la Ciudad defi ne a 
nuestras instituciones  como 

“Democracia Participativa”. 
No somos una plutocracia 
donde manda el poder del 
dinero ni una monarquía 
representada por el Poder 
Ejecutivo.

 En el proyecto, más allá 
de la evaluación negativa 
que me merece como con-
junto, se incluyen impor-
tantes concesiones que 
la Ciudad deberá hacer al 
grupo empresario a cambio 
de nada. Entre ellas puedo 
señalar el uso de los cana-
les de vinculación con  al 
Río de la Plata y el compro-
miso a perpetuidad de man-
tenerlos abiertos, el acceso 
a los predios colindantes; la 
autorización de obras en el 
canal de la Reserva Ecoló-
gica, incluyendo compuer-
tas para mantener el nivel 
de las aguas; el ensanche 
de avenidas.  El proyecto 
no contempla espacios para 
escuelas y colegios públicos, 
centros de salud, comisaría 
o central de bomberos.

 Estamos discutiendo lo 
que será el mayor empren-
dimiento inmobiliario de 
la historia reciente de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Hablamos  de  un proyecto 
sobre 70 hectáreas, con 
un   alto impacto ambien-
tal y social.  Para sancio-
nar una ley, la Constitu-
ción establece que un  pro-
yecto mantiene  su vigen-
cia por dos años; este plazo 
se prorroga un año más si 
tiene despacho de comi-
sión o fue aprobado en pri-
mera lectura.  Parece razo-
nable,  por la magnitud del 
proyecto, que los diputa-
dos nos tomemos todo el 
tiempo necesario y modi-
fi quemos todo lo que ten-
gamos que modifi car antes 
de la primera sanción, que 
los ciudadanos puedan 
expresarse abiertamente 
en la Audiencia Pública, 
que sus inquietudes sean 
tenidas en cuenta antes 
de la sanción definitiva 
de la ley en segunda lec-
tura, todo ello sin ningún 
tipo de presión del grupo 
empresario que quiere 
llevar adelante el empren-
dimiento ni del Poder Eje-
cutivo de la Ciudad. 

 
Dip. Adrián Camps - Vice-
presidente de la Comisión 
de Uso y Protección del 
Espacio Público

A mediados de agosto, Macri envió nuevamente a la Legislatura un pedido de respaldo 
del Cuerpo al convenio fi rmado por el Gobierno con Solares de Santa María. Contempla 

la modifi cación de la zonifi cación de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca 
Juniors para la construcción de un centro urbano de lujo, con once torres de 50 pisos y un 

embarcadero. La inversión del megaproyecto ronda los 650 millones de dólares.
 

MEGAPROYECTO 
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AVISOS DESTACADOS

 

  
(15)5009-8954 / 4250-9092

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@fi bertel.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

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 

COMPRA VENTA DE INMUEBLES

TASACIONES SIN CARGO

ALQUILERES

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

DELIVERY

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

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

Av. Patricios 643 4301-5249/ 5179
I.D. 627*1395

CALIENTE
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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.
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

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

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396, SMS 15 6212 7461 o por 

mail a:redaccion@laurdimbre.com.ar

de comercios y 
servicios Nº 26   
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ABOGADOS 5  ABAÑILERIA 3

ALQUILER LOCALES 5 ANTENAS 

Y SINTONIZADORES (Service , 

instalacion) 3 ANTIGÜEDADES 

4  AUTOMASAJES 7 AUTOMO-

VILES (Servicios para) 6 CALZA-

DO (ventas)4 CARPINTEROS 2 

CERRAJERÍAS 3 CHOCOLATES 5 

CLASES DE TAI CHI 4 COMIDAS 

4 CONTADORES PÚBLICOS 5 

CURSOS Y TERAPIAS ALTER-

NATIVAS 4  DESINFECCIÓN 6 

DESTAPACIONES 3 DISEÑO 

GRÁFICO 4 ELECTRICISTAS 2-3 

ELECTRODOMÉSTICOS (service)2 

ELECTRÓNICA (service) 3 ESTU-

DIO PREVISIONAL 5 FERRETERÍAS 

2 FOTOCOPIAS / SELLOS 1- 2 

FOTÓGRAFOS 6 -7 GRANJAS 4 

HERRERÍAS 3 IMPRENTAS 1-2

LIBRERÍAS (Art.) 2 MADERERAS 

2 MASAJES 7 MUEBLERÍAS 2 

MUTUALES 7 ODONTOLOGÍA 6 

PAPELERAS 3PINTORES 3 PSI-

COLOGÍA 5 SALÓN  FIESTAS 5

SERIGRAFÍA 4 TAPICERÍAS 2 TE-

RAPIA de ENSUEÑO 5VIDRIERÍAS 

3 VINTAGE 4

de comercios y 

Guía

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados, 
Plastifi cados, 
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 

NOTIFICADAS ANTES DEL DIA 
8 DE CADA MES. A TAL EFECTO 

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396, SMS 15 6212 7461 o por 

mail a

VINTAGE 4
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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.

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 fi nes de 
semana largos)

Fotocopias

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 3178-6245         

3

DESTAPACIONES MARIO

4301-1062
Presupuestos sin cargo

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

 

Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

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

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

INSTALACIÓN DE ANTENA
INSTALACIÓN DE 
SINTONIZADOR

4307-0901
15 5700 1119

www.serviciotecnico-sat.com.ar

Desagües Pluviales
Cámara de Inspección
Bajadas Edifi cios
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

CHI KUNG  MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

CLASES en PERU 1148 2do. C
 Miércoles 18 hs.        
Sábados 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

Avda. Caseros 960

Seminario de Refl exo-
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 fl uya 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 fl ores de Bach actúan 
a nivel energético y 

vibracional equilibrando 
situaciones cotidianas y 
emocionales como puede 
ser el miedo, la ira, confu-
sión, falta de confi anza 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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ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:
Invitan a:Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  
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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

 

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 Infl able �Parrilla�LCD Cable Videos 
Musicales Animación.

$ 55
4300-6396

15 6812 9915

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ

 
 

Lic. Elba. N. Bontempo

(15) 6360-6088
noebontempo@yahoo.com

 

ESTUDIO 
JURÍDICO 
INTEGRAL

Especialistas en:

PENAL
DESPIDOS

TRABAJO EN NEGRO
SUCESIONES

15-6266-9979

Chocolates
del Sur

Chocolates - Bombones - Souvenirs 
Especialidades - Regalos ... y todo lo 

que te imaginas en chocolates

20 de septiembre 326  
local 4 4300-3584

www.chocolatesdelsur.com.ar
chocolatesdelsur@gmail.com

Estimado anunciante: su 
aviso de esta edición se 
publica en Internet en 

www.laurdimbre.com.
ar/nro.104.pdf
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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@fi bertel.com.ar

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

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

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

Fotografi a 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 confi anza

Alta calidad en servicios para la industria

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  

$ 55 4300-6396

15 6812 9915

redaccion@laurdimbre.com.ar

UN AVISO ASÍ
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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  benefi ciosa 

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

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
1
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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 $ 9,50 (igual 
cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $60) - Medicina prepaga 
- Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 28 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

▒ Nivel inicial

▒ Nivel Primario

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

▒Nivel Terciario: Profesorado de Nivel Inicial                                                  

 Colegio santa cataLina 
(A-74) 

Obra de Don Bosco

ABIERTA LA INSCRIPCION PARA EL CICLO LECTIVO 2012

Profesorado de Nivel Primario

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

Seminario Catequístico Arquidiocesano.
   De 17 a 21:30
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A
lgo más: si no conoce el 
ejemplo, permítame una 
sugerencia. Trate de pen-
sarlo solo porque vale la 

pena, en particular, porque demues-
tra que lo que usted cree sobre usted 
mismo a lo mejor no es tan cierto. O, 
en todo caso, es incompleto. 

Antonio, padre de Roberto, un 
niño de 8 años, sale manejando 
desde su casa en la Capital Federal 
y se dirige rumbo a Mar del Plata. 
Roberto, va con él. En el camino 
se produce un terrible accidente. 
Un camión, que venía de frente, 
se sale de su sector de la auto-
pista y embiste de frente al auto 
de Antonio. 

El impacto mata instantánea-
mente a Antonio, pero Roberto 
sigue con vida. 

Una ambulancia de la municipali-
dad de Dolores llega casi de inme-
diato, advertida por quienes fueron 
ocasionales testigos, y el niño es 
trasladado al hospital. 

No bien llega, los médicos de 
guardia comienzan a tratar al nene 
con mucha dedicación pero, luego 
de charlar entre ellos y estabili-
zarle las condiciones vitales, deci-
den que no pueden resolver el 
problema de Roberto. 

Necesitan consultar. Además, 
advierten el riesgo de trasladar al 
niño y, por eso, deciden dejarlo inter-
nado allí, en Dolores. 

Luego de las consultas pertinen-
tes, se comunican con el Hospital de 
Niños de la Capital Federal y final-

mente conversan con una eminen-
cia en el tema a quien ponen en autos 
de lo ocurrido. Como todos concuer-
dan que lo mejor es dejarlo a Roberto 
en Dolores, la eminencia decide 
viajar directamente desde Buenos 
Aires hacia allá. Y lo hace. 

Los médicos del lugar le pre-
sentan el caso y esperan ansio-
sos su opinión. Finalmente, uno 
de ellos es el primero en hablar: 
‘¿Está usted en condiciones de 
tratar al nene?’, pregunta con un 
hilo de voz. Y obtiene la siguiente 
respuesta: ‘¡Cómo no lo voy a 
tratar si es mi hijo!’. 

Bien, hasta aquí, la historia. 
Está en usted el tratar de pensar una 
manera de que tenga sentido. Como 
no compartimos la habitación, o 
donde sea que usted esté, le insisto 
en que no hay trampas, no hay nada 
oculto. Y antes de que lea la solución, 
quiero agregar algunos datos: 

a) Antonio no es el padrastro. 
b) Antonio no es cura. 

Ahora sí, lo dejo a usted y su imagi-
nación. Eso sí, le sugiero que lea otra 
vez la descripción del problema y, 
créame, es muy, muy sencillo. 

---- Solución más abajo ---- 
Evite leerla hasta intentar solucio-

nar el problema. 

Lo notable de este problema es 
lo sencillo de la respuesta. Peor 
aún: no bien la lea, si es que usted 
no pudo resolverlo, se va a dar la 
cabeza contra la pared pensando, 
¿cómo puede ser posible que no se 
me hubiera ocurrido? 

La solución es que la eminencia de 
la que se habla, sea la madre. 

Este punto es clave en toda la 
discusión del problema. Como se 

advierte (si quiere vuelva y relea 
todo), nunca se hace mención al 
sexo de la eminencia. En ninguna 
parte. Pero nosotros tenemos tan 
internalizado que las eminencias 
tienen que ser hombres que no 
podemos pensarla mujer. 

Y esto va mucho más allá de que 
puestos ante la disyuntiva explícita 
de decidir si una eminencia puede 
o no puede ser  una mujer, creo 
que  ninguno de nosotros duda-
ría en aceptar la posibilidad tanto 
en una mujer como en un hombre. 
Sin embargo, en este caso, falla. No 
siempre se obtiene esa respuesta. 
Más aún: hay muchas mujeres que 
no pueden resolver el  problema y 
cuando conocen la solución se sien-
ten atrapadas por la misma conducta 
machista que condenan. 

En fin, creo que es un ejercicio 
muy interesante para testear nues-
tras propias complicaciones y labe-
rintos internos. 

De médicos y progenitores

Acertijo interesante: No lean la respuesta antes de tiempo...Recuerde que no hay 
trampas, no hay cosas escondidas, todo está a la vista. 

Por Adrián Paenza. 
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parte más alta del techo. 
Lo único que llevaba con-
sigo era la alcancía con los 
ahorros de toda su vida, 
un chanchito de greda al 
que había bautizado como 
Chauchito. Cuando apare-
ció el helicóptero a resca-
tarlo y le tiraron una soga y 
le dijeron por altoparlante 
que se agarrara de ella, él 
dijo que no, que aún con-
fi aba en el poder del Omni-
potente. El huaso Contre-
ras murió ahogado, murió 
con Chauchito fuertemente 
agarrado bajo el brazo. El 
huaso llegó al cielo hecho 
una furia. Cómo era posible 
que Dios, en el que había 
depositado toda su fe, no 
hubiera hecho algo para 
salvarlo. Entonces, como 
un trueno, se oyó una voz 
en todo el ámbito del cielo: 
Huaso porfi ado, te mandé 
una camioneta, una lancha 
y un helicóptero.

Sebastián Piñera, que 
diariamente pide a Dios 
pasar a la historia como 
el mejor presidente de 
Chile, al ver que el rechazo 

a su gobierno –según las 
encuestas– ya le llega al 
cuello, entra en la Catedral 
Metropolitana despotri-
cando que cómo era posi-
ble que El, su Dios a quien 
adoraba puntualmente en 
cada Semana Santa, no le 
diera una manito para cum-
plir su sueño. 

En to n ce s ,  co m o  u n 
trueno, en la acústica de la 
catedral de piedra se oye 
retumbar una voz: Enano 
porf iado, te mandé un 
terremoto, 33 mineros y 
miles de estudiantes. 

Con el terremoto hubie-
ras pasado a la historia 
reconstruyendo el país con 
rapidez, efi ciencia y compa-
sión, pero pusiste a cargo a 
una parva de inútiles apro-
vechados y aún los pobres 
damnificados están dur-
miendo bajo la lluvia; con 
los 33 hubieras hecho his-
toria haciendo los cambios 
necesarios en la legislación 
laboral –perpetrada por 
tu hermano José– pero te 
conformaste con pasearte 

E
l cuento es viejo: 
la  inundació n 
h a b í a  a l c a n -
zado la casa y la 

orden era evacuar, pero 
el huaso Contreras no 
quería hacerlo. Cuando 
el agua le llegaba a las 
rodillas vino una camio-
neta a buscarlo.

El huaso Contreras dijo 
que no se iba. Se queda-
ría en su casa, él confi aba 
en Dios y Dios lo salvaría. 
La lluvia era incesante, 
los ríos desbordaron y 
el agua anegó comple-
tamente la planta baja. 
El huaso Contreras, aso-
mado a la ventana del 
segundo piso, vio que 
una lancha llegaba a sal-
varlo. Sin inmutarse, les 
mostró un papelito que 
decía que estaba bien, 
que seguía confi ando en 
Dios y Dios sabría cómo 
salvarlo. 

Cuando el agua sobre-
pasó todo lo esperado, 
el huaso Contreras tuvo 
que encaramarse a la 

por el mundo regalando 
piedras y mostrando el 
famoso papelito; y ahora, 
con los miles de estu-
diantes que te he man-
dado a la calle –verda-
dero tsunami de color y 
juventud– podrías dejar 
tu nombre inscripto con 
letras de oro no sólo en 
la historia de Chile sino 
de Latinoamérica entera, 
instaurando una educa-
ción de calidad y gratuita 
para todos (si hasta yo 
entiendo que la educa-
ción es un derecho y no 
un bien de consumo). 

O aprovechas esta 
última oportunidad o 
te quedas arrinconado 
en La Moneda como un 
pordiosero avariento, 
haciendo oídos sordos a 
la lluvia de gritos y cán-
ticos y demandas de los 
jóvenes, ahogándote 
sin pena ni gloria y con 
Lucrito apretado tenaz-
mente bajo el brazo.

*Escritor chileno (Página 
12 ~ 27 de agosto de 
2011).

El huaso Contreras y el presidente Piñera
Por Hernán Rivera Letelier *

En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y 
Spurr, Avellaneda, funciona la Unidad de Emisión 
y Recepción de Antecedentes Penales (U.E.R). 
Toda persona que necesite un certificado de 
reincidencia puede dirigirse a la mencionada 

dirección. 
 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda
 informa
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Lejos del cielo, imágenes de la villa 21-24

La Villa 21-24 de Barracas suele aparecer en los medios de 
comunicación con el mote de ser “la villa más peligrosa 
de la ciudad de Buenos Aires”. Es un barrio de 45.000 

habitantes, arrinconado contra el Riachuelo en la zona sur de 
la ciudad. Con 270 asesinatos en los últimos cinco años, la pre-
sencia cotidiana del paco -la droga que consumen en su mayo-
ría niños pobres- el barrio es siempre candidato a protagonizar 
las crónicas policiales. Pero si uno se toma el trabajo de mirar 
más adentro, descubre otras cosas: además de una veintena de 
comedores populares, decenas de grupos e individuos se abren 
paso y se la ingenian para salir adelante. Es un barrio donde las 
tradiciones de solidaridad entre iguales todavía intentan sobrevi-
vir en medio de la adversidad. http://sub.coop/ (09/08/2009)

Horacio Rodríguez Larreta deberá 
pagar una factura de luz de 11.121 
pesos debido a que no cumplió 

un fallo judicial por el peligro en el ten-
dido eléctrico de la villa 21-24. De no 
abonar la factura, Edenor procederá a 
cortarle la luz al jefe de Gabinete porteño. 
Así lo dispuso en una sentencia el juez 
en lo contencioso administrativo Andrés 
Gallardo, quien le había impuesto esa multa 
por la inacción ante un informe del Ente 
Regulador de Electricidad (ENRE) que des-
cribía situaciones de riesgo de electrocución 
para los 35 mil habitantes de la villa.

Se trata del encargado 
de una curtiembre de 
Avellaneda que fue 

indagado por el juez fede-
ral de Quilmes, Luis Arme-
lla, por haber violado la 
clausura de su empresa.

 Según consigna el matu-

Las dos Evas. Las imágenes forjadas en hierro por el 
artista plástico Daniel Santoro y el escultor Alejandro 
Marmo e instaladas en sendas fachadas de la ex sede 
del Ministerio de Obras Públicas sobre la avenida 9 de 
julio, muestran a una Evita combativa en el lado Norte 
–donde se suponen residen muchos “oligarcas”– y otra 
sonriente y contemplativa mirando al Sur, territorio 
natural de sus bienamados “grasitas”. 

tino La Nación, la investiga-
ción se inició con la denun-
cia del representante legal 
de la Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo (Acumar), 
que indicó al juez de ejecu-
ción de la sentencia de la 
Corte Suprema que en la cur-

tiembre Cooperativa de Tra-
bajo Huesitos Wilde, ubi-
cada en Salcedo 470 del par-
tido de Avellaneda y clausu-
rada el 25 de enero pasado, 
se había violado esa orden. 
Desde que la Corte ordenó 
a los gobiernos nacional, 

bonaerense y porteño el 
saneamiento del Riachuelo, 
en 2008, sólo se habían 
establecido multas a funcio-
narios y clausuras de empre-
sas. El operativo realizado el 
18 de agosto es el primero 
en incluir una detención. 

Riachuelo: detenido por violar faja de clausura
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Desde que dio sus pr imeros 
pasos, el proyecto de plan estra-
tégico agroalimentario y agroin-

dustrial recibió tanto gestos de apoyo 
como de desconfi anza. Apoyo de 
quienes consideraban que abría un 
debate necesario sobre temas de 
fondo, cuestiones estructurales que 
siguen condicionando las posibilida-
des de un desarrollo inclusivo en el 
sector agropecuario. 

Desconfi anza de quienes lo consi-
deraron una pantalla para tapar otros 
reclamos provenientes del sector 
rural. Pero el debate avanzó, la cons-
trucción colectiva del plan superó las 
instancias programadas y ahora llega 
el momento de plantear las conclu-
siones y discutir las políticas a apli-
car para cumplir los fi nes previstos. 
La tarea más sesuda, la de planifi ca-
ción, le debería dejar paso ahora a 
la cuestión más caliente, la de com-
bate en el terreno.

Porque convertir un modelo sojero 
en otro modelo productivo que 
genere arraigo, inclusión y desarrollo 
local, que asegure la soberanía ali-
mentaria y la preservación del medio 
ambiente en lugar de permitir que el 
libre juego de los mercados interna-
cionales determinen qué y para quién 
se va a producir, requiere de políti-
cas que, inevitablemente, provocan 
disputas de intereses. 

Como en la ley de medios o la recu-
peración del sistema público previsio-
nal, cuando las transformaciones van 
a fondo, afectan a grandes benefi cia-
rios que no se resignan tranquilamente 
a entregar sus privilegios. [Raúl Dela-
torre, Página 12, 6/09/2011]

Es de esperar que el PEA2 reconozca 
los derechos adquiridos por campesinos 
e indígenas sobre la tierra y sus territo-
rios, que contemple la propiedad social 
y no un mero traspaso de títulos. De lo 
contrario, además de perderse vidas, 
asistiremos a la agonía de una cultura, o 
como dice el escritor Raj Patel desapare-
cerán los saberes acerca de cómo ges-
tionar los recursos de forma sustenta-
ble, en donde el cuidado de estos cono-
cimientos puede ser la diferencia histó-
rica entre la sustentabilidad y la extin-
ción.  Por ahora, el PEA2 es un interro-
gante al cuadrado. [Fernando Glenza, 
PEA2: Interrogante al cuadrado, Agen-
cia Periodística de América del Sur / 30 
de julio de 2011]

***

El 27 de abril al mediodía, en la 
Casa de Gobierno, la presi-
denta Cristina Fernández de 

Kirchner anunció el envío al Congreso 
de un proyecto de ley para regular la 
venta de tierras a extranjeros. Los 
medios de comunicación aliados al 
Gobierno hicieron tapa con el anun-
cio, como si dieran cuenta de una 
reforma agraria. 

La compañía internacional Benetton 
posee en la Patagonia 970 mil hectá-
reas.  ¿Sería mejor si estuvieran en 
manos del bonaerense Gustavo 
Grobocopatel? ¿O quizá el sal-
teño Alfredo Olmedo? ¿O es pre-
ferible que las maneje la Mesa de 
Enlace (con todos dirigentes nacidos 
en Argentina)? [Agronegocios o dere-
chos humanos http://darioaranda.wor-
dpress.com/  06/09/11]

esde que dio sus pr imeros 
pasos, el proyecto de plan estra-
tégico agroalimentario y agroin- Es de esperar que el PEA2 reconozca 

Plan 
Agroalimentario 

y Venta de 
Tierras a 

extranjeros

La Cámara de Diputados de 
la Nación aprobó, por unani-
midad, el  proyecto de ley que 

transfi ere competencias sobre 27 fi gu-
ras penales a la justicia porteña. La ini-
ciativa, de los senadores Daniel Filmus 
y Miguel Ángel Pichetto, contó con el 
acuerdo de todas las fuerzas políti-
cas y de los organismos representa-
tivos de la magistratura local y nacio-
nal. Se continúa así  con el traspaso 
progresivo de competencias pena-
les al ámbito de  la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, luego de las conce-
didas en 2003 y 2008.  Algunos de los 
delitos que ahora juzgará el Ministe-
rio Público Fiscal son lesiones, abuso 
de armas, violación de domicilio, aten-
tado contra la autoridad y violación de 
los deberes de funcionario público, 
entre otros.
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Grupo neonazi
La Policía Federal desbarató un 
grupo nazi que convocaba por Inter-
net. Uno de los detenidos es efec-
tivo de la policía porteña. Gabriel 
Sobenko, tiene 21 años y está en 
la fuerza desde setiembre de 2009. 
Según se sospecha, su función 
sería enviar mails indicando dónde 
y cuándo se realizaban las reunio-
nes del grupo neonazi. Montenegro 
emitió un comunicado para decir 
que “el ministro quiere dejar en claro 
que esta conducta, por más indivi-
dual que haya resultado, contra-
dice el espíritu humanista de la for-
mación policial, que se imparte en 
el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, basada en el respeto a los 
derechos humanos y las garantías 
constitucionales”.

Gatillo fácil en la 
Metropolitana

Por segunda vez en menos de un 
mes, un ofi cial de la Policía Metro-
politana protagonizó un caso de 
gatillo fácil estando fuera de ser-
vicio. Enzo Fabián Alvarez, de 25 
años, le disparó a corta distancia y 
en la cara a Bruno Germán Pappa, 
de su misma edad. Dos testigos 
directos aseguraron que antes de 
oír la detonación fatal “sólo había 
una persona en pie”, es decir, que 
Pappa habría sido reducido previa-
mente por el ofi cial. El hecho ocurrió 
el jueves 8 de agosto, cuando dos 
jóvenes con una réplica de plástico 
de una pistola asaltaron a Alvarez 
en el barrio de Chacarita. 

 

La Cámara Federal porteña 
ordenó que Néstor Leo-
nardo, el cuñado del jefe 

de Gobierno porteño, Mauricio 
Macri, siga con custodia tras 
declarar como uno de los afecta-
dos por el sistema de escuchas 
telefónicas ilegales en la causa 
penal donde está procesado el 
mandatario comunal.

El tribunal de apelaciones 
revocó una orden para sacarle la 
custodia que había dado el juez 
del caso, Norberto Oyarbide, y 
entendió que aún “se encuentra 
en peligro”, según el fallo de la 
sala I al que accedió Télam.

Leonardo denunció llama-
dos telefónicos amenazantes 
“anteriores y posteriores a 
la resolución cuestionada” lo 
que hace “suponer que la inte-
gridad física del querellante 
aún se encuentra en peli-
gro”, entendieron los camaristas 
Eduardo Freiler, Eduardo Farah 
y Jorge Ballestero.

Oyarbide había levantado la 
custodia tras recibir un informe 
de Gendarmería Nacional donde 
se advertía que no había razo-
nes para mantenerla por no 
existir “peligro físico” para el 
cuñado de Macri. La decisión 
fue apelada por su abogado, 

Luis Conde en base a llama-
dos amenazantes denuncia-
dos por Leonardo tras el retiro 
de los efectivos.

Leonardo fue uno de los afec-
tados por las escuchas telefó-
nicas ilegales detectadas a raíz 
de un habeas corpus presen-
tado por el familiar de víctimas 
del atentado a la AMIA, Sergio 
Burstein, otro de los escucha-
dos.

El cuñado de Macri declaró 
en la causa y atribuyó la deci-
sión de escuchar sus conversa-
ciones a la tensa relación que 
mantenía con la familia de su 
esposa Sandra, hermana del 
jefe de Gobierno.

En la causa Macri está pro-
cesado como miembro de 
un asociación ilícita en una 
resolución que actualmente 
está a estudio de la sala III de 
la Cámara Nacional de Casa-
ción Penal que debe resolver 
si la confi rma.

Oyarbide aún no dio por 
cerrada la investigación y tiene 
procesados también –aunque 
excarcelado por la Cámara 
federal– al ex jefe de la policía 
Metropolitana y ex comisario 
federal Jorge Palacios.(Telam)

 El cuñado de Macri bajo custodia 
de Gendarmería



19

                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

www.estudiosesma.com.ar

silos@silosareneros.com.ar

Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)
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