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RECUPERACIÓN DEL RIACHUELO
¿Superando el estancamiento?

LA RESERVA SIN VUELO PROPIO
La multinacional RepsolYPF hará recomendaciones al
Gobierno de la Ciudad
Grulla en Costanera Sur: Fue tapa

de La Urdimbre en julio de 20
06.
Desapareció junto a la mayo
r parte
de las 250 especies que supie
ron
habitar la Reserva, cuyas lag
unas el
Gobierno dejó secar. Avanza
rá ahora
¿
con un parque temáti
co? ¿intentarán
urbanizar la Reserva Ecológic
a?

FOTOREPORTAJES
E S CÁNDALOS de AYER y de HOY: D e L o l a M o r a a C i n t h i a F e r n á n d e z

“Cada

uno ve en una
obra de arte lo que de antemano está en su espíritu; el
ángel o el demonio están
siempre combatiendo en
la mirada del hombre. Yo

no he cruzado el océano
con el objeto de ofender
el pudor de mi pueblo (...).
Lamento profundamente
lo que está ocurriendo
pero no advierto en estas

VACUNAN CONTRA EL VPH A NIÑAS DE 11 AÑOS

Es

la condena que recibió Marzie Vafamehr, actriz
iraní por una película ﬁlmada en Australia con críticas al
régimen de su país. Vafamehr es la única condenada por
el largometraje, que narra las diﬁcultades de una artista
teatral iraní que se ve obligada a vivir en la clandestinidad
para poder expresar su obra. La actriz aparece en varias
ocasiones con la cabeza afeitada y sin pañuelo islámico
en la película, con el fondo de opresión cultural que sufre
la sociedad iraní y algunos tabúes como el consumo de
drogas. El ﬁlme fue producido hace cuatro años por
Granaz Moussavi, una ciudadana iraní residente en
Australia. A pesar de estar prohibida su proyección en
Irán, ganó numerosos premios y llegó a presentarse en
varios festivales internacionales de cine.

expresiones de repudio
–llamémosle de alguna
manera– la voz pura y
noble de este pueblo. Y
esa es la que me interesaría oir; de él espero el pos-

La

vacuna contra el virus
del papiloma humano
(VPH, responsable de
más 3000 casos anuales de cáncer de cuello de
útero) quedó incorporada
–de manera obligatoria– al
Calendario Nacional de Vacunación. Se decidió aplicarla a
los 11 años, junto con otras ya
contempladas para esa edad:
los refuerzos contra la hepatitis B y la triple viral (sarampión, rubeola y paperas).

trer fallo” Así se expresaba
Lola Mora, ante las críticas
a los desnudos de su obra
maestra “La Fuente de las
Nereidas” hoy emplazada
frente a la Reserva Ecológica. El primer destino de
la Fuente fue la Plaza de
Mayo. Pero algunos ciudadanos no creyeron correcto
un conjunto tan sensual a
veinte metros de la Catedral. Así, se instaló donde
hoy se cruzan la avenida
Leandro N. Alem y la calle
Presidente Perón (ver foto).
Se inauguró el 21 de mayo
de 1903 en una ceremonia
llena de caballeros: la única
dama en el palco oficial
era Lola Mora. La fuente
permaneció hasta 1918,
cuando un nuevo embate
de damas de la sociedad
porteña logró que fuera llevada a la Costanera Sur.

U nos

ciento ocho años
después, en un
programa de la televisión
abierta un desnudo total –en
medio de una danza provocativa– no ha generado gran
revuelo. Aunque la opinión
pública se inclina por reprobarlo, el programa no ha disminuido su rating. La Iglesia
no se expresó y AFSCA (exComfer) aplicaría una multa
a los responsables.
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RECUPERACIÓN DEL RIACHUELO
¿Superando el estancamiento?

La Ministra de Seguridad, Nilda Garré y el Secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi,
asisten a la extracción del último de los barcos sumergidos en el Riachuelo (12/04/2011).
En las notas que siguen se da cuenta de otros avances, pero aún la meta de una cuenca
recuperada está lejana en el horizonte. Quizá esté faltando un carácter de epopeya –apoyada
con recursos y presupuestos acordes– que la mera gestión técnica no puede suplir.

A

CUMAR realizó
un nuevo operativo de control a
establecimientos
industriales radicados en
la Cuenca que se dedican
a la galvanoplastia, uno de
los rubros más críticos en
materia de contaminación
del Riachuelo.
Las inspecciones se realizaron junto con el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo del
juez Luis Armella. Fue en
los municipios de Lomas de
Zamora, Lanús, La Matanza,
Merlo, Almirante Brown,
Avellaneda y la Ciudad de
Buenos Aires.
Como resultado de las
actividades de control se

allanaron 25 establecimientos, de los cuales 20 fueron
clausurados en forma preventiva.

que “se iniciaron las investigaciones correspondientes
para determinar las causas
de esta contravención”.

La Autoridad de Cuenca
Matanza (Acumar) detalló que se encontraron con
derrames de residuos peligrosos, falta de documentación relativa a la disposición
de sus residuos tanto líquidos como sólidos, conexiones clandestinas y muestras que dieron fuera de los
parámetros vigentes.

De los establecimientos
allanados en esta oportunidad algunos fueron declarados “clandestinos” debido a
que no presentaban las
habilitaciones correspondientes y tampoco habían
cumplido con el empadronamiento obligatorio, tal
como lo establece la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo.

Una de las empresas ya
había sido clausurada y fue
sancionada por presentar la
rotura en los precintos colocados oportunamente por
la Autoridad de Cuenca. Por
esa razón, Acumar indicó

A su vez, la Acumar detalló que “puso a disposición
transportes de residuos
especiales para secuestrar
residuos peligrosos y evitar
su vuelco clandestino o

afectar el funcionamiento
de la planta de tratamiento
que los recibe, hecho que se
llevó a cabo en la mayoría
de los establecimientos”.

Acumar subsidiará
reconversion de
empresas contaminantes
La Autoridad de Cuenca
Matanza Riachuelo
(Acumar) lanzó el Plan Producción Limpia para Todos
(PPLT), de asistencia técnica
y ﬁnanciera por 50 millones
pesos, para micro, pequeñas y medianas empresas
radicadas en la cuenca.
El secretario de Medio
Ambiente, Juan José Mussi,
explicó a Télam que “con-
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DELIVERY

AVISOS DESTACADOS
LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.

CALIENTE

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

COMPRA VENTA DE INMUEBLES
TASACIONES SIN CARGO

Pilcomayo 1010
4307-4448

ALQUILERES

BRANDSEN PROPIEDADES

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS

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

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
o
d
to
de
tipo de
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(15)5009-8954 / 4250-9092
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(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de
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Disfrute de todos estos servicios por $ 28 mensuales
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.

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

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

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar ~ 4124-3374 •Tel/fax 4384-9808
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siste en un aporte no reintegrable equivalente a la
mitad de lo que necesite la
pyme para reconvertir su
producción, mientras que
por el otro 50 por ciento
accede a créditos blandos”.
Para poder acceder al beneﬁcio, las empresas deberán
obtener la aprobación de
un Plan de Reconversión
Industrial (PRI) por parte de
la Acumar.
Mussi calculó que “en las
orillas del Riachuelo hay instaladas aproximadamente
mil empresas de las que
500 son pequeñas y medianas, de esas quinientas, en
esta primera etapa vamos a
llegar a 50”.

Tenemos disponibilidad
de 50 millones de pesos
para que estas empresas
inviertan y así proteger los
puestos de trabajo. En estas
primeras cincuenta empresas vamos a garantizar la
continuidad laboral a 2.500
trabajadores”
Mussi explicó “cada caso
particular atravesará un proceso único de acuerdo al
grado de reconversión que
necesite, pero estimamos
que esta primera tanda va
a dejar de ser nociva para
el Riachuelo en un plazo de
cuatro a seis meses”. En el
caso de las empresas que
aún no han presentado un

PRI, podrán recibir el asesoramiento que brinda el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Ese organismo colabora
en el marco del plan brindando asistencia técnica,
asesorando también en calidad de procesos que permitan mejorar la productividad, reducir costos y minimizar los impactos ambientales que provoca la actividad industrial.
El plan
de la Acumar busca que
todas las micro, pequeñas
y medianas empresas de la
cuenca tengan la posibilidad
de modificar sus procesos
productivos para adecuar-

los a la normativa vigente.
La categorización de las
empresas está dada por la
resolución Sepyme 21/2010
en la que se ﬁjan los valores
de ventas totales anuales
por rubro de actividad para
encuadrar a una empresa
en las categorías micro,
pequeña y mediana.
El programa también contempla la puesta en marcha
del primer Centro Integral
de Monitoreo y Control
Ambiental, en el que la
Acumar invertirá 11 millones de pesos para controlar
en tiempo real la actividad
industrial en la cuenca del
Riachuelo. (Télam) 

La Justicia reconoció
avances en el saneamiento

E

l juez Federal de Quilmes,
Luis Armellan, destacó el
avance positivos en la limpieza de márgenes del río ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recordemos que
ACUMAR viene trabajando desde
distintos frentes para poder cumplir con lo demandado por la Justicia respecto a liberar por completo el Camino de Sirga.
El Juzgado destacó, a través de
una resolución, que se veriﬁcaron
logros y avances positivos en lo que
se reﬁere a la limpieza de márgenes del río, ordenados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en
el marco de la “Causa Mendoza”.
El juez Federal Luis Armella, que
sigue las obras de saneamiento de
la Cuenca Matanza Riachuelo, destacó en una resolución emitida el
pasado 31 de agosto, los avances

alcanzados en las tareas que se reﬁeren al Camino de Sirga, que incluyen la liberación de espacio público
sobre las márgenes del río, obras de
infraestructura vial y parquización,
extracción de residuos y erradicación
de asentamientos precarios, entre
otros temas.
La ACUMAR viene trabajando
desde distintos frentes para poder
cumplir con lo demandado por la
Cortes Suprema respecto a liberar por
completo el Camino de Sirga y generar en esos espacios lugares de circulación y recreación.
En este sentido, más de 2000 cooperativistas de los municipios de
la cuenca realizan la recolección de
residuos en las márgenes del río y
plantan árboles para recuperar los
espacios verdes. Estas tareas se llevan
a cabo en forma constante para mantener la limpieza de la ribera.

Se gestiona además desde
el organismo, la relocalización
de familias que viven sobre
el camino de sirga y que son
trasladadas a nuevas viviendas
con todos los servicios básicos
cubiertos. En lo que va del año
ya fueron relocalizadas 67 familias de los asentamientos Puente
Bosch (Avellaneda), El Amanecer (Lomas de Zamora) y Luján
(Ciudad de Buenos Aires).
Por otro lado, la ACUMAR continúa efectuando allanamientos y desalojos de las empresas
que ocupaban en forma ilegal el
espacio público. De esta forma,
se está liberando el denominado
camino de sirga, un espacio de
35 metros desde el margen del
Riachuelo que debe quedar
libre de obstrucciones que
impidan el tránsito. (Portal Contacto Político)
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¡Que la Ciudad deje de lavarse las
manos en el tema Riachuelo!

E

l secretario de Medio
Ambiente, Juan
José Mussi, criticó al
gobierno porteño por atrasos en las tareas para la
erradicación de viviendas
precarias a la vera del Riachuelo y le pidió que “deje
de lavarse las manos” en
este tema. Quedan El Pueblito, Luján y Magaldi y después viene la villa 21-24.

Mussi explicó que el
Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la
Ciudad de Buenos Aires y los
14 municipios de la cuenca
Matanza-Riachuelo están
cumpliendo una condena
de la Suprema Corte.
“Ese mandato dice, entre
otras cosas, que tenemos
que liberar el camino de
sirga, cosa que ya logramos
completamente en Avellaneda y en Lomas de Zamora
con las últimas viviendas
que entregamos; mientras
que con las 500 que se construirán en Lanús ese sector
estaría liberado dentro
de un año y para marzo
próximo esperamos terminar en La Matanza”.

la Capital Federal, que
tiene la obligación de liberar los asentamientos El
Pueblito, Luján y Magaldi
y después trabajar sobre el
más grande que es la villa
21-24”.
“La justicia está obligando al gobierno de la
Ciudad a trasladar a los
vecinos de los asentamientos que están en la
margen porteña del Riachuelo. El juez intimó personalmente al jefe de gabinete y al jefe de gobierno y
les ordenó que procedan”,
subrayó.

“El Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires va a tener
que dejar de lavarse las
manos. Nosotros confiamos y creemos que va a ser
así. No nos pone contentos
tener que salir a los medios
Mussi af irmó que “la
a decir que la Ciudad no
Ciudad está muy favorecolabora, preferiríamos
cida en este tema”.
decir que todos trabajamos
juntos por la gente”, dijo el
“Ese lado del Riachuelo
El secretario admitió que
funcionario nacional entre“todavía queda pendiente lo mantienen limpio coovistado por Télam.

perativas que son nuestras, se va a construir también ahí una unidad sanitaria ambiental con recursos
nuestros, y no nos olvidemos que ellos mandan su
materia fecal a Berazategui”, criticó Mussi.
El funcionario detalló que
“el plan incluye 17.700
viviendas, de las cuales
2.500 reemplazan a las
que estaban a la vera del
Riachuelo”.
Respecto de las primeras 24 viviendas del plan en
Lomas de Zamora, entregadas la semana pasada,
Mussi opinó que “no es
fácil abandonar un techo
aunque sea precario, pero
los vecinos lo hacen con la
tranquilidad de saber que
no se los arroja a una villa,
sino que reciben la llave
de una vivienda digna”.
Finalizó diciendo que
cuando la Presidenta lo
convocó, le dijo que esto
había que despolitizarlo;
“me aclaró ‘yo no quiero
saber nada de que con
esto se juegue a la política, acá hay que resolver
un problema’” (Telam). 

Las primeras 24 viviendas, entregadas en Lomas
de Zamora, son parte del
plan que incluye 17.700
unidades, de las cuales
2.500 reemplazan a las
que estaban a la vera del
Riachuelo.
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QUINTA REMADA X EL RIACHUELO

L

a Fundación X La Boca junto
a la Unión Industrial de Avellaneda y la Federación Metropolitana de Remo informa que a partir
del 15 de octubre se abrirá la inscripción de la Quinta Remada X el Riachuelo de 9 kmts para participantes
que cuenten con bote propio y a partir
del 1 de noviembre se hará lo propio
para aquellos que requieran de la asignación de embarcación.

La remada se realizará el sábado
20 de noviembre próximo. El punto
de partida será Dársena Norte,
Dique 4 Yacht Club de Puerto
Madero, a las 10 hs. Desde allí se
navegará por el interior de los
diques, se seguirá por Dársena Sur
hasta 4 bocas y se remontará el Riachuelo hasta el Club de Regatas
Avellaneda, donde se realizará la
recepción de los participantes y se
compartirá un brindis y espectáculos musicales. FXLB convoca a inscribirse especialmente a aquellos

remeros que cuenten con embarcación propia, para poder así ampliar la
cantidad de participantes.
“Creemos que la recuperación
urbano ambiental del área es posible y que acciones como esta contribuyen a demostrarlo. Estamos
además, trabajando junto a ACUMAR,
al Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, colaborando con
ellos en todo lo que nos necesitan y
estamos convencidos de que la recuperación del Riachuelo es posible”,
informó Antolín Magallanes, Director
Ejecutivo de la Fundación x La Boca.
En su quinta edición anual consecutiva, no sólo se conmemorará el
Bicentenario de la Patria, también el
bicentenario de la Prefectura Naval
Argentina y el Centenario del Club
de Regattas Avellaneda.El evento
contará con el auspicio de numerosas empresas y organizaciones que
se suman cada año.

Se espera que la cantidad de personas inscriptas supere ampliamente a las ediciones anteriores.
Cerca de 100 botes con aproximadamente 300 remeros, entre profesionales y principiantes participaron el año pasado de esta acción
que es de una exigencia baja y
esta pensada para que cualquier
persona pueda remar de manera
segura, ya que se cuenta con la
asistencia técnica de Prefectura
Naval durante todo el trayecto.
Es excluyente la inscripción
para participar: A partir del 15
de octubre – remeros con bote o
kayak propio a info@puroremo.
com.ar ó al 4313-8008 int.
103 de 10 a 17 hs. De lunes
a viernes. A partir del 1 de
noviembre – remeros sin bote
a: remada@fundacionxlaboca.
org.ar ó al 4301-4444. CUPOS
LIMITADOS - Bono contribución
para participar en todos los
casos $ 50 por participante.
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SE PRESENTÓ LA “JUNTA AUTÉNTICA DE HISTORIA Y
CULTURA DE LA BOCA DEL RIACHUELO” EN IMPULSO
De izquierda a derecha:
Diego Barovero, Roberto
Naone, Marcelo Weissel,
Carlos Semino y Eduardo
Alvelo, durante el acto de
presentación de la Junta,
en la sede de Impulso, el
sábado 17 de setiembre
último.

sor del Colegio Nacional de Buenos
Aires, autor de libros y trabajos de
investigación histórica.

E

l mítico Salón de Exposiciones
de la Agrupación de Gente
de Arte y Letras “Impulso”
entidad fundada en 1940 por Fortunato Lacámera, José Pugliese,
José Luis Menghi, Juan Carlos
Miraglia y otros grandes del arte
boquense, fue escenario el sábado
17 de setiembre pasado de la presentación de la “Junta Auténtica de
Historia y Cultura de La Boca del
Riachuelo” entidad conformada
en julio pasado con el objetivo de
difundir la rica historia del barrio y
sobre todo de estrechar lazos con
otras juntas hermanas de la ciudad
de Buenos Aires.
La presidencia de la Junta está a
cargo del reconocido historiador y
escritor boquense Rubén Rodríguez Ponziolo, autor de cientos de
artículos y trabajos sobre el barrio
de La Boca y del libro “Boca Juniors,
Cien Años de Pasión y de Gloria”
junto a Antonio Nilo Pellegrino.

La misma esta integrada también
por Carlos Semino, Contador Público,
poeta y especialista en la escuela
de arte de La Boca cuyo libro –que
promete ser revolucionario en este
campo– se encuentra en proceso
de edición; Marcelo Weissel, respetado arqueólogo urbano, descubridor del “Pescio Mercante” de Puerto
Madero que actualmente descansa
en la Barraca Peña ; Eduardo Alvelo,
cineasta documentalista boquense,
realizador de dos cortometrajes
sobre el barrio que actualmente se
encuentra abocado a la edición de
su próximo documental ”De La Boca,
Un Pueblo”; Roberto Naone, fundador de “Vecinos Terrenos Casa Amarilla”, especialista en hispanismo y galleguismo y referente social que más
obra pública logró desarrollar en la
barrio y miembro tambien fundador
de la “Comunidad Santiago Apóstol
de La Boca” y Diego Barovero , abogado, historiador, académico del Instituto Nacional Yrigoyeneano, profe-

Amigos e instituciones hermanas han adherido a esta más que
bienvenida y necesaria iniciativa
que asocia a La Boca con otras
juntas barriales, sacándola del
ostracismo y aislamiento en que
se encontraba.
La iniciativa recibió inmediatamente el apoyo de las comisiones
directivas de las dos instituciones
culturales señeras y más prestigiosas del barrio como el Ateneo
Popular de La Boca y la Agrupación de Gente de Arte y Letras
Impulso, en la persona de sus
presidentes arquitecto Eduardo
Bucich y Omar Gasparini respectivamente, además de los caracterizados vecinos –destacados en
diversas disciplinas profesionales
artísticas y culturales– presentes
en el evento.
La Junta Auténtica de Historia y
Cultura de La Boca del Riachuelo
agradece a la Lic. Leticia Maronese,
Presidenta de la Junta Central de
Estudios Históricos de la Ciudad de
Buenos Aires y a su antecesor el Prof.
Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda por
su aliento y apoyo a esta iniciativa.
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“Se embarazan para cobrar la
Asignación Universal por Hijo”

E

l ex candidato a gobernador de
Santa Fé dijo que
en un pueblo del
norte de la provincia (Villa Ocampo)
“se triplicaron,
cuadriplicado” los
casos en chicas de
13 o 14 años, sin aportar mayores precisiones. “Algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los
tres meses” dijo el ex candidato a gobernador.
Sin fundar sus declaraciones en datos concretos, el
ex Midachi mencionó una conversación que tuvo con
el director del hospital de Villa Ocampo, en el norte
santafesino: “Se triplico, cuadriplicó la cantidad de
embarazos de pibitas de 13, 14 años”, aseguró.

“Lo que se anuncia como una buena medida, se ve
que nadie estudia las consecuencias”, agregó Del Sel
desde la provincia de Mendoza, adonde viajó para respaldar la candidatura a gobernador de Luis Rosales.
“¿Vos qué preferís? ¿Una piba ignorante que
vive en la miseria un ranchito de adobe se embarace para qué? ¿Para cobrar una platita todos los
meses y ni siquiera se de cuenta que le están arruinando la vida a los 12, 13 años?”, trató de explicarse
en la conferencia donde además instó a los periodistas a que “investiguen” esta problemática. El director del hospital, consultado por una radio de Rosario,
desmintió a Del Sel –con quien dijo no haber hablado
del tema– y negó asimismo aumentos de embarazos
adolescentes en la zona de influencia del nosocomio. En síntesis, el cómico devenido político mintió
para sostener un argumento descalificatorio de una
medida progresista del gobierno nacional 

La Municipalidad de Avellaneda
informa
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

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 gratuito.
·Mediación y conciliación de
conﬂictos de derecho de familia , niñez y civil.
·Atención y derivación a victimas 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 desaparecidas
(programa I.L.I.D).
·Asesoramiento en los tramites de
las leyes reparatorias 24.043, 24.411
y 25.914.
·Recepción de documentación y
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 protectores de voluntarios de DD.HH
desde la práctica humanitaria para
la asistencia a personas cuyos derechos hayan sido vulnerados.
·Recuperación de instituciones y
espacios públicos: Programa municipal de voluntariado “Ayudar”.

·Investigación de hechos históricos acaecidos en Avellaneda vinculados al Terrorismo
de Estado.
·Establecimiento de herramientas de participación ciudadana
para fomentar y promover la
participación vecinal en la gestión municipal.
·Biblioteca básica de Derechos
Humanos.
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L

Juan y Eva

os obreros cruzando el Puente
Avellaneda. La escena en blanco
y negro, tomada desde abajo,
permite observar las cabezas de miles de personas que avanzan sobre Buenos Aires. Si no estuviera
identiﬁcado el lugar y la fecha, podría
ser una escena de algunas de las películas de Sergei Eisenstein, aquel director ruso que dejó imágenes imborrables de la Revolución que dio origen
al inicio real del siglo XX.
El subsuelo de la patria sublevada al
decir de Raúl Scalabrini Ortiz, avanza
hacia Plaza de Mayo. Hábilmente se
entremezclan documentales y escenas
recreadas. El espectáculo de la multitud
pidiendo por Perón es de una potencia expresiva que conmueve a 66 años
de distancia. Resulta sorprendente
leer algunas de las crónicas publicadas
desde la izquierda, expresiones de una
ceguera signiﬁcativa. Así el órgano oﬁcial del Partido Socialista, La Vanguardia decía el 23/10/1945: “ En los bajos
entresijos de la sociedad hay acumulada miseria, dolor, ignorancia, indigencia más mental que física, infelicidad, resentimiento…..Cuando un cataclismo social o un estímulo a la policía
movilizan las fuerzas latentes del resentimiento, cortan todas las contenciones

morales, dan libertad a las potencias
incontroladas, la parte del pueblo que
vive del resentimiento y acaso para su
resentimiento, se desborda en las calles,
amenaza, vocifera, atropella, asalta diarios, persigue en su furia demoníaca a
los propios adalides permanentes y responsables de su elevación y digniﬁcación….”. A su vez el periódico Orientación, medio oﬁcial del Partido Comunista escribía el 21/10/1945: “ ... pero
también se ha visto otro espectáculo, el
de las hordas de desclasados haciendo
la vanguardia del presunto orden peronista. Los pequeños clanes con aspecto
de murga que recorrieron la ciudad, no
representan a ninguna clase de la sociedad argentina. Era el malevaje reclutado por la policía y los funcionarios de
la Secretaría de Trabajo y Previsión para
amedrentar a la población…El coronel mostró su elenco de maleantes y
hampones que ya tuvo oportunidad
de conocer el país los días 17 y 18. Lo
lamentable es que, junto a ese elenco,
haya podido arrastrar por el engaño, a
algunos honestos elementos obreros
sin experiencia y perspicacia política”.
En la prensa comercial, el diario “Crítica” se llevó las palmas: “Grupos aislados que no representan al auténtico
proletariado argentino tratan de intimidar a la población”. Bajo una foto donde

Por Hugo Presman

se veían diez o doce personas se leía:

“He aquí una de las columnas
que desde la mañana se
pasean por la ciudad en actitud
“revolucionaria”. Aparte de
otros pequeños desmanes, sólo
cometieron atentados contra el
buen gusto y contra la estética
ciudadana afeada por su
presencia en nuestras calles. El
pueblo los vio pasar, primero un
poco sorprendido y luego con
glacial indiferencia”.
La Embajada norteamericana informaba entonces, según consigna Norberto Galasso en su minuciosa biografía de Perón: “Prácticamente ninguna
persona deja de manifestar su perplejidad ni alcanza a explicar los sucesos de
las últimas 24 horas. Hay un consenso
generalizado de que los sectores que
apoyan a Perón son mucho más fuertes de los que nadie se hubiera imaginado, que las fuerzas antiperonistas
fueron tomadas por sorpresa y que el
resentimiento popular se volcó repentinamente a favor de Perón”.
La misma palabra la usó el escritor
Ernesto Sábato al sostener: “ A las masas
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las mueve el resentimiento”. Le contestó con precisión Arturo Jauretche:
“No se equivoque Sábato: al pueblo los
mueve la esperanza”.
La clase obrera estaba protagonizando la historia y quienes debían distinguirla en la siempre confusa realidad coincidían con La Nación, La Prensa
y Crítica.
Una vez más la realidad quedaba
enmarcada en la aguda frase de Cesare
Pavese: “Hay momentos en la historia
que los que saben escribir no tienen
nada que decir; y los que tienen algo
que decir no saben escribir”.
La capital había sido ocupada por los
descendientes de los derrotados de las
guerras civiles, que durante seis décadas regaron con su sangre una tierra
cuyos propietarios siempre los despreciaron. Entraban por las ﬁsuras provocadas por la crisis internacional que
hería de muerte al modelo de economía primaria exportadora que se había
impuesto a partir de 1861.

Las patas en la fuente era el
símbolo de pies que venían
caminando desde hacía
décadas en busca de un lugar
en la historia. Llegaban en
la búsqueda de ese coronel
preso que los había reconocido
dándoles el lugar que les
correspondía. No sólo venían
por los derechos que les había
concedido, sino por haberles
devuelto la dignidad como
personas y trabajadores.

L

a película muestra una Eva Duarte
desesperada, que abraza a su
compañero en el Hospital Militar
mientras estalla en un llanto incontenible. Es una historia de amor enmarcada en un escenario histórico impresionante. Todo el año 1945 es un laboratorio donde se puede observar la contienda de intereses y la relación de fuerzas. Para los más jóvenes, sólo comparable con la pulseada Perón – Lanusse
en 1972, y el conﬂicto del gobierno kirchnerista con las patronales del campo

en el 2008. En 1945, ante la irrupción de
las masas populares, el desconcierto
de una izquierda ciega y de una derecha prepotente coinciden en ser vertebrada por el embajador norteamericano
Spruille Braden, en una precisa actuación
de Alfredo Casero. Sesenta y tres años
más tarde, como si no hubiesen aprendido nada, el establishment y grupos
de izquierda en un contubernio comandado por la mesa de enlace, enfrentaron
a un gobierno elegido, en un tema que
superaba largamente el de las retenciones, para pasar a ser una disputa descarnada por el poder y por la potestad del
estado de intervenir en el mercado.
Una de las escenas memorables de la
película es el encuentro de Perón con
Braden. Así lo cuenta Félix Luna en “EL
45”, transcribiendo una entrevista con
Perón en Puerta de Hierro, en 1969: “Una
vez (Braden) pidió entrevistarse con el
presidente Farrell, pero Farrell no quería
recibirlo y me pidió que lo atendiera yo.
Lo recibí en el Salón Blanco, en la Casa
de Gobierno. El llegó, dejó su sombrero
y nos pusimos a hablar a calzón quitado, como hablábamos siempre. Y me
empezó a plantear una serie de problemas. Yo le dije: “Vea, embajador, nosotros como movimiento revolucionario,
queremos liberar el país de toda clase
de férulas imperialistas. Ud. se ha embarcado en una tendencia totalmente contraria a la nuestra y nosotros estamos en
contra de lo que ustedes, los americanos,
quieren, de acuerdo con su embajador”.
Me acuerdo que me habló de Cuba, me
dijo que había estado allí y que Cuba no
era una colonia, porque yo le había dicho
que no estábamos dispuestos a ser una
colonia. Entonces, le dije: “Mire, no sigamos, embajador, porque yo tengo una
idea que por prudencia no se la puedo
decir. ‘No, dígamela’, explicó él. “Bueno
–le contesté– yo creo que los ciudadanos que venden su país a una
potencia extranjera, son unos hijos de
puta….Y nosotros no queremos pasar
por hijos de puta... Se enojó y se fue. Y
con el enojo se olvidó el sombrero”

UNA HISTORIA DE AMOR
La película transcurre desde el terremoto de San Juan hasta el 17 de octubre. Ese hecho luctuoso de la furia de la
naturaleza expresa con enorme fuerza

simbólica el terremoto político que signiﬁcará la unión de un estratega político como Juan con la pasión transformadora de Eva.
La historia que se relata se ciñe al
encumbramiento del entonces promisorio coronel con una ascendente
actriz, proveniente de la marginalidad extrema: hija natural, mujer, provinciana y pobre. Su encuentro y el
ir a vivir juntos, es un escándalo en
la mojigatería de la época. Los militares de Campo de Mayo a través de
su jefe, el general Eduardo Ávalos le
hacen llegar en varias ocasiones el
malestar por la situación, argumentación que encubría además la preocupación por las presiones que recibían
del poder concentrado por los avances sociales.

Los insultos que circulaban
como el de puta, cobrarán
aún más virulencia cuando
Eva Duarte se transforme
en Evita. Ella se enfrenta y
expulsa a la jovencita que
compartía los días con Perón
a la que apodaban Piraña por
su aﬁción desesperada a la
comida. También tiene fuertes
chisporroteos con Blanca Luz
Brum, ﬁgura de atrapante
trayectoria ubicada en un lugar
estratégico.

L

a directora Paula de Luque con
indudable talento y audacia
coloca la cámara en el dormitorio de Juan y Eva, y ﬁlma escenas de
notable belleza estética, introduciendo
por primera vez la intimidad de la
pareja. Julieta Díaz es una Evita creíble
y Osmar Nuñez conforma un Perón, que
a medida que se desenvuelve la historia
alcanza una presencia creíble que hasta
permite identiﬁcar aspectos físicos del
General, lo que demuestra la carnadura
sanguínea que le da a Perón.
Se observan imágenes de la marcha
opositora del 19 de septiembre, cuya
magnitud empieza a precipitar la caída
del Vicepresidente y Secretario de Trabajo y Previsión.
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El Coronel acababa de cumplir 50
años cuando fue detenido y llevado a
Martín García.
Con notable astucia, una vez presentada la renuncia, solicita que se le
dé la posibilidad de despedirse por la
cadena oﬁcial. Habló ante un improvisado palco montado en Perú e Hipólito
Yrigoyen, ante una multitud reunida
de apuro. Es bueno recordar algunos
párrafos de aquel discurso: “ La obra
social cumplida es de una consistencia
tan ﬁrme que no cederá ante nada y la
aprecian, no los que la denigran, sino
los obreros que la sienten. Esta obra
social, que sólo los trabajadores la aprecian en su verdadero valor, debe ser
defendida por ellos en todos los terrenos. Dejo ﬁrmado dos decretos: uno
sobre asociaciones profesionales –lo
más avanzado que existe en esta materia– y otro referente al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario
móvil, vital y básico y la participación en
las ganancias que beneﬁciará a todos
los trabajadores argentinos…..Y ahora,
como ciudadano, al alejarme de la función pública, al dejar esta casa que para
mí tiene tan gratos recuerdos, deseo
manifestar una vez más la ﬁrmeza de mi
fe en la democracia perfecta, tal como
la entendemos aquí. Dentro de esa
fe democrática ﬁjamos nuestra posición incorruptible e indomable frente
a la oligarquía. Pensamos que los trabajadores deben conﬁar en sí mismos
y recordar que la emancipación de la
clase obrera está en el propio obrero.
Estamos empeñados en una batalla que
ganaremos, porque el mundo marcha
en esa dirección. Hay que tener fe en
esa lucha y en ese futuro... Y si algún
día, para despertar esa fe ello es necesario, ¡ me incorporaré a un sindicato y

lucharé desde
abajo!”

multitud se había apoderado de la histórica plaza.

Desde Martín
García le escribe
una carta a Eva
reconociendo
el f in de su
carrera política,
lo que demuestra cómo las circunstancias históricas, el protagonismo popular, modiﬁcan radicalmente las decisiones individuales. Algunos párrafos de esa
misiva:

JUAN Y EVA
Entre las escenas ﬁnales, la película
muestra a Juan en el balcón que con
el tiempo fue famoso, a punto de pronunciar el histórico discurso del 17 de
octubre. Un mérito notable de la directora es presentar a los personajes con la
incertidumbre de cómo se van a desarrollar los acontecimientos cuya trama
y ﬁnal el espectador conoce. Ahí en ese
día histórico, partida de nacimiento del
peronismo, se había consumado una
bisagra histórica que arrinconó provisoriamente al poder.

“Mi tesoro adorado: sólo
cuando nos alejamos de las
personas queridas podemos
medir el cariño. Desde el día
que te dejé allí con el dolor más
grande que puedas imaginar
no he podido tranquilizar mi
triste corazón. Hoy sé cuánto te
quiero y que no puedo vivir sin
vos. Esta inmensa soledad sólo
está llena con tu recuerdo. Hoy
he escrito a Farrell pidiéndole
que me acelere el retiro, en
cuanto salga nos casamos y
nos iremos a cualquier parte
a vivir tranquilo... Tesoro mío,
tené calma y aprendé a esperar.
Esto terminará y la vida será
nuestra. Con lo que he hecho
estoy justiﬁcado ante la historia
y sé que el tiempo me dará la
razón. Esperaré a escribir un
libro sobre esto y lo publicaré
cuanto antes, veremos entonces
quién tiene razón... Mis últimas
palabras de esta carta quiero
que sean para recomendarte
calma y tranquilidad. Muchos,
pero muchos besos y recuerdos
para mi chinita querida”.

Ese día, que Paula de Luque reﬂeja
con belleza visual, parece reﬂejar con
agudeza el preciso relato de Raúl Scalabrini Ortiz: “Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito
áspero crecía en las densas vaharadas,
mientras las multitudes continuaban
llegando. Venían de las usinas de Puerto
Nuevo, de los talleres de Chacarita y
Villa Crespo, de las manufacturas de San
Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma
fe iban el peón de campo de Cañuelas
y el tornero de precisión, el fundidor, el
mecánico de automóviles, el tejedor, la
hilandera y el empleado de comercio.
Era el subsuelo de la patria sublevada.
Era el cimiento básico de la Nación que
asomaba como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del
terremoto…..Eran los hombres que
están solos y esperan, que iniciaban sus
tareas de reivindicación”.

El pueblo modificaría sustancialmente sus propósitos confesados en
la intimidad a su pareja.

Las escenas ﬁnales muestran a Perón
volviendo a su departamento encontrando una Eva descalza, sentada cerca
de la radio, con el cansancio y la alegría
de ese día inolvidable.

También el de sus detractores, que
habían designado al procurador Juan
Álvarez para que conformara los integrantes que acompañarían y rodearían a Farrell. Llegó con los nombres,
cuando el tiempo había pasado y la

Cuatro días más tarde Juan y Eva se
casan. Comenzaba una Argentina diferente. En una década que dio vuelta al
país como una media, se inscribe una
de las más fascinantes y trágicas historias de amor del siglo XX.
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CUENTOS BREVES HISPANOAMERICANOS *
CAMILO FERNÁNDEZ

Agustín y el Nirvana
Extendió el diario dando inicio a la mañana. La brisa
balanceaba tímidamente el papel. Las noticias le impactaron. El desplome de las bolsas, el aumento del precio
del petróleo y la amenaza del eterno fantasma de la inﬂación. El diario podría tener dos, cinco o quince años y
esas páginas apenas si cambiarían.
Sonrió por un instante, rememorando. Pasó a la
siguiente página en busca de algo interesante. Política.
El tema le interesaba menos que su conteo de glóbulos blancos. Continuó avanzando hasta la sección que
buscaba: Espectáculos. La única que no contenía malas
noticias; sólo malos artistas.
Entrecerró los ojos, sonriéndole al sol. Notó lo pausado
de su respiración y casi pudo escuchar sus propios latidos, uno por segundo. Su mente viajó con cierta nostalgia hacia tiempos pasados, tan difusos como películas de la infancia. Cuando creía ser feliz.
Sorbió ruidosamente su café, sin preocuparse por
quienes lo rodeaban. Volvió a la lectura por unos minutos, hasta que los párpados comenzaron a pesarle.
Concluyó que no había dormido lo suﬁciente, o que el
café estaba pco cargado. Estiró las hojas del diario para
cubrirse dentro de su caja de cartón. El puente no lo
protegería del frío.

DANIEL FRINI

El Secreto

La mitología nos dice que Prometeo robó las semillas
de Helios, el Sol, y se las entregó a los hombres para que
conocieran el fuego. Zeus, enfurecido, decidió castigado;
y entonces ordenó la creación de la primera mujer, que
fue formada por los dioses: Hefesto la moldeó en arcilla haciéndola hermosa, Atenea la engalanó, las Gracias
y la Persuasión le pusieron joyas, las Horas la coronaron
con ﬂores y Hermes puso en su boca mentiras y palabras
de seducción, y en su pecho un carácter voluble. Nos
cuenta, también, que esa primera mujer se llamó Pandora. Y a pesar de las advertencias de Prometeo acerca
de no aceptar regalos de los dioses, su hermano Epimeteo se enamoró de ella y la tomó por esposa. Relata el
mito que hasta ese momento la humanidad había vivido
en armonía con el mundo; pero Pandora, curiosa, abrió
la caja prohibida; permitiendo que la vejez, la enferme-

dad, la fatiga, la locura, el vicio, la pasión, las plagas, la
tristeza, la pobreza y el crimen quedaran libres.
Los avances en investigaciones históricas y arqueológicas nos permiten hoy saber más acerca de la Caja
de Pandora: era pequeña, y en su interior contenía una
hamburguesa así de chiquita con queso cheddar y salsa
de pepinos, un sobre cito con cinco papas fritas locas,
una servilleta de papel, un sachecito de mayonesa y un
muñequito de Superman, de plástico; baratija hecha en
Taiwan. La gaseosa, chica, la cobraban aparte.
.
JESÚS GÓMEZ FERNÁNDEZ

La Ley Primera
Ese payador era increíble! Siempre sentao a un costado y sin hablar con naides. Cada vez que se ponía a
guitarrear decía las cosas más sabias. Todo Santa Lucía
sigue hablando de ese cristiano. No paraba de tocar ni
en los momentos más ﬁeros. ¡Y viera usté con qué tino
cantó ese día! Yo había servido otra ronda y no parecían prestarme atención, pero si había demora con el
vino ... ¡ay, pobrecita de mí! Esos gauchos sí que eran
jorobados. Naides se encimaba a la mesa durante las
partidas; una vez a un paisano se le escapó un comentario y ahí mesmo el Rómulo lo pasó a mejor vida.
Siempre jugaban igual, hermanos contra hermanos.
Esta vez en cambio, decidieron mezclarse, Remo hizo
pareja con Abel. Jugando así, hasta el más chambón
podía imaginarse cómo iba a terminar. Apenas sumaron diez o doce porotos; se quedaron en las malas.
Y muy malas, diré, por las que vinieron después. Yo
seguía en mis trámites cuando oí los gritos, pero no alcé
la vista porque era de lo más común que se agarren a
discutir. Recién miré cuando sonó la mesa: al Remo le
chorriaba sangre de las entrañas, el Rómulo le había
insartado el facón hasta lo más hondo. ¡Madre mía!
Hay que ser hijo’e Mandinga pa’ hacerle eso al propio
hermano. Pero ahí no terminó la cosa. El Abel se puso
de pie para vengar al compañero y a traición el Caín le
dio en la cabeza con un hueso de cimarrón. Ahí nomás
vinieron los mazor. .. eh ... los patriotas restauradores, y
se llevaron a los maulas. “En la frontera se van a poner
buenos ustedes” dijo uno. Quedó un silencio que parecía de iglesia. Fierro se puso otra vez con su guitarra a
tocar y a cantar. Era algo sobre la ley primera, no me
recuerdo, pero fueron coplas de lo más sabias.

* Grageas 2, Ediciones Centro Cultural de la Cooperación
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Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
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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,
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CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS 4
CHOCOLATES 5
DESINFECCIÓN 6
DESTAPACIONES 3
DISEÑO GRÁFICO 4
ELECTRICISTAS 2-3
ELECTRODOMÉSTICOS (service) 2
ELECTRÓNICA (service) 3
ESTUDIO PREVISIONAL 5
FERRETERÍAS 2
FOTOCOPIAS / SELLOS 2
FOTÓGRAFOS 4
GRANJAS 4
HERRERÍAS 3
IMPRENTAS 2
LIBRERÍAS (Artículos de) 2
MADERERAS 2
MASAJES 7
MUEBLERÍAS 2
ODONTOLOGÍA 6
PAPELERAS 3
PINTORES 3
PSICOLOGÍA 5
REMISERIA 5
SALÓN FIESTAS 5
SERIGRAFÍA 4
TAPICERÍAS 2
TERAPIA de ENSUEÑO 5
VIDRIERÍAS 3
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Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas,
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides,
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia,
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización
del proceso de envejecimiento, etc.

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796
Avda. Caseros 960
Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com
•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

SENDAMOTORS

Vehiculos monoplaza

BICIMOTOS
desde

$ 1400

Aceptamos todas las tarjetas

www.sendamotorsvm.com.ar - sendamotors@gmail.com

4301-3799 Radio: 502*348  California 1195
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19 horas
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 -6812-9915 o por
mail a:redaccion@laurdimbre.com.ar

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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DIS-LAC &
VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

grupo aguirre

Diferenciamos tu estilo

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.
Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447
stelmo@speedy.com.ar

Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230

4362-2499 - 15 5502-5418

Muebles de cocinaPlacardsVestidores

Piedras 1124 4307-6572

Part.: 4204-6629

dis-lac@hotmail.com

C.E.SERVICIOS

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería

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

15 4093 5692

Tel/fax: 4331-4001
Reparamos su antigua
máquina de escribir

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

Muebles a

medida

Suárez 10234302-9590

Espiralados.
Encuadernación.
Diseño gráfico.
Ploteo y cartelería.
Imanes.

CONSULTE POR ENVÍOS A DOMICILIO

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

Fotocopias

Piedras 1584

MADERERA Duhar t

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

Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

www.grupo-aguirre.com.ar

15 3557-5181

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

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

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Frente A Catalinas Sur

CERRAJERÍA
RUCA ALUM

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado (Retiro y entrega
domiciliaria) ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video. Venta y Reparación de controles remotos. Acepta-

(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o
“Casa segura”)

Cerrajería en general
Puertas blindex
Llaves en el acto
Urgencias nocturnas

mos tarjetas de crédito y débito.

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Estados Unidos 699

www.rucaalum.com.ar

4300-4481

www.electronicamanolo.com.ar
electronica.manolo@hotmail.com

Cerrajería Baldini

A
R
E
L
P A Pde E
JOSÉ F. CAVALLARI
BOLSAS DE POLIETILENO
·Ar os de limpieza al por mayor

Ahora también
cerrajería del
automovil
Necochea 658
4362-3272

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

DESTAPACIONES MARIO

Alberto Regules

Espinosa
Atelier

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas
Muy buenas referencias
50 años de experiencia

4361-9299 / 15 3178-6245
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Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098

Desagües Pluviales
Cámara de Inspección
Bajadas Ediﬁcios
Rejillas-Inodoros
Bidet y Lavatorios.
Presupuestos sin cargo

4301-1062

Herreríia Artística y de Obra

Pablo Vlacich

DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelier.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

TAI CHI ZEN

Fotografía institucional
y de productos
Fotos para catálogos
Books
Sociales

CHI KUNG MEDITACION ZEN

Giovanni Sacchetto

Chile 691
4300-3176
UN AVISO ASÍ

$ 40
4300-6396

“CAMINO DEL ESPÍRITU”
Armonía y Salud
CLASES en PERU 1148 2do. C
Miércoles 18 hs.
Sábados 10 hs.
CLASES en PARQUE LEZAMA
Martes y jueves 8 hs

gsacchetto@yahoo.com.ar

INFORMES

4361-9199

4300 2758 ~15 6127 9120

LA GUARIDA DEL ÁNGEL

de Pamela Biazzi

AVI ARZAMENDIA
4362-5229

Calz
ad
dam o
as.
S
fabr omos
ican
tes
para

ANTIGÜEDADES
OBJETOS INSOLTOS
COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

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

COHABAMBA 486
4300-5774

YEROM

Av. Benito Pérez Galdós 389
Lu. a vier. 9 a 13 y 15 a 20 hs.
Sábados 9 a 14hs.

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

Avda. Caseros 960  4307-6050 / 5582 15 5369 2796

www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

Seminario de Reﬂexo- que la energía ﬂuya ade- su propio numeroscopio aspectos no físicos del uni- vibracional equilibrando
logía Profesora Gladys cuadamente Al estimu- para conseguir respuestas verso. A disposición nues- situaciones cotidianas y
Arzamendia
uando algún órgano
de nuestro cuerpo
no funciona bien en las
terminaciones nerviosas
de los pies que corresponden a esos órganos,
se forman depósitos cristalinos de ácido úrico y
calcio que no permiten

C
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lar el pie con masaje y pre- y llevar un rumbo Exitoso
sión son reabsorbidos por en su vida cotidiana.
el torrente sanguíneo y
Curso de Tarot
expulsados por la orina.
Profesora Alicia Demare
Numerología
as car tas del Tarot
tratan sobre cada una
Profesora. Norma Romero
d. Aprenderá cómo de las facetas de la exisser su propio nume- tencia humana y nos brinrólogo, y cómo efectuar dan enseñanza sobre los

U

L
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tra pone una sapiencia universal que puede ser conducente para el despertar
de nuestros sentidos psíquicos.

emocionales como puede
ser el miedo, la ira, confusión, falta de conﬁanza en
sí mismo, sentimientos
de soledad, desaliento,
cansancio, etc.

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as ﬂores de Bach actúan Más información :
a nivel energético y www.yerom.com.ar

L

ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales

Chocolates
del Sur

¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años
Hombres: 65 años

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

Chocolates - Bombones - Souvenirs
Especialidades - Regalos ... y todo lo
que te imaginas en chocolates

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

20 de septiembre 326
local 4 4300-3584

Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

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

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

Remisería “El nuevo París”

Cambio de dueño  A cualquier punto
del país Seguridad y conﬁanza
Atención 24 horas

UN AVISO ASÍ

$ 60

4361-2223

Av. Alte. Brown 817
ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.
:
a
n Diseñadores

ta
Invi Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

4300-6396

Lic. Elba. N. Bontempo

15 6812 9915

(15) 6360-6088

redaccion@laurdimbre.com.ar

noebontempo@yahoo.com

4300-5791

Salón de Fiestas
Feijoo 922

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

�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

ESTUDIO
JURÍDICO
INTEGRAL
Especialistas en:

PENAL
DESPIDOS
TRABAJO EN NEGRO
SUCESIONES

15-6266-9979
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

¿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]

CREDITOS
A COMERCIANTES
a devolver
POR DÍA

de $ 500 a 10.000
OTORGAMIENTO SIN GASTOS
Y EN EL MOMENTO

Los más económicos !!!
SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Símbolo de conﬁanza

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

15-3885-2468
UN AVISO ASÍ

$ 60
4300-6396

15 6812 9915
redaccion@laurdimbre.com.ar

Desinfección y Control de plagas

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046
NEXTEL 577*550
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Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.
Aceptamos tarjetas de crédito.
Solicite turno

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A

(A-74)

Colegio santa cataLina
Obra de Don Bosco

▒ 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
Profesorado de Nivel Primario
De 17 a 21:30
Seminario Catequístico Arquidiocesano.
ABIERTA LA INSCRIPCION PARA EL CICLO LECTIVO 2012

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

INSTITUTO FELICIAARAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oﬁcial A-181 desde 1883
Brasil 882 • 4300-0431 / 0730 • institutofelicia@yahoo.com.ar

DAC
1866

NIVEL INICIAL
Jornada simple y completa.

NIVEL PRIMARIO

Jornada completa con desayuno, comedor
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis
•Viajes educactivos - Convivencias •Salidas didácticas
•Equipo de orientación (Fonoaudióloga, Psicóloga,
Trabajadora Social) •Exámenes de Inglés •Apoyo escolar
Inglés - Castellano.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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QUEDÓ INAUGURADO EL
POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

de ciencias y auditorios –destinados
a la divulgación cientíﬁca–biblioteca y casa de huéspedes.

Construido en las ex Bodegas
Giol del barrio de Palermo (Soler,
Paraguay, Godoy Cruz y Juan B.
Justo) fue ﬁnanciado con fondos del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el tesoro nacional.

E

n el nuevo ediﬁcio funcionarán
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; la Agencia Nacional de Promoción Cientíﬁca y Tecnológica, y
un conjunto de institutos interdisciplinarios de investigación.

Como un símbolo de los lazos que
tiende entre la ciencia y la sociedad, el Polo Cientíﬁco Tecnológico
mantendrá sus puertas abiertas a
la comunidad mediante un restaurante, ubicado en el Ediﬁcio Rojo, y
una plaza verde de acceso público,
señala la información.
Desde su concepción, la construcción del nuevo Polo fue realizada con criterios de sustentabilidad ambiental, contemplados en el
propio diseño funcional y las instalaciones, a ﬁn de reducir los consumos
estándar de diferentes recursos.
Por ejemplo, uno de los aspectos más signiﬁcativos es el uso de
la energía solar para el calentamiento del agua, mediante un sistema mixto.

Estos Institutos tienen la misión de
fomentar las relaciones internacionales entre la Argentina y el mundo en
cuanto a investigación y desarrollo
en ciencia, tecnología e innovación
productiva.

Para ello, en cada uno de los ediﬁcios se prevé la utilización de colectores solares que calientan el agua
en las azoteas y que luego será conservada caliente en termotanques
eléctricos, tendiente a evitar el consumo de gas para esos ﬁnes.

En una segunda etapa, prevista
para 2012, se instalarán en ese centro
la sede central del Consejo Nacional
de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (CONICET), además de un museo

Las áreas interdisciplinarias que se
irán habilitando son el Instituto de
investigación en Biomedicina de
Buenos Aires (CONICET e Instituto
Partner de la Sociedad Max Planck

en Buenos Aires) dedicado a temas
actuales de las biociencias, especialmente al ámbito de la investigación
en biomedicina.
También lo hará la Unidad de
Investigación y Capacitación del
ICGEB (Centro Internacional de
Ingeniería Genética y Biotecnología), una unidad multidisciplinaria
abocada a las áreas de bioseguridad, bioética, y derechos de propiedad intelectual.
El Centro Bilateral de Diseño
Industrial (Argentina- Italia), cuya
misión será investigar la relación
entre diseño industrial y las nuevas
tecnologías, y que involucra a varias
instituciones italianas, como el Politécnico de Milán, la Alma Mater Studiorum Universidad de Bolonia, el
IUAV de Venecia y la Segunda Universidad de Nápoles.
Funcionará además el Centro
Interdisciplinario de Estudios en
Ciencia, Tecnología e Innovación
(CIECTI), que está orientado a las
Ciencias Sociales y trabaja en conjunto con universidades locales y
organismos multilaterales.
En una segunda etapa se prevé
incluir un centro de Modelado y
Visualización y otros institutos
ligados a la Nanotecnología, la
Biofisicoquímica, las Ciencias
Exactas y Tecnológicas, entre otras
disciplinas. 
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E

l Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y la Fundación YPF firmaron un
Convenio de Cooperación
y Asistencia Técnica que
tendrá como eje un estudio a cargo de la multinacional.

parece implicar un cálculo
de costos antes de extender
el patrocinio que ya realiza
–a los dos mencionados parques urbanos– a las 300 hectáreas de la Reserva natural
de la Costanera Sur.
El peligro implícito en esta
clase de convenios reside
en el desplazamiento de la
responsabilidad oﬁcial por
un lado y por el otro en el
paraguas técnico que puede
brindar un estudio externo
para realizar obras que desnaturalicen el ambiente de
la Reserva.

Según el acuerdo, ambas
partes se comprometen
a concretar acciones para
que dicho Ministerio pueda
mejorar o aplicar con mayor
eﬁciencia el Plan de Manejo
de la Reserva Ecológica Costanera Sur.
“Las mencionadas acciones se materializarán en la
realización, por parte de
la FYPF, de diferentes estudios que permitan enriquecer y reactivar el mencionado Plan de Manejo y
sus correspondientes recomendaciones, con la visión
compartida de ver convertida a la Reserva Ecológica Costanera Sur en
un espacio público, renovado y moderno, energéticamente autosuficiente
y accesible a todos, enfocados a objetivos relacionados con la educación, la
recreación, el turismo, la
investigación y la conservación de la naturaleza a
través de una gestión adecuada y del diseño de infraestructura y actividades
innovadoras que promuevan conductas ambientalmente responsables en los
ciudadanos” se detalla.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público se compromete
a “tomar en cuenta las
recomendaciones que
surjan como consecuencia de dichos estudios,
para optimizar el manejo
de la Reserva Ecológica
Costanera Sur y de esa

LA RESERVA SIN
VUELO PROPIO
forma poner en valor y
potenciar su misión educativa, dado que se trata de
un área natural de origen
artiﬁcial, única por poseer
características biológicas y
culturales sobresalientes y
una ubicación estratégica
para el ejercicio de la educación ambiental”.
La autoridad de aplicación del convenio es la
Dirección General de Espacios Verdes y tendrá validez por un año desde su
ﬁrma (1 de agosto de 2011)
con renovación automática a menos que una de las
partes maniﬁeste su voluntad de rescindirlo (fuente
nuevomadero.com.ar)

D

esde hace ya varios
años, Repsol YPF apa-

drina los parques más
importantes de la ciudad de
Buenos Aires: el Rosedal de
Palermo, en el Parque 3 de
Febrero, y el Parque Carlos
Thays, sobre la Avenida del
Libertador y Callao.
En ellos, además de las
tareas de cuidado y puesta
en valor de los espacios
verdes, se realizan actividades culturales como el programa “Sonidos del Atardecer”, un ciclo de conciertos al aire libre abiertos al público en general,
en el marco del Convenio
de Padrinazgo de Parques
Urbanos firmado con el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
El hecho de ﬁrmar un convenio sobre la Reserva por
parte de la multinacional,

Los espejos de agua, si
bien desaparecieron por la
sequía de 2007/08, no han
vuelto a recuperarse debido
a la total desatención del
GCBA a lo largo de estos
años. No combatir las especies vegetales invasoras de
las lagunas –que no se vuelven a llenar como antaño en
temporadas de lluvias– es el
ejemplo más evidente. Ha
cambiado radicalmente la
belleza del lugar con la desparición de la mayor parte
de las 250 especies de aves
que, en distintas épocas del
año, podían observarse.
La intervención de un consultor externo para remediar
el abandono de una función
indelegable del Gobierno
–que no destina presupuesto a mantener este
excepcional espacio
público– es de lamentar,
aunque las recomendaciones resultaren sólidas de
aquí a un año. Entretanto
inquieta que se deﬁna a la
Reserva como área natural de origen artificial
siendo obra exclusiva de
la naturaleza. Los escombros del relleno original no
ameritan para compartir el
podio, pero pueden abrir la
puerta a indeseadas transformaciones. 

24

Distrito de las Artes
en La Boca y San Telmo

D

esde mediados de 2009 la
ciudad cuenta en el barrio
de Parque de los Patricios con un distrito tecnológico, inspirado en los de Barcelona (España) y Recife (Brasil), donde,
con fuertes incentivos impositivos,
se han sumado 84 empresas, 37 de
las cuales ya están funcionando y el
resto está en fase de instalación de
sus oﬁcinas.
El sector de servicios informáticos
en Argentina facturó el año pasado
cerca de 3.000 millones de dólares, en
un 70% generados en Buenos Aires.
Las autoridades porteñas esperan
contar con un centenar de empresas
radicadas en el distrito para ﬁnales de
año, aunque el proyecto alcanzaría su
madurez con unas 200 compañías.
Entre las ﬁrmas que han desembarcado en este distrito de 200 hectáreas
hay “gigantes” del sector, como la india
TCS, el grupo Tata, y otras pequeñas,
como la española COS.
La radicación de estas empresas ya
ha traído notables mejoras al barrio, en
cuando a infraestructura, dinamismo
económico, seguridad y un fuerte
incremento en el valor de los inmuebles en la zona , dijo a la agencia española Efe el subsecretario de Inversiones
del Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, Carlos Pirovano.
El paso siguiente, según adelantó
Pirovano, será impulsar en la Legislatura dos iniciativas para la creación de un “distrito de las artes”, con
epicentro en el pintoresco barrio de
La Boca, y otro dedicado al diseño,
en el también sureño barrio de
Barracas.
En el caso del distrito artístico, los
incentivos impositivos no sólo correrán para los individuos, empresas e
instituciones del sector –artes visuales y multimedia, música, letras y

ladas con las artes visuales y multimedia, música, letras y artes escénicas, tendrán incentivos en:
•Exención del impuesto a los ingresos
brutos por un plazo de 15 años.
•Exención a los impuestos a los sellos
y ABL durante 15 años.
•Ampliación de la Ley de Promoción Cultural (conocida como Ley de
Mecenazgo).
•Terceros comprometidos: Crédito
fiscal de IIBB del 25% del monto
invertido en actividades culturales.
• Créditos del Banco Ciudad con tasas
diferenciales.

La recuperación del Sur
Carteleras anunciando el futuro
Distrito de las Artes de la
Ciudad de Buenos Aires
artes escénicas –como galerías de
artes u hoteles para artistas que
se instalen en La Boca– sino también para las compañías constructoras involucradas en los proyectos,
cuando se traten de obras nuevas.
El proyecto supone la creación en
este distrito de 25.000 puestos de trabajo en el sector artístico, la radicación de 180 establecimientos vinculados a la actividad y la creación de
veinte espacios culturales de envergadura, con una fuerte simbiosis con
el turismo.
En tanto, el distrito del diseño estará
ubicado, si el proyecto es ﬁnalmente
aprobado, en torno al Centro Metropolitano de Diseño, y busca captar estudios de diseño industrial y gráﬁco.

Incentivos
Todas aquellas empresas o individuos que realicen actividades vincu-

Según la vicejefa de Gobierno
electa, María Eugenia Vidal, “se han
dado varios pasos hacia la recuperación. Uno es el Distrito Tecnológico,
que está en pleno desarrollo y que
revalorizó la zona de Parque de los
Patricios. Existen otros proyectos, para
la creación de otros distritos, como el
de Diseño, que tendrá su corazón en
el Centro Metropolitano de Diseño.
Estos, más el traslado del gobierno
dentro de dos años, ayudará a la recuperación de Barracas. Además, estamos enviando un proyecto a la Legislatura para crear el distrito de las Artes
en La Boca, que también tendrá estatus de zona preferencial para la radicación de industrias relacionadas con esa
actividad; y tenemos un proyecto para
Villa Soldati de un Distrito Logístico,
que reúna detrás del Parque Roca un
centro de transferencia de carga. Eso
sumado a la recuperación del Parque
Indoamericano, que está en un 50 por
ciento, y el desarrollo del Parque de la
Ciudad, creemos que contribuirá a la
dinámica de la zona sur. Es más, después de cuatro años de haber hecho
obras de recuperación en la zona, con
esto buscamos fomentar la llegada de
la actividad económica para que haya
un despegue deﬁnitivo.”

25

Sueños de payador

Por María Casalla

G

abino Ezeiza –mítico personaje
de la escena cultural argentina
de principio del siglo XX– nació
en el barrio de San Telmo un 3
de febrero 1858. De ascendencia afro y
humilde, fue payador de oﬁcio y autor de
más de 500 canciones que son parte del
acervo de nuestra cultura popular. Sus
aportes al folclore y al tango fueron valiosísimos ya que fue él quien introdujo el
ritmo de la milonga a la payada.

Gabino Ezeiza nació
en San Telmo en 1858.
Su maestro fue Pancho
Luna. Le cantó a los
valientes de Barracas y
Puente Alsina. En Uruguay, se recuerda su
“Heroico Paysandú” y
sus encuentros con Nava.
El 13 de Octubre de 1894
se enfrentó con Pablo
Vázquez en Pergamino.
En Santa Fe, le quemaron su circo “Pabellón
Argentino”, sus adversarios políticos. Se casó
con una descendiente
de Chacho Peñaloza.
Murió el 12 de Octubre
de 1916, el mismo día
en que asumía la Presidencia de la República,
su gran amigo Hipólito
Irigoyen.

Según Gabino, la milonga (campera)
provenía del candombe (afroargentino),
formado en base a viejos ritmos africanos. Fue junto a Santos Vega el payador
más importante nuestra cultura nacional.
Le tocó nacer en una época en que el país
estaba haciéndose, en un territorio asediado por las guerras civiles y una organización del territorio que se dividía entre
la civilización y la barbarie. Nació en una
Buenos Aires que dejaba de ser la “Gran
Aldea” para convertirse en una metrópoli poblada de inmigrantes que debieron integrarse como pudieron en un
orden social dominado por una elite que
poco quería saber de españoles, italianos
y negros “muertos de hambre”.
Fue el dueño de una pulpería del barrio
de San Telmo –Pancho Luna– quien puso
por primera vez una guitarra en manos
de Gabino a los quince años. Con su guitarra al hombro, se despidió de su madre
y hermanos –su padre había muerto en la
Guerra del Paraguay– y comenzó su vida
de bardo errante por los pueblos de una
Buenos Aires que estaba asomándose.
Decía de él Francisco y Suñer: “Fue el trovador de la pampa. En aquellos tiempos de
escasísima población en que la Argentina
vivía la vida de los pueblos pastores, fue el
bardo errante y vagabundo que iba con su
guitarra de rancho en rancho y de pulpería
en pulpería, glosando los acontecimientos
más notables, recordando los altos hechos
de los hombres ilustres, llevando a todas
partes las palpitaciones del alma nacional.
Hijo del pueblo y entre el pueblo criado, se
identiﬁcaba con el paisano, con el hombre

de pueblo y en forma poética y solemne le
cantaba sus cuitas y sus alegrías, sus esperanzas y sus anhelos”.
Peleó en la revolución de 1880 bajo las
órdenes del comandante Eliot en el batallón
15 de febrero, y dicen que se animó a recitar
algunas estrofas en el momento del combate.
Ese mismo año se enfrentó en el canto con
Nemesio Trejo en una payada histórica que
duró tres noches. En 1884 se traslada a Montevideo y canta allí por primera vez junto al
famoso cantor oriental Juan de Nava. En 1888
vuelve a Montevideo y en el en el teatro Artigas tiene un contrapunto con Arturo Nava,
hijo de Juan. La presentación fue un éxito,
allí interpretó su famoso “Saludo a Paysandú”,
que quedará en el recuerdo como sus versos
más hermosos: “heroico Paysandú yo te
saludo/hermano de la Patria en que nací/ tus
hechos y glorias esplendentes/se cantan en
mi patria como aquí”.
Recorrió casi todos los pueblos del interior junto a su guitarra y su circo llamado
“Pabellón Argentino” que perdió en un
incendio en el año 1893. El origen del circo
se remonta al año 1891 cuando Gabino
gana el premio grande de la lotería y con el
dinero compra el circo. En una de sus presentaciones en San Nicolás conoce a la biznieta del Chacho Peñaloza –Doña Petrona
Peñaloza– que habría de ser su mujer años
después.
Supo codearse con Gardel y Razzano en
los comités políticos de principios de siglo
además de pertenecer a la rueda de los
habitués del “Café los Angelitos”. Hombre
de Alem, desde el año 1890, supo conjugar
su tarea de militante y cantor.
Murió el 12 de octubre de 1916, el día que
asumía la presidencia su admirado caudillo
radical Hipólito Yrigoyen, un día memorable en el que Gabino hubiera querido estar.
En la calle Azul 92, en el barrio de Flores
hay una placa que lo recuerda. Murió a los
58 años pobre como casi todos los poetas
del pueblo. Cada 12 de octubre sus seguidores le siguen rindiendo homenaje en el
cementerio de Flores.
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Premian a innovadores argentinos

Un facilitador del parto natural que reemplaza al fórcep y una leche maternizada
producida por vacas con dos genes humanos obtuvieron los premios mayores del
concurso Innovar, en el que participaron
más de mil innovaciones.

D

e uso manual y compuesto básicamente de polietileno, el facilitador se introduce por el canal
de parto rodeando el polo cefálico;
luego se insuﬂa una pequeña cantidad
de aire logrando una cámara alrededor
de la cabeza del bebé y se tira hacia
afuera desde el otro extremo del dispositivo, que tiene forma de asa.
El dispositivo obtuvo 30 mil pesos
entre los inventos de la categoría
Objeto Innovador, más otros 50 mil por
el premio mayor, logrando, además, la
medalla de oro del concurso. El inventor del dispositivo, Jorge Odón, dijo
a Télam sentirse “muy gratificado,
porque tuve reconocimientos en el
exterior -entre ellos, la recomendación
de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)- pero que me lo haga mi país me
da una emoción que es única”.
“Ya estamos por el parto número
14, con todo el apoyo de la OMS en
la época de prueba” del aparato, dijo
Odón.
La leche maternizada se obtuvo
de una ternera de raza Jersey, primer

bovino bitransgénico del país y primero
en el mundo al que se le incorporaron
dos genes que codiﬁcan dos proteínas
presentes en la leche humana.
La leche obtenida por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad
de San Martín resulta muy similar a la
humana y contiene lactoferrina y lisozima, ambas con funciones antibacterianas, de captura de hierro e inmunomoduladores.
En un concurrido acto que se realizó
en la noche del viernes en la Nave de
la Ciencia, en Tecnópolis, los premios
fueron otorgados por el ministro de
Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; la
secretaria de Planeamiento y Políticas,
Ruth Ladenheim, y el coordinador del
concurso, Pablo Sierra.
Entre las innovaciones más relevantes se cuentan, además, un inmunoensayo para la detección de toxinas causantes del Síndrome Urémico Hemolítico, que ocurre tras una infección gastrointestinal con la bacteria Escherichia
coli y cuya incidencia en Argentina es la

mayor a escala mundial, con 500 casos
por año en menores de cinco años.
También, las galletitas de almidón
y mandioca fortiﬁcadas con harina de
soja, libres de gluten, aptas para celíacos y obesos, que dieron en llamar
“Nutrición Ilimitada”.
Fue distinguida además una pizarra positiva de Braille; un equipo de
radioterapia desarrollado, fabricado y
comercializado por la empresa rionegrina INVAP –la misma que fabricó el
satélite argentino SAC-D– y un robot
automático de fenotipado de plantas, para identiﬁcar las más tolerantes
a la sequía.
Los alimentos funcionales suelen
descollar en las sucesivas ediciones de
Innovar, como el Yogurito, y en esta
oportunidad no faltó un helado enriquecido con ﬁto esteroles, sin azúcar
agregada, y ácido graso omega 3 y 9.
“En esta muestra de mil objetos
expuestos en 10 mil metros cuadrados
de superﬁcie se hace tangible el talento
argentino”, sostuvo Ladenheim.
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¿Una de las 7 Maravillas Naturales?

E

l turismo en las Cataratas del
Iguazú creció notablemente
desde su postulación a ser una
de las Nuevas 7 Maravillas
(N7W) naturales en un concurso por
Internet organizado por una fundación
suiza, cuyo director comercial confesó
que Argentina es un país en el que le
gustaría vivir.
El intendente del Parque Nacional
Iguazú, Daniel Crosta, dijo a Télam que
en los últimos dos años, desde que esta
reserva natural fue postulada ante la fundación New 7 Wonders (N7W) para estar
entre los siete sitios naturales privilegiados del planeta, hubo un incremento
importante de turismo del exterior.
“El año pasado tuvimos una cantidad importante de turistas extranjeros dentro de la marca récord
de 1.200.000 visitantes a nuestros
parque, y este año esperamos superar 1.300.000”, expresó.
Crosta destacó el incremento de turistas del hemisferio norte entre los extranjeros, muchos de los cuales decidieron
conocer las cataratas tras enterarse de su
postulación para ser una de las nuevas
Siete Maravillas.
El ministro de Turismo misionero,
Horacio Blodek, comentó este martes
a Télam que desde el lunes, cuando en

conferencia de prensa con los directivos de N7W anunciaron la posibilidad
de votar por mensaje telefónico (SMS)
en el certamen, “las cataratas obtuvieron 130 mil votos nuevos”.

de los gobiernos, que pueden necesitarlo para otras prioridades, y segundo
porque nos da la independencia de no
estar bajo ningún lobby ni presiones,
ninguna dependencia”.

Los principales directivos de N7W, el
presidente Bernard Weber y su director
comercial, Jean Paul de la Fuente, llegaron a esta ciudad del norte de Misiones hace tres días y recorrieron especialmente las cataratas, por tierra y por
agua, de los lados argentino y brasileño,
tras lo cual brindaron su apoyo a la postulación como nueva maravilla.

De la Fuente comparó el concurso
con las Olimpiadas o el Mundial de
Fútbol, “es un modelo comercial,
porque tenemos nuestros sponsors,
nuestros ingresos y apoyos que nos
permiten ofrecer al mundo la posibilidad de votar por internet para elegir
las siete maravillas, en este caso naturales, en forma gratuita”.

De la Fuente dijo que estuvo muchas
veces en el país, desde antes de la organización de este concurso y que ésta es
la segunda oportunidad en que visita
las cataratas, en el marco de su candidatura.

“El objetivo nuestro es de conectar el mundo, hacerlo participar de
algo nuevo, positivo e inteligente”
añadió, y aclaró que los directivos de
esta organización no gubernamental
de origen suizo no votan.

“Soy inglés, con origen un poquito
español, un poquito francés” dijo, y
agregó que visitó numerosos países y
que hay varios en los que piensa que le
gustaría vivir, y aﬁrmó en perfecto español que “uno de ellos es Argentina. Sí,
me sentiría bien viviendo acá”.

No obstante, aclaró que no tiene
inconvenientes en manifestar su
preferencia por las Cataratas del
Iguazú entre otros lugares para
integrar las Nuevas Siete Maravillas,
porque él no es jurado, “el jurado
es la gente que vota por internet o
mensaje telefónico”.

Sobre los motivos y beneﬁcios que
tiene N7W, explicó que el concurso fue
organizado “sin subvenciones públicas, sin ayuda de ningún gobierno por
dos razones: una es no sacar dinero

El apoyo a las cataratas se puede
hacer desde los sitios de N7W, www.
votocataratas.com.ar y a través del
SMS “cataratas” al número 5656.
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HOMENAJE AL CHE

E

rnesto “Che” Guevara fue homenajeado el pasado 8
de octubre con distintas actividades que se realizaron en el espacio de memoria de la ex ESMA, al cumplirse cuarenta y cuatro años de su asesinato.

200 AÑOS, 200 LIBROS
Recorridos por la cultura argentina.
Exposición organizada conjuntamente por el
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y
la Biblioteca Nacional.

L

a exposición se compone de 200 libros elegidos por un
conjunto de intelectuales, escritores y artistas argentinos, como obras fundamentales de nuestra cultura.
Es una invitación a emprender un viaje por esa cultura, pensada como una red ferroviaria, donde cada ferrocarril lleva
el nombre de un escritor.

El hermano de Ernesto “Che” Guevara, Juan Martín Guevara, fue uno de los participantes de la mesa debate que
se realizó en el ediﬁcio “Cuatro Columnas”, de avenida del
Libertador 8151, para analizar la inﬂuencia de las ideas del
“Che” en la generación de 1970.
Acompañaron a Guevara, el presidente del Archivo
Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, y el embajador de Cuba en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró.
En tanto, a las 18, se proyectó al aire libre y en pantalla gigante la película “Che, un hombre nuevo”, dirigida
por Tristán Bauer, bajo la organización del Ente Público
del Espacio Memoria y Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El documental, basado en materiales inéditos, aborda
su formación, su coherencia, su particular mirada sobre
la realidad, el estudio y el pensamiento al servicio de la
acción y de la construcción de un mundo nuevo.

Se trata no sólo de una puesta narrativa, sino de una proposición lúdica, donde cada libro es una estación, que es
acompañada por elementos pertenecientes a su universo:
fotografías, música, películas, traducciones, y obras producidas especialmente para la muestra; con terminales de
consultas interactivas, mesas redondas con intelectuales y
artistas, donde se relaciona el arte y la palabra escrita.
Selectores de los libros: Juana Bignozzi, José Emilio
Burucúa, Arturo Carrera, José Carlos Chiaramonte, Leonora D’Jament, Jorge E. Dotti, Ángela Di Tullio, José Pablo
Feinmann, Norberto Galasso, Griselda Gambaro, Germán
García, Noé Jitrik, Jorge Lafforgue, Laura Malosetti Costa,
Alan Pauls, Eduardo Rinesi, Andrés Rivera, León Rozitchner, Beatriz Sarlo, Alberto Szpunberg y David Viñas.

Monumento al Che en Rosario. La legisladora María Elena
Naddeo presentó un proyecto para que se emplace uno en Buenos
Aires. El proyecto, acompañado por legisladores de distintos
partidos, contempla que se convoque a un concurso de ideas,
proyecto y ejecución a escuelas de arte de la Ciudad para la
realización de la escultura. Además, establece que la obra sea
levantada en Plaza Houssay “donde se encuentra la placa
en homenaje al guerrillero, colocada por Resolución 78 del
Honorable Concejo Deliberante de 1997”.
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CRONICAS URBANAS
Saxofonista en Florida al 200
Desde un saxofón casi más largo que ella, la frágil muñequita
expulsaba lentamente un tango de Cobián.
No me hubiera asombrado saber que fue en homenaje a su
corta cabellera rubia, peinada a la moda de los años veinte, que
José Bohr había compuesto la célebre canción que decía “Pero
hay una melena / melenita de oro ... “. Ni me sorprendería saber
que la chica se había escapado de un cabaret berlinés de 1928,
donde tal vez era conocida como fraulein Helga Brucker.
Entre las ocho o diez personas que rodeaban a la musicante, me llamó la atención un mensajero sentado en su bicicleta mirándola extasiado con un codo en el manubrio y la cara
contra el puño.
La chica –que al parecer no conocía el tema de memoria–
cada tanto soltaba las llaves del instrumento para dar vuelta las
hojas de la partitura.
Después de un rato el extasiado mensajero despertó de su
embeleso y sin que nadie se lo pida estiró el brazo hacía el atril
y dio vuelta la página pentagramada. La sorprendida joven sopló
una carcajada en la boquilla del saxo, pero mirando al comedido con sus ojos claritos, le arrojó una bocanada de las mejores notas que encontró.
Esa breve carcajada, la melena rubia y el saxofón bruñido
balanceándose ajeno al ruido de la calle Florida, me evocaron
a la esfumada Berlín de entreguerras donde tal vez en los alrededores de la Taubenstrage, una posible fraulein Helga se dedicara a tocar jazz para un ciclista enamorado. Que seguramente
se llamaba Hans.
Abril de 2001.

Tachero en camiseta
Al atardecer subí a un taxi en Rivadavia al 1900. No bien le indiqué el destino, el chofer dio vuelta hacia mi su cara ﬂaca y rojiza
sostenida por un largo cogote de piel también colorada, erizada
como la de una gallina, y me dijo preocupado:
–¡Qué día hoy! Menos mal que bajó el calor.
No sabiendo que contestarle porque no tenía ni idea de que
hubiera hecho calor, le pregunté: –¿Estuvo caluroso?
–¡Terrible!
En realidad, después lo vi en el diario, la temperatura no había
pasado de los 25 grados. Sin embargo, para el hombre vestido con
camiseta blanca el día parecía haber sido un inﬁerno.
–Pero si está acalorado cuando recién es noviembre... ¿cómo va
a hacer cuando venga el verano?
–No sé. Me vaya morir porque no soporto el calor. ¿Recuerda
cuando hizo como cuarenta grados el año pasado? Yo ya hacía
varios días que estaba medio muerto y esa noche no aguanté

Por Jorge Labraña

más. Agarré a mi señora y le dije: “Nos vamos a un hotel”. Subimos al coche y nos fuimos.
–¿Se fueron a un hotel o a un “telo”?
–A un “telo”. Cuando pedí los precios vi que había de varias clases.
Elegí una habitación cara, 40 pesos. “¿El aire acondicionado es
bueno? –le pregunté al conserje– porque mire que yo no vengo a
ﬁfar, vengo a dormir fresquito”. El tipo se cagaba de risa.
–Cuarenta pesos es mucha plata, ¿por lo menos la pasó bien?
–Espectacular. Mi señora no podía sacarme del hidromasaje.
Me quedaron los huesitos como nuevos. –¿Pero después ﬁfó,
o no?
–¡Qué voy a ﬁfar! ¡Estaba bien fresquito y dormí toda la noche
como un hijo de puta!
Noviembre de 2001.

Hesperidina frustrada
En un atardecer de hace ya muchos años, entré al bar de la
esquina de Rodríguez Peña y Santa Fe con ánimos de tornar una
Hesperidina. Desde el mostrador frente al que estaba parado, me
era posible distinguir la clásica y panzona botella oscura, alineada
en la estantería junto a muchas otras de diversas marcas. –¿Qué
se va a servir, señor?
Súbitamente sentí vergüenza de pedir al barman de ese bar tan
reﬁnado, una bebida ordinaria y pasada de moda como Hesperidina y por eso, de apuro, cambié mi propósito.
–Un café
Apenas había bebido dos sorbos de la infusión, cuando un
señor bien trajeado se paró casi al lado mío. –¿Qué se va a servir,
señor?
–Un Pineral
Mientras el señor bien trajeado bebía con toda elegancia su negro
aperitivo, yo me hacía el propósito de empezar desde ese momento
a resistir toda clase de presiones sociales.
17 de febrero de 2003

Perro solidario
Ocupando toda la vereda, diez o doce perros sujetos a sendas
traíllas galopan arrastrando al paseador.
Junto a la jauría domesticada, trota también un solidario perro
de la calle. Cada tanto, este perro vagabundo se retrasa por dar
un fugaz lengüetazo al agua turbia de los charcos, gusto que sus
hermanos prisioneros no pueden darse. Después de cada trago
bebido en nombre de todos los cautivos, el pichicho callejero –
esquivando los puntapiés del paseaperros– corre para alcanzar
a los sometidos y seguir acompañándolos voluntariamente en su
calvario de galeotes.
Ese atorrante encarna a la Libertad. Habría que ponerle un
gorro frigio.
Sarandí al 1200, 24 de noviembre de 2004.
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Docentes en conflicto

U

na medida destinada a “humillar
a los docentes”
–en palabras del
representante de UTE– actuó como catalizador de una
serie de reclamos de los gremios de la Educación de la
Ciduad de Buenos Aires que el 4 de este mes de octubre pararon sus actividades y se manifestaron frente a
la Legislatura porteña.

legisladores PRO Victoria Morales Gorleri y Enzo Pagani,
provocando la reacción cuasi unánime de los gremios
que nuclean a los trabajadores de la Educación de la
Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del rechazo al proyecto macrista de reemplazar a los docentes –300 según la versión oﬁcial, 90 en la
versión de los gremios– que hoy se desempeñan en juntas
de evaluación, en caracter de representantes de los trabajadores. Las Juntas de Clasiﬁcación y Disciplina son los
organismos encargados de la designación de los maestros
en las escuelas y de sus ascensos.

En coincidencia temporal con el caso chileno, el Ministro Bullrich redobló la apuesta y anunció que descontará
de los haberes los días que los docentes no se presenten a
trabajar. En Chile, ese mismo día que los docentes argentinos iniciaban el paro (4 de octubre) se conoció en Santiago
el envío de un proyecto del presidente Piñera por el cual las
tomas de colegios estarán consideradas delitos con penas
de hasta tres años de prisión. Piñera, cree que con mayor
represión podrá doblegar la voluntad de los estudiantes secundarios y universitarios que aspiran a lograr educación superior pública y gratuita como en la Argentina. Son
dos gobiernos (Macri y Piñera) de signo similar al mando de
dos empresarios renuentes a conversar.

Foto: Paula Ribas/Télam/ef

Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad
de Buenos Aires los quiere de vuelta a clase. Arguye
escasez de docentes.El proyecto –que de aprobarse
modificaría el Estatuto Docente, conquista histórica de
los trabajadores de la Educación– fue presentado por los

Los gremios docentes que están en conﬂicto son ADEF,
ADEMYS, ADIA, AEP, AMET, CAMYP, COMPROMISO, CPD,
EDUCAES, SEDEBA, SEDUCA, SUETRA, SUTECBA, UDA y
UTE.
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Subterráneos y publicidad

Amigos del Subte denuncia
gastos en propaganda por
parte de la empresa de la
Ciudad Subterraneos de
Buenos Aires (SBASE)

L

a agrupación “Amigos del Subte”
emitió un comunicado denunciado gastos de la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. que beneﬁciarían a unas pocas SRL de parientes
y amigos del PRO. En conjunto –aﬁrman– las ﬁrmas beneﬁciadas habrían
facturado “en pocos meses mucho más
de cinco millones de pesos por contrataciones directas...”
SBASE (Subterráneos de Buenos
Aires S.E.), empresa del Gobierno
de la Ciudad se dedica a la ejecución de los proyectos de ampliación
de subtes (el servicio está a cargo de
Metrovías, operador privado de la
Red de Subtes de Buenos Aires y del
Ferrocarril Urquiza). SBASE no sólo
invierte en obras sino también en
propaganda para la gestión de Macri.
Por ejemplo, a principios de año se
contrató a la agencia de publicidad
“Sentidos S.A.” para anunciar spots
televisivos en algunos programas
tales como Talento Argentino, Intrusos o Cuestión de Peso.

Prueba de ello, sería la factura Nº 0010-00001373 de
fecha 10/01/11) que muestra
que SBASE pagó a Sentidos
S.A. la suma de $ 772.609,20
en carácter de spots publicitarios. Por supuesto, que cualquiera deduce que ese dinero
está mal gastado cuando se
entera que con esa plata se
podría haber construido, por lo menos,
10 metros de túnel.
Además de propaganda y pautas
publicitarias en radio y televisión, los
servicios contratados por el Directorio
de SBASE incluyen regalos empresariales (llaveritos, portarretratos, pelotitas,
adornitos, lapiceras, agendas), fotos,
modelos, promotoras, payasos, juegos,
folletería, encuestas, etc.
Las pocas empresas beneficiadas
que prestaron sus servicios a SBASE
son: “KIT soluciones [1]”, “BNB promociones [2]”, “ARESCO [3]”, “El Santuario”, “AD Company” y “Usina Cultural [4]”. Esta última fue la encargada de los murales de la estación
Parque Patricios de línea “H” y en la
que intervino Natalia Orlowski[5],
esposa del director Dr. Alber to
Gowland[6].
En cuanto a las pautas publicitarias
varían entre los $3.000 y $8.000 men-

suales según la importancia del periodista. Éstos son los comunicadores contratados, cuya tendencia ideológica es
fácilmente identiﬁcable:
C5N Marcelo Longobardi
Clarín Daniel Gutman
La Nación Gustavo Carabajal
BAE Fernando Alonso
Perﬁl Ariel Cohen
El Mundo Santiago Lucero Torres
Radio Uno Ari Paluch
Radio FM Identidad Lucas Morando
www.enelsubte.com Martin Machain

[1]http://www.kitsoluciones.com.ar/
index.html
[2]http://www.bnbpromociones.com.
ar/
[3] http://www.aresco.com/
[4]http://lausinacultural.blogspot.com/
[5]http://www.bosquejoverde.com.ar/NO/infoP.html
[6]http://diputadogowland.blogspot.
com/
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Tecnópolis y el cambio de modelo
Por Juan Emilio Sala*

E

n pocos días, a ﬁnes de noviembre del 2011, la primera edición
de Tecnópolis cerrará sus puertas. ¿Y qué nos habrá dejado? Sin
duda, mucho. Nos deja mucho más
que la inmensa alegría y el infinito
orgullo de haber podido compartir
con nuestro pueblo todos los logros
en materia de ciencia va a dejar mucho
más que un montón de pibes felices
de haber podido jugar a ser cientíﬁcos
por un día, desenterrar fósiles, o por
haber jugado al metegol con robots.
Aun cuando muchos de esos chicos,
el día de mañana, pasen a engrosar las
ﬁlas de cientíﬁcos que trabajen como
investigadores del Estado, Tecnópolis
nos deja mucho más que una incubadora de vocaciones potencialmente
importantes para nuestro país. Básicamente nos deja un mensaje: qué
modelo de país queremos ser, hacia
dónde queremos ir.
Allá por el 12 de octubre de 1992, y
con motivo del aniversario número 500
del día en que un navegante genovés
se topara, por error, con el continente
al que luego llamarían América; el ex

presidente Menem decidió montar lo
que sería la primera megaexposición
de la Argentina. La llamó Expo América ’92, y fue ubicada en la zona de los
silos del viejo Puerto Madero.
Contaba con atracciones bien diversas, como ser un parque de diversiones,
un fragmento del Muro de Berlín –derribado tan sólo tres años antes–, una estatua de Salvador Dalí, y hasta un pabellón de ciencia y técnica traído desde
el parque parisino de La Villette, Francia. Al enorme predio podía accederse
a través de un puente construido especialmente frente a la Casa Rosada, pero
no sin antes abonar los $ 9 que, si bien
no sé decir exactamente cuánto sería
en valores actuales, recuerdo que era
carísimo. Simbolizaba el país de la noinclusión, por lo que muy pocos podrían
ﬁnalmente acceder al parque de diversiones de la “Pizza con Champán”.
Recuerdo también que el 12 de octubre del ’92 no todo fueron festejos.
Mientras Carlos Menem pronunciaba
el discurso de apertura de la exposición, más de 4000 pobladores originarios marcharon por las calles céntricas

de la Capital Federal. Acto reivindicacionista que alcanzó el apoyo de unas
20 mil personas. En el interior del país
la situación fue similar. Por un lado los
actos oﬁciales, y por el otro la resistencia indígena. Pese a esto, en época de
“relaciones carnales” con los Estados
Unidos, y del pliego total al Consenso
de Washington, el mensaje del caudillo riojano, y de todo su gobierno, era
claro. Había que festejar el V Centenario
del comienzo de la colonización territorial y cultural de los Pueblos Americanos. Había que mirar a Europa y, por
transición, a América del Norte, calcando su sistema económico, político y
social, y siguiendo ese orden de importancia a la hora de hacerlo. Un peso,
un dólar. Es en este contexto en el que
cuadraba perfectamente bien mandar
a traer, por ejemplo, un fragmento del
Muro de Berlín, una estatua del genio
de Dalí, o por qué no, una muestra de
ciencia made in France. Haciéndonos
creer a los argentinos que éramos muy
afortunados por haber sido “descubiertos” –y conquistados– por los países de
Europa; y que todo eso merecía el pago
de una entrada carísima a la exposición
de los logros e intereses foráneos.

33

Pero hoy la cosa es bien distinta. Por
primera vez en la historia de América
Latina comienza a gestarse una promisoria hermandad entre los Pueblos.
Gesta que empieza a plasmarse, entre
otras cosas, con la creación de la Unasur,
y sobre todo con el rechazo absoluto del
ALCA, intento infructuoso de imposición
neoliberal y neocolonialista del hemisferio norte por sobre los pueblos del
sur. En ambas medidas, la participación
activa –y creativa– de los gobiernos de
Néstor Kirchner y de Cristina Fernández
de Kirchner fue fundamental. Es en esta
nueva coyuntura social, política y económica –y siguiendo ese nuevo orden de
prioridades– donde surge la concepción
de Tecnópolis.

Pensada como broche de oro
de los Festejos del Bicentenario
para ﬁnes de 2010, tuvo que
posponerse luego de que el jefe
de gobierno, Mauricio Macri,
no autorizara su realización
alegando molestias en la vía
pública.
Es que sí, hay que decirlo, al neoliberalismo Tecnópolis le molesta. Porque,
entre otros simbolismos, Tecnópolis es
gratis. A esta exposición –ubicada hoy
en Villa Martelli– se puede acceder por
medios de transporte público, que el
gobierno dispuso, también, de forma
gratuita. Pero más visceralmente les
molesta porque allí los más de 3 millones de argentinos, de todo el territorio nacional, se han podido encontrar
con lo que fuimos capaces, con lo que
somos capaces, y con lo que seremos
capaces de hacer.
Eso nos devuelve la autoestima como
país. Y un país con autoestima es una
Nación soberana. Difícil de manejar por
las leyes del mercado. Tecnópolis nos
muestra de manera llana, amena, divertida, y con un profundo sentido estético y
rigurosidad cientíﬁca, los desarrollos pasados, presentes y futuros de nuestra ciencia
y tecnología. Nos exige una mirada hacia
adentro, hacia nuestra propia esencia de
país, para buscar allí qué queremos ser,

y es por ello que nos invita a darnos una
vuelta por el futuro.

Mientras en la década menemista,
el ministro de Economía Domingo
Cavallo mandó a todos los
cientíﬁcos del CONICET a “lavar
los platos”, hoy hay un gobierno
al que la ciencia y la tecnología
le importan y mucho. ¿Y cómo
demuestra un gobierno interés en
algo, sin caer en la mera retórica
discursiva? Asignando recursos.

E

l cambio de paradigma se maniﬁesta en la trascendental reversión actual de la ecuación más
signiﬁcativa que tuvo este país en su
historia. Lograr cambiar la lógica perversa implícita en destinar el 5% del
PBI al pago de la Deuda Externa y sólo
el 2% a la Educación –que existía hasta
el 2003– por un 2% para el pago de
deuda y un 6,47% para la Educación.
Período en el que, además, el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología pasó de 1000 millones de pesos
en 2003 a 5500 millones de pesos en
la actualidad.

El número de becarios –como yo–
ha aumentado en un 400% desde
2003 a la fecha, y los fondos
destinados a la ﬁnanciación
de proyectos de investigación
han crecido hasta un 1000% en
ese mismo período. Ventana
temporal en la que además
se creó –por primera vez en
la historia de la Argentina– el
Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, y se
acaba de inaugurar el Polo
Cientíﬁco Tecnológico en las ex
bodegas Giol, con 45 mil m2 de
infraestructura –y equipamiento–
de excelencia y avanzada, único
en Latinoamérica.
Es por todo esto que al neoliberalismo, a sus corporaciones, y a los polí-

ticos de turno que defienden esos
mismos intereses, Tecnópolis les duele.
Sí, les duele. Porque Tecnópolis es en sí
misma un mensaje, un símbolo, y una
idea-fuerza.
Representa la punta de lanza de
una verdadera “revolución cultural”
que se está gestando en el país. La de
la sociedad del conocimiento. La que
mucha gente viene percibiendo, pero
sobre todo y más que nadie, ellos.
Se aproxima raudamente el 23 de
octubre, día en que los argentinos tendremos la importante decisión de elegir
quién gobernará el país durante los
próximos cuatro años. Momento en el
que la pregunta en torno a los modelos
se hace más fuerte, más tensa. ¿Qué país
elegiremos? Aquel que mira hacia
afuera, y que pretende volver a adoptar las viejas recetas que impone el
FMI. Medidas que están llevando al cataclismo a las economías de Europa y América del Norte, y multiplicando de a cientos de miles el número de “indignados”
en todo el mundo. Esas mismas recetas
que en nuestro país desembocaron en
el 19 y 20 de diciembre de 2001, que han
culminado con 37 argentinos muertos,
y hundieron en la desocupación a un
cuarto de nuestra población.
O elegiremos, en cambio, por un país
donde uno de sus símbolos potentes
sea Tecnópolis. Muestra que representa el abandono deﬁnitivo de las
políticas cortoplacistas que dominaron hasta ahora la escena nacional.
Una apuesta al desarrollo basado en
ciencia, a la industrialización, al crecimiento tecnológico, medidas que
ofrecen más oportunidades colectivas y promueven la inclusión. Está en
nosotros elegir el rumbo entre estos
dos modelos que, aunque perfectibles
ambos, apuntan en sentidos opuestos,
incompatiblemente antagónicos

* Biólogo y becario doctoral del
CONICET, ex vecino del complejo
Catalinas Sur, La Boca. La nota
apareció originalmente en Tiempo
Argentino del 13 de octubre.

silos@silosareneros.com.ar

Retirados de las fuerzas de
seguridad (ahora pueden
jubilarse por ANSES)

www.estudiosesma.com.ar

Abrió al público el Museo
del Libro y de la Lengua

L

a institución tiene
su sede en avenida
Las Heras 2555y
depende de la Bibliot e c a N a c i o n a l . Te n d r á
acceso gratuito de martes a
domingo de 14 a 19. En esta
etapa se han habilitado los
dos primeros niveles; completará su apertura final en
noviembre.

electrónicos y mecánicos,
dispuestos en la planta baja.
En el primer piso se expondrá el libro pensado a partir
de ciertos núcleos relevantes : traducciones, prohibiciones, pedagogía política, surgimiento de nuevos
públicos y escrituras de
emergencia.

artística de Roberto Jacoby
sobre el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, y en
los techos inclinados, visibles desde todo el Museo, se
proyectará un mural de letras
interactivas que irán componiendo textos a medida que
los visitantes caminen por
ese nivel.

Además de vitrinas con la
exposición de libros, el visitante encontrará un mapa
de las editoriales argentinas, desde la Imprenta de
Expósitos hasta el presente,
y un manuscrito de un escritor central: el cuaderno de
bitácora de “Rayuela”, de
El visitante se encontrará Julio Cortázar.
con producciones audiovisuales, paneles explicatiEl segundo piso, la sala
vos, puestos de consulta con de exposiciones temporanavegaciones por las distin- rias, en esta primera etapa
tas regiones del país, juegos contará con una instalación

D e nt r o de l e di f ic io se
encuentran las cuatro lunetas que pertenecieron a las
Galerías Pacífico, antes de
su reciclaje y reapertura en
1992. Se trata de murales
realizados por los artistas
Spilimbergo, Urruchúa, Castagnino y Colmeiro, que se
encontraban bajo custodia
de la Biblioteca Nacional.

El Museo propone recorrer
ciertos tramos fundamentales de la cultura argentina mediante una serie de
dispositivos explicativos,
lúdicos, artísticos y tecnológicos.

proyecciones con una videoinstalación que combina
registros documentales de
distintos modos del habla y
una ficción acerca de la tensión entre las lenguas indígenas y el español, además
de una sala de recorrido por
la lengua en la radio argentina, curada por Carlos Ulanovsky.
El Museo contará con un
auditorio para la realización
de proyecciones, jornadas,
conferencias y talleres.

La inauguración del Museo
se articulará con las obras de
integración de la manzana
en la que se encuentra la
Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional Juan Domingo
Cuando se complete la Perón, el Museo Nacional
inauguración, en noviembre, del Grabado y otras institupresentarán un espacio de ciones culturales.

