
02/03/2012 −  En conferencia de prensa, Macri anuncia el 
envío a la presidenta de una carpeta con información sobre 
la situación del sistema de subtes. Las tensiones entre Nación 
y Ciudad generan incertidumbre y afectan a los usuarios. 

Al juez español Baltazar Garzón lo cesanteó la Suprema 
Corte de Justicia de su país.  El nuestro le ofreció un 
cargo. En la foto con el presidente de la Cámara baja. 

Un programa del Canal Encuentro cuestiona la hidrovía  
en el Río Paraná anunciada por la Presidenta.
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02/03~ Ceremonia 
en homenaje del 155° 
aniversario del falleci-
miento del almirante 
Guillermo Brown, en 
Casa Amarilla, 16/02~ 
La alegría duró poco. 
La cuarta jirafa que 
nace en el zoo porteño 
desde 1912 sobrevivió 
sólo 24 horas. 17/02~ 
La muerte de más de 
veinte mil peces her-
bívoros de la especie 
“Salmón Siberiano” en 
Tunuyán (Mendoza) se 
habría producido por 
la acción de agroquí-
micos. 03/03~ Orga-
nizado por el Servicio 
Penitenciario Federal y 
la agrupación “Vatayón 
Militante”, en la unidad 
penal de Ezeiza, se fes-
tejó por primera vez el 
carnaval en un penal. 
Fotos Télam. 

La Querencia
Envios al interior y exterior
Defensa 832 - Tel. 4361-5908
laquerencia834@hotmail.com 
 

FOTOREPORTAJES                        

Regrese en el 
tiempo a un 

típico almacén 
de ramos 
generales 

del campo 
argentino, en 

el emblemático 
barrio de San Telmo

La QuerenciaLa QuerenciaLa Querencia
Compra venta de antigüedades

Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA, MARIA EUGENIA VIDAL CONVOCA A LAS
SIGUIENTES AUDIENCIAS PÚBLICAS:

FECHA: 25 DE ABRIL DE 2012
LUGAR: EN LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

15:00 HORAS
LEY INICIAL PUBLICADA EN EL BOCBA NRO. 3822 DEL 29 DE DICIEMBRE DE
2011
CON EL OBJETO DE QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN LOS RECLAMOS Y OB-
SERVACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES CON RELACIÓN A LA LEY POR LA
CUAL INCORPÓRASE AL CÓDIGO DE LA EDIFICACIÓN, EN SU SECCIÓN 5 - DE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS-, EL SIGUIENTE PARÁGRAFO: 5.4.9 NORMAS
IRAM DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PARA CONSTRUCCIONES DE MÁS DE
1500 METROS CUADRADOS. SERÁN DE APLICACIÓN OBLIGATORIA, LAS SIGUIENTES
NORMAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN (IRAM), Y QUE
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SUPERFICIE CUBIERTA TOTAL IGUAL O MAYOR QUE 1.500 METROS CUADRADOS:
(…)(VER  TEXTO COMPLETO DE LA LEY INICIAL EN BOCBA NRO 3822 DEL
29 DE DICIEMBRE DE 2011)

APERTURA DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA:  23/3/2012
CIERRE DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DE LA AUDIENCIA:   20/4/2012 A
LAS 15:00 HS.
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EXPEDIENTES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PERÚ 160, PLANTA PRINCIPAL, OF.
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HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: LUNES A VIERNES DE 10 A 18 HORAS.
AUTORIDADES DE LA AUDIENCIA: LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA, O QUIEN
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Con esta edición, el número 
32 de la Guía Comercial y de  
Servicios de La Urdimbre,  
incorporada al cuerpo principal 
de la revista. Hasta el 04/04 Ud. 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de Abril 2012.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar
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Diego Nicolás Roberti 
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4300-6396

Tirada de la presente 
edición: 4.000 ejemplares. 

Obtenga su ejemplar: 2000 
en locales de anunciantes, 400 
a organizaciones comunitarias, 

1600 con el diario del 
domingo.

Retire su ejemplar gratuito en 
kioscos  de:

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

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos

4303-2573 URGENCIAS
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

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

B. Quinquela Martín 
1590, piso 1

Nextel 567*2991
www.cortinasdoncarlos.com.ar

Daños y perjuicios: 
Accidentes de tránsito.

Derecho Laboral: 
Despidos, Trabajo en negro.

Derecho Civil:
Familia, Sucesiones.

ABOGADOS

15 6812-9915

Consultas sin cargo

Cantidad estimada de lectores 
por edición: 12000.  LA URDIMBRE 
r e c o g e  y  d i f u n d e  i d e a s  y 
propuestas, que nos ayuden a 
refl exionar y actuar sobre nuestro 
entorno (que comienza en el barrio 
y abarca el resto del planeta) bajo 
la máxima “Piensa globalmente, 
actúa localmente”.  Notas y avisos 
© La Urdimbre.  Permitida la 
reproducción de artículos citando 
fuente.  Fotos La Urdimbre, excepto 
cuando se otorgan otros créditos. 
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A pocas horas de la terrible trage-
dia de la estación Once, Mauricio 
Macri se presentó a  una confe-

rencia de prensa para rechazar el tras-
paso del subterráneo desde la órbita 
del Estado Nacional al porteño.

  
Alegó razones de seguridad cuando 

todavía estaban en carne viva de la sen-
sibilidad ciudadana las escenas de la 
masacre que costó la vida de 51 pasaje-
ros en el choque de la formación ferro-
viaria contra la Estación terminal del ex 
ferrocarril Sarmiento y dejó a otros 700 
con heridas de diversa consideración.  

La presentación de Mauricio Macri 
¿Fue un reflejo incontrolado del botón 

antipánico o una jugada cuidadosa-
mente planeada, que evoca la arre-
metida contra Ibarra tras los suce-
sos de Cromagnon?  Si se tratase de 
lo primero estaríamos frente a un 
Jefe de Gobierno que se descon-
trola fácilmente y dejaría expuesto un 
flanco muy vulnerable, impropio de 
un gobernante que aspira a ser pre-
sidente.  La iniciativa política para 
pegarle al gobierno nacional, como 
antes lo hizo en la Ciudad con su ante-
cesor en el cargo, en cambio, resulta 
más verosímil. Sólo que la jugada no 
ha sido mensurada en todas sus con-
secuencias.

Por empezar el Jefe de Gobierno 

firmó un acta acuerdo el 3 de enero 
aceptando el traspaso del subte a la 
Ciudad y lo perfeccionó haciendo uso 
de su recién adquirida “potestad tari-
faria” con el aumento del 127% que 
aplicó de inmediato al costo de un 
pasaje que pasó de $ 1,10 a $ 2,50.. 

“La Ciudad ratifica en este acto la 
decisión de aceptar la transferen-
cia de la Red de Subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
dice el artículo primero de dicho 
acuerdo y el segundo: “En conse-
cuencia, la Ciudad asume a partir de 
la firma del presente el control y fis-
calización en su totalidad así como 
el íntegro ejercicio de fijar las tari-

fas del servicio, incluyendo la facul-
tad de establecerlas por decisión 
unilateral”.

El convenio fue firmado luego de 
arduas negociaciones entre las partes. 
Durante esos encuentros los represen-
tantes del macrismo tuvieron amplias 
posibilidades de expresar su pre-
ocupación por el estado del material 
rodante y del equipamiento en gene-
ral. Pero en el Acta no hay una sola 
palabra que lo refleje. Sin embargo, 
el macrismo pareció haber hecho la 
asociación entre “material rodante 
defectuoso o sin adecuado manteni-
miento” después que chocara el tren 
en Once y con ello el Jefe de Gobierno 
se habría sentido justificado en defen-
der la “seguridad de la gente” que viaja 
en subte, o más bien habría sido ase-
sorado para que aprovechara políti-
camente la tragedia y así ganar unos 
puntos con miras al 2015.

A las críticas que ha ido cosechando 
el abrupto intento de desentenderse 
de una obligación contractual (posible 
sólo por el acompañamiento mediá-
tico irrestricto del emporio Clarín y el 
diario La Nación) se sumó Metrovías, 
concesionaria de los subterráneos 
de Buenos Aires. La empresa “salió al 
cruce de un informe elaborado por 
el Ente Único Regulador de Servi-
cios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el que se detallan más de 11 
mil fallas en la prestación del servi-
cio y aseguraron que el documento 
“refiere a cuestiones que no tienen 
relación directa alguna con la segu-
ridad operativa del servicio” (Ámbito 
Financiero 03/03/12)

Para la empresa, el informe del Ente 
–al cual no reconoce como organismo 
“competente” de fiscalización y sos-
tiene que la Comisión Nacional Regu-
ladora del Transporte es la encargada 
de controlar la concesión– “ aborda 
cuestiones accesorias, tales como la 
rotura de un vidrio en una boletería, 
o la falta de funcionamiento de lam-
paritas sobre las formaciones, cues-
tiones resueltas por la noche (el man-
temiento de las instalaciones fijas en 
el Subte se realiza fuera del horario 
de servicio)”. 

De este modo, Metrovías, concesio-
naria desde hace 18 años del subterrá-
neo, sale por segunda vez al cruce del 
gobierno porteño. El jueves 1 de marzo 
negó “enfáticamente las afirmaciones 
realizadas por diversas autoridades 
del Gobierno de la Ciudad en relación 
a que ‘el subte tiene graves proble-
mas en su funcionamiento y además 
es inseguro’”. Tanto Macri como el jefe 
de Gabinete porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, habían advertido sobre 
la posibilidad de un accidente en el 
subte similar al protagonizado por 
la formación de la ex Sarmiento en la 
estación Once.

La otra seguridad 
Días después de la primera conferen-

cia Macri se presenta a una segunda. 
Allí, el discurso es otro: le sacan la cus-
todia policial de las estaciones y “la 
gente” queda inerme por culpa de 
Nilda Garré, quien le había dado un 
plazo de 30 días para reemplazar con 
metropolitanos a unos 200 policías 
federales.  

La negativa desnuda la incapaci-
dad (o el capricho político) de resol-
ver una situación aparentemente 
sencilla. Destinar una par de agen-
tes de la Metropolitana a cada una 
de las 91 estaciones del subterrá-
neo luce como trámite menor. Pero 
la iniciativa oficial también expone 
el comienzo de la embestida del 
gobierno nacional que por estos días 
se ha ido potenciando bajo el efecto 
bola de nieve. ¿Hubiera podido Macri 
argumentar desprotección si en 
lugar de anunciar el retiro de todos 
los efectivos de un saque, Garré le 
hubiera ofrecido un plan con cómo-
das cuotas, digamos 10% mensual? 
¿Cuáles son las tareas que Nilda Garré 
tiene pensado para esos efectivos 
que están (aún después de un nuevo 
plazo de 30 días) cuidando las esta-
ciones, que hubieran impedido un 
retiro gradual a razón de una vein-
tena por mes? 

Pero la realidad es que el Acta tam-
poco nada dice respecto a la seguridad 
policial en el subterráneo. Por default 
se entiende que es resorte del Admi-
nistrador, como lo son el manteni-

miento de las unidades, la limpieza de 
la estaciones, etc., etc. sea que las rea-
lice directamente o, como es el caso de 
la mayoría de las atribuciones, a través 
de un concesionario.

La cuestión federal
La (a todas luces desafortunada) 

iniciativa de Mauricio Macri ofrece 
otro flanco. Tiene que ver con la rela-
ción entre las provincias y la Nación. 
La Ciudad Autónoma es otra pro-
vincia con un nombre diferente. A 
ninguna provincia el Estado nacio-
nal le mantiene el sistema de trans-
porte. La seguridad tampoco. Tanto 
uno como otra son resortes de los 
gobiernos locales. La insistencia de 
Macri en no hacerse cargo de lo que 
le corresponde (el subte depende 
de la Ciudad, lo establece la Cons-
titución porteña y en el año 2000 la 
Legislatura avaló el pase de los subte-
rráneos a la Ciudad), le crea una situa-
ción incómoda. Quiere convertir al 
PRO en un partido de alcance nacio-
nal y arranca con el pie izquierdo, si 
se nos permite la boutade. Los votan-
tes del interior ven con muy malos 
ojos las ventajas de todo tipo que 
tenemos los porteños, habitantes del 
conglomerado urbano más rico del 
país, como para acompañar a quien 
insiste en aumentarlas. 

Roberto Bacman del Centro de 
Estudios de Opinión Pública (CEOP), 
lo refleja en estos términos: “A nivel 
nacional el tema de los subtes perju-
dicó a Macri, porque el mensaje de 
que no está en condiciones de mane-
jar los subtes lo golpea. Es obvio que 
el candidato del PRO necesita un 
anclaje nacional, alianzas, pero para 
eso tiene que pasar por encima de la 
noción de que es un intendente y no 
puede mostrarse como alguien que 
tiene dificultades para manejar tal o 
cual cosa. En este terreno sigue ocu-
rriendo lo mismo que en octubre: no 
hay una alternativa de oposición.”

Contraofensiva
El macrismo presentó una medida 

de no innovar en la justicia local, con 
escasas chances de obtener un amparo; 
todos los constitucionalistas –incluso 
los que suelen opinar en contra del 

ACERCA DEL SUBTE Y OTRAS CONFRONTACIONES
Por Alfredo Roberti
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Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

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

Desinfección y
Control de plagas

4371-9113 
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fi bertel.com.ar

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

Auyentamiento de 
murciélagos 

NEXTEL 577*550

 

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

Activaciones. 

Pilcomayo 1010 
4307-4448

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 

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

Piedras 1053Piedras 1053

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

Administración
Compra - venta - alquileres

TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

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

BRANDSEN PROPIEDADES

Compra venta
de inmuebles

Tasaciones 
sin cargo
Administración 

de consorcios

Alquileres

Nueva 
dirección

Necochea 
663

4307-5979

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

Clases para secundarios

Matematicas, fi sica, química.
Materias  tecnicas para 

escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.

Ingeniero mecánico 
15-6467-8607

gobierno nacional– sostienen la 
improcedencia de romper arbitraria-
mente un contrato fi rmado. 

La respuesta del gobierno nacional 
fue de orden político: Cristina Fernán-
dez envió a la Cámara de Senadores el 
proyecto de ley para la transferencia 
del subterráneo de la Ciudad y –para 
sorpresa de todos– agregó también 
las líneas de colectivos con cabecera 
y terminal dentro de los límites de la 
Ciudad Autónoma. 

Todas las líneas de colectivos, sean 
las que circulan en la Ciudad como las 
que realicen viajes interurbanos, son 
fi scalizadas por la Secretaría de Trans-
porte de La Nación. La potestad de 
controlarlas es una vieja aspiración de 
los gobiernos locales: actualmente la 
Ciudad no puede siquiera cambiar un 
recorrido. Teóricamente debería ser 
una buena noticia en tanto aumenta 
las prerrogativas de una ciudad autó-
noma. 

Sin embargo, no hubo conversa-
ciones previas; la Presidenta redo-
bló la apuesta en una confrontación  
que parece encaminarse a un endu-
recimiento mayor de las partes.  En el 
caso de los colectivos, algunos obser-
vadores opinan que también deberá 
intervenir la Legislatura y no es des-
cabellado suponer que la Corte sea 
el árbitro fi nal.

La otra cuestión inquietante es la 
perspectiva del aumento desmedido 
en el boleto, esta vez en el transporte 
colectivo que circula dentro de los 
límites de la Ciudad. Ya Macri lo aplicó 
en el subte sin anestesia, siendo que 
el gobierno nacional aun mantiene la 
mitad del subsidio en ese medio. 

Como quiera que sea, la calidad ins-
titucional se debilita. Sin reparar en el 
daño eventual, un candidato a com-
petir por la presidencia en 2015 pone 
en marcha un proceso de característi-
cas temerarias y fi nal incierto. Del otro 
lado, munición gruesa; no vaya a ser que 
parezcamos navegar al garete, sin nadie 
fi rme al timón. En el medio gente de a 
pié preocupada por el descenlace. 

SUBTE PRO: AUTONOMÍA SÍ, 
OBLIGACIONES  NO
Agrupación Política Scalabrini 
Ortiz

El gobierno encabezado por Mauri-
cio Macri ha demostrado, una vez más, 
su falta de compromiso con el desa-
rrollo del transporte subterráneo de 
la Ciudad de Buenos Aires, dejando en 
evidencia que no es su prioridad.

La renuncia al traspaso del servi-
cio es un eslabón más entre una serie 
de medidas que la gestión PRO ha 
tomado en perjuicio del  medio de 
transporte más rápido y seguro de la 
Ciudad, y resulta un paso en falso con 
respecto a la política diseñada en el 
año 1999 mediante el decreto 393 –el 
cual establece el traspaso del control 
y fi scalización del subterráneo, ratifi -
cado por la legislatura al año siguiente 
mediante la ley 373.

Se ha esgrimido, falsamente, que el 
Gobierno Nacional adeuda más de mil 
millones de dólares en obras. Desde la 
gestión encabezada por Cristina Fer-
nández, se llevó adelante la moder-
nización de la línea A que incluye la 
renovación de 17 km de vías, además 
de obras civiles de restauración en 11 
estaciones, la modernización de sis-
tema de señalización, y el remplazo 
del sistema eléctrico. A su vez, se 
encuentra en plena ejecución la obra 
de extensión de Línea E, la cual com-
prende la construcción de 3 estacio-
nes (Correo Central, Catalinas y Retiro) 
que signifi can 2,3 kilómetros nuevos 
de la red, y la conexión con las termi-
nales del Ferrocarril Mitre y San Martín 
en el barrio de Retiro, lo que conec-
tará el sudeste de la ciudad con ese 
importante centro de trasbordo. Dicha 
construcción es la de mayor comple-
jidad que se haya realizado en la red 
de subterráneos, por efectuarse casi 
totalmente sobre suelos ganados al 
río, sumamente húmedos y con pre-
sencia de napas y cloacas.

 
Respecto de las obras ejecutadas 

por la Ciudad: la expansión de la línea 
H fue iniciada por su tramo norte, 

cuando por ley 317/99 (art. 2) se esta-
bleció que el tramo sur debía ser el pri-
mero en completarse. De esta forma, 
se dejó al desnudo la concepción eli-
tista en materia de transporte por 
parte del PRO, que ha tomado la deter-
minación de priorizar las extensiones 
de la red y benefi ciar a los barrios de 
mayor nivel socioeconómico, rele-
gando a un segundo plano al sur de 
la Ciudad. Por si esto fuera poco, el 
gobierno porteño oculta que la eje-
cución del tramo norte se encuen-
tra detenida por violación de la ley 
ambiental y por no proteger el patri-
monio natural y cultural, lo que obligó 
a la justicia a dar lugar a  un recurso de 
amparo que denunció la destrucción 
de la barranca y el talado de árboles 
de más de 100 años de antigüedad 
de la Plaza de Alvear (Plaza Francia, 
Recoleta).

  
Finalmente, cabe recordar que en 

la campaña electoral para las eleccio-
nes a jefe de gobierno del año 2007, 
el macrismo tuvo como uno de sus 
ejes proselitistas el hoy día cuestio-
nado traspaso, y prometió obras jamás 
concretadas. A esto se le debería agre-
gar el escandaloso manejo de la sép-
tima serie del Bono Tango, el cual fue 
emitido con el fi n de fi nanciar obras 
de expansión en la red, endeudando 
a la Ciudad por 475 millones de dóla-
res, sin que un solo centavo se desti-
nase a tales fi nes.

Desde la Scalabrini condenamos la 
falta de responsabilidad, por parte del 
PRO, ante las obligaciones contractua-
les a las cuales adhirió, al igual que 
las nulas políticas adoptadas para el 
mejoramiento y desarrollo del subte. 
Esta inacción ha llevado a un deterioro 
de la red, producto de la escasa plani-
fi cación y permanente improvisación 
por parte de la gestión de Macri.

Reclamar más autonomía y recursos 
requiere del acompañamiento de polí-
ticas activas que permitan sostener el 
proceso de transferencia. Esquivar obli-
gaciones y excusarse en falsedades no 
son el camino indicado para  lograr 
mejores servicios para los porteños.
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SENDAMOTORS Vehiculos monoplaza

BICIMOTOS
desde

$ 1400
www.sendamotorsvm.com.ar - sendamotors@gmail.com

 4301-3799 Radio: 502*348   California 1195
Horario: Lunes a viernes de 9 a 19 horas

Aceptamos todas las tarjetas

con el dragado de los ríos, en función 
de la navegación de barcos de mayor 
calado.

En general, “los humedales son tie-
rras planas que tienen permanente o 
intermitentemente una capa de agua 
en su superfi cie”, explican las biólogas 
Elba Stancich y Patricia Kandus.

En un relato compartido, las inves-
tigadoras señalan que “los humeda-
les permiten la depuración del agua, 
regulan las crecidas (de hecho el régi-
men de crecidas del Paraná y del Para-
guay no se juntan ya que los hume-
dales funcionan como esponjas), son 
ideales para la reproducción de peces, 
sitio de aves acuáticas migratorias y 
son efi cientes capturadores de car-
bono atmosférico”.

“Los servicios ambientales que brin-
dan los humedales a todos los seres 
vivos, quizás por ser gratuitos, fueron 
ignorados por la economía tradicional 
durante siglos. Pensados como eter-
nos e inagotables su enorme impor-
tancia fue despreciada por no tener 
valor de mercado”, añade la voz en 
off del envío. “Cualquier alteración 
impacta directamente en su biodiver-
sidad”, concluye.

La serie toma como punto de par-
tida la expedición que navegó la aguas 
del río en 2010 pero no termina allí, 
“también se adentra en las historias, 
los ofi cios y la cultura de los pueblos 
costeros del Paraná”, dice Prieto.

“Tal como lo vemos hoy” el Paraná 
no va a existir más, si avanza la deci-
sión de transformarlo en una hidro-
vía, advierten.

Para Prieto, “la travesía permitió 
entrar en contacto con las poblacio-
nes que viven a la vera del río y enten-
der que la economía no puede ser la 
único aspecto a tener en cuenta para 
realizar un proyecto”.

La expedición Rà  Angá fue un pro-
yecto de la red de centros culturales 
de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
(AECID).(Télam)

 MUEBLES DE PINO EN SAN TELMO

Mesas, sillas, camas, roperos ...y todo 
lo que busque en pino de calidad. 

Brasil 437
4361-2880  

pinoensantelmo@gmail.com

Un programa televisivo copro-
ducido por el Canal Encuentro 
y la Señal Santa Fe que mues-
tra una travesía en barco por el 

Río Paraná se emite nuevamente por esa 
señal televisiva los viernes, con la fi nali-
dad de impulsar el debate acerca de la 
preservación de los ríos.

El programa, dirigido por Julia Solo-
monoff al, consta de 13 capítulos e invita 
a participar de la expedición fluvial 
RàAngá (imagen o fi gura del Paraná) que 
unió en marzo de 2010, durante un mes, 
Buenos Aires con Asunción (Paraguay).

La expedición duró un mes y partici-
paron historiadores, geógrafos, astró-
nomos, ingenieros hidrólogos y artis-
tas, que participaron del programa, 
que se emite los viernes a las 18:30 y se 
repite los lunes a las 17:30 y los domin-
gos a las 16:30.

“El Paraná está en el umbral de una 
transformación. Convertirse en una 
hidrovía para facilitar el tránsito de gran-

des embarcaciones desde Puerto Cáce-
res, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en 
Uruguay”, dice la presentación del pro-
grama al iniciarse cada capítulo.

En la voz de una integrante del grupo 
que remontó el río a bordo de la embar-
cación, se señala que “si bien el desarro-
llo de la navegación aumenta la comu-
nicación, el intercambio y crecimiento 
de la zona, hay serias consideraciones 
en cuanto a la escala, la manera, en que 
se realice esta vía”.

En eso consiste el objetivo de la pro-
puesta televisiva, que se emitió en 2011, 
y este año vuelve a formar parte de la 
grilla del Canal Encuentro, para abrir el 
debate en torno a los efectos de un pro-
yecto que puede alterar los sistemas de 
los humedales de la región.

En el tercer capítulo, Elías Díaz, inge-
niero hidrólogo, uno de los integrantes 
de la travesía, estima que “el proyecto 
industrial Hidrovía Paraguay Paraná -
que facilitará el transporte de hierro y 

manganeso y soja en grandes trenes 
barcazas- no justifi ca la destrucción del 
sistema de humedales”.

“Los humedales son la principal 
riqueza de los 40 millones de personas 
que vivimos a lo largo de estos ríos”, 
afi rma el investigador.

En pleno recorrido, el director del 
expedición, Martín Prieto, del Centro 
Parque España/AECID de Rosario, añade 
que “el sistema de humedales no debe 
ser afectado ya que es el principal res-
ponsable de la regulación de los cauces 
de los ríos Paraná medio e inferior, y del 
Paraguay”.

“El humedal es un procesador bioló-
gico de contaminantes del agua,  a pesar 
de los efl uentes industriales y cloacales 
que se derraman directamente y sin tra-
tamiento al río”, explica Prieto.

El capítulo de los humedales señala 
todo lo que se pone en juego al afec-
tar esos ecosistemas, algo que ocurrirá 
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 “Biografía de un río”, un programa televisivo que muestra una travesía en barco por el Río Paraná se emite 
nuevamente por el canal ofi cial Encuentro los viernes, con la fi nalidad de impulsar el debate acerca de la preservación 
de los ríos. Sus portagonistas se pronuncian contra la creación de la hidrovía que la Presidenta resaltó en su discurso 

inaugural de las sesiones parlamentarias.                        

REPONEN UN PROGRAMA QUE CREA CONCIENCIA SOBRE EL PARANÁ 
y ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DE LA HIDROVÍA 

ACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

CONVENIENTE!!



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

dirección. 
 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda
 informa

En la sesión del 8 de marzo, 
los legisladores de la Ciudad se 

pronunciaron contra declaraciones 
de James Cameron, Jorge Rafael 
Videla y Sylvina Walger, en tanto 
celebraron las visitas de Roger 

Waters y Baltazar Garzón.

10 118

Rechazo a declara-
ciones del Primer 
Ministro inglés 

Fue aprobada una decla-
ración por la que el cuerpo 
parlamentario manifiesta 
su rechazo a las declaracio-
nes vertidas el 18 de enero 
pasado por el Primer Minis-
tro inglés, James Cameron, 
quien “al referirse a nues-
tras Islas Malvinas, califi có 
a la Argentina de “colo-
nialista”, lo que se consi-
dera una apreciación cínica 
y ofensiva”. También fue 
repudiada la decisión de 
enviar un buque de guerra a 
las islas, iniciativa de autoría 
del Diputado Daniel Lipo-
vetzky (PRO).

Repudio a expresio-
nes de la periodista 
Sylvina Walger

A continuación se san-
cionó una declaración que 
expresa el “más enérgico 
repudio de la Legislatura a 
las declaraciones pro-ingle-
sas efectuadas por la señora 
Sylvina Walger en relación 
con el reclamo soberano 
argentino con respecto a las 
Islas Malvinas”, cuyo texto 
fue propuesto por la Dipu-
tada Delia Bisutti (Nuevo 
Encuentro).  

Repudio a las decla-
raciones del ex Presi-
dente Videla

Por iniciativa de los blo-
ques Frente Progresista 

y Popular,  Frente para 
la Victoria, UCR, Buenos 
Aires para Todos y  PRO,    
se manifestó el enérgico 
repudio a las declaraciones 
del ex dictador y genocida 
Jorge Rafael Videla, a raíz 
de las expresiones verti-
das en el semanario espa-
ñol “Cambio 16” reprodu-
cidas en su primera parte 
el pasado 15 de febrero de 
2012, en las que reivindicó 
la última dictadura militar 
y sostuvo que en nuestro 
país no había justicia; y las 
declaraciones que confor-
man el segundo tramo de 
la entrevista, publicadas 
el 5 de marzo de 2012, en 
las que demuestra desco-
nocer que los derechos 
humanos son una política 
de estado en la Argentina 
y tienen rango constitu-
cional”. 

Roger Waters

A propuesta de los Dipu-
tados Oscar Moscarie -
llo y Francisco Quintana 
(PRO) se declaró Hués-
ped de Honor de la Ciudad 
al músico y compositor 
británico George Roger 
Waters .  El  proyecto se 
basó en que es una “des-
tacada personalidad que 
arriba a nuestro país en 
el mes de marzo de 2012 
y llevará a cabo ocho pre-
sentaciones en el esta-
dio de River Plate. El ex 
Pink Floyd batió todos 

los records de concurren-
cia a conciertos realiza-
dos en dicho estadio que 
anteriormente poseían 
los Rolling Stones con 5 
fechas y Soda Stereo con 6 
seis estadios agotados”.   

Baltasar Garzón

La Legislatura también 
aprobó una declaración 

a propuesta del  Dipu-
tado Juan Cabandié (FPV) 
en la que celebra la visita 
a nuestro país de Balta-
sar Garzón, reconociendo 
su labor inquebrantable 
en la lucha por los Dere-
chos Humanos y también 
le brinda su apoyo frente 
a los procesos judiciales 
que afrontó injustamente 
en su país.

Garzón, que fue reci-
bido por Domín-
guez y legislado-

res de distintos bloques, 
que lo homenajearon y lo 
declararon visitante ilus-
tre de la Cámara de Dipu-
tados, aceptó la propuesta 
de asesorar a la comisión 
de Derechos Humanos, 
que sería presidida por el 
diputado del FPV, Remo 

Carlotto, confiaron fuen-
tes parlamentarias.

Según un comunicado 
de prens a ,  durante la 
reunión, el titular de la 
cámara baja también le 
propuso al magistrado 
dictar un ciclo de confe-
rencias en la Argentina.

Por su parte, Garzón des-
tacó la política de dere-
chos humanos l levada 
adelante en la Argentina 
como “un ejemplo mun-
dial” y agradeció el apoyo 
recibido ayer en la sesión 
de la Asamblea Legisla-
tiva, como así también la 
mención que hizo la pre-
sidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández de Kirch-
ner, en su mensaje.

En tanto, los diputados 
presentes le agradecie-
ron al magistrado espa-
ñol las acciones llevadas 
adelante en torno a los 
crímenes de lesa huma-
nidad cometidos por la 
última dictadura militar 
argentina.

“Permitió cambiar la 
visión política y sobre 
todo jurídica del tema, 
lo que les posibilitó a las 
familias de las victimas 
poder abrir puertas que se 
habían cerrado, en la bús-
queda de justicia”, afirma-
ron los legisladores.

Del encuentro, parti-
ciparon los  diputados 
del oficialismo Eduardo 
De Pedro, Jorge Landau, 
María Teresa García, Carlos 
M o re n o,  D i a n a  Co nt i , 
Adela Segarra, Julia Perié, 
Remo Carlotto, Horacio 
Pietragal la ;  de  Nuevo 
Encuentro, Martín Saba-
tella, y del FAP, Claudio 
Loz ano,  Roy Cor tina y 
Ricardo Cuccovillo. 

Baltazar Garzón asesor de la Comisión de 
Derechos Humanos en Diputados

El  presidente de la  Cámara de 
Diputados Julián Domínguez,  

propuso al  juez español  Baltasar 
Garzón como asesor de la  comisión 

de Derechos Humanos de la  
cámara baja,  con el  objetivo de 

“jerarquizar las polít icas de esa 
materia,  que son un puntal  de la  

gestión de Gobierno”

El juez español aclamado en el recinto durante el discurso presidencial de 
apertura de las sesiones parlamentarias. En su país le abrieron una causa por 
investigar los crímenes del franquismo. La Corte lo absolvió, pero le impidió 

continuar al inhabilitarlo por once años en otra demanda de un grupo de derecha. 

ADHESIONES Y RECHAZOS DE 
LA LEGISLATURA PORTEÑA
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INMUEBLES CONSIGNADOS A CONTINUACIÓN, CON SUS RESPECTIVOS NIVELES DE PROTECCIÓN,
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COMUNAS 1,2,3,4,5,13,14 y 15

S M P Dirección Altura Nivel de protección
20 26 13 Alberti 338 Cautelar
6 29 29 Av. Almirante Brown 1037 Cautelar
12 19 8 Av. Belgrano 1566 Cautelar
12 5 23 Av. Belgrano 1777 Cautelar
20 62 13 Av. Belgrano 1934 Cautelar
25 2 12 Av. Cabildo 1913 Cautelar
1 16 5 Av. Córdoba 784 Cautelar
7 32 11e Av. Córdoba 1495 Cautelar
13 28 9 Av. Corrientes 3594 Cautelar
30 94 21 Av. Estado de Israel 4233 Cautelar
11 59 1 Av, Las Heras 1902 Cautelar 
11 4 14 Av. Pueyrredón 1369 cautelar
20 66 1 Av. Rivadavia 1904 EstructuraI
20 66 2 Av. Rivadavia 1916 Cautelar
22 26 28 Av. San Juan 2337 Cautelar
11 32 1 Av. Santa Fe 2202 Cautelar
15 86 13 Av. Santa Fe 2927 Cautelar
5 9 11 Bartolomé Mitre 1690 Cautelar
15 47 5 Billinghurst 1741 Cautelar
36 93 30 Carlos CaIvo 3871 Cautelar
3 25 10 Carlos Pellegrini 1413 Cautelar
2 13 23 Chaca buco 459/63 Cautelar
30 67 27 Estados Unidos 3037 Cautelar
17 63 23 Gascón 1018 Cautelar
20 65 10 Hipólito Yrigoyen 1964 Cautelar
19 23 14 Honduras 3888 Cautelar
27 28 22 lberá 2145 Cautelar
19 23 15 Jerónimo Salgero 1393 Cautelar
7 34 28a Marcelo T. de Alvear 1449 Cautelar
7 34 25 Marcelo T. de Alvear 1477 Cautelar
7 33 10a Marcelo T. de Alvear 1490 Cautelar
7 29 25 Marcelo T. de Alvear 1571 Cautelar
7 29 23 Marcelo T. de Alvear 1587 Cautelar
20 31 20 Matheu 382 Cautelar
12 71 10 972 Cautelar
20 24 28 México 2475 Cautelar
20 6 23 Misiones 143 Cautelar
5 25 13 Montevideo 691 Cautelar
12 13 18 Moreno 1696 Cautelar

México

Arriba: Av. Belgrano 1566
Abajo: Av. Belgrano 1934.

Av. Belgrano 1934 Detalle del elaborado frontispicio

Una ley de la Legisla-
tura porteña catalogó 
edifi cios de distintos 

barrios de la Ciudad que 
deberán ser preservados 
en la modalidad cautelar: 
protege edifi cios cuyo valor 
reconocido es el de “cons-
tituir la referencia formal y 
cultural del área, justifi car y 
dar sentido al conjunto”.  

Por tratarse de una ley 
de doble lectura luego de 
la primera aprobación en 
el recinto se convoca a una 
audiencia pública no vin-
culante a la que pueden 

asistir  y expresarse formal-
mente quienes así lo desea-
ren, previa inscripción en 
lista de oradores.  Luego la 
ley vuelve a ser discutida 
en una nueva sesión y de 
allí surge su aprobación o 
rechazo defi nitivos.

¿Quiénes pueden impul-
sar el proyecto de catalo-
gación de un edi� cio?

Todos los que posean 
iniciativa legislativa de 
acuerdo con la Constitución 
de la Ciudad, a saber: los 
60 diputados de la Legisla-

tura de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Jefe de Gobierno, 
el/la Defensor /a del Pueblo, 
las Comunas, el Consejo de 
Planeamiento Estratégico 
o bien por iniciativa popu-
lar con la fi rma de 1,5 % del 
padrón electoral.

En la práctica, los pedi-
dos de catalogación pro-
vienen fundamentalmente 
de ong’s como Basta de 
Demoler, Proteger Barra-
cas, Salvar a Floresta, Fun-
dación Ciudad, SOS Caba-
llito, Protocomuna Caba-
llito, entre otras.

Otros actores: CPPHC 
y CAAP 

“Quienes siguen este 
suplemento y los dolores del 
patrimonio porteño habrán 
visto la transformación de 
un sello de goma en una 
herramienta de defensa de 
edifi cios anteriores a 1941” 
afi rma una nota del suple-
mento del diario Página 
12 del 26/11/2011. El artí-
culo adjudica esa transfor-
mación al ingreso de una 
nueva integrante “Compla-
ciente como pocos y des-
prolija en las legalidades, la 
CAAP  ( Comisión Asesora 

en Asuntos Patrimoniales 
se encontró un día con una 
nueva representante de 
la otra comisión, la Comi-
sión para la Protección del 
Patrimonio Histórico y Cul-
tural (Cpphc), que se llama 
Mónica Capano, quien ter-
minó hasta indignada con 
la funcionalidad del ente a 
ciertos intereses”. La Cpphc 
es una entidad mixta del Eje-
cutivo y la Legislatura por-
teña “que por diez años no 
sirvió para nada” pero que 
a partir de su nueva confor-
mación “empezó a molestar 
ciertos intereses que buscan 

despejar terrenos ocupados 
por edifi cios patrimoniales” 
remata la nota.

Piqueta macrista
“La lista de edifi cios catalo-

gados en fi rme es de apenas 
2000 –sostiene Marcelo 
Magadán (Basta de Demo-
ler)– y agrega: esta desidia 
no es nueva, pero la actual 
administración la llevó a 
niveles nunca antes vistos. 
Hay sobrados ejemplos que 
van desde la tala del Totem 
de la Plaza Canadá –que 
desde abril de 2008 está cor-
tado en pedazos, tirado en el 

Parque 3 de Febrero– hasta 
la alteración de espacios 
verdes con valor histórico, 
como el Parque Pereyra o la 
Plaza Mitre, o la destrucción 
de los antiguos adoquinados 
de las calles. El CAAP, lejos 
de ser el garante de la con-
servación del patrimonio, 
se ha convertido en el ente 
promotor de las demolicio-
nes. La decisión de demoler 
es vinculante, mientras que 
en los pocos casos en que 
un bien es valorado positi-
vamente, el CAAP no cata-
loga, sólo recomienda la 
catalogación, lo que implica 

iniciar un largo proceso que 
puede durar dos años. Y ese 
proceso depende de que el 
Ejecutivo conforme correc-
tamente los expedientes 
y los envíe rápidamente a 
la Legislatura, algo que no 
ocurre. Los que trabajamos 
en el campo del patrimo-
nio cultural sabemos que lo 
que se destruye, se pierde 
para siempre. Y los ciudada-
nos de Buenos Aires tienen 
que saber que, hoy, esa des-
trucción tiene responsa-
bles, y que esos funciona-
rios deben responder por 
sus acciones”.
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ración de controles remotos.Acepta-

mos tarjetas de crédito y débito. 

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

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

www.electronicamanolo.com.ar
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Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

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

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
4978-0201

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

Cerrajería en general

Puertas blindex

Llaves en el acto

Urgencias nocturnas

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

Puertas, Ventanas, Escaleras caracol, 

Portones, Corredizas, Parrillas, etc.

en general “MILLONES”

Armando Millones
Alte Brown 1196

15 3895 0032 • 15 5499 6343

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:
Invitan a:Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

3

Alberto Regules

Muy buenas referencias
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3178-6245

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

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

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

stelmo@speedy.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

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

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

2

DIS-LAC  &

dis-lac@hotmail.com

Muebles de cocinaPlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

&&   grupo aguirre
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BRASIL 916 4361-7673 4307-7591
corralonprestigio@yahoo.com.ar

ALE GAS
de Manuel Alejandro Jaime

Sanitarios - Cañerías 
y accesorios en general
Repuestos de cocina, 
calefones, estufas.
Materiales para la 
construcción

Chacabuco 656
4361-6054 
Urgencias 15 41 66-6780
Nextel 632*3656

alegasantelmo@hotmail.com

de Manuel Alejandro Jaime

Chacabuco 656
4361-6054
Urgencias
Nextel 632*3656

alegasantelmo@hotmail.com

Gasista matriculado de primera

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar
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Salón de Fiestas

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

Concertar entrevista
4301-7709

Nextel 54*568*2170
15 5743 8111

Sala Blanda Salón Adultos Mini Disco

 Laberinto �Cancha de Fútbol �Puente Colgante 
�Castillo Infl able �Parrilla�LCD Cable Videos 

Daños y perjuicios: 
Accidentes de tránsito.

Derecho Laboral: 
Despidos, Trabajo en negro.

Derecho Civil:
Familia, Sucesiones.

ABOGADOS

15 6812-9915 

Consultas sin cargo

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

CHI KUNG  MEDITACION ZEN

TAI CHI ZEN

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

 
Sábados 10 hs. 

CLASES en PARQUE LEZAMAINFORMES 

4300 2758 ~15 6127 9120

“CAMINO DEL ESPÍRITU”

Armonía y Salud
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Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos
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ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSÓLITOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RÚSTICOS (TIPO CAMPO)

 LA GUARIDA DEL ÁNGEL 
de Pamela Biazzi

PIEDRAS 1055
 4300-5774

 15 5875-9811

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

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Avda. Caseros 960

Seminario de Refl exo-
logía  Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún órgano 
de nuestro cuerpo 

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

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

Numerología 
Profesora. Norma Romero 

Ud. Aprenderá cómo 
ser su propio nume-

rólogo, y cómo efectuar 

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

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las car tas del Tarot 
tratan sobre cada una 

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

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

Las fl ores de Bach actúan 
a nivel energético y 

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

Más información :
www.yerom.com.ar 

Chile 691
4300-3176

laguaridadelangel@hotmail.com

HELADERÍA

Deliver
y

3999-4587
Av. Almirante Brown 

esquina Suárez 

ARREGLO DE ROPA EN GENERAL

Cuero, tela, bolsos, mochilas
Cambio de cierres.
Fabricamos camperas 

de cuero.

Antiguo Mercado de San Telmo
Estados Unidos 468 -local 141

Ciudad Deseada
BOUTIQUE y BIJOU

Antiguo Mercado de San Telmo
Bolívar 970 - local 151

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 

15-3901-4072

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81
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Carlos Calvo 708

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com
15 4093 5692
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A
Incorporado a la Enseñanza Ofi cial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

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.

DAC
1866

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com
15 4093 5692

BURBUJAS
ARTÍCULOS DE 

LIMPIEZA SUELTOS

También atendemos consorcios, 
escuelas y comercios

Pinzón 490
4362-3230

 Sus anuncios también aparecen en la 

versión digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.110.pdf 

Estela Del Valle

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086 ~ 4302-8014 

Estela del Valle

Peinados - Color
Depilación
Belleza de pies y 
manos
Masajes
Alisado progresivo
Encerados
Shock de Keratina 
con los mejores 
productos.

Aceptamos 
tarjetas de 

crédito

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios  y servicios 

Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

6

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confi anza

Alta calidad en servicios para la industria

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias. 

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

Fotocopias

Artículos de librería

Regalería

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

Fotocopias

15 3557-5181
Piedras 1584

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

TALLER DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL 
AUTOMOTOR

AIRE ACONDICIONADO PINTURA CON CABINA DE SECADO
CHAPA: ESPECIALIDAD EN VOLCADOS Y CHOCADOS

Av. Benito Perez Galdós esq. Caboto
4307-5503  taller-autorep@hotmail.com
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Clases para secundarios

Matematicas, fi sica, química.
Materias  tecnicas para 

escuelas industriales.
Dibujo manual y autocad.

Ingeniero mecánico 
15-6467-8607

C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

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

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

Envíos a domicilio 

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fi bertel.com.ar

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

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Desinfección y Control de plagas

Antiguo Mercado San Telmo 
Bolívar 954 - Local “E” 15 6433 4451

La botica de las chicas

LIBRERÍA ESCOLAR Y COMERCIAL

Placas con números de frentes de casas y 
patentes de autos y motos

Fabricación y venta

Pi y Margall 715 
(frente al Hospital Argerich)

Tel/fax 4307-6297

Fotocopias, plastifi cados, anillados.
Sellos, impresiones, grabaciones en 

CD y DVD. Regalos 
y muchas cosas más.

LIBRERÍA ESCOLAR Y COMERCIAL

ASESORAMIENTO CONTABLE
E IMPOSITIVO 

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

IMPRESOS

 ALEGAS

Duplicaciones - sellos de goma 
Volantes - llaveros

Lapiceras con su logo

Tacuarí 1216
4361-3399

impresobres@yahoo.com.ar

CELULARES 
OLAVARRIA

Olavarría 621 local 1543
01

-3
59
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Servicio técnico - Accesorios
Controles remotos 
Liberaciones

celularesTodo para tu celular

Accesorios x 
mayor y menor. 
Servicio técnico 
autorizado.

KcAMI CELL 
Defensa 1456

15 3743 0384 - ID: 687*6094

celulares

KcAMI CELL

Una gigantesca imagen de “The Wall”, la ya legendaria película con 
música de Pink Floyd, cubre la fachada del Edifi cio Del Plata, en Carlos 
Pellegrini 211, por iniciativa del Ministerio de Cultura porteño en coin-
cidencia con la presentación en Buenos Aires de Roger Waters, que 
se encuentra desarrollando una serie de nueve recitales en el esta-
dio de River Plate. La imagen está reproducida sobre una tela de 88 
metros de ancho por 34 metros de alto.

07/03/2012 ~ La doctora Nina Isabel Brugo 
Marcó fue nombrada Personalidad Desta-
cada de los Derechos Humanos.
La reconocida defensora de los derechos 
humanos en general y de la mujer, recibió el 
diploma que la acredita como tal en el Salón 
Montevideo del Palacio Legislativo.En la foto 
junto a las Diputadas María América Gonzá-
lez, Laura García Tuñón (Buenos Aires para 
Todos) y María José Lubertino (FpV).

Mónica León, una activista trans reci-
bió su nuevo DNI en el marco de la 
conmemoración del Día Internacio-
nal de las Mujeres. La legisladora de 
la Ciudad, María Rachid le entregó el 
documento con el nombre de género 
adoptado. La legisladora reclamó “la 
aprobación por parte del Senado de 
la Nación de la Ley de Identidad de 
Género en nuestro país”

El ministro de Ambiente y Espacio Público de 
la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, con-
fi rmó que el martes 13 de marzo se reabrirá 
la calle Bartolomé Mitre, en la cuadra donde 
funcionó el boliche Cromagnon. El cierre de 
la calle en el lugar donde en 2004 murieron 
194 personas habría perjudicado las tareas 
de rescate en la recienter tragedia del tren 
de Once y apurado la decisión de reabrirla al 
tránsito (Foto:Fernando Sturla/Télam/ef).

FOTOREPORTAJES       

ACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

CONVENIENTE!!
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El Bloque del Movimiento Proyecto Sur en la 
ciudad rechaza la decisión del macrismo de 

cerrar más de un centenar de grados y cursos

El 29 de febrero, a tan sólo dos días de iniciado el 
ciclo lectivo 2012 y sin contar con la lista defini-
tiva de alumnos inscriptos y concurrentes efecti-

vos del sistema educativo estatal (que habitualmente se 
encuentra disponible recién hacia mediados del mes de 
abril, principios de mayo), el director general de Educa-
ción de Gestión Estatal del GCABA, Maximiliano Gullma-
nelli, dispuso el cierre de 143 grados de nivel primario, 
53 cursos de nivel medio y 25 cursos de escuelas técni-
cas. De estas últimas escuelas, 30 cursos corresponden a 
los turnos vespertino y noche, elegidos particularmente 
por alumnos que trabajan.

Dicha normativa, arbitraria, prematura y a ciegas, 
ignora los tiempos reales de confirmación efectiva de 
la matricula de alumnos concurrentes 2012 y se realiza 
en un vacío absoluto de información confiable sobre 
demanda insatisfecha en escuelas de nivel primario 
(especialmente en primer grado) y el medio: no se regis-
tra a todos los demandantes de vacantes, no hay siste-
matización de datos. Muchas escuelas hacen listas de 
espera en papel, muchas veces no conservados para la 
estadística anual, y no se cuenta con ningún estudio de 
la variación histórica de la demanda insatisfecha durante 
los últimos años.

Este cierre de grados y cursos se inscribe en una sis-
temática política de desjerarquización, desatención y 
recorte al conjunto de políticas, programas y recursos 
destinados a niños, niñas y adolescentes y evidencia, una 
vez más, el manejo irresponsable e ineficiente de la ges-
tión educativa del gobierno macrista, que parece mirar 
para otro lado cada vez que se trata de dar respuestas 
para garantizar el derecho efectivo de acceso y perma-
nencia a educación de calidad de niños, niñas y adoles-
centes en la Ciudad de Buenos Aires.

Frente a la situación crónica y agravada durante los 
últimos cuatro años de marcada desigualdad educa-
tiva y deterioro en la calidad de los aprendizajes de los 
alumnos de escuelas estatales en la Ciudad de Buenos 
Aires, el macrismo privilegia el achicamiento de la planta 
docente, la subejecución presupuestaria en infraestruc-
tura escolar, el aumento sistemático en los subsidios a 
instituciones privadas y las respuestas aisladas y auto-
ritarias en materia de políticas educativas. Esta política 
se instala, objetivamente, en el maltrato y desconside-
ración a los maestros que sufren en diferentes jurisdic-
ciones en perjuicio de su labor y de los educandos. 

La Unión de Trabajadores de la Educación, UTE-
CTERA, se presentó en el  Fuero Contencioso Adminis-
trativo de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando una 
medida Cautelar de no innovar en relación a la Dispo-
sición 15 del 2012 que establece el cierre de 221 grados 
y cursos de nivel primario y medio. 

En esta presentación reclamamos se declare la nuli-
dad e inconstitucionalidad de la Disposición y denun-
ciamos por falaces sus considerandos, ya que encubren 
los cierres de grados hablando de integración. En rea-
lidad, la medida amontona y hacina niños y jóvenes 
en espacios reducidos, sin atender ninguna conside-
ración pedagógica ni social, en una clara política de 
ajuste financiero.

Justifica los cierres alegando supuestos “desdobla-
mientos” y creaciones de nuevos cursos absolutamente 
falsos, ya que no se ha concretado ninguna creación. 
Además, intenta aplicarla al comienzo del ciclo lectivo, 
con datos perimidos que corresponden a la matrícula 
del año 2011.

La puesta en práctica de esta disposición implicaría, 
en la escuela primaria el cierre de 143 grados, que signi-
fican 143 maestros de grado y alrededor de 500 docen-
tes curriculares con disminución de horas y/o  cese de 
cargos. A lo que cabe agregar un número indetermi-
nado de docentes contratados que se desempeñan en 
ajedrez, teatro, informática.

En media cerrarían 53 cursos y en escuelas técnicas, 
25. Son 78 divisiones que afectan alrededor de  700 
docentes. En estas áreas la situación se ve agravada, 
porque la mayoría de los docentes son interinos. En 
este sentido, reclamamos que todos los docentes que 
actualmente se desempeñan, accedan a la titulariza-
ción, independientemente de los cambios posterio-
res a la sanción de la Ley de Titularización, porque así 
se lo garantiza su vigencia.

Siendo la Ciudad de Buenos Aires una de las jurisdic-
ciones más ricas del país, es también la que proporcio-
nalmente menos invierte en educación pública.

Lucharemos por todos los medios para evitar los cie-
rres de cursos y grados, que afectan derechos labora-
les de nuestros compañeros y especialmente, el dere-
cho de todos nuestros chicos a acceder a una educa-
ción pública inclusiva y de calidad.

H
ace diez años por 
una película que 
acá se llamó “Gene-
ración robada” nos 

enteramos cómo entre 1910 
y 1970 el gobierno austra-
liano se apoderó de más de 
cien mil niños indígenas y los 
internó en institutos pareci-
dos a campos de concentra-
ción para formarlos como 
mano de obra destinada al 
servicio doméstico de los 
blancos. 

Además  de esa fi nalidad 
evidentemente práctica, el 
secuestro de los hijos de los 
aborígenes, obedecía a una 
planifi cación purifi cadora de 
las clases dominantes aus-
tralianas que se proponía a 
toda costa evitar la mezcla 
de razas.   

Hace pocos días, en febrero 
de 2012, el Senado de ese 
país propuso una disculpa 
pública y una compensa-
ción económica, tardía e 
insuficiente, para todas las 
madres que fueron obli-
gadas a dar a sus hijos en 
adopción durante el siglo 
pasado. 

 
Esta política, sobre todo 

después de la segunda guerra 
mundial, no se limitó a los 

aborígenes sino que se exten-
dió a muchísimas madres sol-
teras que fueron amenaza-
das y hasta drogadas en los 
hospitales por directivas del 
gobierno y de la misma igle-
sia, para que entregaran sus 
hijos a parejas casadas. 

Desde hace más de 20 
años estas madres vienen 
exigiendo una investiga-
ción nacional de los secues-
tros. Como consecuencia de 

ello en el año 2010 la Iglesia 
Unifi cadora, la organización 
Catholic Health of Australia 
y el mismo gobierno reco-
nocieron sus responsabili-
dades y se disculparon públi-
camente. 

El Senado ahora propone 
un rastreo de los bebés roba-
dos y el otorgamiento de 
nuevos certifi cados de naci-
miento, como también asis-
tencia médica y un resarci-

miento fi nanciero a las víc-
timas, pero todo ello sujeto 
a una condición: que nadie 
diga que la adopción forzada 
fue producto de su época. 
Esta segunda ola de adop-
ciones forzadas, no se pro-
ponía como la anterior man-
tener la limpieza étnica evi-
tando el mestizaje sino “lim-
piar la mancha de la ilegiti-
midad de los niños y evitar al 
estado la carga del manteni-
miento y la educación que las 
madres solteras no habrían 
podido afrontar”.

La película de la que hablá-
bamos al pasar de un idioma 
a otro perdió el nombre y 
como tantas cosas llegó a 
nosotros en una versión des-
mejorada. ¿Quién sabe por 
qué quienes traducen y sub-
titulan películas dan por sen-
tado que los hispanohablan-
tes no seremos capaces de 
comprender ciertas metáfo-
ras? De esa manera “Gene-
ración robada” desplazó al 
mucho más elíptico y suges-
tivo “Rabbit proof-fence”. 
Esto es “Cerca a prueba de 
conejos”, en alusión a una 
alambrada que divide al país 
con el propósito de proteger 
a la parte sana de la pobla-
ción de una plaga dañina y 
depredadora.    

CONEJOS
Por Miguel A. Semán   (APe)

El Ministerio de Educación porteño cerró una sede 
del Instituto de Formación Técnica Superior (IFTS) 

Nº1, un establecimiento público de nivel terciario, en 
el barrio de Caballito, donde unos 120 alumnos siguen 
las carreras de Hotelería y Turismo. Y dispuso el tras-
lado de los estudiantes y docentes a un nuevo estable-
cimiento, el IFTS Nº 23, creado mediante un convenio 
con la Unión de Trabajadores Gastronómicos, en la sede 
del gremio que conduce Luis Barrionuevo, en Constitu-
ción. Los docentes ya fueron reunidos por la fl amante 
rectora del nuevo instituto, la ex legisladora macrista 
Fernanda Ferrero, cuyos antecedentes más recordados 
son haber presidido la Comisión Legislativa Investiga-
dora de la tragedia de Cromañón y una denuncia judi-
cial por su participación en una fi nanciera vinculada a 
los hijos del represor Emilio Massera. 

“Lucharemos por todos los medios para 
evitar los cierres”

Ante el cierre de 143 grados de escuelas primarias

GRATIS
PARA ADOLESCENTES  y ADULTOS (Sin límite de edad)

Escuela Nº 29 Adultos “Manuel Belgrano”
Lamadrid  676  - Barrio de La Boca  (a 1 cuadra de Caminito)  

Te. 4301- 5096 (fax) 4302- 4335 
escadu29@yahoo.com.ar

Podés cursar 
Asista a un 

CURSO ESPECIAL 
Aprenda un oficio en talleres

Termine su 
PRIMARIO
Varios horarios 

1º a 7º grado 
entre las

08 a 22 hs 

Acc.de la Moda 
Carpintería 
Cerámica 
Cocina 
Computación  
Contabilidad 
Corte y Confección 
Dactilografía  
Decoración Interiores 
Dibujo  

Electricidad  
Folclore
Fotografía
Informadores de Turismo  
Inglés
Peluquería  
Taller Literario 
Teatro
Tejido
Televisión 

1530 a 1730

16 a 18 
18 a 20 
20 a 22 

08 a 10
10 a 12 
12 a 14 
14 a 16 
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E l secretario de Ambiente, Juan 
José Mussi, confirmó que una 
empresa intercambiará los terre-

nos que tiene en Avellaneda destina-
dos al almacenamiento de contenedo-
res para que allí se construyan hogares 
para las 1.500 familias que hoy habitan 
la Villa Inflamable de Dock Sud.

Mussi explicó que la empresa “Exol-
gan va a canjear terrenos” y permi-
tirá, entonces, que donde hoy coloca 
sus contenedores se convierta, en 
un plazo máximo de tres años, en un 
barrio para los ciudadanos que viven 
en la zona aledaña al Riachuelo en tie-
rras contaminadas por el Polo Petro-
químico.

En comunicación con Radio Amé-
rica, el funcionario señaló que allí se 
podrá “hacer la gran mayoría de las 
viviendas que necesitan los vecinos 
de Villa In�amable”.

Consultado respecto de las expec-
tativas de obras, expresó: “Nosotros 
pensamos que la forma la va a ir 
tomando este año, cuando empe-
cemos a hacer el tratamiento del 
suelo, porque el impacto ambien-
tal ya lo tiene hecho y empezarán 
a verse los resultados el año que 
viene con un plazo de tres años 
para tratar de mudar la mayoría 
de las viviendas”.

“Lo que nos quede se hablará 
con el intendente de Avellaneda 
(Jorge Ferraresi), que está tra-
bajando mucho y ha trabajado 
mucho en este tema junto con 
nosotros”, junto a él, explicó Mussi, 
se analizará “para encontrar la 
solución y resolver el tema de las 
viviendas, si es que no nos alcance 
para las 1.500 familias”.

Curtiembres
Por otra parte, Mussi recordó tam-

bién que se reubicarán a curtiem-
bres que vienen contaminando las 
aguas del Riachuelo. “En los terrenos 
de Acuba, que la provincia puso a 
disposición a partir de ayer (6 de 
marzo), se va a construir un polo 
para la industria del cuero”.

“Se va a construir una planta de tra-
tamiento, se van a mudar varias indus-
trias y otras curtiembres van a traer sus 
productos para hacer su tratamiento 
en ese lugar y también van a poder 
trabajar, movilizarse por esa planta”, 
confirmó.

Se congratuló, así, porque la medida 
“tiene dos finalidades: una que se insta-
len plantas que se dediquen al curtido 
y otras que vienen a curtir ahí y des-
pués continúen con el proceso”.

Fotos: Maximiliano Turic

DOCK SUD: PROMETEN MUDAR 
VILLA INFLAMABLE A OTRO LUGAR 
CON VIVIENDAS DIGNAS   

El  Estudio Jica –realizado en 2003 por una 
agencia de cooperación japonesa– comparó 
la salud de niños de entre 7  y 1 1  años de Villa  
Inflamable con los de Villa  Corina,  también en 
Avellaneda,  pero a unos doce kilómetros de 
dis tancia y sin exposición directa a los efluentes 
tóxicos de Dock Sud.  El  plomo en sangre de los 
niños de Villa  Inflamable casi  triplicaba a los de 
Villa  Corina.
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El titular de Ambiente de la Nación criticó al gobierno 
porteño por no cumplir con el plan de residuos sóli-

dos y continuar con el envío de estos al Conurbano.

“Los intendentes están reunidos, todos sabemos que 
la llegada de la basura de la Capital va a parar al Conur-
bano. Esto es casi inmemoriable”, apuntó Mussi.

Cuestionó, entonces, la actitud de la Ciudad conside-
rando que “es como cuando dicen ‘viene la gente del 
Conurbano a atenderse a los hospitales’ pero al Conur-
bano le va la basura”.

“Esto es algo que lo tiene que resolver rápidamente 
el gobierno de la Ciudad”, instó el funcionario nacional, 
quien entendió: “Todos sabemos que al aumentar el con-
sumo, la cantidad de basura crece. Y todo, sin excepción, 
va a parar al Conurbano”.

Insistió que “no es justo que el Conurbano reciba la 
basura de la ciudad de Buenos Aires” y pidió se imple-
mente el plan Basura Cero para que no contaminen otras 
localidades. “En el Conurbano no somos ciudadanos de 
cuarta”, se quejó. 

Una sustancia química, la 4-methylmidazole (4-MEI), usada 
para darle el característico color caramelo a esta gaseosa, 

fue denunciada como cancerígena por el Center for Science in 
the Public Interest (CSPI), asociación de defensa de los consu-
midores que solicitó hace un año, en febrero de 2011, a la Food 
and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos que lo 
prohibiese en todos los productos alimenticios. El 4-MEI se 
utiliza también en salsas de soja y en algunas cervezas.

Ahora, el estado de California ha colocado al 4-MEI en la 
lista de sustancias nocivas, según informó el sitio Discovery-
news.

Algunos expertos consideran que habría que beber más 
de mil latas al día para estar expuesto. Pero el CSPI presenta 
nuevos tests, que probarían la nocividad de la sustancia. Esta 
asociación sostiene que la sustancia cancerígena se formaría 
cuando el amoníaco y/o los sulfi tos son utlizados junto con 
el 4-MEI para darles a las gaseosas su color marrón oscuro. 
Según el estudio del CSPI  en una lata de 35 cl, hay entre 142 
y 146 microgramos de la sustancia colorante mientras que la 
light tendría de 103 a 113 mg y la Pepsi entre 145 y 153.

Todos estos valores superan ampliamente el nivel máximo 
aconsejado por el estado de Califronia, que es de 29 micro-
gramos por día. En caso de superar ese límite, la lata o botella 
debería exhibir un mensaje con la siguiente advertencia: “Este 
producto contiene un químico reconocido por el estado de 
California como causante de cáncer, defectos de nacimiento 
y otros daños reproductivos”. Según el CSPI la leyenda “colo-
rante caramelo” es engañosa ya que induce a pensar que se 
trata de un ingrediente natural.

Para evitar las etiquetas de advertencia, Coca-Cola ha deci-
dido modifi car su receta aunque sigue negando la nocividad 
de su colorante.

Coca y Pepsi: contendrían 
susancia cancerígena

BASURA CERO 

Homenaje al presidente 
Francisco Solano López

Más de un centenar de perso-
nas, se reunieron el 1ro. de 

marzo en la Casa del Bicentenario 
de la Ciudad de Buenos Aires, para 
rendir homenaje al presidente de 
la República de Paraguay durante 
la Guerra de la Triple Alianza, 
a 142 años de su muerte en 
Cerro Corá mientras combatía 
contra un ejército del Estado 
de Brasil.

El homenaje fue orga-
nizado por la Agrupa-
ción Patria Grande, en 
conjunto con orga-
nizaciones barriales 
del la Villa 21 -24 y 
el barrio Zavaleta, 
de los que partici-
paron un grupo 
musical y otro de 
danzas de niñas 
con melodías y bailes 
típicos de Paraguay.

En el acto hablaron 
el Coordinador Gene-
ral del Movimiento 
Patria Grande,Víctor 
Ramos, la Encargada de 
Negocios de la Embajada de Para-
guay, Ministra Ida González de 
Paredes, y el Secretario de Cultura 
de la Nación, Jorge Coscia.

La presidenta del Movimiento 
Patria Grande, Mirna Florentin, 
leyó un documento del mismo 
donde se expresa la necesidad de 
lograr la “unidad e igualdad”de 
todos los países latinoamericanos 
y sus pueblos.

Hasta 1865 y bajo los gobiernos 
de Carlos Antonio López y su hijo 
Francisco Solano López, se cons-
truyeron en Paraguay astilleros, 

fábricas metalúrgicas, líneas tele-
gráficas y ferrocarriles. Ese pro-
greso “incomodaba” al imperio 
británico. Víctor Ramos, recordó 
el levantamiento del caudillo cata-
marqueño Felipe Varela contra 
el presidente Bartolomé Mitre. 
El caudillo le decía a los solda-

dos federales “nuestro pro-
grama es la práctica estricta 
de la Constitución jurada, el 

orden común, la paz y 
la amistad con el Para-
guay y la unión con 
las demás repúbli-
cas amerlcanas” Por 
su parte Jorge Coscia, 
resaltó la importancia 
de este tipo de actos 
para dar la batalla cul-
tural porque en ellos se 

“habla de historia y no se 
esconde la visión política 
de la misma, y dime cómo 
ves la historia y te diré 

cómo ves el proyecto de país 
que quieres construir”

El secretario de Cultura, 
recordó la militancia de 

Néstor Kirchner para lograr la 
unidad de Latinoamérica en su 
función como secretario de la 
UNASUR y lo contrapuso con la 
alianza espuria del que fue víctima 
el presidente paraguayo Francisco 
Solano López, en la Guerra de la 
Triple Alianza.

Jorge Coscia dijo que  el único 
vencedor fue el imperio británico 
“que siempre terminó ganando 
durante muchas décadas y  que 
aún quiere seguir ganando, por 
ejemplo, en la causa de Malvinas 
y que estamos seguros que her-
manados los latinoamericanos se 
lo vamos a impedir”

A 142 años de su muerte durante la guerra de la Triple Alianza

La Escuela Popular de Medios 
Comunitarios abre su inscrip-
ción para sus cursos integrales 

de Productor de Radio Comunitaria 
y Realizador de TV Comunitaria.

A partir del 7 y hasta el 28 de 
marzo  pueden acercarse quienes 
sean mayores de 18 años y tengan 
residencia en la República Argen-
tina, para formar parte de un ámbito 
de capacitación para los nuevos pro-
tagonistas, aquellos que, desde los 
medios comunitarios y las organiza-
ciones sociales, son llamados a cons-
truir un nuevo paradigma comuni-
cacional.

Las clases teóricas y prácticas se 
brindan de forma gratuita y no es 
excluyente no haber � nalizado los 
estudios secundarios.

Estos cursos se realizan en el 
marco del convenio entre el Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social 
de la Nación y la Asociación Mutual 
Homero Manzi.

Informes e inscripción
Av. Belgrano 3540. Tel. 4956-2265  
www.escuelapopular.com.ar
secretaria@escuelapopular.com.ar

CAPACITACIÓN 
gratuita en 
Radio y TV 
comunitarias 
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Buenos Aires –Malba- y el 
Parque Tres de Febrero, para 
llegar nuevamente al Plane-
tario.

 
Características de la 
bicicleta eléctrica

Este vehículo se impulsa 
a través de un acelerador o 
mediante el Sistema de Peda-
leo Asistido, que enciende el 
motor en forma automática 
a determinada velocidad de 
pedaleo. También se puede 
pedalear con el motor apa-
gado, como en una bicicleta 
común. Todas las bicicletas 
están limitadas a 30 Km/h de 
velocidad máxima. Normal-
mente el vehículo permite 
recorrer unos 40-45 kilóme-
tros con una carga completa. 
Cada 100 kilómetros con-
sume 1 kilowatt por horas, 
por eso constituye un medio 
de transporte muy econó-
mico. Además, no contamina 

y tampoco presenta incon-
venientes si se la utiliza bajo 
la lluvia. 

 
Será la primera vez que en 

la Ciudad se utiliza la bici-
cleta eléctrica como medio 
de transporte para la rea-
lización de visitas guiadas 
enmarcadas en el bicitu-
rismo de recorridos temati-
zados con el arte, escultu-
ras, monumentos y museos 
emplazados en los espa-
cios verdes de Buenos Aires. 
Otras ciudades en el mundo, 
como Londres, San Francisco 
y Madrid ya lo implementa-
ron, aunque desde el sector 
privado.

El programa de biciturismo 
cultural prevé además de las 
visitas en bicicletas eléctri-
cas otros 3 subprogramas de 
acciones que se desarrolla-
rán a lo largo del 2012 como: 
circuito guiado con bicicletas 

propias los días domingos, 
extensión del “Mejor en Bici” 
para turistas y “Bus + Bici”  
una combinación del bus 
turístico y las bicicletas.

Mejor en Bici 
Es el sistema de trans-

porte público en bicicle-
tas implementado por la 
Ciudad de Buenos Aires. El 
programa contempla, en su 
primera etapa, la construc-
ción de casi 100 kilómetros 
de una red de ciclovías pro-
tegidas e integradas que 
una los principales centros 
de trasbordo con univer-
sidades y edificios públi-
cos. Hasta el momento son 
70 los kilómetros construi-
dos. La red está integrada 
y se completará, por dis-
tintos tramos que recorren 
la Ciudad de Norte a Sur 
y de Este a Oeste conec-
tando puntos neurálgicos 

tales como Retiro, Consti-
tución, Plaza Italia, Plaza 
Once, Puerto Madero, La 
Boca, Correo Central y 
Plaza de Mayo.

El usuario debe regis-
trarse en cualquier estación 
o previamente en www.
buenosaires.gob.ar/mejo-
renbici. 

Una vez registrado, con el 
número de pin, puede reti-
rar la bicicleta que podrá 
utilizar con un límite de 
una hora y devolverla en 
la estación más próxima 
al destino. Este servicio 
es gratuito y funciona de 
lunes a viernes de 8 a 20 y 
los sábados de 9 a 15. Con 
excepción de la estación 
CMD (Centro Metropoli-
tano de Diseño) que fun-
ciona de lunes a viernes de 
10 a 18. 

Preparativos para iniciar un recorrido de prueba con 15 bicicletas eléctricas.  El trayecto, de dos horas,  pasó por el Campo 
Argentino de Polo, el Hipódromo Argentino de Palermo, el Lago de Regatas, el Rosedal y Plaza Francia, entre otros puntos.

 

Bicicletas electricas

Vladimir Hernández
BBC Mundo, Argentina
Martes, 17 de enero de 2012 

Recorrer la Ciudad en bicis eléctricas

E
l circuito combinará 
esp a ci os  ve rd es , 
museos y otras expre-
siones y de la cultura 

y del arte en general.

“Ésta es una nueva pro-
puesta para los turistas y se 
suma a la muy numerosa y 
diversa oferta cultural que 
tiene la ciudad de Buenos 
Aires y que la convierte, sin 
duda, en uno de los desti-
nos turísticos más atracti-
vos. Por otra parte, este vehí-
culo, la bicicleta eléctrica, es 
ideal porque se trata de un 
medio de movilidad ecoló-
gico, amigable para con el 
espacio público.” –dijo en 
el lugar el Ministro de Cul-
tura y Presidente del Ente de 
Turismo de la ciudad, Hernán 
Lombardi.

 
El programa “Circuitos 

Guiados para Turistas” se 

inaugurará el sábado 18 de 
febrero con dos opciones 
diarias de visitas arancela-
das. La primera, que se reali-
zará por la tarde en el hora-
rio de 14:30 a 16:30, incluye 
el recorrido de parques, jardi-
nes, monumentos y espacios 
de arte al aire libre, utilizando 
las bicisendas del barrio de 
Palermo. La segunda, tam-
bién en el mismo barrio, será 
por la mañana de 10:30 a 
12:30 y estará tematizada en 
el recorrido de los museos 
de la zona.

 
El costo es de 15 dólares 

por persona. Cada grupo 
tendrá un máximo de 15 par-
ticipantes y estará acompa-
ñado de un guía bilingüe y 
un asistente.

 
Por otra parte, todos los 

domingos los porteños y 
turistas podrán participar, lle-

vando sus propias bicicletas, 
del programa “Circuitos Guia-
dos Gratuitos para Vecinos”, 
un recorrido por parques y 
monumentos de la zona en 
grupos coordinados por un 
guía. Este servicio estará dis-
ponible a partir del domingo 
19 de febrero. 

 
El cupo de esta actividad 

es de 100 personas mayores 
de 16 años y se conformarán 
grupos de hasta 20 partici-
pantes con guía y asistente. 
El sistema de reservas e ins-
cripción se realizará a través 
de la línea directa 4114-5791 
de lunes a viernes 8 a 14.

 
Los tres circuitos duran 

dos horas. Partirán desde el 
Planetario y se enmarcarán 
en el perímetro integrado 
por el Museo de Artes Plásti-
cas Eduardo Sivori, el Museo 
de Arte Latinoamericano de 

Se presentó en el 
Planetario “Galileo 

Galilei” el programa 
“Turismo Cultural 

en Dos Ruedas”, una 
propuesta organizada 

por el Ente de 
Turismo de la Ciudad, 

dependiente del 
Ministerio de Cultura, 

 dirigida a porteños 
y turistas para 

recorrer la ciudad en 
bicicletas eléctricas.



piropeadores, morosos del 
café y del quiosco y parte del 
elenco estable de la unidad 
básica de la vuelta. A ésos se 
las tiene jurada desde que 
se han cruzado mal durante 
los días de la Libertadora, 
cuando un par cae en cana 
y lo acusan a él de haberlos 
denunciado.

–Yo no fui –se le oye decir 
entonces, según Esto Es–
Pero si fuera por mí, no 
queda ni uno de estos 
parásitos.

No hay datos precisos 
sobre cómo se lleva la pareja 
en la intimidad. Pero el sar-
gento es un tipo apasionado 
y extremadamente pose-
sivo, y con el tiempo tras-
cienden algunos morbosos 
detalles. Es probable que 
Isabel aceptara –y disfru-
tara incluso– ciertos exce-
sos al calor de la pasión: la 
cuestión es que Cuitiño se 
acostumbra a esposarla. La 
esposa durante el amor y –
detalle feroz– suele dejarla 
esposada al partir. Ha habido 
disputas por eso.

La tragedia ocurre la 
mañana de un sábado de 
febrero de 1956. Cuando se 
despierta, sola en la oscuri-
dad y en la cama revuelta, 
Isabel siente el humo gris 
y espeso que se filtra por 

debajo de la puerta. Viene 
del cuarto contiguo, donde 
la abuela suele hacer la sopa 
en la cocinita a querosén. La 
otra puerta, la de vidrios que 
da al pasillo, también está 
cerrada. Al querer levan-
tarse, no puede. Está, como 
otras tantas veces, sujeta 
a la pesada cama por las 
cromadas esposas del sar-
gento. Grita una vez y no la 
oyen. Grita otra vez. Sigue 
gritando hasta desmayarse, 
ahogada por el humo.

Cuando los bomberos 
rompen la puerta y alcanzan 
a tirarle una colcha mojada 
en la cabeza para apagar las 
llamas que crecen por el pelo 
y la almohada, ya es tarde. Ni 
se entera, hasta despertar en 
el Ramos Mejía, quemada y 
vendada, que la abuela ha 
muerto al pie de la estufa 
volcada, que la casa es irre-
cuperable, que su marido 
sólo apareció una hora des-
pués y que ni siquiera está 
preventivamente demo-
rado. Con su juramento de 
revancha, termina la crónica 
de Esto Es: “En el próximo 
número, segunda nota. 
La venganza de la quios-
quera”, se anuncia. Pero ese 
ejemplar no está.

Los recortes de los diarios 
–que no tienen fotos– tratan 
todos de una misma trágica 

historia: “Sin detenidos 
por el crimen de Cuitiño”, 
“El sargento incinerado: 
otro crimen impune”, y así 
todos. El hecho ha ocurrido 
en la noche del 9 y la madru-
gada del 10 de junio de 1956 
en medio de la confusa 
situación que provocó, en la 
Capital y en el Gran Buenos 
Aires, la represión desatada 
para sofocar “el conato revo-
lucionario encabezado por 
los generales Valle y Tanco, y 
otros militares y civiles adic-
tos al régimen depuesto”.

Por lo que se puede leer 
entre líneas, el sargento 
Rubén Cuitiño, tras una de 
los tantas denuncias anóni-
mas recibidas durante esa 
movida madrugada en la 
comisaría de Floresta, enca-
beza un procedimiento en 
busca de “posibles con-
jurados adictos al tirano 
prófugo” en un local de la 
calle Deán Funes, donde 
había  f uncio nado una 
unidad básica. Según los 
dichos de los dos agentes 
que lo acompañan, una vez 
en el lugar lo encuentran 
cerrado, a oscuras y aparen-
temente vacío. En esas cir-
cunstancias, los policías son 
sorprendidos por un grupo 
de entre cuatro y cinco per-
sonas fuertemente arma-
das que, saliendo de los dos 
zaguanes linderos al local, 

los encañonan y reducen, 
despojándolos del arma 
reglamentaria.

Según el testimonio pos-
terior de los agentes Molina 
y Dipaolo, mientras ellos 
son golpeados e introduci-
dos en un automóvil, uno 
de los sujetos, en apariencia 
el que comanda al grupo, le 
dice a Cuitiño: “Vos, Rubén, 
te quedás”. Es la última vez 
que lo ven. Molina y Dipaolo 
son encontrados tres horas 
después, amordazados y en 
calzoncillos, haciendo dedo 
en la General Paz a la altura 
de Villa Soldati. Para enton-
ces –aún falta un poco más 
de dos horas para amane-
cer– el resplandor del incen-
dio de la ex unidad básica de 
la calle Deán Funes ilumina 
el vehículo policial estacio-
nado en la puerta y agita 
las sombras de la cuadra. 
Cuando llegan los ruidosos 
bomberos, ya no hay mucho 
que hacer. Los vecinos aso-
mados e insomnes supo-
nen que el local está vacío. 
Pero no es sí. El cadáver que 
encuentran en la pequeña 
cocina está desfi gurado por 
el fuego y sólo lo reconocen 
por la chapa policial.

Está esposado a la cani-
lla de la pileta. No hay dete-
nidos entonces. Nunca los 
habrá.

La revista lleva un título 
de media página: “La 
verdadera historia de 

la quiosquera del Santa 
Lucía”. El resto de la tapa 
lo ocupan dos imágenes 
grandes. Una es la amplia-
ción de una foto carnet de 
una mujer joven, seria, con 
camisa clara, de pelo largo y 
oscuro peinado de costado. 
El epígrafe dice: “Isabel 
Pérez a los 18 años”. La otra 
es apaisada y más grande, y 
ahí la misma mujer sonríe 
sentada junto a un hombre 
joven de bigotes y uniforme 
que, también sonriente, 
le apoya su brazo en el 
hombro, ante una mesa con 
platos, vasos y botellas. “Con 
su esposo, el sargento de 
policía Rubén Cuitiño, en 
tiempos felices”, dice el 
epígrafe. Adentro, la cró-
nica de Esto Es, “Una vio-
lenta historia de amor”, 

alevosamente sentimental 
y poblada de golpes bajos, 
está muy bien escrita.

Desde muy piba, Isabel 
ayuda a su padre Roque en 
el quiosco de diarios y revis-
tas de San Juan y Pichincha, 
a media cuadra del Hospi-
tal Santa Lucía. El café de la 
esquina está siempre lleno 
de gente con un ojo tapado 
que va o viene de las consul-
tas del hospital. Y el quiosco 
que está ahí, pegado a una 
de las ventanas, labura bien. 
Pero la temprana viudez 
–Isabel se entera de la muerte 
súbita de su madre al volver 
de la escuela, por la gente 
que llena el pasillo– sumada 
a la consecuente depresión 
y el consumo creciente de 
barato semillón empujan a 
Roque a un rápido deterioro. 
Así, Isabel se acostumbra 
desde muy chica a atender 

el quiosco mientras su padre 
lee la Palermo Rosa en la ven-
tana del café y son muchas 
las madrugadas en que ella 
es la que abaraja el paquete 
de diarios que le revolean 
desde la caja del camión. 
Para muchos, la parada pasa 
a ser “El quiosco de la piba”. 
A continuación, la crónica 
menciona la trágica muerte 
del pobre Roque bajo las 
ruedas de un tranvía de 
vuelta del hipódromo, y 
se detiene en subrayar la 
orfandad de la bella e ino-
cente Isabel, con sólo die-
ciséis años, obligada a vivir 
sola con su abuela paterna, a 
dejar el secundario y hacerse 
cargo de la parada.

Es el momento en que 
entra en escena el vigilante 
de la esquina. Rubén Cui-
tiño es un muchacho de 
apenas veinte años que 
hace un turno de vigilan-
cia en el Santa Lucía –de 
seis de la mañana a doce 
del mediodía– y que, más 
allá ayudar a cruzar la calle 
a los de ojo tapado, se la 
pasa en el quiosco char-
lando con la piba y leyendo 
el Puño Fuerte y El Gráfi co 
de prestado. Cuida la parada 
cuando Isabel va al baño, e 
incluso alguna vez trae a su 
hermano Oscar por unos 
días, cuando la piba tiene 
que cuidar a la abuela.

Al fin, se supone que la 
quiosquera y el cana se 
enamoran. Pero Cuitiño 
es un tipo con un costado 
oscuro y violento. Se lo dice 
a Isabel la gente del café e 
incluso algún novio adoles-
cente resentido. Pero a ella 
parece que le gusta que sea 
así, celoso y posesivo, y lo 
quiere, como él también la 
quiere a su manera. Así, tras 
un noviazgo en que Rubén 
muestra un par de veces la 
hilacha de los celos, ni bien 
lo ascienden a sargento, él se 
deja el bigote y se casan. Van 
de luna de miel a Córdoba y 
a la vuelta se quedan a vivir 
ahí nomás, en la vieja casa 
familiar de la calle Carlos 
Calvo, para no dejar sola a 
la abuela.

Al principio todo parece 
seguir igual; pero al poco 
tiempo Isabel desaparece 
de la esquina y queda a 
cargo Oscar, su cuñado. Pri-
mero se dice que ella nece-
sita tiempo para estudiar y 
terminar el secundario. Des-
pués, que está embarazada. 
Nada de eso. La verdad es 
que cuando a Cuitiño lo tras-
ladan a una comisaría de Flo-
resta y no puede controlar 
de cerca a su joven mujer, 
opta por sacarla del quiosco, 
meterla en casa y confi ar a 
su pesado hermano la vigi-
lancia de un par de langas 

El  sobre marrón de papel  madera,  
largamente usado,  contiene un ejemplar 

de la  revista Esto Es,  edición color 
sepia,  de oc tubre del  año cincuenta y 

siete,  y  una pili ta  de recortes de la  
sección policiales de El  Mundo,  Crít ica,  
Noticias Gráficas y La Razón del  mismo 

año,  pero de un poco antes,  sujetos 
por una gomita vieja que se rompió al  
tensarla.  Hay toda una historia ahí.  O 

algunos,  suficientes pedazos.

Por Juan Sasturain (Pág.12 ~27/02/12)

LA QUIOSQUERA 
DEL SANTA LUCÍA
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Retirados de las fuerzas de 
seguridad (ahora pueden 

jubilarse por ANSES)



Chacabuco 457/63 –San Telmo– (izq.) y Almirante Brown 
1037 –La Boca– (arriba) dos de los inmuebles cuya 
protección cautelar se debatirá en audiencia pública 
de la Legislatura junto a otros 37 edificios de diferentes 
barrios de la Ciudad. Ver detalles en página 10. 
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