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Se estrenó la película “Venimos 
de muy lejos” basada en la obra 
del Grupo de Teatro Catalinas Sur. 
En el Museo de la Inmigración 
se inauguró un nuevo espacio 
dedicado a exhibir la historia de 
la inmigración.

Objeto de disputa entre los 
Gobierno Nacional y de la 
Ciudad, la escultura frente a 
la Casa Rosada fue declarada 
bien integrante del patrimonio 
cultural de la Ciudad por la 
Legislatura porteña.

Monumento a Colón 
Tendrá un patrimonio estable de 
obras de arte, talleres culturales 
y un canal de televisión, en un 
edificio de 1500 metros cuadrados 
y un auditorio para 300 personas. 
El Secretario de Cultura mudó allí 
su despacho.
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Abrirá en octubre la Casa de la Cultura en Villa 21

En un enorme galpón de frente 
verde, rojo, azul y amarillo de la 

Villa 21 de Barracas, la presidenta 
de la Nación, Cristina Fernández de 
Kirchner, inauguró el lunes 9 la Casa 
de la Cultura Villa 21. Allí funcionará 
parte de la Secretaría de la Nación, 
el primer edificio gubernamental en 
una villa.

Se trata de un edificio de 1.500 
metros cuadrados; un viejo galpón 
ferroviario reacondicionado para que 
el Estado tenga presencia en el barrio 
con políticas socioculturales. Coscia 
ya instaló allí su nuevo despacho, una 
oficina en la que trabajará junto a su 
equipo y mantendrá reuniones. Un 
retrato del presidente Néstor Kirch-
ner, otra junto al cineasta Leonardo 
Favio y una estatua de Arturo Jauret-
che son algunos de los detalles que 
se pueden ver en la oficina del fun-
cionario, ubicada en el entrepiso del 
galpón.

El anuncio sorprendió a muchos, 
pero era un proyecto que ya estaba 
en marcha. De hecho, el propio 
Secretario de Cultura, Jorge Coscia, 
lo había anunciado, pero dice que 
no le creían. “Cuesta creerlo, están 
como estupefactos, y a mí me alegra 
el entusiasmo con que nos recibieron 
en la villa, pero me entristecen algu-
nos comentarios de los lectores de 
algún diario centenario, esos focos 
reaccionarios que nos hacen descu-

brir que el huevo de la serpiente está 
activo, por el desprecio que destilan 
hacia determinados sectores, pero 
para nosotros es una señal de que 
vamos en el camino correcto”, dijo el 
funcionario a Página/12 tras el anun-
cio de la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner sobre la mudanza de 
la secretaría a la Villa 21. Coscia aclaró 
que sólo se trasladará su despacho, 
los directores irán a otros edificios 
de la CABA, porque “la contracara de 
este proyecto es la puesta en valor 
del edificio de Recoleta”, ubicado en 
Alvear y Rodríguez Peña.

En la planta principal funciona un 
NAC (Núcleo de Acceso al Conoci-
miento), el programa del Ministerio 
de Planificación Federal que provee 
de computadoras para que la comu-
nidad se alfabetice digitalmente. 
También está la sala de teatro, que 

cuenta con unas 200 butacas, y que 
será utilizada también como set de 
televisión porque uno de los obje-
tivos de la Casa será recrear la expe-
riencia de “Mundo Villa”, la señal de 
cable que funciona en la Villa 31.

En el mismo piso donde trabajará 
Coscia se suman salas para las clases 
de danza, música, artes visuales y un 
microcine.

Y en todo el edificio se distribuye-
ron más de 40 obras de arte que con-
forman la colección permanente del 
centro cultural. Al respecto, Coscia 
explicó que esas obras se compra-
ron por unos 200 mil pesos. Cada 
artista recibió unos 5.000, a modo de 
aporte simbólico. “Corresponde que 
el artista sea remunerado, aunque 
sea simbólicamente”, subrayó el 
secretario.

FOTOREPORTAJES                       

Un artista plástico creó un mural con pequeños avisos de 
oferta sexual, que forman la cara de una mujer, en una in-
tervención callejera que pretende manifestarse contra la 
trata de personas, en la zona de la Facultad de Medicina 
de esta ciudad. Foto: Carlos Brigo/Télam

La estatua “Energía Positiva” fue descubierta por autori-
dades del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olím-
pico Internacional en el marco del 125vo. Congreso de la 
entidad que se desarrolla en Buenos Aires. En el acto en la 
Plazoleta Barón Pierre de Coubertin, estuvieron presentes 
de izq. a der., Gerardo Werthein, titular del COA; Mauri-
cio Macri,  Jacques Rogge, titular del COI; Alicia Morea, 
vicepresidenta del COA, y el artista Rogelio Polesello. Foto: 
Leonardo Zavattaro/ Prensa COA/Télam

El mural en homenaje a San Martín realizado por la Organización Social y Política Los Pibes junto al Colectivo 
Político Ricardo Carpani en la avenida Alte. Brown al 700, fue inaugurado el sábado 17 de agosto, tras una visita a 
la Catedral metropolitana para “ratificar el compromiso con el Libertador junto a otras organizaciones hermanas”. 
Luego celebraron con música en vivo y una “chocolatada patriótica”. La FM Riachuelo cubrió el evento con una Radio 
Abierta, abriendo sus micrófonos al barrio.
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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@fibertel.com.ar

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

NEXTEL 577*550

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.
Activaciones. 
Carga virtual

Pilcomayo 1010  
4307-4448

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

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

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

J. Daniel Godoy

Reparación 

de todo 

tipo de 

relojes 

Relojero

 

Compra venta de inmuebles 

Tasaciones sin cargo  
Administración de consorcios 
Alquileres

4307-5979
www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Necochea 663

SERVICIO TÉCNICO P.C. / NOTEBOOKS
Mantenimiento - Reparación - Actualización

SOLICITE TÉCNICO A DOMICILIO
Local: Brandsen 398  C.A.B.A.

4301-5977  Urgencias 15 5513-5231
Web: brandsencompuserv.blogspot.com

Hay cuadros, esculturas y, en la 
fachada del edificio, un vitral de 
Héctor Chianetta, que -según des-
tacó Coscia- se trata de la obra más 
grande en su estilo que está hecha 
sin un significado religioso.

“No hemos abierto una casa para 
pobres sino para generar riqueza y 
crecimiento cultural, por eso vamos 
a traer artistas de gran nivel”, sos-
tuvo el secretario de Cultura, quien 
invitó a prestigiosos artistas a que 
se acerquen.

 “Funcionar en la villa significa 
romper con los viejos paradigmas 
de que los espacios de la cultura 
deben estar en determinados luga-
res, que son merecedores tanto ellos 
como sus habitués de esos espa-
cios. Para nosotros, toda la socie-
dad es merecedora de cultura. Es 
entender la política y la cultura ya 
no como un privilegio sino como un 
derecho universal, como un derecho 
humano esencial”, dijo Coscia. “Me 
mudo solamente yo con una unidad 
mínima para no perjudicar la finali-
dad central de la Casa, que es que 
sea un ámbito para el barrio y para 
todos los barrios, para la cultura en 
general”, aclaró.

La Casa de la Cultura Villa 21 Barra-
cas es el resultado del trabajo con-
junto de la Secretaría de la Cultura de 
la Nación, organizaciones sociales y 
parroquiales del barrio, y los Ministe-
rios de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social y de Planificación. 

Ubicada sobre la avenida Iriarte al 
3500, la Casa está construida sobre la 
base de un antiguo galpón de talle-
res ferroviarios. El trabajo colectivo 
quedó registrado en una placa de 
mármol que, a la entrada de la Casa, 
recuerda el nombre de quienes inter-
vinieron en su construcción.

“Acá venían los chicos adictos al 
paco a hacer sus ranchadas dentro 
de este galpón. Entonces se pensó en 
hacerlo centro cultural. Acercamos el 
proyecto y tuvo muy buena acogida. 
El secretario de Cultura decidió hacer 

una apuesta doble: hacer la Casa de 
la Cultura y la sede de la Secretaría. 
Estamos en la villa más grande de 
la ciudad en cantidad de población 
y también de conflictividad. Es una 
apuesta muy interesante también 
para el tema de prevención”, resaltó 
la vecina Nidia Zarza, directora de la 
Casa de la Cultura.

El hall central es un amplio espacio 
multipropósito que, en el frente, luce 
un gran vitraux de Héctor Chianetta. 
Un mural de Horacio Sánchez Fan-
tino reproduce una imagen satelital 
de Barracas construido con pedaci-
tos de latas. “El artista involucró a 
chicos que aprendieron la técnica, 
trabajaron con él y participaron del 
diseño”, recalcó Zarza.

En el interior, se despliega un con-
junto de pinturas, fotografías, escul-
turas, serigrafías y objetos, bajo la 
curaduría de Liliana Piñeiro, direc-
tora ejecutiva de la Casa Nacional 
del Bicentenario. “Era importante 
que la Casa de la Villa 21 naciera y 
abriera sus puertas con una colec-
ción propia. Hicimos esta tarea con 
la colaboración de muchos artistas 
que aceptaron, como León Ferrari, 
Luis Felipe Noé, Adolfo Nigro, Remo 

Bianchedi, Marcia Schvartz y Carlos 
Gorriarena, entre otros. La idea era 
reunir artistas de todo el país que tra-
bajaran con la naturaleza, los mitos y 
la política”, explicó Piñeiro.

El espacio de 1.500 m2 cuenta con 
salas para realizar talleres de fotogra-
fía, danza, plástica, periodisimo, y un 
moderno teatro y sala 3D, con capa-
cidad para 300 personas, en el cual 
“se van a estrenar obras tanto del 
barrio como de artistas de afuera”, 
señaló Coscia. Además, va a funcio-
nar un estudio de televisión, que “va 
a transmitir en el barrio todo lo que 
pasa acá por un canal propio”, anun-
ció Zarza.

Si bien la Casa ya entró en funcio-
namiento, la apertura al público está 
prevista para los primeros días de 
octubre, con la muestra de pinturas 
de la colección de la Casa.

“Yo viví en esta villa. Si a mí me 
hubiesen dicho que iba a haber una 
Casa de la Cultura y que yo iba a ser 
la directora, hubiera dicho que era 
imposible”, dijo Zarza.

Fuentes: Sala de Prensa Presi-
dencia de la Nación, Redacción Z 
y Página/12

Mario Díaz
Peluquería

Avda. Alte. Brown 899

Aristóbulo del Valle 407

La Boca
4362-4425

chapekass@hotmail.com

        mariodiazpeluquerias
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Por Vanesa Leibas*

Asentamiento Rodrigo Bueno: Tan cerca, tan lejosLos vecinos de Puerto Madero sa-
bemos que existe, que está ahí 
atrás en la Costanera Sur, que 
crece a nuestras espaldas. Está 

presente en nuestras conversaciones, 
en nuestras inquietudes y temores. 
Ahí señalamos, con certeza acusadora, 
cuando nos enteramos de algún robo 
en las calles de nuestro barrio, cuando 
proliferan los cartoneros y los trapitos. 
También está en nuestros prejuicios, 
porque en verdad no interactuamos 
con ellos, desconocemos cuántos son, 
cómo viven, qué necesidades tienen.  
No nos miramos de frente.

Me incluyo, escribo en primera per-
sona, porque hace casi diez años que 
vivo en Puerto Madero, soy periodista, 
edito un medio barrial, y sin embargo 
tampoco me había acercado nunca al 
asentamiento Rodrigo Bueno. Lo mira-
ba de reojo cuando paseo por la Reser-
va Ecológica, o desde las alturas en al-
guna torre de nuestro barrio. Tan cerca, 
tan lejos.

Todo cambió para mí cuando asistí a 
la última reunión de vecinos con el Jefe 
de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. 
También concurrió Favio Alvarado, un 
habitante de primera hora del asenta-
miento, hace casi 20 años que vive ahí. 
Esperó al final para hablar, se presentó 
entre tímido y decidido, y nos descri-
bió los cambios, peligros y riesgos que 
están sucediendo en el asentamiento. 
Violencia que, seamos concientes, tam-
bién nos afecta a todos nosotros.

Favio fue aplaudido y yo regresé a mi 
casa con la convicción de que, como co-
munidad, no podíamos dejarlo solo en 
su pedido de ayuda.

Hagamos cálculos: Hace casi 20 años, 
cuando Favio se asentó junto con otros 
compatriotas peruanos en terrenos 
descampados de la Costanera Sur, Puer-
to Madero era apenas un proyecto de 
reurbanización, del que probablemen-
te ninguno de nosotros tenía demasia-
da idea, mucho menos imaginábamos 
vivir acá. Tampoco la Reserva Ecológica 
gozaba del reconocimiento actual.

Diez años después, promediando el 
año 2000, tras la muerte de Rodrigo 

Bueno, los pobladores del asentamien-
to decidieron bautizarlo con el nombre 
del cuartetero cordobés. Para ese en-
tonces, en Madero Este recién se había 
inaugurado Terrazas del Puerto, el pri-
mer edificio residencial del barrio.

Según me cuenta Favio al inicio de 
nuestra recorrida, el último censo arrojó 
que viven allí 1795 personas, pero en la 
actualidad ya suman alrededor de 4000 
(unas mil familias, compuestas por un 
promedio de dos hijos cada una). La mi-
tad provienen de Perú, un 30% de Pa-
raguay, 10% de Bolivia y otro 10% son 
argentinos. Sin embargo, sus hijos ya 
nacieron en nuestro país.

El asentamiento tiene una superfi-
cie aproximada de cuatro manzanas 
de largo y una de ancho. Ciertamen-
te no se levanta en un predio fácil de 
edificar, recordemos que es un terre-

no de relleno, ganado al río a fuerza 
de escombros. “Es muy inestable, las 
columnas de hormigón que sirven de 
base a la construcción se extienden 
más de tres metros. Es difícil, lleva 
mucho trabajo, pero la mayoría de los 
habitantes de acá son albañiles”, nos 
explica Favio. A diferencia de otras 
villas de la ciudad, no se ven muchas 
construcciones en altura, aunque al-
gunas ya tienen 3 o 4 pisos.  

Tras años de reclamos, en 2007 con-
siguieron hacerse escuchar y obtuvie-
ron un transformador eléctrico para 
dotar de agua y energía al lugar. Sin 
embargo, ya es claramente insuficiente, 
y siguen sin tener infraestructura bási-
ca sanitaria: utilizan pozos ciegos que 
son desagotados a través de camiones 
cisternas. Cuentan con cinco contene-
dores de basura, que son recolectados 
diariamente por CLIBA.

Con Favio tuvimos una cálida char-
la introductoria, en el patio principal, 
ubicado a metros del ingreso, sobre Av. 
España al 1800. Una cancha de fútbol 
hecha a pulmón preside el lugar.

Era un día soleado, los chicos ya vol-
vían de la escuela. En general van a 
establecimientos de San Telmo, en el 
colectivo 4 que pasa por Costanera Sur. 
Favio hace especial hincapié en sociali-
zar e integrarlos a través de actividades 
deportivas. 

No le gusta definirse como un “pun-
tero”, ya que su misión no se mezcla 
con la política ni tiene relación con 
ningún partido. Prefiere posicionarse 
como un “referente” y de hecho lo es. 
La villa tiene su propia organización: 
cada dos años eligen dos referentes 
y cuatro delegados “por manzana”. 
Rápidamente, en el tiempo en que es-

tuvimos conversando al aire libre, me 
di cuenta que es querido y respetado 
en el lugar: se acercan, lo escuchan, 
le confían a sus hijos. A todos los vio 
crecer.

Ya de pie, recorrimos el asentamien-
to por dentro, sus calles angostas, ser-
penteantes, atiborradas de construc-
ciones improvisadas. Visitamos un 
kiosco, una peluquería, dos almace-
nes, un restaurante con comida criolla 
y peruana. 

A medio camino, surge otro espacio 
abierto, que nuevamente oficia de pun-
to de encuentro, de cancha de futbol, 
de patio de juegos. Es el atardecer, hay 
chicos que corren, que practican con 
una pelota maltrecha, que interactúan 
con perros, entre salvajes y domestica-
dos. Hay muchos perros, que se repro-
ducen sin control.

Lo que más me sorprende del asen-
tamiento, debo decirlo, es su aisla-
miento. No suelen ir demasiado a los 
parques de nuestro barrio, tampoco a 
la Reserva Ecológica. Tal vez el vínculo 
más cercano con su entorno sea la Pa-
rroquia Nuestra Señora de la Esperanza, 
en donde se bautizan y toman la comu-
nión. El Padre Alejandro los visita segui-
do y promueve acciones solidarias. 

Pero hay algo más que me llamó la 
atención: a diferencia de otras villas 
de la ciudad, en Rodrigo Bueno no hay 
ninguna presencia institucional del Go-
bierno de la Ciudad. No tienen come-
dores comunitarios, sala de primeros 
auxilios, ni guarderías, ningún tipo de 
apoyo escolar. 

Sí se percibe la acción de algunas 
ONGs y desde hace tres meses que hizo 
pie La Cámpora, concentrándose en un 
principio en facilitar trámites y docu-
mentación. Ya instalaron una base en el 
ingreso del asentamiento, en pleno año 
electoral.

Consultado sobre la relación con 
Puerto Madero, Favio nos cuenta que 
nunca encontraron un interlocutor a 
quien dirigirse, ni una mano dispues-
ta a colaborar. “Pese a la cercanía, no 
conseguimos trabajo en sus bares ni 
en las obras en construcción. Esto cam-
bió hace poco, cuando desde Madero 
Harbour se acercaron para conocernos 
y brindarnos oportunidades. Pese a mi 
desconfianza inicial, producto de tan-
tos años de indiferencia, por fin apare-
ció alguien que nos tiene en cuenta”, 
señala con palabras de reconocimiento.

En efecto, días después le pregunta-
mos a Alejandro Ginevra, desarrollador 
del emprendimiento, quien nos confir-
mó la versión de Favio: están contra-
tando hombres y mujeres provenien-
tes de Rodrigo Bueno para trabajos de 
construcción y mantenimiento. “Ante la 
falta de respuestas y certezas  por parte 
del Gobierno de la Ciudad sobre qué 
planea hacer con el asentamiento, de-
cidimos acercarnos para ver la manera 
de colaborar. Y coincidimos entre todos 
que lo mejor es ofreciendo un trabajo 
digno. Nosotros precisamos mano de 
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Bartolomé Mitre construyó 
las columnas de la Historia 
Oficial con dos libros. Con la 

biografía de Belgrano inventó una 
revolución de Mayo independentis-
ta, separatista, antiespañola, por el 
comercio libre y por tanto probritá-
nica, protegida por Lord Strangford 
y cuya independencia reconoció 
George Canning. Con la biografía 
de San Martín creó un Padre de la 
Patria que vino a salvar a esa re-
volución y que debía suponérselo 
blanco, porteño, por tanto también 
antiespañol y europeísta, que bre-
gó por crear una Hispanoamérica 
libre pero dividida y a quien Bolí-
var le robó la gloria de consumar 
la campaña libertadora. La fuerza 
dominante (el Imperio Británico y la 
oligarquía nativa) y un gran medio 
de comunicación (el diario La Na-
ción) le permitieron instalar las dos 

Por Norberto Galasso

fábulas. Quienes dieron otra inter-
pretación, como Alberdi, Ugarte, Ri-
vera, Barcia Trelles y muchos otros, 
fueron silenciados. Después, los his-
toriadores de derecha culminaron la 
tergiversación de San Martín mos-
trándolo monarquista y tradiciona-
lista, sin impugnar por ello la ver-
sión mitrista. Además, no faltaron 
historiadores que explicaron su vida 
militar como producto de haber te-
nido una supuesta madre india, ni 
tampoco quien adujo su regreso al 
Río de la Plata para ascender en el 
escalafón profesional. 

De esas fábulas, algunos sacaron 
la conclusión de que había sido un 
agente inglés (pues no se explica 
que un alto jefe del ejército español 
venga en 1812 a pelear aquí contra 
los españoles) y otros argumenta-
ron que la causa reside en que su 

LO QUE NO CUENTA LA HISTORIA OFICIAL
Cómo Mitre desfiguró a San Martín

madre era india, de manera tal que 
si hubiese sido española, él no hu-
biese sido  Libertador.

Hoy, que buena parte de América 
Latina está gobernada por movi-
mientos populares y que son pa-
labras comunes UNASUR, CELAC, 
ALBA y otras semejantes es hora de 
acabar con las fábulas. Esta nota se 
propone ofrecerle al lector algunos 
datos poco conocidos para colabo-
rarle en esa tarea: 

1) La Revolución de 1810 no fue 
inicialmente separatista, ni inde-
pendentista, ni antiespañola. La 
hicieron hijos de españoles e in-
clusive españoles (Larrea, Matheu, 
Álvarez Jonte, Blas Parera, Arenales, 
etc.), para reemplazar al virrey por 
una Junta Popular, por lo cual las 
Juntas –aquí como en toda Hispa-
noamérica, entre 1809 y 1811- jura-
ron por el rey Fernando, cautivo de 
los franceses, al igual que las Juntas 
revolucionarias  nacidas en España 
a partir de 1808, todas en la línea 
democrática de "Libertad, igualdad, 
fraternidad" de la  Francia de  1789. 

2) Por esa razón, flameó la bande-
ra española en el fuerte hasta 1814 
y recién el 9 de julio de 1816 se de-
claró la independencia. 

3) El comercio libre lo instauró el 
virrey Cisneros en 1809 y el progra-
ma de la Revolución no fue el libe-
ralismo económico sino el Plan de 
Operaciones, proteccionista, demo-
crático y expropiatorio de las gran-
des riquezas.

4) San Martín vivió hasta los 4 
años en Yapeyú, de los 4 a los 6 años 
en Buenos Aires y luego  26 años en  
España donde, en 23 años, partici-

obra y para ellos implica una mejora 
sustancial: van y vienen caminando, 
vuelven a sus casas a almorzar. So-
mos vecinos, acá adentro no hay di-
ferencias: interactuamos, armamos 
nuestros partidos de futbol, trabaja-
mos a la par. También ayudamos con 
materiales, nos interiorizamos si ne-
cesitan algo tras grandes tormentas.  
Yo creo que los empresarios tenemos 
un compromiso con nuestra comuni-
dad”, afirma Ginevra.

Miro alrededor y noto que el asen-
tamiento no tiene mucho margen 
para seguir creciendo. Según nos 
cuenta Favio, cada tanto llega alguna 
familia nueva que pretende afincarse. 
“Nosotros no le cerramos la puerta a 
nadie, pero las condiciones de vida 
acá son muy duras. Construir es extre-
madamente complicado y quienes se 
asientan en la periferia deben seguir 
batallando con el río. Se quedan los 
que resisten, muchos se terminan 
yendo a alguna provincia”.

Favio descarta especulaciones in-
mobiliarias. Al lado de Rodrigo Bueno, 
separado por un puente desvencija-
do, se encuentra un terreno descam-
pado que vale millones: se trata de la 
ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, 
ahora propiedad de la desarrollado-
ra IRSA, que proyecta levantar ahí un 
nuevo barrio denominado “Solares de 
Santa María”. Uno no toma conciencia 
sobre la cercanía de ambos predios 
hasta que no está ahí. Sinceramen-
te se hace difícil imaginar que pue-
dan convivir. Desde el asentamiento 
piden que se cumpla un fallo de la 
jueza Elena Liberatori, que ordena su 
urbanización y que fue apelado por el 
Gobierno de la Ciudad. “Creemos que 
la urbanización es la mejor solución, 
pero en caso que pretendan trasladar-
nos reclamamos ‘techo por techo’, no 
queremos subsidios que ya demos-
traron no funcionar”, advierte Favio. 

Si bien el emprendimiento inmobi-
liario  de IRSA se encuentra por ahora 
suspendido debido a la falta de con-
senso en la Legislatura porteña, da la 

sensación que el debate de los últi-
mos años despertó la participación y 
el sentido de pertenencia de los habi-
tantes del asentamiento, ante un pro-
yecto que perciben intimidante.

Ya al final de la recorrida, nos sen-
tamos nuevamente al aire libre. Mien-
tras contemplamos los chicos jugar, 
se hizo ineludible tratar el tema que 
Favio planteó en el encuentro de veci-
nos de Puerto Madero con Rodríguez 
Larreta: la llegada de las drogas, la 
violencia y la delincuencia a la Rodri-
go Bueno.

Según nos cuenta, hasta hace no 
mucho, el asentamiento era un lugar 
extremadamente humilde, con nece-
sidades mínimas insatisfechas, pero 
íntegro, unido, solidario, multicultural. 
La situación empezó a cambiar unos 
tres años atrás, cuando se acercó un 
“grupo de peruanos y colombianos”, 
según sus palabras, “con la supues-
ta intención de colaborar”. Primero 
se sumaron a los torneos de fútbol y 
actividades deportivas. Sin embargo, 
no pasó demasiado tiempo hasta que 
demostraron sus verdaderas intencio-
nes: cooptar adolescentes menores 
de edad para introducirlos en la delin-
cuencia. Favio los define, sin vueltas ni 
eufemismos, como “narcotraficantes”. 

En Rodrigo Bueno los chicos suelen 
cumplir con sus estudios primarios, 
pero ya en la secundaria empieza a 
golpear la deserción escolar, muchas 
veces resultado de padres ausentes, 
sumidos en una vida plagada de mi-
serias y frustraciones. Como sabemos, 
la situación se vuelve caldo de cultivo 
para quienes quieren sacar provecho 
de las tentaciones (y la bronca) que 
genera una sociedad de consumo 
que excluye y les veda el acceso.

Estos últimos años, Favio se la-
mentó al contemplar cómo chicos 
que él vio crecer fueron volcándose 
a la delincuencia, se perdieron sin 
que pudiera evitarlo. “Los conquis-
tan a través de fiestas, donde abun-
dan mujeres, drogas y alcohol. Les 

dan motos y armas, les enseñan a 
tirar, a vender y robar”. 

Favio asegura que no les tiene mie-
do. Está dispuesto a dar la cara, a en-
frentarlos públicamente: “Esto ya no 
es lo que era, a la noche se vuelve un 
lugar peligroso y violento, todos se 
encierran en sus casas. Autos lujosos 
estacionan a la entrada para comprar 
drogas, se escuchan motos que van y 
vienen, disparos. Ya tenemos muertes 
por sobredosis o por enfrentamientos 
en ajustes de cuentas” detalla, angus-
tiado y envalentonado a la vez. 

“He denunciado personalmente 
esta situación muchas veces en la Po-
licía. Pero esto es un negocio, las com-
plicidades se compran”, acusa. “Por 
eso decidí ir a la reunión con Rodrí-
guez Larreta, para que las autoridades 
y vecinos de Puerto Madero sepan 
lo que está sucediendo acá adentro”, 
concluye.

Dos horas después de haber en-
trado, me retiro de Rodrigo Bueno 
con la sensibilidad a flor de piel. Favio 
me acompaña unas cuadras, hasta 
la fuente Las Nereidas. Camino unos 
pasos más y ya me encuentro nueva-
mente “en casa”: los parques, los bule-
vares, las calles anchas, las construc-
ciones más modernas de la ciudad. 
¿Cómo no sentirse disociada ante 
existencias tan cercanas pero contras-
tantes?

Durante los días siguientes, me pre-
gunté la manera de transmitir todo 
esto que vi, que viví. ¿Qué podemos 
hacer para que esos chicos que vol-
vían del colegio, que jugaban con ino-
cencia entre ellos, no terminen como 
sus hermanos mayores? Somos ciuda-
danos, privilegiados es cierto, pero no 
mucho más que eso.

Dejo abierto el debate, la reflexión, 
ése es el objetivo de esta nota. Noso-
tros, como vecinos, podemos darle la 
espalda, pero la realidad suele gol-
pear de frente.
 * Directora – NuevoMadero.com
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pó en 30 batallas hasta ser teniente 
coronel de caballería. Allí se definió 
antiabsolutista, democrático, a "fa-
vor del evangelio de los derechos 
del hombre" (según su propias pa-
labras) y regresó en 1812 para pro-
seguir aquí la lucha que consideraba 
perdida en España casi dominada 
por Napoleón.

5) Aquí, se sumó a la revolución 
democrática y se sintió hispanoa-
mericano. La  bandera argentina "la 
cima de los Andes NO escaló" sino 
que San Martin cruzó con un ejérci-
to integrado por argentinos y chile-
nos y con una bandera del "Ejército 
Unido Argentino (de los Andes)–

Chileno" y el chileno O’Higgins como 
segundo jefe.  

6) A partir de la derrota de la re-
volución española (1813/1814) y el 
restablecimiento de la monarquía, 
luchó en Chile por la Independencia 
de América Latina, y en el  Perú, don-
de gobernó como Protector. (Idén-
tica denominación a la de Artigas, 
para los Pueblos libres del litoral). 
Mientras, Bolívar liberaba lo que es 
hoy Venezuela, Panamá, Colombia y 
Ecuador. Por su parte, Morazán cons-
truía la Confederación de las Pro-
vincias Unidas de Centro América, 
también en camino hacia la Patria 
Grande. 

7) San Martín, "que hablaba como 
un gallego”, bregó igual que Bolí-
var, por una Patria Grande Latinoa-
mericana a partir del momento en 
que se restableció la monarquía 
en España (1814) y presionó desde 
entonces para que el Congreso de 
Tucumán declarase, ahora sí, la In-
dependencia. 

8) Se trata evidentemente de un 
argentino que fue jefe de un ejér-
cito hispanoamericano y que con-
servaba tanto afecto por Bolívar 
que mantuvo, hasta su muerte, su  
retrato en su dormitorio, delante de 
su cama, como el compañero Liber-
tador que intentó unificar la  Patria 
Grande, en 1826, en el Congreso 
Anfictiónico de Panamá,  objetivo 
perseguido hoy, desde el rechazo 
del ALCA en adelante, por los princi-
pales gobiernos latinoamericanos. 
Logrado este objetivo –camino que 
estamos transitando– se consolida-
rá la verdad histórica y la fábula mi-
trista pasará al olvido.

Fue inaugurada una nueva 
sala denominada "San Martín 
de puño y letra", en el Museo 
Histórico Nacional, de la calle 
Defensa al 1600. Foto Tito La 
Penna/Télam/dsl

"Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra Historia"  

Por qué estamos como estamos 
Las consecuencias actuales de nuestro pasado histórico

Un ciclo de 4 charlas a cargo del profesor Gonzalo De Castro
con ENTRADA LIBRE y GRATUITA, los viernes a las 19 hs.

En la Escuela Della Penna, Braum Menéndez 346, Catalinas Sur, La Boca

Viernes 20/9 - De la creación del virreinato (1776) a la Revolución de mayo de 1810.

Viernes 27/9 - Siglo XIX.

Viernes 04/10 - Siglo XX hasta 1930.

Viernes 11/10 - 1930 al presente.

Informes: 4361-4070

La ley que declara el Monumento a Cristóbal Colón 
como bien integrante del patrimonio cultural de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires obtuvo sanción defi-
nitiva por parte de la Legislatura porteña. La escultura, 
que es objeto de una disputa legal en los últimos me-
ses, está ubicada en la plazoleta de la Rábida frente a la 
Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Nacional. 

La norma fue aprobada en segunda lectura, sobre ta-
blas, con 35 votos positivos y 14 abstenciones. Los blo-
ques PRO, Proyecto Sur y Coalición Cívica se encolum-
naron por la positiva, en tanto el interbloque del Frente 
para la Victoria se abstuvo en la habilitación del tema y 
en la votación e idéntica posición adoptaron los dipu-
tados Alejandro Bodart (MST) y Claudio Palmeyro (SP).

Tras la aprobación inicial, que tuvo lugar el 30 de 
mayo, la ley había sido apoyada por la totalidad de los 
participantes en la correspondiente Audiencia Pública 
realizada el miércoles 27 de agosto.

La obra de escultórica fue donada por el Gobierno de 
Italia con motivo del primer centenario de la revolución 
de Mayo y recientemente fue retirada de su base y colo-
cada sobre el piso del predio donde estaba emplazada, 
por disposición de la Presidencia de la Nación.

El proyecto del los diputados Fernando Sánchez, 
Maximiliano  Ferraro y Rocío Sánchez Andía obtuvo 
despacho de la Comisión de Cultura que preside la 
legisladora Lía Rueda. Los autores del proyecto consi-
deraron que además del valor de la obra de arte la ini-
ciativa legislativa tomaba "una relevancia aún mayor 
ante las versiones de una supuesta voluntad de trasla-
dar este monumento hacia la ciudad de Mar del Plata 
lo que representaría una afectación a la autonomía de 
la Ciudad de Buenos Aires y una pérdida invalorable e 
insustituible de su patrimonio".

En el debate, Lía Rueda, fundamentó ante el Cuerpo 
parlamentario la necesidad de aprobar la ley que "pro-
tege una obra de arte y tiene el trasfondo de frenar al 
Poder Ejecutivo Nacional que avasalla la Autonomía, así 

lo manifestaron también 30 oradores que se presentaron 
a la Audiencia Pública".

"La justicia ha tenido que intervenir a pedido de ONGs 
y el Ejecutivo porteño por lo que el Poder Ejecutivo Na-
cional debió abstenerse de trasladar la estatua", continuó 
y agregó que "el 15 de septiembre cae la medida cautelar 
dictada en ese sentido, y si el Ejecutivo Nacional avanza 
con el traslado, incumple la ley y la voluntad de los por-
teños". Finalmente, instó a la aprobación de la norma al 
afirmar que "el monumento ya es parte del patrimonio 
cultural de la ciudad pero, para los que no les queda cla-
ro, se ratifica esta voluntad".

En el mismo sentido, el diputado Julio Raffo, manifestó 
su apoyo a la ley pero alertó sobre la necesidad de "revi-
sar el convenio de uso de la plaza donde está el monu-
mento, firmado por el entonces Jefe de Gobierno Jorge 
Telerman y el Secretario General de la Presidencia Oscar 
Parrilla, quien no tiene facultad para representar al Eje-
cutivo Nacional". Además recordó que este acuerdo per-
mite que "durante actos que realice la Presidencia puede 
cerrarse el predio, previo aviso al Gobierno porteño, pero 
se ha cerrado de forma permanente y el Gobierno por-
teño en este aspecto, ha sido al menos negligente en no 
hacer cumplir el convenio".

Por su parte, el diputado Pablo Bergel aseguró que "no 
se discute aquí la figura de Cristóbal Colón y tampoco es 
la forma de discutir sobre el tema, proceder de hecho al 
retiro de la estatua, donada por una importante colecti-
vidad".

A continuación la diputada María Elena Naddeo rati-
ficó su abstención y expresó que "se confunde la auto-
nomía de la ciudad al olvidar que también este distrito 
es sede del Gobierno Nacional al que le fue cedida la es-
tatua, convenio que se encuentra en la justicia". Además 
dijo: "el monumento a Colón va a seguir estando al aire 
libre restaurado, en tanto que la figura de Juana Azurduy 
merece una reivindicación y tenemos que pensar qué 
símbolos acompañan a la Casa Rosada y la Jefatura de 
Gobierno porteña".

El Monumento 
a Colón fue 

declarado bien 
patrimonial de la 

Ciudad
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La multitud que asistió al predio 

de Tecnópolis durante el último fin 
de semana largo de agosto, generó 
que se superaran las dos millones 
de visitas desde que abrió al públi-
co, el 13 de julio pasado, con atrac-
ciones, espectáculos y actividades 
gratuitas para toda la familia.  

Una gran cantidad de niños dis-
frutaron este día feriado a pleno 
sol junto a sus padres y amigos en 
el predio de la avenida General Paz 
y Constituyentes, en la localidad 
bonaerense de Villa Martelli, don-
de este año la muestra se presenta 
bajo la consigna "El Desafío del Co-
nocimiento".  

El parque sorprendió hoy al pú-
blico con un emocionante número 
que fusionó el especial estilo de El 
Choque Urbano con la música mi-
litar de la Fanfarria de Granaderos 
del Alto Perú en el Pabellón Bicen-
tenario.  

También en el mismo espacio se 
presentó para toda la familia, y en 
particular para los chicos, al Asom-
broso Musical de Zamba con San 
Martín, donde el popular persona-
je del Canal Encuentro y Paka Paka 
recorre con el Libertador el camino 
que lo llevó junto a sus granaderos 
a cruzar la Cordillera y avanzar hacia 
la liberación de nuestro continente.  

Roberto, quien llegó a Tecnópolis 
desde el partido de San Martín jun-
to a toda su familia, dijo a Télam que 
nunca había venido y que el lugar lo 
dejo sorprendido  

"Está todo muy bien organizado y 
en todos lados ves gente con buzos 
celestes que te orientan, porque el 
lugar es enorme y te perdés ense-
guida. Hay muchas cosas para ver", 
añadió.  

Indicó además que "los chicos 
tampoco había venido antes y nun-

ca los ví tan contentos, ni ayer cuan-
do abrieron los regalos del día del 
niño. Están corriendo de un juego al 
otro, espero que me dejen tiempo 
para conocer las muestras de cien-
cia de las que tanto hablan".  

Sandra es de Lomas del Mirador 
y vino con su esposo y sus cuatro 
hijos a conocer Tecnópolis por pri-
mera vez.  

"A los chicos los trajo el colegio el 
año pasado y se quedaron fascina-
dos, vinimos porque nos trajieron 
ellos. Estuvieron una hora sacán-
dose fotos con los dinosaurios por-
que parecen de verdad, nunca me 
imaginé que esto fuera tan grande", 
contó a Télam.  

La mujer destacó, además, que 
"quiero entrar al galpón de YPF y 
al avión de Aerolíneas Argentinas, 
pero las colas son larguísimas y 
mis hijos se van a internar con los 

videojuegos, con mi marido esta-
mos pensando en venirnos otra vez, 
pero un día de semana con menos 
gente".  

Marcelo, quien vino con su mujer 
y sus dos hijos desde Quilmes, con-
tó que "ya había traído a la familia el 
año pasado, pero las cosas nuevas 
me dejaron sorprendido, el musical 
de Zamba es muy divertido y ense-
ña mucho, dan ganas de volver a 
verlo ni bien termina".  

El papá, mientras cargaba a su 
hijo en su espalda, alcanzó a decir 
que "conocía algunas cosas de las 
que se ven acá, pero la mayoría no, 
y esta bueno enterarse de todas las 
cosas que se hacen en el país, ojalá 
los chicos lo entiendan y aprendan 
de todo lo que se ve acá".   Desde 
hace poco más de un mes, los ni-
ños y adultos que fueron a  Técnó-

polis aprendieron y se divirtieron 
en Ciencia para Todos; se sorpren-
dieron al conocer peces de todo 
el país y el mundo en el Acuario 
Argentino e hicieron música con 
El Choque Urbano en la Fábrica de 
Sonidos.  

También se fascinaron con las 
réplicas a tamaño real de los dino-
saurios en Tierra de Dinos; se su-
maron a la aventura del Asombro-
so Mundo de Zamba; recordaron y 
homenajearon al rock nacional en 
Rockópolis y descubrieron los in-
creíbles beneficios de nuestra Ma-
dre Tierra.  

Este fin de semana largo, los chi-
cos se volcaron masivamente al 
Parque de Zamba, personaje del 
canal infantil PakaPaka, que recreó 
a través de un musical la gesta del 
Libertador de América.  

 Tecnópolis 
superó los dos 

millones de 
visiTanTes en poco 

más de un mes

"Rockopolis", fue otra de las atrac-
ciones "invadidas" por los niños que 
disfrutaron del juego del samba y 
de los personajes del humorista Pe-
ter Capusotto.  

También el espacio del Ministerio de 
Defensa, con sus prototipos de vehícu-
los del Ejército Argentino fue el deleite 
de miles de niños que se subían una y 
otra vez, al igual que a los dinosaurios 
del Parque de Dinos, muñecos anima-
tronics con movimiento donde los ni-
ños aprovechaban para sacarse fotos al 
lado de los animales de la prehistoria.  

Los visitantes disfrutan de las 
atracciones que les ofrece el parque, 
emplazado en un predio de más de 
50 hectáreas, que abre sus puertas 
de miércoles a domingo de 12.00 
a 20.00 hs con entrada  estaciona-
miento y accesos a todas las activi-
dades libres y gratuitos.-(Télam)  

Fotos: Analía Garelli/Télam
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LES RECORDAMOS QUE LAS 
MODIFICACIONES O SUPRESIONES 

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

SOLICITAMOS COMUNICARSE AL 
4300-6396,  o por mail a:redaccion@

laurdimbre.com.ar

Guía CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  beneficiosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

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

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

Estrés, Dolores reumáticos, Cefaleas, 
Fatiga Crónica, Insomnio, Problemas 
digestivos, Tensión arterial, Hemorroides, 
Várices, Estreñimiento, Fibromialgia, 
Ansiedad, Actividad sexual, Ralentización 
del proceso de envejecimiento, etc.

  Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

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

1
ABOGADOS Página 7

ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2

AUTOMASAJES Pág. 1

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

CERRAJERÍAS Pág. 3

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

 CONTADORES Pág. 5

CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS  Pág.5 

CURSOS ASOC. JAPONESA  Pág.1

DIETÉTICAS Pág. 2

ELECTRICISTAS Pág. 2-3

ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2

ELECTRÓNICA (service) Pág. 3

FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4

GRANJAS Pág. 2

HERRERÍAS  Pág. 3

LAVAAUTOS Pág. 6

MADERERAS Pág. 2

MERCERÍAS Pág. 3

MUEBLERÍAS Pág. 3

PAPELERAS Pág. 2

PELUQUERIAS Pág. 7

SANTERÍAS  Pag. 2

TATTOO PIERCING Pág. 6

VIDRIERÍAS Pág. 3

·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 ante-
cedentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-
Discriminación.

·Asignación de turnos en el Hospi-
tal G.A. Pedro Fiorito para toma de 
muestras de ADN con el fin de identifi-
car 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 or-
denanza 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 espa-
cios 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 Hu-
manos.

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

La última dictadura argenti-
na desapareció a miles de 
personas en sus campos de 
concentración. Sólo un pe-

queño grupo sobrevivió. Entre ellos, 
Jorge Julio López. Tras años de silen-
cio, se reabrieron los procesos a los 
responsables del genocidio y López 
testificó en el primer juicio al ex jefe 
policial Miguel Osvaldo Etchecolatz. 
Pero un día antes de conocerse la 
sentencia, el 18 de septiembre de 
2006, lo volvieron a desaparecer.

Desde entonces, su caso es un 
misterio. Se trata del único so-
breviviente y ex desaparecido de 
la dictadura que volvió a sufrir la 
misma suerte en democracia.

Este libro se adentra en la inves-
tigación judicial de su segunda 
desaparición, en el rol de la poli-
cía, en el accionar de los funcio-
narios judiciales que tomaron el 
caso con negligencia, en la res-

Los días sin López
El libro de Luciana Rosende y Werner Pertot sobre el 

testigo desaparecido en democracia

puesta política del gobierno de 
Néstor Kirchner. En sus páginas 
se encuentran por primera vez 
los detalles de la investigación, 
los principales sospechosos, las 
hipótesis que quedaron truncas y 
las razones por las que el crimen 
sigue impune

Con López se llevaron todas las 
cosas que nunca supimos de él: 
cómo vivió su infancia en General 
Villegas, qué sintió el día que vio 
a Perón y Evita en Bariloche, por 
qué se acercó a la unidad básica 
de Los Hornos, lo que le contaban 
sus vecinos sobre la represión en 
la dictadura, las caras que vio y las 
voces que escuchó en los campos 
de concentración en los que estu-
vo secuestrado. Algunas de estas 
cosas son recuperables en una in-
vestigación periodística; otras no. 
Eso que se perdió es lo que marca 
su ausencia, que no tiene repara-
ción posible por la escritura.
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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
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras
Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

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

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

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

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

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

Instalaciones eléctricas, 
Iluminación, Carpintería

15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699 - San Telmo
4300-4481 

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@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

3

 

Necochea 658

Venta y colocación 
de cerraduras

y cerrojos

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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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

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692

Llaves de todo tipo

SANTERÍA EL ÁNGEL AZUL
Sahumerios

Aceites
Velas

Aristóbulo del Valle 414

Mercería - Lencería
Boutique - Lanas


"El tiempo descubre la Verdad"

Lili
Aristóbulo del Valle 408



4362-6825
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.128.pdf 

Envíos a domicilio 

5

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

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

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

Seminario de
Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cuando algún 
órgano de nuestro 

cuerpo no funciona 
bien en las termina-
ciones nerviosas de 
los pies que cor-
responden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristalinos 
de ácido úrico y calcio 

que no permiten que la 
energía fluya adecua-
damente  Al estimular 
el pie con masaje y pre-
sión son reabsorbidos 
por el torrente sanguí-
neo y expulsados por 
la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá 
cómo ser su propio 

numerólogo, 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 cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 
la existencia humana y 

nos brindan enseñanza 
sobre los aspectos no 
físicos del universo. A 
disposición nuestra 
pone una sapiencia 
universal que puede 
ser conducente para el 
despertar de nuestros 
sentidos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
actúan a nivel 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, 
la ira, confusión, falta 
de confianza en sí 
mismo, sentimientos 
de soledad, desalien-
to, cansancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

C.E.SERVICIOS

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

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

Tel/fax:  4331-4001

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa
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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

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

Para 
publicitar en 

revista 
La Urdimbre

laurdimbre@yahoo.com.ar

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

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

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

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4342-1680 – 15-6812-9915

Abierta 
la 

inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir 
de agosto

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

4300-6396

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

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 $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 

La Boca
 4307-9238

Avenida Benito Pérez Galdós 350
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EL GOLPE EN CINCO HORAS AFROARGENTINOS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA

El antropólogo Pablo Cirio está realizando 
una investigación sobre afroargentinos víc-
timas de la última dictadura, con al menos 10 

casos para el estudio.

Arriba: Enrique Elías Nadal –detenido durante un 
año y luego exiliado a Suecia– y su hijo, el músico 
Fidel Nadal
Arriba derecha: Mirta Montero, detenida junto a 
su madre, Orfilia Rivero, el 14 de febrero de 1977. 
Aún continúa desaparecida.
Derecha: Eduardo Barrionuevo, detenido el 5 de 
abril de 1978 y asesinado un día después en un 
simulacro de enfrentamiento. Télam/ef

Mendoza 04-09-13 ~ El ex 
juez argentino Otilio Romano, 
cuya extradición fue aprobada 
el miércoles por la Corte 
Suprema de Chile, arriba a la 
provincia de Mendoza, donde 
sera juzgado por delitos de 
lesa humanidad. Foto:Alfredo 
Ponce/Telam.

Se cumpliron 40 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende en Chile. 
Infografía: Patricia Mastronardi/Télam/
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"Mi vinculación con los sin techo comenzó luego de un 
encuentro con una joven en Londres. Ella estaba acurru-
cada dentro de una bolsa de dormir en Leicester Square 
y se ofendió mientras yo la fotografiaba furtivamente a 
la distancia. Estuve tentada de darme vuelta e irme pero 
algo me hizo ir a hablar con ella. Su historia me partió el 
corazón y cambió la forma en que percibía a los home-
less. La mayor parte de mis imágenes son de gente que 
encuentro en la calle, sea en Gran Bretaña, Europa o los 
Estados Unidos. Siempre hago el esfuerzo de conocer a 
cada uno de los sujetos antes de pedirles permiso para 
tomarles un retrato". Lee Jeffries

Personas en situación de 
calle en el Primer Mundo

Un homenaje muy 
personal a Clementina 
 (la mamá, de la mamá de mi mamá)

Por Cristina Paravano

El jueves 5 de setiembre de 2013 se estrenó Ve-
nimos de muy Lejos, la película. El estreno de 
Venimos de muy Lejos –el espectáculo teatral,  
en diciembre de 1990– la compra del Galpón 

de Catalinas, el estreno de El Fulgor Argentino, el viaje a 
Barcelona al Festival El Grec, fueron todo hitos de nues-
tra trayectoria, la del Grupo de Teatro Catalinas Sur.

El estreno de la película es uno más.

Los catalinos y catalinas estamos con emociones que 
van y vienen. Nos abrazamos. Alguien lloriquea por ahí. 
Los corazoncitos temblorosos tratan de amucharse.

Es que, como dijo Paula, mi hija: Es nuestra historia, 
nuestro Barrio, el Grupo.  Somos nosotros. Y lloriqueaba.

Eso es... SOMOS NOSOTROS... La película logra trans-
mitir el espíritu de Catalinas, tanto del Grupo como del 
Barrio. 

Y acierta también en la fuerza y épica de los inmigran-
tes. Parafraseando a Paula, se puede decir... SON ELLOS...

 Y este movimiento afectivo-emocional me lleva a 
rendir mi homenaje muy personal a la VERDADERA Cle-
mentina... a Clementina Costadoni de Bozanni, que así 
se llamaba mi bisabuela, la mamá de la mamá de mi 
mamá. Que también vendio tutto en la Italia y se vino 
para la Argentina porque no aguantaba mas sin sabere 
nada de ese filio de una putana... Se vino la Clementina 
verdadera con 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y en AQUE-
LLA ÉPOCA se cruzó la Argentina preguntando a uno y 
a otro si lo habían visto al Giovanni. Tal cual como la Cle-
mentina de Venimos: oste no ha visto al Savatore?. Por 
fin lo encontró ¡en San Juan!!!! Cuando llegó, Giovanni 
estaba en Bahía Blanca vendiendo máquinas agrícolas. 
Bueno, de esa parte, de cuando Giovanni volvió a San 
Juan, no se sabe mucho en la familia. ¿Lo habrá recibi-
do a escobazos? No sabemos. Pero lo que sí se sabe es 
que ¡se quedó con ella! Y bueno, después de tal demos-
tración de voluntad en la localización, no cualquiera se 
anima con semejante siñora ¿no?

Cuando se estrenó Venimos en el año 90, mis tías y 
mi mamá la vieron y se emocionaron mucho. Pero me 
hicieron un reproche: Hiciste quedar mal a la abuela… 
(por eso del Miracolo). Vengo entonces a aclarar que eso 

fue un agregado de mi absoluta responsabilidad, que 
no forma parte de la verdadera historia de la Clementi-
na. Todo esto para no hacerla quedar mal, como dijeron 
mis tías. Y para salvar su buen nombre y honor.

 La cosa es que viendo la película me di cuenta: ¿se ha-
brá imaginado Clementina Costadoni de Bozanni, cuan-
do llegó a la Argentina a fines del 1800, que su epopeya 
se iba a revivir durante años en el escenario? ¿Que una 
de sus bisnietas iba a re-presentarla... o sea volverla a 
presentar durante años? ¿Que cuando su bisnieta no la 
representara más, igual iba a seguir viva en otras Cle-
mentinas? ¿Y que por fin iba a ser protagonista en una 
película en el 2013? ¿120 años después? ¡Qué cosa!!!!!!!!

 Cada función de "Venimos" era un orgullo para mí. 
Cuando la Aduana decía: ¡Su nombre, señora!,  y yo res-
pondía desde una fuerte autoestima: Clementina Cos-
tadoni de Bozanni y cuatro filie. Era EL momento. MI 
homenaje a la Clementina, la mamá de la mamá de mi 
mamá.

Y ahora quiero hacer público este homenaje tan per-
sonal que le fui rindiendo función a función, porque 
ahora la Clementina es re-pública. ¡Miren, si no! ¡Apare-
ce en la pantalla del biógrafo! 
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El histórico Hotel de los In-
migrantes -la imponente 
estructura levantada hace 

un siglo en la costanera para re-
cibir a quienes cruzaron el At-
lántico buscando suerte en estas 
tierras- alberga al Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC) y al Museo 
de la Inmigración, dos nuevos es-
pacios culturales inaugurados por 
la Universidad de Tres de Febrero 
(Untref ). 

 
"Son 3.000 metros cuadrados, 

restaurados en el plazo de un año 
con una inversión cercana a los 
dos millones de pesos. Era ilógico 
que este legendario edificio, que 
encierra las historias de tanta gen-
te, permaneciera abandonado", 
explicó a Télam Aníbal Jozami, 
director del Museo de la Universi-
dad de Tres de Febrero (Muntref ).

 
El Museo del Inmigrante se en-

cuentra apenas subir la escalera 
de mármol: La inmensa habita-
ción de 400 metros cuadrados 
donde hace 80 años dormían 

viajeros desconcertados, recién 
llegados sin posesiones que des-
conocían el idioma, muestra fo-
tografías blanco y negro, fichas 
de ingreso amarillentas y objetos 
que entretejen una sola trama 
hasta el presente con testimonios 
que proyectan una treintena de 
modernas pantallas.

 
"Esa es la muestra permanente 

-explica la curadora de Muntref, 
Diana Wechsler-, pensada para 
ser intervenida constantemente 
con obras de artistas contempo-
ráneos y así tender el puente que 
conducirá al visitante hasta la sala 
contigua, también de 400 metros 
cuadrados, que alberga al CAC".

 
"El proyecto era un gran desa-

fío: cuatro salas de 400 metros 
cuadrados cada una, más el corre-
dor, el crucero y el acceso", repasó 
Wechsler.

Se trató de "poner en valor un 
edificio, situarlo dentro del circui-
to cultural de Buenos Aires, insta-

lando dos espacios que están en 
diálogo pero tienen identidades 
muy diferentes".

 
"Trabajamos mucho para que 

pudieran convivir, para que pu-
dieran uno hacer un aporte al 
otro y construir además un espa-
cio de la memoria y de reflexión 
contemporánea sobre las migra-
ciones; por eso el museo de la 
inmigración tiene un planteo de 
actualización permanente y se ve, 
por ejemplo, instrumentos para 
tomar huellas dactilares junto a 
una pantalla con el método bio-
métrico, el más actual en cuanto 
al control de población", graficó.

 
A una maqueta del viejo trasat-

lántico holandés Tubantia, le si-
gue un muro de vidrio con hechos 
centrales de la historia mundial, 
local y cifras de la inmigración en 
Argentina; que se intercala con 
las camas de "Para iluminar la no-
che", una instalación de Gabriela 
Golder; o la pecera gigante y llena 
de arena de Mariano Sardón, que 

Migraciones y Arte Contemporáneo

Antiguo "Hotel de los Inmigrantes" en el puerto de Buenos Aires,actualmente Museo de la Inmigración.

 Otro día, si tienen ganas, les cuento cómo siguió la 
historia de las cuatro filie. De Fanny (mi abuela), Pierina, 
Irene y Clelia. Que no se quedaron cortas en epopeyas y 
esas cosas. ¡Para otra película!

 Y no puedo dejar de hacer otro, en este caso home-
najito, a la Nona Rosa, la mamá de mi papá. De ella 
salió el Dio benedetto, Dio benedetto, las peleas y 
griterío de Venimos. Y especialmente le debo el Ane 
Susane, rispuinde suteticlame, rispuindi santa cro-
ce, santa corre santa Elena, que partabe tante pena, 
tante pena tan dolor, que partabe nuestro Señor… Y 
seguía. Ese rezo que le copié cuando era chica por-
que me encantaba, y que ella recitaba con fervor y a 
los gritos cada vez que sacaba una olla del armario 

y se le caía toda la batería de cocina en medio de 
un estruendo que se escuchaba hasta en el gallinero 
del fondo. Y ahí empezaba... santantonibenedetto... 
virgene santa... anesuzane... Pobre la Nona Rosa... 
Dicen que era más mala que la peste.  Seguramente 
lo sería,  pero yo la quería porque nos hacía la pana-
da y la torta sin pasas de uva y con manteca y azúcar 
arriba.

 Querida Clementina... ¡aquí estamos!  ¡Y vos y tu 
epopeya también están! Tu bisnieta (que ya es abue-
la), que aprendió a admirarte y a quererte función a 
función y que también vivió una epopeya, mucho más 
placentera que la tuya: ser integrante del Grupo de 
Teatro Catalinas Sur.

"Tranvía de Inmigrantes", 1912. Iba del embarcadero al Hotel de Inmigrantes. Coche de la 
Compañía Ciudad de Buenos Aires con tracción a sangre. (Archivo General de la Nación).
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L a mañana del 26 de junio está fría: 10 grados. Un 
hombre de negro -a la siniestra del General- 
contempla con esmero el protocolo de asunción 

de mando de su General. Al General se lo ve satisfecho y 
complacido cuando mira el bastón que se le ofrece. 
Aquel hombre (enfundado en un abrigo cruzado con 
seis botones) cual Napoleón, ha ocultado su mano dere-
cha debajo de la solapa. Quizás Dios le ha susurrado que 
no lo haga. Que al César lo que es del César. Sus ojos 
inquisidores no se pierden detalle. El foco de la cámara 
guarda  para siempre el instante  en  que el General 
sonríe, los ojos fijos en el bastón presidencial, las manos 
urgentes por tomarlo y en el entorno, un aire castrense. 
Definitivamente el hombre del abrigo, no es un testigo 
más. De pronto el General –que ya es Presidente- dice 
unas palabras al oído de Jorge Garrido, el perpetuo es-
cribano mayor de Gobierno, quien se dirige a la figura 
máxima de la Iglesia argentina - el Cardenal Caggiano -  
y cortésmente le ofrece la lapicera para que él también 
firme el acta. Caggiano mira al flamante Presidente On-
ganía quien  le devuelve una mirada benevolente. Y con 
ese permiso, Caggiano desenvaina su diestra y rubrica el 
Estatuto  de la Revolución Argentina que subvierte el 
orden constitucional. No es la mano de Dios, la que eso, 
suscribe. 

Viviana Demaría y José Figueroa 

 
Me crucifican  

y yo debo ser la cruz y los clavos  
Me tienden la copa  

y yo debo ser la cicuta 
Me engañan  

y yo debo ser la mentira  
Me incendian  

y yo debo ser el infierno 

“El cómplice” 
Jorge Luis Borges 

Dos nuevas sedes del Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero -el Centro de Arte Contem-
poráneo y el Museo de la Inmigración fueron inauguradas en el tercer piso del Hotel de Inmigrantes, de la 
ciudad de Buenos Aires. Foto: Alejandro Santa Cruz/Télam/dsl

permite a los visitantes descubrir 
palabras pasando la mano sobre 
la superficie, sin tocarla.

 
Acondicionado en blanco impo-

luto como la vecina habitación, el 
CAC alberga en su primera presen-
tación "Miradas insobornables: 
imágenes en presente continuo", 
en la que participan 16 artistas 
de diferentes países, curada por 
Alfons Hug. 

Exponen los artistas Lila Abdul 
de Afganistán, Darren Almond 
de Inglaterra, Tanja Deman de 
Croacia, Sebastián Díaz Morales 

de Argentina, Inci Eviner de Tur-
quía, Gianfranco Foschino de Chi-
le, Yang Fudong de China, Chen 
Chieh-Jen de China, Chris Larson 
de Estados Unidos, Pablo Lobato 
de Brasil, Tirzo Martha de Curazao, 
Raul Mourao de Brasil, Jhafis Quin-
tero de Panamá, Martín Sastre de 
Uruguay, Ip YukYiu de Hong Kong 
y Tobias Zielony de Alemania.

"Se trata de un recorrido para 
conocer la condición humana en 
este momento, de cómo la gente 
fabrica, produce y vive en distin-
tas partes del mundo", señaló Hug 
sobre la exhibición. 

Con esta inauguración -que 
contó con la presencia del direc-
tor nacional de Migraciones, Mar-
tín Arias Duval; y Manolo Borja, 
director del museo español Rei-
na Sofía- Muntref expandió sus 
fronteras a nuevas áreas de co-
nocimiento, permitiendo destinar 
exclusivamente el museo univer-
sitario de la localidad de Caseros 
al arte moderno y continuar con 
ciencia y arte en Tecnópolis.

 
Ambos espacios pueden visi-

tarse con entrada libre y gratuita 
de martes a domingo de 12 a 20 
horas.
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EL MONJE SOLDADO 
 
El 24 de agosto de 2009, exhala el último suspiro, aquel lejano 
cruzado, autor de las consignas de la Revolución Libertadora. 
El oscuro ser creador de la frase “Cristo Vence” y del santo y 
seña “Dios es Justo”, abandona para siempre este mundo. Ha 
muerto el autor de las frases que marcaron la vida –y la muerte
- de miles de argentinos, convirtiéndolas en historias transidas 
por el dolor provocado por la materialidad de aquellos 
lemas. No serían sus únicas acciones de 
guerra. Once años después, será el 
principal mentor del golpe de 
Estado contra Illia. Nacionalista 
de la extrema derecha católica 
-al estilo de la falange espa-
ñola-, admirador de Franco y 
Musolini; monárquico e hispa-
nista. Abominó del sistema 
institucional liberal y su demo-
cratismo, la masonería, el racio-
nalismo, el laicismo, el progresismo, 
el socialismo, el comunismo, la lucha de 
clases y la secularización de la sociedad. Más 
papista que su Papa, Pío XII, de quien recibió 
la proclama planetaria de “instaurar todo en 
Cristo”. La lucha total contra el Maligno. 
 
Juan Francisco Guevara (al contrario de las 
vírgenes que fueron ascendidas al grado de 
“generalas”), jamás prosperó en su carrera: fue 
el eterno coronel. Todos sus circunstanciales 
aliados, parecen haberlo olvidado, desconocido, 
borrado de su agenda. ¿Quién podría reconocer-
se amigo de aquel que inscribió la noción de gue-
rra santa contra el propio pueblo argentino? Aquel 
que desde los “Cursillos de Cristiandad”, organizó 
toda la red golpista que se materializaría aquella 
mañana del 26 de junio de 1966. El ingeniero y crea-
dor de ese instante excelso de gloria divina: la unión 
de la cruz y la espada: el primer acto de gobierno de 
Juan Carlos Onganía.  
 
La invitación realizada al Cardenal Antonio Caggiano a 
firmar el acta de la Revolución Argentina instantes des-
pués de que Onganía fuese instituido Presidente de la 
Nación, fue la acción pública – concretada ante la vista de 
todos – que expuso los motivos profundos y sustanciales 
del golpe de Estado: el acceso al poder de la sociedad 
secreta que habían conformado una casta militar me-
siánica, una jerarquía eclesiástica preconciliar, una 
oligarquía empresarial y un conjunto de inte-
lectuales de ultraderecha.  
 

Esa foto, que inaugura la quinta dictadura, tiene por objetivos 
implementar la “Ciudad Católica”, bajo el modelo sociopolítico 
de la Edad Media.  
 
El Presidente de la Conferencia Episcopal, Vicario General Cas-
trense y Cardenal Primado de la Argentina , Antonio Caggiano, 
fue quien inauguró los primeros cursos de guerra contrarrevo-
lucionaria dictados en el Ejército. En 1961, prologó la edición 
en castellano de “Marxismo Leninismo”, el libro escrito por el 
católico integrista francés Jean Ousset, (fundador además del 
grupo paramilitar “Cité Catholique” conformado por crimina-
les de guerra en indochina y Argelia), para orientar a los solda-
dos católicos en la “lucha a muerte” contra el comunis-
mo. Quien  tradujo el libro citado y prologado por Caggiano, 
fue el coronel Juan Francisco Guevara, -que era a su vez- el jefe 
de Inteligencia del Ejército.  
 
Amortajado a la usanza de los caballeros medievales, el cadá-
ver viste la sotana de novicio. Sobre ella, brillan dos condeco-
raciones castrenses. Está obviamente el sable que establece su 
condición de soldado. Entre sus manos, un crucifijo. Derrotada 
por fin la biología, comienzan las  plegarias sin fin que culmi-
narán en el himno Christus Vincit cantado a todo pulmón. 
Veinte días antes había renunciado a los bienes del mundo y 
había ingresado como novicio en la Congregación del Verbo 
Encarnado en San Rafael, Mendoza.  
 

Ya nada queda de él en este mundo,  ni los bienes ni su alien-
to. La sentencia final polvo eres y en polvo te convertirás  es 
infalible y  llega con toda su crudeza.  Antonio Caponnetto 
– aquel que hace días dijera que el Papa Francisco encarna 
la traición a la iglesia – con su lengua diabólica eleva glo-
rias y loores en el cortejo del último soldado de Cristo.  
 
A Juan Francisco Guevara  no lo acompañó el silencio 
como a los que murieron por su mano. A él no lo 
acompañó el silencio… pero sí lo cubrirá el olvido, 
que es la verdadera muerte de los verdugos. 

PRIMAVERA DEL 66 
 
Santiago no sabe que el 7 de septiembre una bala lo encon-
trará para ponerle fin a su vida. Desde el furgón policial núme-
ro 8, varios policías descienden empuñando ametralladoras 
PA3 para tomar posición de tiro frente al Bar Dublín y les cor-
tan el paso a los estudiantes que avanzan por la Avenida 
Colón. Uno de ellos detiene a un muchacho. Luis Saavedra se 
abalanza indignado, forcejea y logra que el policía suelte al 
estudiante. La corrida es inevitable. Uno huye por la vereda, el 
otro por la calle. El policía quieto, sin dudar, le apunta con su 
45 y dispara varias veces. Una de esas balas le atraviesa la ca-
beza, justo frente al Cinerama.  
 
La batalla feroz contra la muerte se juega afuera y adentro del 
Barrio Clínicas. Otra batalla idénticamente desigual se juega 
afuera y dentro del Hospital. Afuera los estudiantes controlan 
20 manzanas, 20 pedacitos de cielo y la policía se repliega. Les 
llueven piedras, botellas, macetas y muebles desde cada azo-
tea. Adentro los médicos Redoni, Ruiz y Andrise de la guardia 
del consultorio de urgencia le practican una traqueotomía al 
joven. El alumno Gigena está a cargo de transfundir los 8 litros 
de sangre RH negativo necesarios para mantener esa vidita. 
Esa trágica noche, es su primera experiencia profesional a las 
órdenes del anestesista Domínguez. 23 dadores de ese escaso 
y raro grupo sanguíneo cargan otros frascos. Afuera, Córdoba 
arde. Adentro, el cirujano Gotusso, decide colocarle el respira-
dor artificial. Todo está perdido para la Universidad de Córdo-
ba. Todo está perdido para Santiago: coma cerebral, pérdida 
de masa encefálica, cerebro edematoso con micro hemorragia. 
La sangre de los dadores y el respirador, lo mantienen vivo. 
Paradójicamente ese hilo de vida es lo que evita una tragedia 
mayor. Decenas de estudiantes esperan  el permiso que su 
muerte les daría para vengarlo. Muchos, ya han decidido to-
mar las armas. Finalmente Santiago morirá el 12 de septiem-
bre, lo suficientemente tarde para evitar cualquier reacción; lo 
suficientemente temprano para esa dictadura. El horror ya ha 
triunfado tanto adentro como afuera. Ese fuego no se apa-
gará…volverá con nuevos bríos en 1969 y lo llevará puesto al 
dictador evangélico.   

Santiago Pampillón nació en Mendoza, el 29 de marzo de 
1942, pero fue un cordobés por adopción. Allá, en la apacible 
capital cuyana, había concurrido a la escuela primaria Agustín 
Álvarez, para luego trasladarse a Córdoba e ingresar a la Escue-
la de Suboficiales de Aeronáutica, donde llegó a ser abandera-
do. A fines de 1964 pidió la baja, pero no regresó a su tierra; se 
quedó en Córdoba y al año siguiente ingresó a la facultad de 
Ingeniería para seguir la carrera de Aeronáutica. Para pagar sus 
estudios, consiguió trabajo como operario de inspección de 
IKA-Renault, en la planta Santa Isabel. El joven Santiago, uno 
de los 11.362 operarios que tenía la fábrica por aquellos días, 
era, además, subdelegado gremial del Smata, el poderoso 
gremio de los mecánicos. Vivía en una pensión y se lo tenía 
por un trabajador aplicado, tanto, que la empresa lo había 
becado para que estudiase inglés en el Instituto de Intercam-
bio Cultural Argentino Norteamericano.  
 

Santiago Pampillón  
no era un estudiante más.  

Santiago Pampillón  
no era un obrero más.  

El problema con Santiago Pampillón  
es que era un Hombre Nuevo. 

FLORES SENCILLAS PARA UN RECUERDO 
 
"Eran las 15:40. El sol de una primavera vecina del invierno 
comenzó desde temprano a despertar de su letargo al pavi-
mento, al aire y a la gente. Y los jóvenes, primeros en sentir 
con su espíritu de tales el asomo primaveral, rindieron los na-
cientes pétalos a la memoria de un joven como ellos, que la 
intolerancia de los hombres hizo tronchar pleno de promesas; 
un tallo que comenzaba a florecer en la vida. Las flores, frágiles 
con su lenguaje juvenil, sirvieron como homenaje del estu-
diantado de Córdoba a Santiago Pampillón. Sí; esas flores que 
alguien colocó sobre la céntrica Avenida Colón, en la cuadra 
del 300, donde el infortunado cayó el miércoles. El pavimento, 
negro de origen y de luto, tuvo dos significativas manchas que 
no eran otra cosa que un clavel blanco y otro rojo. Al frente, 
atado a un árbol, un pequeño ramo fue colocado. Medido el 
tiempo, poco fue lo que duró el homenaje. La recordación 
perdurará lo que no pudieron permanecer esas flores, ya que 
la policía se las llevó…"  
 
[Fragmento de La Voz del Interior, septiembre de 1966] 
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El año de la Reforma vio nacer a Hilario Fernández Long. 
Acunó su llegada a este mundo y – como un oráculo – sus 
premisas signarían cada tramo de su vida. Sus inquietudes lo 
llevaron a graduarse  de ingeniero con diploma de honor en la 
UBA en 1941, mientras colaboraba con otros dos pioneros –los 
ingenieros Pedro Vicién y Armando Ballofet – en la creación de 
una computadora analógica para la resolución de estructuras. 
 

Acompañó la investigación y la docencia con  una vida profe-
sional intensa. Intervino en los proyectos del Banco de Lon-
dres, de la Biblioteca Nacional y del edificio de IBM, entre otros. 
 

El 28  de junio de 1966  se encontraba en el ejercicio del cargo 
de Rector de la  Universidad  de Buenos Aires  cuando con 
valentía  y claridad escribe junto  a los miembros  del Honora-
ble Consejo Superior la manifestación institucional más clara  y  

contundente   en   repudio  a   la   subversión   del   orden   
democrático.  
 

Poco tiempo tardaría en llegar la represalia por aquella deci-
sión. El 29 de julio el golpe de estado encabezado por Juan 
Carlos Onganía avasalló la autonomía universitaria aquella 
oscura noche de los Bastones Largos cerrando la época dorada 
de la vida universitaria argentina.   
 

Mucho tiempo pasaría hasta 1983 cuando nuevamente el Esta-
do de Derecho – bajo la presidencia del Dr. Alfonsín – lo con-
vocara como miembro de la Comisión Nacional por la Desapa-
rición de Personas (CONADEP) y se hiciera visible su participa-
ción en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
(APDH) de la que fue Miembro del Consejo de la Presidencia. 
Entre sus últimos reconocimientos recibió el de Doctor Hono-

ris Causa otorgado por la UBA, la universidad de sus desvelos . 

REBELIÓN EN LA GRANJA 
 
Han pasado sólo 45 minutos del Golpe de Estado que derroca-
ra al Presidente Humberto Illia. A las 4 de la madrugada, un 
documento valiente, audaz y categórico llama a la resistencia. 
Es la Universidad de Buenos Aires que manifiesta que se ha 
quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución; 
convoca a los claustros a defender la autonomía universitaria y 
los compromete serenamente a recuperar la democracia. En 
apenas nueve renglones, acusa a quienes han subvertido el 
Estado de Derecho y convoca a la desobediencia civil. 
 
En medio de un consenso unánime, es un grito en el desierto. 
Pero la voz prende y se agiganta. Aún en medio de los hechos 
categóricos, es una luz íntegra ante las sombras siniestras que 
se vienen. No les será perdonada tamaña insolencia. En la ro-
tonda de Diagonal Sur, un carro de asalto de la Guardia de 
Infantería de la Policía Federal, aguardará estacionado a que el 
General Mario Aníbal Fonseca imparta finalmente la orden que 
llegará a los treinta días del inicio del Quinto golpe de Estado.  
 
Alrededor de las 20 Hs. los efectivos de la Federal han acordo-
nado la Rotonda del monumento a Roca. Sobre la Manzana de 
las Luces pende la espada de Damocles y hierve el interior del 
edificio de Perú 222 mientras se decide la toma pacífica de la 
Facultad de Ciencias Exactas. Antes de la medianoche del 29 
de Julio de 1966, una brutal fuerza represiva toma por asalto la 
Universidad de Buenos Aires. Los jerarcas la han bautizado 
“Operación Escarmiento”.  
 
De las  pocas fotografías  que se disponen,  una nos llama 
poderosamente  la atención  y nos obliga  a interrogarla. 
En  ella,   se   puede  apreciar – de  izquierda   a  derecha -  el  

cañón de un arma larga, cuya sombra se proyecta en el 
tronco del árbol. El perfil de un policía Federal detrás del 
tronco del árbol. Dos integrantes de la Prefectura Naval 
Argentina, cada uno con fusiles máuser…y un tipo de civil, 
blandiendo una pistola 45. 
 
Observando la imagen se vuelve evidente que la Fuerza de 
Tareas no se limitó a lo que el relato histórico ha naturalizado 
sobre “La Noche de los Bastones Largos”. En la primera línea 
actuaron los veteranos. Aquel Destacamento de Gases que 
hacía un mes había sacado por la fuerza al Presidente Illia. La 
segunda línea estuvo integrada por una masa compacta de la 
Guardia de Infantería. Destacada actuación tuvieron también 
los clásicos azulados. Así mismo se hizo presente el Cuerpo de 
Bomberos de la Federal. Inversamente proporcional a la fuerza 
empleada, fue el silencio que cayó sobre los demás invitados a 
participar del escarmiento: la Prefectura Naval y los civiles ar-
mados que prestaron una desinteresada ayuda. Del mismo 
modo fue silenciada la carga de caballería al mando del Sub-
inspector Jorge Guillermo Huber.  
 
En sintonía y solidaridad con el vaciamiento de la universidad 
pública, el 95% del cuerpo docente de Sociología de la Univer-
sidad Católica Argentina, renunció. 200 alumnos de la Univer-
sidad del Salvador buscaron el exilio, 78 alumnos de Sociolog-
ía, Economía y Derecho fueron suspendidos, 42 profesores 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas fueron amo-
nestados, se eliminaron los periódicos estudiantiles 
“Reencuentro” y “Sociología”; y los carros de asalto de la Guar-
dia de Infantería – tan familiares y parte del paisaje de la vida 
en la universidad pública – culminaron apostados en las puer-
tas de la Universidad Católica Argentina a solicitud del Arzobis-
po de Buenos Aires Cardenal Caggiano. 
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silos@silosareneros.com.ar
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EL TRENCITO

 Una madre estaba trabajando en la cocina mientras escuchaba jugar a 
su hijo en la sala con su tren eléctrico nuevo. Ella escucha que el tren se 
detiene y su hijo dice:

- "Todos los hijos de mil puta que quieran bajarse, háganlo ahora porque 
esta es la ultima parada !!! Y todos los hijos de mil puta que van de regreso 
y se quieren subir metan sus culos dentro del tren ahora porque vamos a 
partir ya !!".

La madre entró a la sala y le dijo a su hijo:

- "Nosotros no usamos esa clase de vocabulario en esta casa". Ahora ve a 
tu cuarto y te quedas allí durante DOS HORAS!. Cuando salgas, puedes re-
gresar a jugar con tu tren, por supuesto usando un vocabulario agradable 
y decente!!!"

Dos horas mas tarde, el niño sale de su cuarto y comienza a jugar de nue-
vo con su tren. Pronto el tren se detiene y la madre escucha a su hijo decir:

- "Todos los pasajeros que vayan a desembarcar del tren, por favor re-
cuerden llevarse todos sus objetos personales consigo. Les agradecemos 
por haber viajado con nosotros en el día de hoy y esperamos que el via-
je haya sido placentero. Esperamos que viajen de nuevo en una próxima 
oportunidad"

Ella escucha que el niño continúa:

- "Para aquellos que estén embarcando, les pedimos que coloquen to-
das sus cosas debajo de sus asientos. Recuerden que esta prohibido fumar 
dentro del tren. Esperamos que tengan un viaje relajado y placentero con 
nosotros el día de hoy".

La madre sonríe desde la cocina satisfecha porque el castigo funcionó, 
cuando el niño agrega:

- "Y para aquellos que estén enojados por la demora de DOS HORAS, 
reclámenle a la vieja jodida que está en la cocina!!!"

HUMOR
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