BAJO
AUTOPISTA
Comenzaron las obras que brindarán al barrio
más seguridad, iluminación y circulación
peatonal. Se trata del sector de avenida Pedro
de Mendoza entre Brasil y Brandsen bajo la
autopista BA-La Plata, donde se ampliarán las
actividades comerciales, culturales y turísticas.

Foto: José Romero/Télam
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Desarrollo de zona postergada
Comenzaron los trabajos tendientes a cambiar el estado actual de la avenida
Pedro de Mendoza bajo la AU Buenos Aires-La Plata y mejorar el tránsito en la
zona. Se complementarán con obras de conectividad entre La Boca y Puerto
Madero. Mediante el régimen de iniciativa privada instalarán actividades
artísticas, comerciales y turísticas en el sector.

E

n el sitio web del Gobierno de la Ciudad se anunció el
plan de obras que el Ministerio de Desarrollo Urbano
implementará en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Económico y que abarca “la apertura de calles de vinculación y ensanches de veredas: una calle de dos carriles sentido
Puerto Madero en continuación con avenida Pedro de Mendoza y
una calle de 3 carriles que une la avenida Alicia Moreau de Justo
con la avenida Ingeniero Huergo”.

15/06/2014 ~ Arriba izq.: Cine Teatro Urquiza. El
movimiento vecinal que impulsa la protección y
recuperación de este espacio realizó una charla con
legisladores de diferentes bloques, quienes llevarán
adelante, los tres proyectos de ley presentados en
septiembre de 2013.
 16/06/2014 ~ Arriba der.: La Justicia porteña rechazó
un amparo presentado por la asociación “Basta de
Demoler” que buscaba impedir la demolición de un
petit hotel construido en 1917 en el barrio de Belgrano,
por entender que “no es representativo del patrimonio
urbano y cultural de la Ciudad”. Foto: Osvaldo Fanton/
Télam/dsl
 Boya en las orillas del Riachuelo. Cuenta con sensores
para medir la calidad y el caudal del agua del río.
Resultado de un proceso de investigación y desarrollo,
realizado entre Acumar y la empresa estatal Tandanor,
el dispositivo fue ubicado en Avellaneda, frente al Club
Regatas.
14/06/2014 ~ Representantes de la revista La
Garganta Poderosa en Ciudad de Dios, donde
jugaron “un picado con los vecinos de esta favela
tremendamente estigmatizada”.
 23/05/2014 ~ Un nuevo sello postal, en homenaje
al almirante Guillermo Brown, fue presentado por
autoridades del Correo Argentino, del Ministerio
de Cultura y del Instituto Browniano. Foto: Correo
Argentino/Télam/lz

También ampliaran un carril en la continuación Juan de
Garay que conecta la avenida Moreau de Justo con la avenida
Ing. Huergo, con una nueva señalización horizontal y vertical y cruces peatonales elevados en determinados sectores.
Las obras se realizan en el marco de los proyecto denominados Nodo Brasil y Dique 0. La elección de este último nombre
no es casual ya que supone continuidad e identificación con
el vecino Puerto Madero, cuyo sector más próximo a La Boca
es el Dique 1. En una nota del matutino La Nación se sostiene:
“Mediante la concreción de trabajos urbanísticos y de una serie

de desarrollos turísticos y culturales en el bajo autopista Buenos
Aires-La Plata,el gobierno porteño planifica extender el corredor
comercial de Puerto Madero hacia ese casi abandonado rincón
de La Boca. El proyecto, bautizado Dique Cero, pretende convertirse en una renovada puerta de acceso al barrio de Quinquela
Martín desde el Bajo, en una iniciativa que, además, impulsará
el entorno de la Usina del Arte y el Distrito de las Artes”.

El bajo Autopista
El proyecto Dique 0 incluye la transformación de un tramo
de la avenida Pedro de Mendoza, demorado por cuestiones de jurisdicción entre Nación y Ciudad. Resueltos los
problemas jurisdiccionales en fecha reciente, el Gobierno
de la Ciudad dividió los espacios cedidos por el Gobierno
Nacional en dos iniciativas, una a cargo de Bosque Pampa
(los desarrolladores del proyecto de reconversión del ex Frigorífico Pampa) y el otro denominado Paseo de las Artes a
cargo de una sociedad privada de tres frentistas (Silos Areneros SAC, Víctor Contreras SA y Brabus S.A). Es posible que

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo
Administración de consorcios
Alquileres

Necochea 663

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

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

4

Revista La Urdimbre, edición Nro. 137 - Junio 2014
se incorpore otro inversor no frentista durante el transcurso
de este semestre.
Si bien ambos proyectos tienen una línea de diseño aprobada por el Ministerio de Desarrollo Urbano (que venía trabajando en mejorar esa área desde antes de que le fueran
devueltos a la Ciudad los terrenos), los dos poseen características diferentes y, de acuerdo a lo que este medio pudo
recabar, frente a la Usina se ubicará una plaza seca con
baños públicos que será construida por el Gobierno y en
el que se piensan hacer diferentes muestras itinerantes.
A mediados de Abril comenzaron las obras en la avenida Pedro de Mendoza bajo la Autopista BA-La Plata, de
acuerdo a una licitación de AUSA, la empresa vial que pertenece al Gobierno de la ciudad, que en principio debían
llegar hasta la calle Villafañe pero que, de acuerdo a fuentes
de este medio, se extenderán hasta Brandsen. Los trabajos tienen una fecha de ejecución hasta setiembre de este
año 2014 y que, si hubiera algún retraso, no debería pasar
de ese mismo mes, o quizá la primera semana de octubre.
En el diseño de la nueva traza vial, los vehículos de peso
o tránsito pesado seguirán pasando por la Avda. Pedro
de Mendoza, que tendrá dos carriles en dirección sur del
lado de la vereda impar y otros dos con sentido norte que
correrán del lado del Dique. Y en Avda. Brasil se construirá
una nueva bajada y distribuidor de la autopista, la salida
de la Avda. Pedro de Mendoza hacia el norte y el acceso a
la misma Avenida con sentido sur. El tránsito pesado recorrerá la a venida y seguirá o su destino cercano o saldrá en
busca del puente tomando la calle Brandsen.

Los proyectos de iniciativa privada
Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, los ganadores de las licitaciones correspondientes invertirán 40 millones de pesos en una superficie
aproximada de 30.000 m². Luego podrán explotar los espacios durante cinco años, de acuerdo con el régimen de iniciativa privada. Al término de la concesión, esos predios volverán a la Ciudad.
Los dos proyectos de iniciativa privada del Bajo Autopista tienen como meta tener concluidos gran parte de
los mismos para marzo del 2015. En la parte adjudicada a
Bosque Pampa harán un estacionamiento vehicular para
asistir a la empresa Colonia Express y otro con el mismo objetivo para la empresa NEC, que se encuentra casi llegando
a Benito Pérez Galdós. También trascendió que construirán un Museo del Automóvil con un bar-restaurante, para
que los paseantes puedan observar modelos antiguos que
allí se expondrán. Del otro lado, la UTE Paseo de las Artes
tiene los planes más concretos, y esta proyectando estacionamientos para asistir a la creciente Usina del Arte, que
así podrá ofrecer más espectáculos, ya que en su derredor

habrá seguridad, iluminación, transporte público y estacionamiento, y también una conjunción de comercios gastronómicos, bares y artísticos.
En los espacios que actualmente ocupa la arenera Silos
Buenos Aires, que forma parte de la UTE, pasará la Avda.
Pedro de Mendoza, pues “el diseño de la traza se aparta del
Dique Cero para evitar que los vehículos sigan esquivando
columnas como en un slalom gigante, y la actividad continuaría en un espacio y horario acotado, permitiendo que en su
playa de maniobras se instale un autocine” según manifestó
a este medio Marcelo Manosa, coordinador del proyectado
Paseo de las Artes. En tanto en el sector que une Brandsen con Suárez se ubicará el corazón del arte del Paseo, con
un espacio para muestras de alrededor de 800 m2 y con un
micro estadio para 1200 personas, todo adecuado debajo de
la autopista. “Una pasarela de 300 metros de longitud unirá el
área de arte con la parte comercial, desarrollándose a unos 4
metros de altura a lo largo del borde de la zona portuaria, para
que los visitantes puedan ver las tareas marítimas y también la
operatoria de la arena. En esta pasarela, se ubicarán descansos
para que todos puedan disfrutar del paisaje, que hasta ahora,
sólo unos pocos pueden ver” agregó Manosa.

Nodo Brasil
De acuerdo con la información que suministra el sitio
web de la Ciudad: “La intervención sobre el Nodo Brasil tiene
como objetivo mejorar la circulación vial de los diferentes
medios de transporte que recorren diariamente este sector de
la ciudad, organizando la distribución de flujos para un funcionamiento más eficaz, y mejorando el acceso al proyecto
Dique 0 a desarrollarse bajo la traza de la AU BA-La Plata,
donde convergerán usos gastronómicos, de equipamiento y
entretenimiento a modo de paseo peatonal lineal.”
Al mismo tiempo el proyecto apunta a garantizar la circulación peatonal, restringiendo y orientando los cruces,
para mejorar la relación entre la trama urbana y el área
portuaria, y prevenir situaciones de accidentes en relación
a la traza ferroviaria que actualmente atraviesa la zona.
Para lograr esta meta, el proyecto propone la apertura de
calles de vinculación entre arterias existentes, que permitirán desagotar con mayor facilidad sectores actualmente
congestionados en horas pico de circulación, combinando
esta operación con ensanches de veredas y ajustes en el
diseño de isletas en relación a los radios de giro necesarios para una correcta circulación vial.
Se realizará la apertura de una calle de dos carriles sentido Puerto Madero en continuación con Av. Pedro de Mendoza y una calle de 3 carriles que une Alicia Moreau de
Justo y Av. Huergo y la ampliación de un carril en la continuación Juan de Garay que conecta la Av. Moreau de Justo
e Ingeniero Huergo.
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LOCUTORIO NUDOS

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

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

Pilcomayo 1010
4307-4448

Desinfección y
Control de plagas

TALLER MECÁNICO

HISPANO

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Mecánica general
Chapa y pintura
Electricidad
Aire acondicionado

Limpieza de
tanques
Acuario - Farmacia
Consultorio - Baños
Peluquería - Alimentos
Accesorios

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441

Ministro Brin 507
La Boca
4361-2287

ABOGADOS
LABORAL ~ CIVIL
COMERCIAL

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T

Familia
Sucesiones
Daños y perjuicios
Accidentes de tránsito

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

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
o
p
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o
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s
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Piedras 1053
(15)5009-8954 / 4250-9092

BRANDSEN PROPIEDADES

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Administración
Compra - venta - alquileres

4342-1680 ~ 15 6812-9915

Brandsen 610

Tasaciones Sin Cargo

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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En todo el sector se realizará una nueva señalización
horizontal y vertical, y se colocan cruces peatonales elevados en determinados lugares, mejorando la comprensión del funcionamiento del nodo por parte de conductores y peatones. En el sector de conexión entre Nodo
Brasil y el inicio del Proyecto Dique 0, se definieron sectores de giro diferenciados para camiones y vehículos
particulares, considerando el porte de cada tipo de vehículo, sobre la traza de la Av. E.R. de Dellepiane, dentro
del área de Puerto Madero.
Finalmente, para el sector se propone una intervención
paisajística que pone en valor el arbolado y parquizado
existentes en el predio, sumando nuevas especies arbóreas y ampliando las áreas verdes existentes.

Distrito de las Artes
La obra y posteriores emprendimientos en el bajo autopista complementarán la oferta cultural y artística que
el barrio cultivó durante su rica historia y que se reactivó recientemente con la creación del llamado Distrito

de las Artes. Una ley de la Legisatura de la Ciudad fijó
los límites de ese distrito, que abarca sectores de los
barrios de La Boca, Barracas y San Telmo, con el objetivo de promover la radicación de infraestructura y actividades culturales privadas, que serán compensadas con
beneficios fiscales.
La ley –aprobada a fines de 2012– prevé que se trate
de una zona libre de impuestos para el sector. También
contempla la apertura de líneas de créditos preferenciales para todo establecimiento cultural que se mude
al distrito.
Quienes desarrollen infraestructura cultural obtendrán
beneficios fiscales iguales al 25% de la inversión realizada;
para los inmuebles de valor patrimonial, dicho beneficio
asciende al 35%. Junto con la infraestructura, como se dijo,
se busca incentivar una mayor actividad cultural en la zona.
Más específicamente, el Distrito de las Artes incluye todas
las artes visuales: pintura, escultura, grabado, fotografía,
arte digital, artes musicales, artes literarias y artes escénicas (teatro, danza, ópera, murgas, títeres, etc.).

NUEVO PUENTE VIAL SOBRE EL RIACHUELO

L

a Legislatura porteña ratificó el Acta Acuerdo
de entendimiento celebrada con la Municipalidad bonaerense de Avellaneda para la construcción de un nuevo cruce vial sobre el Riachuelo denominado "Puente Roca - Patricios".
La obra continuará la traza de la Avenida Regimiento
de Patricios y su conexión con la Avenida Roca, en
la ciudad de Avellaneda. El largo total será de 124,6
metros y contará con un tramo móvil, que permitirá
la navegación. También poseerá dos veredas para los
peatones y ciclistas de 2,80 metros de ancho cada una.
El acta ratificada por el legislativo porteño había
sido suscripta el 23 de julio de 2010 y ratificada por
un acuerdo marco del año 2006 llamado "Plan General de Conectividad Vial de Área Metropolitana con la
Ciudad de Buenos Aires". De ese modo se aceptó que
el proyecto se encuentra preadjudicado al Consorcio
Acya SA y Poyry Infra SA y ambas partes se comprometen a realizar todas las gestiones en sus áreas de
responsabilidad a fin de resolver los trámites, autorizaciones y permisos necesarios.
El puente permitirá la navegación y generará una
nueva vinculación para un importante caudal de tránsito pesado, del puerto de Dock Sud, y también de
tránsito liviano. Así se descomprimirán los puentes
Avellaneda y Pueyrredón Nuevo.
El diseño con arco giratorio cumple con requerimientos de cargas sin restricción de tránsito y de navegabilidad. Poseerá 4 trochas de circulación y dos voladizos,
70 metros de largo y 28,70 metros de ancho.

Nodo Brasil: La intervención sobre el área (confluencia de avenida Ing. Huergo con Brasil y alrededores) tiene como objetivo
mejorar la circulación vial de los diferentes medios de transporte que recorren diariamente este sector de la ciudad. Planos
originales en: www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/nodo_brasil_-_paisaje.pdf y
www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/nodo_brasil_-_vialidad.pdf

El sistema de giro estará compuesto por una importante rótula y un sistema de cilindros hidráulicos controlado y manejado desde una sala de comandos ubicada en el extremo norte.
El ancho mínimo de navegación será de 24 metros y
en ambos extremos tendrá dos puentes fijos de acceso
al puente principal móvil, de modo que el largo total
del cruce será de 124,60 metros.
La obra, sin embargo, está detenida por una disputa entre la justicia local y el ex juez de la causa por
el saneamiento del Riachuelo, Luis Armella.
La controversia surgió cuando el gobierno porteño
llamó a licitación para la realización de los trabajos,
que en su momento fueron valuados en 45 millones
de pesos.
En aquel entonces, la Cámara Argentina de Arena
y Piedra presentó ante el Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de
Roberto Gallardo, una acción judicial de amparo en la
cual solicitó la inmediata suspensión del proceso licitatorio., argumentado que la "la implantación de un
puente giratorio sobre el lecho mismo de la cuenca
del Riachuelo afecta los derechos e intereses de sus
asociados, quienes poseen actividades productivas
en las orillas del Riachuelo, a las que deben acceder
mediante transporte fluvial".
Como Armella rechazó esa intervención, ahora es
la Corte Suprema la que deberá definir el futuro del
nuevo cruce sobre el Riachuelo.
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La Boca: mejoras en las orillas
del Riachuelo

A

CUMAR acordó con el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires un plan de trabajo
para arreglar y renovar el malecón de Vuelta de Rocha.

La primera etapa del proyecto “La Boca pinta bien”, como
fue bautizado, contempla el tratamiento de 600 metros lineales en el corredor de la ribera, comprendidos entre las intersecciones de Avenida Almirante Brown y Caminito.
Los trabajos incluyen el tratamiento antióxido de la baranda
del malecón, la reposición de baldosas y el adoquinado, limpieza y reparación de alcantarillas, reforestación, pintura y
reparación de canteros, muretes, bancos y escaleras.
Las obras serán ejecutadas por miembros de la Federación de Cooperativas de Trabajo Obra de Carlos Mugica. El
proyecto fue diseñado por Fundación X La Boca y cuenta
con la colaboración de Plavicon, Weber, Corporación
Buenos Aires Sur y otros.
En próximas etapas el programa de obras abordará el
Complejo Quinqueliano, el entorno del Transbordador
Nicolás Avellaneda y frentes de edificios particulares sobre
la Avenida Pedro de Mendoza. 

UNA BOYA PARA MONITOREAR EL AGUA DEL RIACHUELO

L

a instaló ACUMAR en las orillas
del Riachuelo para monitorear
su estado. Cuenta con sensores para medir la calidad y el
caudal del agua del río.

Club Regatas le agrega mediciones
de amonio, fósforo e hirocarburos. Y
próximamente incorporará nuevas
mediciones de carbono orgánico total
y demanda química de oxígeno.

El dispositivo es el resultado de un
proceso de investigación y desarrollo
realizado entre Acumar y la empresa
estatal Tandanor. Fue ubicado en
Avellaneda, frente al Club Regatas.
Luego de un proceso de calibraciones y puesta a punto, integrará la red
de monitoreo continuo dispuesta por
ACUMAR a lo largo de toda la cuenca
del Riachuelo.

Se trata de un red de monitoreo
“continua y automática”, ya que consta
de dispositivos dedicados a la toma
permanente de muestras de agua y
su análisis en las mismas estaciones.
Sus resultados son enviados directamente a las computadoras de los técnicos de ACUMAR en las oficinas del
organismo, mediante una conexión
digital, que les permite observar al instante cualquier variación brusca en los
valores, y tomar medidas para intervenir sobre las posibles fuentes de la
contaminación.

La red consta de cuatro “estaciones
de monitoreo continuo y automáticas” ubicadas en Puente La Noria, el
arroyo Cañuelas, la Autopista Ricchieri
y la estación del Club Regatas, que
ahora se verá reforzada por el nuevo
artefacto. La primera de ellas fue instalada hace un año y medio.
Todas sus estaciones miden una
serie de parámetros esenciales para
evaluar el estado y la evolución del
río: oxígeno disuelto, conductividad, PH, temperatura y cromo. A
estos parámetros, la estación del

Cuando la boya de Avellaneda entre
en funcionamiento, permitirá observar
grandes tendencias en la evolución de
la calidad del agua del Riachuelo, que
necesariamente –como sucede en
todos los ríos– implican variaciones
complejas a lo largo de extensos periodos de tiempo, relacionadas con factores climáticos y estacionales, además
de los producidos por el hombre. La
fabricación e instalación de la boya se

inscribe en una serie de acciones desplegadas por el organismo en diversos campos en pos del saneamiento
del Riachuelo. 

Riachuelo: La Defensoría
pidió ingresar a ACUMAR

E

l Defensor del Pueblo de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Alejandro
Amor, se presentó ante la Justicia para incorporarse al consejo
consultivo de ese organismo.
"A fin de velar activamente
por los derechos ambientales
de los vecinos en el ámbito de la
cuenca y monitorear el cumplimiento de las tareas de saneamiento a las que se ha comprometido el gobierno porteño",
la Defensoría del Pueblo pidió
formar parte de Consejo Consultivo de la Autoridad Cuenca
Matanza Riachuelo (ACUMAR).
Para ello, presentó un escrito
en el Juzgado Federal en lo
Criminal Correccional N° 2
de Morón, a cargo del doctor
Jorge E. Rodríguez, encargado
de las relocalización de las
familias que ocupan el camino
de sirga . A su vez, se presentó
como amicus curiae en el Juzgado Nacional en lo Criminal
Correccional Federal N° 12 a
cargo del juez Sergio Torres,
cuya responsabilidad es administrar el plan de obras de
provisión de agua potable y
cloacas y el tratamiento de la
basura de la Cuenca.

DEBATE SOBRE LOS
CUIDACOCHES

E

l 27 de mayo último se realizó una jornada de debate
sobre la problemática de
los cuidacoches conocidos
también como "trapitos", convocada desde las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de
la Legislatura de la Ciudad. Participaron representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía, vecinos y periodistas del ámbito porteño quienes expusieron acerca de
los cuatro proyectos de ley existentes, uno a favor de prohibir la actividad presentado por el bloque
PRO y tres que consideran la regulación, de los bloques Frente para
la Victoria, Nuevo Encuentro y MST.
Organizaron el encuentro los
presidentes de las comisiones

legislativas de Justicia y de Asuntos
Constitucionales, diputados Francisco Quintana y Helio Rebot respectivamente. "Durante un recital al que asisten cerca de 50 mil
personas con unos 10 mil autos, la
zona se transforma en un espacio
de recaudación de las mafias y se
generan inconvenientes para los
vecinos que no pueden estacionar en su propio barrio", sostuvo
el legislador del PRO Helio Rebot
al iniciar la jornada realizada el 27
de mayo último en el salón Presidente Juan D. Perón.
Por su parte, Quintana resaltó
la importancia de la convocatoria
"como un ámbito de debate dirigido especialmente a vecinos y
representantes de otros secto-
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res de la sociedad sobre los cuatro
proyectos de ley que hoy están en
tratamiento de las comisiones"
teniendo en cuenta que luego, con
las posturas planteadas los diputados tienen sus propios mecanismos
de discusión.
Durante la jornada se desarrollaron dos paneles moderados por el
periodista de CN23 Rodo Herrera.

Primer Panel: Vecina y
representantes de la
Defensoría y de la Fiscalía
En la primera etapa la vecina de
la Comuna 14, Lucía Carew, gerente
de la Asociación Amigos del Barrio
de Palermo Viejo y Adyacencias y
presidenta del Consejo de Prevención Comunitaria de la Comisaría
25º, expresó su apoyo al proyecto
de prohibición total de la actividad
y denunció los problemas que padecen los ciudadanos por la violencia
que ejercen los cuidacoches.
A continuación, el director de
Área de Control Comunal de la
Defensoría del Pueblo, el abogado
Eduardo Fachal, cuestionó esta propuesta y adelantó el contenido de
un proyecto de ley de la Defensoría que entre otros aspectos, propondrá que "los organizadores de
eventos deportivos y culturales,
así como deben proveer un plan de
contingencia y seguridad, también
deban contratar para esos casos
cuidacoches".
Fachal consideró que "con la prohibición de realizar esta actividad
como mecanismo de subsistencia
se produce una doble exclusión
de personas que ya fueron excluidas al perder anteriormente su trabajo y sufrir otros padecimientos",
agregó que son muy diferentes las
situaciones vividas en cada barrio
y en los distintos eventos y finalizó:
"si hay mafias y sabemos quiénes
son, vayamos a investigar".

A su turno, el Fiscal de Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Unidad Fiscal Norte, Eduardo
Riggi refirió la experiencia de la fiscalía que recibe "el 99% de actuaciones provenientes de la policía
pero, de las cuales el 99% pasan
a archivo por falta de pruebas" y
planteó el criterio a favor de que
los "legisladores estipulen la prohibición de apropiación del espacio público por personas no autorizadas" y consideró que "el Estado
puede reglamentar la actividad en
algunas zonas".

Segundo Panel: Dos
periodistas analizaron la
problemática
El periodista de " Visión 7"
de la Televisión Pública, Emilio
Ruchansky manifestó que el proyecto de ley contra los cuidacoches
"prohíbe personas y no acciones,
lo que tiende a un estado fascista,
y alienta las mafias permitiendo a
la policía mejor complicidad con
los organizadores de los cuidacoches".
En tanto su colega de canal América 2 y radio La Red, Luis Novaresio,
cuestionó la propuesta de regular
la actividad de cuidacoches: "¿No
hay otra chance de inclusión social
con más perspectiva como la integración de cooperativas o talleres,
que los políticos puedan ofrecer?",
preguntó.
"Con regulaciones se puede
desarmar a una mafia sin penalizar a los cuidacoches", aseguró
Ruchansky, comparando la situación a la venta de droga.
Luego criticó también la experiencia que se vive en la provincia
de Córdoba en la que según relató
"cada fin de semana se llevan
presos a muchos cuidacoches que
luego son liberados".

"Parece que al Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires no le gusta
el espacio público libre porque lo
ha privatizado, entonces defendamos el espacio libre que queda",
arengó Novaresio al concluir su participación.
El Vicepresidente Primero, diputado Cristian Ritondo, cerró el
encuentro y sostuvo que el proyecto
que presentó junto a su par Roberto
Quattromano (PRO) es un "disparador para llamar la atención sobre
este tema" de interés social.
Esta iniciativa mantiene la prohibición de realizar la actividad de cuidacoches como la norma vigente,
pero la modifica quitándole "la
carga que se le pasa actualmente
al ciudadano que debe probar el
hecho con dos testigos".
Otros proyectos legislativos presentados por las diputadas Gabriela
Alegre y Claudia Neira (FpV), Alejandro Bodart (MST), y Gabriela Cerruti
(NE) plantean la regulación.
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Basura Cero: Nuevas normas para
cumplir con la Ley

R

ecibió sanción definitiva la ley de
creación e incorporación de la
figura "Higiene Urbana" dentro
de los códigos de Planeamiento
Urbano y de Edificación de la Ciudad. La
figura incluye por primera vez las prescripciones para el desarrollo de la gestión
integral de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 15 predios. Así se actualizaron los códigos de Planeamiento Urbano,
que data del año 1977, y de Edificación
que tiene más de 50 años de vigencia.
Para cumplir con la Ley "Basura Cero" y
sus modificatorias, se deberá disponer en
el ámbito de la Ciudad de distintos establecimientos para el tratamiento de RSU:
Planta de Tratamiento de RSU, Planta de
Transferencia de RSU, Planta de transferencia de RSU Secos Clasificados, Punto
Limpio, Centro de selección de residuos
sólidos urbanos secos – Centro Verde,
Base primaria de recolección de RSU y
Base secundaria de recolección de RSU.

miento y disposición, pueda potenciar
su desarrollo y equipamiento, en pos
del ambiente y sobre todo la comunidad, tanto a nivel presente como futuro.

En ese sentido, Ritondo planteó
como un inconveniente la cuestión
de cuánto debería ser lo que se permitiera cobrar en cada espectáculo
deportivo o cultural. Además hizo
referencia a la situación en "Uruguay donde están rediscutiendo la
regulación aprobada en esta materia" y al debate que en forma simultanea también ocurre en Paraguay,
Chile y México.

En los fundamentos se expresa que
"la creación de un nuevo rubro en el
Código vigente en materia de Higiene
Urbana para todo el área de la Ciudad
se vuelve irrebatible, en tanto la generación de residuos no es problemática
de un sector, clase social o geografía en
particular, sino que abarca a todos los
actores sociales existentes y cada uno
de ellos debe poder prever una estructura ambientalmente adecuada de gestión de los residuos".

Predio para planta de
recuperación de residuos
lindante al Autódromo

Finalmente, agradeció el intercambio de opiniones y sostuvo que
"en la Legislatura los 14 bloques
que la integran debatirán el tema,
con los mecanismos que la Constitución de la Ciudad y el reglamento interno les otorgan, como
las Audiencias Públicas y la prerrogativa de los ciudadanos de
dar a conocer su postura sobre los
temas en debate, durante la primera media hora de las reuniones
de comisiones legislativas". 

También se considera necesario que
los Centros Verdes, Puntos Limpios, Plantas de Tratamiento, Plantas de Transferencia y Bases de Recolección, posean
su propia legislación de manera independiente a la Zonificación en la que se
ubiquen, a fin de regularizar su situación
a nivel de planificación urbana y edilicia.
La normativa apunta a permitir un uso
más extensivo del territorio disponible
a fin que la gestión de los residuos, en
lo que respecta a la separación, recolección, revalorización, transferencia, trata-

También la Legislatura autorizó al
Poder Ejecutivo a celebrar contratos e
instrumentar las obras necesarias para
la construcción, instalación, puesta en
funcionamiento, operación y mantenimiento de una planta de tratamiento
integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos por el método
de separación mecánico-biológica, por
un plazo de diez años prorrogable por
diez años más, en forma automática a
su vencimiento, sin necesidad de ratificación por las partes.

El proyecto de los diputados Cristian
Ritondo y Karina Spalla tuvo despacho de
las comisiones de Planeamiento Urbano
y Obras y Servicos Públicos. Requería 31
votos y en segunda lectura fue aprobado
con 46 positivos y 12 abstenciones de
Suma +, CC, PSur, VA y FIT.

La planta debe instalarse en la Comuna
8, en el predio de Av. 27 de Febrero y
Av. General Paz, lindero al Autódromo
y ocupado en parte por el denominado
Parque de Recreación Nº 1 (Alte. Brown
o Parque Ribera Sur). "Cabe señalar que
el emplazamiento de una planta de tratamiento con las nuevas tecnologías
que existen para estas actividades no
implica un impacto negativo para su
vecino Parque de Recreación", sostienen los fundamentos.
La Ley N° 1854 de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos consagra el
conjunto de pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos
que se generen en el ámbito territorial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otro lado, se otorga a la Cooperativa
de Vivienda, Crédito, Consumo, Recreación y Turismo, Reconstrucción Municipal Limitada la concesión para uso gratuito y recreativo del predio denominado Parque de Recreación Nº 1, sito en
Av. General Paz y Av. 27 de Febrero. La
nueva norma debatida que necesitaba
40 votos, recibió 50 positivos y 7 abstenciones (Suma +, VA y PSA). 
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Reimplantan mano a
operario en Hospital El
cruce-Néstor Kirchner

Presen
tan
proyec
to
contra
prácti
c as
labora
les
que
limitan
a
las mu
jeres

Médicos del Hospital El Cruce-Néstor Kirchner reimplantaron con éxito
la mano derecha a un operario de 27
años que sufrió un accidente mientras
trabajaba en una fábrica metalúrgica,
en la primera operación de ese tipo que
se realiza en ese centro de salud de la
ciudad bonaerense de Florencio Varela.
"El accidente ocurrió mientras manipulaba una amoladora grande; estaba
cambiando el disco cuando explotó,
saltó y me cortó prácticamente toda
la mano, que sólo quedó agarrada a
un pedacito de la piel", recordó Daniel
Barbosa Silva, de Quilmes, tras la operación. "Este caso pone de manifiesto
el valor de contar en el sector público
con servicios provistos de tecnología
moderna y profesionales entrenados
para resolver traumas y problemas
de salud a quienes necesitan asisten-

La Defensoría del Pueblo presentó el proyecto en consonancia con la ley 474 de Creación del
Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres.

E

l proyecto prohibe exigir
cualquier forma de declaración de ausencia de gestación como requisito para
la selección, ingreso, promoción o
permanencia de toda mujer aspirante a ingresar o se encuentre en
relación de dependencia pública o
privada, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Con la presencia del Defensor del
Pueblo Alejandro Amor, la subsecretaria de Derechos Humanos y Seguridad,
María Graciela García y la Directora de
Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad, María Elena Naddeo, la Defensoría del Pueblo presentó el martes 10 su
proyecto de ley, en la institución, ubicada en Piedras 574.

El proyecto se elaboró en consonancia con lo dispuesto localmente
por la Ley 474 de Creación del Plan
de Igualdad Real de Oportunidades
y de Trato entre Varones y Mujeres,
que establece que el GCBA “debe
tomar las medidas y ejercer los
controles necesarios para impedir
discriminación alguna por razón
de género, tanto en el ámbito
público como en el privado, y debe
eliminar los obstáculos de hecho y
de derecho que impidan la igualdad real de derechos, de oportunidades, y de trato entre varones
y mujeres”.
En los fundamentos de la iniciativa, se subraya que “la sujeción
del inicio de una relación laboral a

la existencia o no de un embarazo,
implica la promoción de una situación discriminatoria y de inequidad
que no se conduce con la obligación asumida por el Estado Nacional y por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de cumplir con la Constitución Nacional,
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Convenios Internacionales ratif icados por nuestro país, que garantizan la implementación de políticas que aseguren a las mujeres el
acceso equitativo al empleo y velen
por la igualdad de oportunidades
y de trato en materia de condiciones laborales, como así también,
sus posibilidades de desarrollo en
el campo laboral”. 

cia", sostuvo Arnaldo Medina, director del hospital. El funcionario destacó "la decisión que tomó Néstor Kirchner" durante su presidencia "y el
acompañamiento del intendente de
Florencio Varela, Julio Pereyra, y de los
intendentes de la región, que pensaron este tipo de hospital para dar res-
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puestas a los problemas de salud de
una comunidad necesitada". "De no
haber sido así hoy no podríamos estar
dando esta noticia; por eso es necesario realzar esas decisiones, así como las
contribuciones del gobierno nacional
y provincial que hacen posible sostener este hospital", señaló. 
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Razonamientos
E

l 28 de noviembre del año 2013, un grupo de aspirantes a
entrar en un colegio ¡primario! en Hong Kong tuvieron que
pasar por una prueba de admisión. Resulta –creo– entre irritante/discriminatorio que niños tan pequeños tengan que ser
sometidos a pruebas de este tipo. Sin embargo, le pido que no
se apresure (como hice yo) a sacar conclusiones.
Uno de los problemas que tenían que resolver consistía en
mirar el dibujo que aparece acá abajo y decidir qué número
figura debajo del auto. Es decir, el niño tenía que mirar el
dibujo y decidir cuál era el número que él creía que había quedado tapado por el auto estacionado. Más aún: les ofrecían
20 segundos para hacerlo. Sí, ¡20 segundos! Antes de leer la
respuesta, le pido que por favor mire el dibujo con atención
y tome una decisión. En todo caso, si es que siente que este
tipo de pruebas no son para usted, siga leyendo más abajo.
Acá va el dibujo:

¿Qué pensó usted? ¿Está tentado en leer la solución o la pudo
encontrar en soledad?
Si le sirve (aunque suene muy autorreferencial), le confieso que me pasé un buen rato pensando y que no pude
encontrar ninguna relación. No me quise entregar tan fácilmente, y si bien lo dejé por unas horas, volví con más convicción y, sobre todo, sintiendo que “¿cómo podía ser que no
fuera capaz de detectar la solución?”. Me pregunté: “¿Veinte
segundos? ¡Qué disparate! ¿Por qué habrían de hacer semejante cosa con niños de seis años?”. Pero no pude. Más allá
de mis racionalizaciones para encontrar un poco de paz
interior, resignado, volví al lugar donde había leído el problema y me fijé en la respuesta.

Guía
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servicios

ÍNDICE

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
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,

ABOGADOS Página 7
ADMINISTRAC. CONSORCIOS Pag.5
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1
AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6

1

CARPINTEROS Pág. 2 y 3

La quiero escribir acá. Haga lo siguiente: dé vuelta la página.
Sí: déla vuelta, póngala boca abajo. ¿Qué encuentra? ¿Está la
solución allí?

CERRAJERÍAS Pág. 3

Ahora bien: ¿cómo es posible que uno no pueda pensar que
si un auto llega a estacionar en una playa donde todos los lugares están numerados, no se le ocurra que esos números tienen
que estar “mirando hacia el otro lado”, hacia el lado del que conduce, y no hacia nuestro lado?

COLEGIOS Y JARDINES Pág. 7

“¿Qué es lo que le lleva segundos a un niño de escuela primaria, varios minutos a un estudiante de secundaria, más
de media hora a un estudiante universitario y una vida a
alguien que ya obtuvo su título de doctor?” plantea una
especialista en Internet. Una reflexión final: ¿No es notable cómo funciona nuestra mente? (fuente: Adrian Paenza
en Página/12). 
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CLASES DE BAJO Pág. 2

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

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

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario de

CLASES DE GUITARRA Pág. 3

Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot - Numerología

CONTADORES Pág. 5
CURSOS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS Pág.5
ELECTRICISTAS Pág. 2-3
ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2
ELECTRÓNICA (service) Pág. 3
FOTOCOPIAS / SELLOS Pág. 4
GRANJAS Pág. 2
HERRERÍAS Pág. 3

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

IMPRENTAS Pag. 5

El dilema del zorro y los pollos

MADERERAS Pág. 2
Yo le hago esta pregunta a todos
los aspirantes a empleado para
probar su razonamiento.

Usted tiene un zorro y dos pollos
que necesita cruzar a la otra
orilla. Puede llevar uno a la vez
en su bote. El zorro se comerá
los pollos si están juntos.

Yo compraría un seguro
p a r a p r ote g e r a l o s
pollos. Luego los aso a la
parrilla y culpo al zorro.
¿Puede comenzar
hoy?

MUEBLERÍAS Pág. 3
MUTUAL Pag.2
PAPELERAS Pág. 2
PELUQUERIAS Pág. 2
TATTOO PIERCING Pág. 3
VIDRIERÍAS Pág. 3

Solución honesta: Primero lleve al zorro, dejando a los dos pollos. Vuelva y traiga consigo uno de los pollos. Al volver a la
orilla donde dejó al zorro crúcelo de vuelta. Deje al zorro y traiga al otro pollo. Deje a los dos pollos y vuelva a buscar al zorro.
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STATUS

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos
Chacabuco 670

4300-3176

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Heladeras
Lavarropas
Electricidad
Plomería - gas

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

ELECTRÓNICA MANOLO

20 DE SEPTIEMBRE 230

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega

Frente A Catalinas Sur

Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712
adejoalvaro@gmail.com
Presupuestos sin cargo

domiciliaria)

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

4362-2499 - 15 5502-5418

ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video.
Venta y Reparación de
controles remotos.
Aceptamos tarjetas de crédito y

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales
Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional.
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

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

Peluquería Unisex
Aceptamos tarjetas de crédito

laurdimbre@yahoo.com.ar

Técnica - Lectura- Improvisación

Pablo Vlacich

Iberlucea1086~4302-8014

 Instalaciones eléctricas,

15 5972 6838

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Olavarría 670

2

tarjetas

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

REPARACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS

4301-7274 ● 15 4493-2190

Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc.
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida.
Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Aceptamos
Los mejores precios.
todas las

Envíos a domicilio

4307-5716

20 de Septiembre 218

MADERERA Duhar t

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

ESTILO CAMPO

Pablo

Iluminación, Carpintería
15 4093 5692

PAPELERA

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Herreríia Artística y de Obra
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“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Clases de Bajo

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Estados Unidos 699 - San Telmo

lucionavarro@argentina.com

Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

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

4300-4481

15 4093 5692

Cerrajería Baldini

Estela del Valle

Para publicar
consultanos:
4300-6396

débito.

Espinosa
Atelier
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
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Vea también su aviso en la versión
digital de esta edición en Internet
www.laurdimbre.com.ar/nro.137.pdf

YEROM CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO
INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

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

Profesora Gladys
Arzamendia
uando algún
órgano de nuestro
cuerpo no funciona
bien en las terminaciones nerviosas de
los pies que corresponden a esos
órganos, se forman
depósitos cristalinos
de ácido úrico y calcio

C

C.E.SERVICIOS

Administración de Consorcios
Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

que no permiten que la
energía fluya adecuadamente Al estimular
el pie con masaje y presión son reabsorbidos
por el torrente sanguíneo y expulsados por
la orina.

Numerología

numerólogo, y cómo
efectuar su propio
numeroscopio para
conseguir respuestas y
llevar un rumbo Exitoso
en su vida cotidiana.

nos brindan enseñanza
sobre los aspectos no
físicos del universo. A
disposición nuestra
pone una sapiencia
universal que puede
ser conducente para el
Curso de Tarot
despertar de nuestros
Profesora Alicia Demare sentidos psíquicos.

L

as cartas del Tarot
Profesora. Norma
tratan sobre cada
Romero
una de las facetas de
d. Aprenderá
cómo ser su propio la existencia humana y

U

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

Taller Flores de Bach
Profesora Lucia Falcón
as flores de Bach
actúan a nivel

L

energético y vibracional equilibrando
situaciones cotidianas
y emocionales como
puede ser el miedo,
la ira, confusión, falta
de confianza en sí
mismo, sentimientos
de soledad, desaliento, cansancio, etc.

Más información :
www.yerom.com.ar

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

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

Tel/fax: 4331-4001

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

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS
4567-9347
15-5095-3064

15-3039-6798

DE ESTE LUGAR NO ME
MUEVE NADIE !!!!
AUNQUE ES CUESTIÓN
DE CONVERSAR ...
4300-6396
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LUBRICENTRO BOCA

ABOGADOS

Profesionales en Lubricación

¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

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

OLIVER UNION

Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Familia
Sucesiones

epecialista en lubricación

Despidos
Trabajo en negro
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

Alta calidad en servicios para la industria

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986

Para
publicitar en
revista
La Urdimbre

www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

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

NIVEL INICIAL

4300-6396

Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO

No se haga problemas. Reparamos su vehículo sin costo.
Resolución a las 72 horas de verificado el siniestro.

Benito Pérez Galdós 112 ~ 4307-5503
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DAC
1866

Abierta
la inscripción
ciclo lectivo
2014, a partir de
agosto

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.
REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios
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DEMOCRACIA o CORPORACIONES
Un encuentro con periodistas en su día

Por Mariel Diaz

E

l 7 de junio de 1810 apareció el primer número de la
Gazeta de Buenos Ayres, con la sentencia de Tácito
impresa: "Rara felicidad de los tiempos en que se puede
decir lo que se siente y sentir lo que se quiere". La Gazeta fue
fundada por la Primera Junta de Gobierno, mediante un
decreto que establecía que "el pueblo tiene derecho a saber
la conducta de sus representantes". Dirigida por Mariano
Moreno, la fecha de aquella primera edición sería elegida
como el Día del Periodista por el Primer Congreso Nacional
de Periodistas celebrado en Córdoba en 1938.

hoy constituye un multimedios que es dueño de medios diferentes... pero cuando se habla de actitudes corporativas se
habla de varias empresas que asumen una misma posición,
se unen para defender intereses corporativos.”
Bruschtein también recordó que cuando en sus comienzos
buscaban formas de generar medios alternativos no tenían
en la cabeza ni siquiera ellos cómo avanzar, aunque existía
“la idea de que la información era algo que tenía que ver con
un derecho que estaba en la sociedad, que era la sociedad la
que tenía que entender que era un derecho propio y que tenía
que apropiarse de ese derecho como un escenario de disputa
como se disputa el salario”.

A 204 años de aquella fecha desde “Catalinas con Memoria” se organizó una actividad en plaza Malvinas para homenajear a los periodistas en su día. Tras haberse suspendido por
lluvia el sábado 7, el encuentro se concretó el sábado 14. El
tema convocante fue Democracia o Corporaciones. Fueron
expositores “Coco” Blaustein, cineasta y periodista, Luis Bruschtein, periodista y Sub-director de Página 12 y el “Tano” Schinocca, periodista de Radio Madres, quienes además de compañeros son ex vecinos. La charla fue muy cálida a pesar del
frío y salpicadas de anécdotas relacionadas con el barrio.

“A partir de la ley de medios es que la sociedad se hace conciente de que es sujeto de un nuevo derecho, el derecho no es
nuevo, es nueva la conciencia que existe sobre ese derecho. La
sociedad en este momento al reconocerse sujeto de ese derecho está en condiciones de disputarle y de reclamar que se le
satisfaga esta necesidad de manera que le sea útil para resolver sus problemas de la vida cotidiana” sostuvo

“¿Hoy por hoy qué constituye una corporación?”, planteó
Luis Bruschtein. “Una corporación –se respondió– es lo que

Coco Blaustein se metió de lleno en la ley de medios
haciendo una comparación entre lo que fue “el fracaso de

Plaza Malvinas, frente al complejo edilicio Catalinas Sur, La Boca. Sábado 14 de junio, vecinos del
barrio escuchan las exposiciones de los periodistas invitados.
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la 125 y el triunfo de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual”.
“Entre una derrota y una victoria la diferencia tiene que
ver con la batalla cultural. A diferencia de la 125 la ley
de Servicios de Comunicación tiene una historia previa
cuando arman los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y porque la presidenta tiene la sabiduría y plantea sacar una ley que se debata en cientos de
foros” sostuvo Blaustein.
“Yo creo –agregó– que ésta es la diferencia entre esta
época y otra y entre la posibilidad de decir: bueno, ¿cómo
hacemos para ganar la batalla cultural? Ganar la batalla
cultural significa ser concientes de que nuestro pueblo
tiene una identidad política, de que nuestro pueblo tiene
una conciencia histórica, de que nosotros contra viento y
marea sacamos el inexplicable 22 %, que contra los medios

ganamos en el 2007, que contra los medios ganamos en
el 2011. ¿O el 54 % de los votos nosotros los ganamos con
el grupo Clarín a favor?
Blaustein sostuvo que “la batalla cultural contra el
macrismo se gana cabeza a cabeza, casa por casa, timbre
por timbre, edificio por edificio, charlando, venciendo
el miedo, venciendo la resistencia, pero sobre todo venciendo el miedo que nos generan aquelllos que no quieren que nosotros discutamos con el vecino de al lado
porque ellos saben que si yo me pongo a hablar con el
vecino de al lado, yo lo convenzo, y ellos tienen muchísimo pánico de eso”
La actividad se completó con una feria artesanal de
la Mesa de la Economía Popular del Sur y un puesto
de asesoramiento de Anses a la que concurrieron algunos vecinos con sus inquietudes. 

Declaración del 25 de Mayo de 2014

SELECCIONAN EL MONUMENTO A PERÓN A
EMPLAZARSE EN LA CIUDAD

Mesa de Conducción Política Nacional O.S.yP. Los Pibes

T

ransitamos los tiempos de
una violenta arremetida del
capitalismo que, en su crisis
final, profundiza su aspecto
imperialista. Frente a esta contraofensiva que pretende una restauración neoconservadora a nivel
global, regional y nacional, las organizaciones y movimientos nacionales, populares y revolucionarios
debemos redoblar nuestro esfuerzo
y trabajo para organizarnos.
Es indispensable alistarnos para
unirnos, para estar alertas y movilizados. Sólo un Pueblo alzado en
pie de lucha contra los enemigos
externos e internos de la PatriaNuestramericana puede defender
las conquistas, avanzar y profundizar el camino emancipador de este
tiempo de esperanza y de oportunidad histórica que vivimos.
Honor y Gloria a más de 500 años
de resistencia heroica de quienes
jamás se rindieron.

Honor y Gloria para todos aquellos
que vuelvan una y otra vez a meter
las patas en la fuente para ser protagonistas de la historia.

Honor y Gloria a los patriotas que
200 años atrás dieron los primeros
gritos de libertad e independencia.
Honor y Gloria a los caídos durante la
resistencia a todas las dictaduras que
enlutaron nuestra patria.
Honor y Gloria a quienes, en esta
última etapa, recogiendo el legado
silenciado de siglos de luchadores,
irrumpieron insurrectos para batallar
desde los límites de la subsistencia y
la dignidad contra las políticas neoliberales de los ’90. Honor y Gloria a
esa nueva camada de descamisados
que emergieron desde el subsuelo
de la Patria morena y mestiza en el
glorioso Argentinazo del 19 y 20 de
diciembre de 2001.

Este momento histórico,
requiere nuevamente una camada
de patriotas que estén dispuestos
a dar todo para construir el futuro
que merecemos. Y ése es nuestro
compromiso histórico como militantes populares. Sostener una
ética que retome la coherencia
entre el pensamiento, la palabra
y la acción.
Con Teresa Rodríguez, Aníbal
Verón, Pocho Lepratti, Petete Almirón, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y el Oso Cisneros ¡más vivos
que nunca! y como bandera hasta la
Victoria, levantamos la voz y reafirmamos todos juntos el compromiso
para quienes quieran oírlo: “Oíd
mortales, el grito sagrado ¡Libertad, libertad, libertad!”

L

a obra titulada "Unidos Triunfaremos" presentada por el
escultor Carlos Benavidez (foto)
resultó seleccionada por consenso
con el primer premio en el marco del
Concurso organizado por la Legislatura porteña. El monumento emplazado frente a la Aduana y se constituirá en el primer a levantarse en la
Ciudad a Juan Domingo Perón.
Durante un acto público que se efectuó a partir de las 18 horas en el Recinto
de Sesiones, se dio lectura al veredicto.
El escultor Benavídez defendió
su obra frente al Jurado al sostener:
"Mi intención fue resaltar al General Perón como uno de los personajes más importante de nuestra historia. También tiene que ver con la
modernidad, la visión de futuro que
siempre tuvo". Señaló que el conjunto
escultórico se despliega sobre una
base de la cual emerge un cubo que

por sus lados izquierdo y derecho presenta dos bajo relieves sobre el cual
se eleva la imagen.
"Se accede por el frente luego de
tres escalones que representan sus
tres presidencias, y cada uno de sus
postulados para la Patria: libre, justa
y soberana. Al frente en bronce, el
Escudo Nacional, rematando con un
sol cuyos rayos se elevan en doble
motivo, al límite del pedestal, con
ramas de laureles tupidos y manos
fornidas que sostienen la pica, que
se refieren a la independencia política, social y económica. Esas manos,
son manos de trabajadores", afirmó
el escultor.
"Los frisos lat erales, contienen
figuras de niños, amas de casa, obreros, aborígenes, peones rurales,
maestras, ancianos, que manifiestan las conquistas sociales. Sobre
el pedestal, se yergue la imagen en

bronce del Teniente General Juan
Domingo Perón, el estadista, el
hombre con ropa de calle, de gesto
soriente, levantando sus brazos en
saludo fraterno. Bronce y piedra
configuran una obra que se inserta
en la mejor tradición escultórica,
en el medio urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" señaló
el artista.
La escultura ganadora será emplazada en el marco del 40° aniversario
del fallecimiento del ex presidente,
frente a la Aduana, en la plaza delimitada por las avenidas Paseo Colón,
Belgrano y las calles Azopardo y
Moreno que hoy lleva el nombre de
"General Agustín P. Justo" pero que
un proyecto quiere denominar "Presidente Juan Domingo Perón", fundamentándose en la propuesta que
el historiador y trabajador de la Legislatura, Daniel Vargas, hiciera oportunamente en la Audiencia Pública. 
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verría en su relato El Matadero. Las aristocráticas quintas y sus
habitantes se alejaron de allí rumbo a otras áreas y comienza a
producirse un loteo de edificios y sus parques, para dar lugar
a fachadas y escenarios urbanos cuyo habitantes ahora son
básicamente inmigrantes.

BOULEVARD CASEROS
Y SU ENTORNO
Visita guiada el sábado 28 de junio

L

a avenida Caseros, tuvo diversos destinos desde su origen,
marcando su derrotero histórico. Fue escenario de los
enfrentamientos entre los pueblos originarios y los españoles de la primera fundación de Buenos Aires y también de
las luchas que se produjeron durante las invasiones inglesas. A
principios del siglo XIX se la conocía como Zanjón de las quintas por la presencia de elegantes casas de fin de semana diseminadas en un diseñado paisaje arbolado. En 1857, se le otorgó
la actual denominación en alusión a la batalla de Caseros, hito
en la lucha entre unitarios y federales.

A mediados del siglo XIX se darían los cambios más significativos en las cercanías: se instalaron hospitales, mataderos, saladeros, pulperías, corrales, fábricas y los depósitos de
ferrocarriles. El paisaje bucólico, zona preferida por la clase
alta que fuera escenario de la novela Amalia de José Mármol,
dio lugar a otro escenario como el que retrata Esteban Eche-

Actualmente la avenida Caseros y su entorno lucen un particular atractivo en el que se observa una arquitectura de
cierta homogeneidad que mezcla con singular gracia diversos estilos de origen europeo que le otorgó la corriente inmigratoria con sus influencias estéticas y sus técnicas constructivas, Algunos de sus edificios se convirtieron en hitos del
lugar como el que construyó en 1912 el arquitecto Christian
Schindler para alojar a los directivos ingleses de los Ferrocarriles del Sur, conocido en alguna época como “conventillo
de los ingleses”. Otros referentes interesantes del lugar son
el bar Británico, inmortalizado por Sabato en Sobre héroes
y tumbas, que conserva el estilo de los viejos y tradicionales
bares porteños; la Iglesia Ortodoxa Rusa; la ex fábrica Canale,
entre otros. La realización del boulevard en el año 2007 permitió aprovechar su amplitud recuperando la imagen abierta
y arbolada que tuvo en sus orígenes y que hoy ofrece además
un paseo nocturno con bares y restaurantes.

Fecha: Sábado 28 de junio. 16hs.
Punto de encuentro: Defensa y avenida Martín García.
Inscripción: Se recomienda la inscripción previa enviando
mail a visitascascohistorico@buenosaires.gob.ar
Face: www.facebook.com/cascohistoricodebuenosaires
Visita de acceso libre y gratuito.
Organiza la Dirección General del Casco Histórico

Por Viviana Demaría y José Figueroa
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Secretario del Triunvirato
(La bandera que acompañaba la "misiva" era la española)
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Nacer y morir en junio
El 3 de Junio de 1770 María Josefa Gutiérrez da a luz un
hijo al que pondrá como nombre Manuel José Joaquín Del
Corazón d e Jesús Belgrano. Quizás sea por su sencillez
que pasó a la historia como Manuel. Simplemente Manuel.
Once hermanos acompañaron su infancia pero la muerte
lo encontró solo. Entre aquella vida familiar y la aventura de su vida que lo inscribió en el corazón del pueblo
argentino, muchos ires y venires signaron su paso por
este mundo. Estudiante incansable, apasionado escritor
y brillante soldado es lo menos que puede decirse de este
hombre que legó a la naciente patria el símbolo que nos
abrigaría en las horas más oscuras y los tiempos más luminosos de la historia argentina.

Pensamiento
El 19 de mayo de 1810, Manuel Belgrano escribía un
artículo en El Correo de Comercio titulado
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Esta sola voz es capaz de traer a la imaginación los más
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Su primera conquista fue graduarse de abogado en la
Universidad de Salamanca con medalla de oro, mostrando
un especial interés en los temas relacionados con la economía política. Así fue designado como el primer presidente de la Academia de Práctica Forense y Economía Política. Fue por estas funciones que Manuel Belgrano había
alcanzado prestigio en los ámbitos públicos, condición
que bien supo capitalizar. De ese modo obtuvo del Papa
Pío VI una autorización para leer toda clase de literatura
prohibida. El texto indicaba que podía tener acceso "...en
la forma más amplia para que pudiese leer todo género de
libros condenados aunque fuesen heréticos." Claro, había
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una excepción: las obras obscenas. Así conoció el pensamiento de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Gaetano
Filangieri, François Quesnay, Gaspar Melchor de Jovellanos,
Pedro Rodríguez de Campomanes y Adam Smith.
El mundo se había abierto ante los ojos del joven Manuel
que –unido a la fuerza de su espíritu indómito– cambiaría
el mundo para siempre.
Además, tener como primo a Juan José Castelli –el
Orador de la Revolución– creó a su regreso a Buenos Aires
el escenario propicio para que desplegase su utopía.
Claro que los acontecimientos no son siempre ni tan
simples ni tan lineales. Ya en 1797 guardó su título de
abogado y se puso el uniforme militar a pedido del virrey
Pedro de Melo que fue designado capitán de las milicias
urbanas de Buenos Aires en aquel año. Y como era curioso,
ya que estaba, se dedicó a profundizar sus estudios sobre
táctica militar.
Sabido es lo que sigue. Colabora como periodista en el
Telégrafo Mercantil, participa en ambas defensas de Buenos
Aires en las Invasiones Inglesas, comienza a editar el Correo
de Comercio, participa de las deliberaciones del Cabildo
convirtiéndose en protagonista de la historia de Mayo, es
designado vocal de la Junta Provisoria de Gobierno y a partir
de allí, el camino inmortal hacia la construcción de la nación
dirigiendo a los Ejércitos Libertadores.

Arriba: Adam Smith, Gaetano
Filangieri y Montesquieu.
Abajo: Jean-François
Quesnay y Jacques Rousseau;
pensadores que influyeron
en la formación intelectual de
Manuel Belgrano.
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Victorias y derrotas cruzaron la vida de este hombre
obsesionado por la unión nacional. Impulsado por ese
sueño ardoroso, un buen día comenzó la encarnizada
lucha por la creación de la bandera, su ocultamiento y
su gloria.

Casa de la Libertad
El Museo es un edificio colonial universitario perteneciente a los jesuitas; se encuentra en Sucre, Bolivia y se
lo conoce por el nombre de “Casa de la Libertad”. Lleva
ese nombre porque en él se graduaron como “doctores
de Charcas” los principales protagonistas de las revoluciones de la independencia de América del Sur. También
porque en su recinto se reunió la asamblea de diputados convocada por el mariscal Sucre proclamándose la
independencia del Alto Perú y porque allí además se sancionó la primera constitución de Bolivia, redactada por el
Libertador Simón Bolívar. Gabriela Zamora –administradora del Museo– no duda en afirmar que la bandera que
allí se encuentra, "es el tesoro más grande que tenemos
aquí”...esa mujer no habla de su bandera –la bandera de
Bolivia– sino de otra.

decir una indudable bandera argentina." El tamaño de
la otra, similar, pero su misterio mayor: "medía 2,25 por
1,60, en peor estado de conservación y sus tres franjas
eran roja, celeste y roja".

Ayohuma
Los capilleros –dos indios muy ancianos que nunca se
habían apartado de la región– le dijeron al padre Arrieta
que muchos años atrás, en tiempos del rey, siendo ellos
niños, oyeron de una gran batalla en el paraje cercano de
Charayvitú. En aquella pelea había tenido mucho que ver
el que entonces era cura de Macha y a raíz de ello fue perseguido por los españoles, debiendo dejar la parroquia y
refugiarse con los indios, donde pasó el resto de su vida,

aventurándose muy de tarde en tarde, y disfrazado, a las
poblaciones blancas.

En octubre de 1883 el padre Martín Castro, cura párroco
de Macha, recorría la capilla de Titiri, en el altiplano boliviano. Dos cuadros de Santa Teresa, corroídos por el abandono, llamaron su atención. Los descolgó y arrancó los
marcos para ver si la humedad había llegado a morder
el lienzo. Sorprendido, advirtió que detrás de la tela
había otra tela; cuando empezó a extenderla notó que la
segunda tela estaba manchada de sangre y parecía todavía más vieja que la primera. Detrás de cada cuadro se
ocultaba una bandera de dos metros de largo y más de un
metro y medio de ancho. Ambas enseñas tenían manchas
de humedad y sangre, y tajos de viejas batallas.
El Museo Histórico Nacional guarda la "bandera de Ayohuma". Entre otras reliquias puede verse el catalejo de William
Carr Beresford y una réplica del sable de San Martín, el sable
del general Manuel Belgrano, el óleo de Prilidiano Pueyrredón
que muestra a Manuelita Rosas, la cama de Sobremonte, el uniforme de Martín Miguel de Güemes y óleos de Cándido López
sobre la Guerra del Paraguay. Buena parte del relato del siglo XIX
argentino está dentro de esta casona de Parque Lezama donde
desde 1897 funciona el Museo Histórico Nacional.
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cito del General Pío Tristán. En esa última batalla participó
el primer ejército de ponchos azules: “las damas salteñas”,
al mando de la Capitana Martina Silva de Gurruchaga, que

La batalla de Ayohuma, era el hecho recordado por los
indios. El padre Arrieta encontró en los libros parroquiales
el nombre de su predecesor: Juan de Dios Aranívar, quien
firmó las novedades hasta el día anterior a la batalla. Después su rastro se esfumaba. Supo también que Aranívar
había sido amigo del comandante Belgrano, dándole refugio en su capilla. En 1896 el gobierno de Bolivia entregó
la bandera celeste, blanca y celeste de Titiri al gobierno
argentino. Hoy, esa bandera se encuentra en el Museo
Histórico Nacional.
La otra bandera, la de los colores misteriosos, quedó en
Bolivia y se conserva actualmente en la Casa de la Libertad. Años más tarde su enigma fue aclarado: no era roja,
celeste y roja sino blanca, celeste y blanca; los colores del
forro que la protegían detrás del cuadro se confundieron
con la tela de la bandera original. Aquella bandera era la
misma que don Manuel izó a principios de 1812.
Con la nueva enseña celebró el 25 de Mayo en Jujuy,
haciéndola bendecir por el sacerdote salteño, doctor
Juan Ignacio Gorriti bajo el lema "Juremos vencer a los
enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será
el templo de la independencia y de la libertad". “Sí, juro”
fue el grito que salió de las gargantas del pueblo de Jujuy
y de los soldados patriotas. Antes, fue el mismo comandante quien elevó una propuesta para usar un distintivo
que identificara al ejército bajo su mando. Así nació también la escarapela nacional y esa nueva bandera llevó los
mismos colores.

Contigua a la Sala de los Guerrilleros –se destaca la efigie
de doña Juana Azurduy, a quien a petición del general
Belgrano le fuera otorgado el grado de teniente coronela
de milicias– se halla la “Sala de la Bandera de Belgrano”.
La enseña que se encuentra en una caja de cristal no es
otra que aquella que el abogado don Manuel Belgrano,
Comandante del Ejército del Norte, enarbolara por primera vez el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Pasaje,
actual río Juramento.

El padre Castro volvió a doblarlas con prolijidad y las
escondió de nuevo detrás de los retratos, sin dejar una sola
pista. Dos años más tarde, la capilla tuvo un nuevo párroco:
Primo Arrieta. Este descolgó los cuadros y lo hizo azuzado
por la misma curiosidad, ya que el padre Castro no había
violado su secreto. Cuando retiró los marcos, aparecieron las banderas. El Padre Arrieta las estudió con detenimiento: una de ellas tenía 2,34 por 1,56 metros, "con desgarraduras interiores, sin desflecamientos, descolorida,
con tres franjas horizontales, celeste, blanca, celeste, es
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Pero el gobierno recibió la noticia del primer izamiento
de la bandera de la patria con exacerbado rechazo. ¿Por
qué? Belgrano –leal a la revolución de mayo– quería que
se proclamara la independencia de España y la nueva bandera representaba el primer signo de la emancipación. El
Triunvirato entendía que procediendo así se rompería violentamente con Inglaterra (dado que era aliada de España
en las guerras contra Napoleón). Por aquel entonces había
una palabra resistida: “independencia”, su sola mención
fastidiaba a Bernardino Rivadavia y al embajador inglés
lord Strangford que opinaba a favor de sostener buenas
relaciones políticas con la Corona. Fue así que Rivadavia
encabeza el primer procedimiento contrarrevolucionario: le ordena al Comandante Belgrano esconder nuestra
primer bandera e izar en su lugar una roja y amarilla, la
que usaba la flota española.
Sin embargo, aquella primer albiceleste, tuvo oportunidad de flamear victoriosa al frente del ejército del comandante en jefe Belgrano, derrotando a los adversarios de
la revolución en la memorable batalla de Tucumán el 24
de septiembre de 1812; triunfo que completó el 20 de
febrero del siguiente año en la de Salta, rindiendo al ejér-

Capitana Martina Silva de Gurruchaga, pieza clave para
la victoria en la batalla de Tucumán
resultó una pieza clave para la victoria. Esta victoria salvó
a la revolución de su crisis más grave al impedir a los realistas avanzar hacia el litoral para unir sus fuerzas con las
de la guarnición española de Montevideo. El Estado no
tuvo más remedio que premiar a Belgrano: un sable remachado en oro y 40.000 pesos, que éste donó a la Nación
para construir cuatro escuelas.
Pero Belgrano era astuto y en una carta enviada al General San Martín, le expresa su preocupación por el destino
final de la insignia revolucionaria: Mi amigo: "... conserve
la bandera que le dejé; enarbólela cuando todo el ejército se forme; y no deje de implorar a Nuestra Señora de
las Mercedes, nombrándola siempre nuestra Generala... "
Mientras San Martín organizaba el audaz cruce, tras esos
pliegues “del color del cielo”, por otro camino iba el ejército revolucionario de Belgrano subiendo al Alto Perú. Pero
fue derrotado en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma y
al retirarse tras esta última acción de guerra, los revolucionarios argentinos, ocultaron la bandera para que no
cayera en manos realistas. Casualmente fue encontrada
setenta y dos años después.
Por participar en esa expedición la C apitana María
Remedios del Valle, que había formado parte de las filas
del ejército de la revolución desde 1810, pasó a la historia
como una “niña de Ayohuma”, finalizando sus días ignorada y mendigando por las calles de Buenos Aires. Uno
de los pocos sobrevivientes de aquella batalla (que luego
seguirá a San Martín hasta Perú), el cabo Antonio Ruiz, más
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Capitana María Remedios del Valle

Nosotros también.

conocido como “el Negro Falucho”, fue fusilado tiempo
después por negarse a rendir honores al pabellón español.
Para Manuel Belgrano el final de sus días fue absolutamente indiferente. Sólo un periódico le dedicó un breve
obituario aquel 20 de junio de 1820. Fue el “Despertador
Teo-Filantrópico, Místico-Político”, editado por un sacerdote franciscano: Francisco de Paula Castañeda. Por aquel
entonces Rivadavia ya había olvidado que el territorio de
la actual Bolivia pertenecía a las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Quizás por eso la banderita primogénita, quedó
abandonada bien lejos.

Citas

Negada primero, ignorada después, nuestra insignia,
aquella que Belgrano nos legó, el máximo pabellón revolucionario, tuvo durante muchos años un triste destino:
dormir el sueño de la gloria en el exilio. Es un enorme
orgullo saber que hoy ya no está sola. Se encuentra cuidada con veneración, por nuestros hermanos de la Patria
Grande que supimos conseguir.

(2) Pigna, F. “Manuel Belgrano sobre las causas de la destrucción o la conservación y engrandecimiento de las
naciones” – artículo perteneciente a la publicación El
Historiador, que puede ser consultado en el sitio http://
www.elhistoriador.com.ar/

Volvió y fue millones3
Belgrano moribundo: Nos estamos matando entre nosotros, así no se puede.
Terranova: Tranquilo. Quieto, quieto, quieto. Hay que
sanar las piernas.
Belgrano moribundo: No, pero ¿usted quién es?
Terranova: El médico. Hay muchas cosas que hacer, te
necesitamos sano.
Belgrano moribundo: ¿Qué más hay que hacer? Yo ya no
tengo nada más para hacer.
Belgrano Joven: ¡Ah no! Está todo perfecto. Ya lograste
todo lo que querías.
Belgrano moribundo: No, claro que no. Salió todo mal.
Belgrano Joven: Con más razón entonces. Tenés que
volver. Hasta que salga bien. Hasta el final.
Belgrano moribundo: Yo ya estoy en el final. Mirá sífilis.
Esto no es sífilis. Tiene un nombre raro. Y lo peor está allá

¿Cuánto aumentó
el cafecito?

afuera: guerra civil. Nos estamos matando entre nosotros,
y con la misma bandera. Hasta esa idea fue un fracaso.
Belgrano Joven: ¿Quién te entiende a vos? Antes porque
no la quería nadie. Ahora porque la quieren todos.
Belgrano moribundo: Fue un fracaso. Mirá cómo estamos. No queda nadie. Ni Moreno, ni Castelli… Están todos
muertos. Ni San Martín. Hasta él va a caer en la volteada.
Hicimos todo mal. Queríamos cambiar el mundo para dárselo al pueblo y lo que teníamos que cambiar era el pueblo.
Belgrano joven: Entonces qué ¿nos olvidamos de todo?
… de los sueños, de los ideales… ¿nos olvidamos del
nuevo mundo?
Belgrano moribundo: Yo ya me olvidé de todo eso hace
mucho tiempo.
Belgrano Joven: Yo todavía lo sueño.

(1) Diálogo extractado de “Belgrano, la película” – una
de las dos grandes producciones históricas realizadas
con motivo del Bicentenario por la Televisión Pública,
Canal Encuentro y la Unidad Bicentenario, con el apoyo
del Ente Cultural de Tucumán, el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM).

(3) Diálogo extractado de “Belgrano, la película”
Referencias Bibliográficas:
~Instituto Nacional Belgraniano – “Biografía” – http://
manuelbelgrano.gov.ar/
~Ministerio de Educación – “Efemérides” – www.
me.gov.ar/efeme/3dejunio/
~O’Donnell, M. – “El grito sagrado” – Ed. Sudamericana,
Buenos Aires, Mayo de 1999
~Veiga, D. – “Primer Izamiento” – Diario La Capital,
Rosario, 15 de Junio de 2003 (citado en el sitio online
nuevaregion.com)
~La imagen que acompaña al texto ¿Qué hicimos bien?
ilustra el escrito de Soriano,O. “Un amor de Belgrano”
en el sitio web El Ruido de las Nueces
www.elruidodelasnueces.com.ar/?p=13459
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os cafés de Buenos Aires inspiraron a tangueros y escritores. Son el escenario de conspiraciones y declaraciones
de amor. De rupturas y reencuentros. Son un refugio para
estudiar, trabajar, leer o ver pasar la vida. Pero este hábito tan
porteño tiene su precio y es cada vez más elevado. Tomar un
cafecito puede costar hasta $ 24.

Un 300% más que hace cinco años, cuando salía $ 6. Y bastante más caro que en otras ciudades del mundo donde va de
los $ 13 a los $ 22. Aún así, la gente no resigna este gasto esencial de la cultura local.
Un kilo de café cuesta entre $ 130 y $ 400, según su calidad.
De cada kilo sale un promedio de 90 pocillos, a razón de entre
8 y 10 gramos por taza. El resto es agua.
El costo por pocillo oscila entre $ 1,40 y $ 4,40. Es decir que
un local que cobra $ 24 está obteniendo entre $ 19,60 y $ 22,60
por pocillo. El beneficio es aún mayor para las cadenas que
ofrecen café de filtro en vaso: de un kilo de café molido salen
220 vasos, con un costo de entre $ 0,60 y $ 1,80. Y en Starbucks
un vaso de café arranca en $ 29. Pero no es todo ganancia: la
venta de esta bebida es fundamental para sostener los gastos
fijos de un negocio.
“El aporte del café en la rentabilidad es muy grande –explica
el consultor especializado en gastronomía José Jurafsky, director de Foodconsulting. El costo de un plato de comida promedia el 35% de lo que se le cobra al cliente, pero el costo del café
es del 10%. El 90% no es todo ganancia, porque hay que sostener la estructura de operación del negocio. Pero ganan mucho
con el café. Y si capacitaran a su personal, ofrecerían un mejor
producto y ganarían aún más. Porque con la misma máquina
se puede hacer un buen o un mal café”.
En el bar La Paz, en Corrientes y Montevideo, un café cuesta $
23, pero los fines de semana y feriados a partir de las 15, lo cobran
$ 24. En el Tortoni, los días de semana el café sale $ 20 y desde

33

34
las 16 del sábado y domingo y los
feriados, $ 22. Mientras, en La Biela
cuesta $ 20, en El Gato Negro $ 19, y
en el Florida Garden, $ 21 en el salón
y $ 18 en el mostrador de parado. En
la cadena Havanna, lo cobran $ 19 y
en La Tienda de Café, $ 18.
“Algunos lo cobran más y te dicen
que es por la calidad del café, pero
los cafés son todos iguales –asegura Roberto López, dueño de La
Academia, el bar de Corrientes y
Callao. Nosotros lo tenemos a $ 16.
Es verdad que tiene mucha rentabilidad, pero para eso tenés que vender
muchísimo café. Y por ahí una persona pide un pocillo y se queda tres
horas. Además, se está perdiendo
el hábito del clásico café porteño,
porque ahora las cadenas te dan una
jarra y la gente se la lleva y la toma
por la calle. La que se sigue juntando
con amigos a tomar un café es la
gente de 30 años para arriba, pero
los más jóvenes no”.
“Con el café se amortizan todos
los costos fijos que tiene un local,
como sueldos, alquiler e impuestos –confirma el sommelier de café
Nicolás Artusi. Pero también hay
que recordar que es cien por ciento
importado. Es un commodity internacional sujeto a precios regulados
internacionalmente. Y este año tuvo
un aumento muy grande: llegó a
2 dólares por libra (que equivale a
0,4536 kilogramos)”
Durante años, ir a tomar un café
fue un ritual ciego. Daba lo mismo
si era rico y estaba a la temperatura indicada, o si estaba quemado
o frío. Pero ahora el porteño está
aprendiendo y demanda un buen
producto. “Hay un nuevo conocimiento sobre el café, en línea
con lo que pasó con el vino –dice
Artusi– y el problema es que el
oficio del barista se fue perdiendo.
Por eso en los locales de barrios
como Palermo, Colegiales, Recoleta o Puerto Madero, adonde va un
público que exige café de calidad,
están optando por ofrecerlo en cápsulas” Fuente: parabuenosaires.com.
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