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NO AL TARIFAZO

El “ruidazo” del jueves 14 fue la respuesta
popular a la escandalosa suba del gas, la luz y el
agua. Con cacerolas, pitos, matracas y bocinas, la
protesta se registró a lo largo y lo ancho del país.
El Ministerio de Ambiente y Espacio
Público homenajeó a los arquitectos
en su día destacando la obra de
Eduardo Catalano.
Inauguración de la Estación
Santa Fé de la línea H que
corre debajo de la avenida
Pueyrredón.

En el Obelisco e innumerables otros sitios de
la Ciudad y en Capitales y pueblos del país, el
temor y la desesperación popular ante los aumentos arbitrarios, ilegales y confiscatorios
en los servicios de gas, agua y luz se expresó
en cacerolazos, pitazos, matracazos y bocinazos. A pesar de esta alerta amarilla, el Gobierno nacional insiste con su política devastadora y retrocede a un 400% de aumento, que la
justicia ya anuló.
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Macri sigue sosteniendo al ministro de Energía –la cara
visible de una decisión errática, abusiva y sin fundamentación técnica– que debería ser un fusible para cualquier
manual de procedimientos políticos en descomprimir la
presión, descartando al de abajo en la escala jeráquica.
En lugar de ello, recomienda abrigarse bien y no andar
"en patas" dentro de la casa, para ahorrar energía, y confía en que la Corte le autorice el tarifazo, versión 2.
La solución obvia no está en sus planes: dar marcha atrás
con el regalo al "campo" de eliminación de retenciones
a la exportación de granos, (y a las otorgadas a las empresas mineras) recuperando un ingreso de dólares que
haría innecesario el ajuste brutal sobre las espaldas del
los pobres y de la maltrecha clase media.
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ABOGADOS

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

Especialistas en Derecho
Laboral
¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

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

Desinfección y
Control de plagas
(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 4342–1680
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista
Moreno 970 - 2º piso
oficina 22

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)
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

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

Relojero J. Daniel Godoy
n
Reparació
po
ti
o
d
to
e
d
de relojes

Compra venta de inmuebles
Tasaciones sin cargo

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

Alquileres

Necochea 663 - La Boca

BRANDSEN PROPIEDADES

4307-5979

Administración
Compra - venta - alquileres

Wenceslao Villafañe 1567 - Barracas

5355-1632

www.denichiloprop.com.ar
info@denichiloprop.com.ar

Tasaciones Sin Cargo

Brandsen 610

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13
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EL ENERGÉTICO CL UB DEL TARIFAZO

L

os socios y amigos del Presidente se lanzaron a la compra
de las empresas de gas y electricidad. El tarifazo pudo parecer una torpeza política, pero es parte
de un negocio bien planificado. John
Lewis y Marcelo Midlin compraron
Petrobrás por U$ 900 millones, y Nicolás Caputo se convirtió en el segundo
proveedor de Energía a través de Central Puerto.
El empecinamiento del presidente
Mauricio Macri en no dar marcha atrás
con el descomunal aumento de tarifas,
pese a las protestas sociales y los reveses judiciales, tiene motivos concretos
y explícitos en las comunicaciones que

publica la Comisión Nacional de Valores. Sus amigos y socios se lanzaron
desde enero a la compra de todas las
empresas del sector energético, invirtieron apostando al alza de las acciones. Tienen ahora que pagar lo prometido aumentando el precio mayorista
y trasladando las subas a los usuarios.
Pampa Energía, presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo
la órbita del grupo Tavistock de John
Lewis, el magnate británico en cuya
casa Mauricio Macri pasó el descanso
de Semana Santa, ofertó en febrero
de este año Petrobrás Argentina. El
precio, en medio de la euforia por
la suba de acciones de las empresas

energéticas a raíz de los aumentos tarifarios, fue fijado en 900 millones de
dólares, a pagar en efectivo y por emisión de acciones. La compra se concretó en la segunda semana de Mayo,
y ese mismo día Mindlin fue recibido
en la Casa Rosada por el Presidente
para celebrar el acuerdo.
En acta de directorio del 22 de junio
pasado se aprobó la emisión de acciones por 320 millones de pesos como
parte de ese pago, pero no se indica
aún cómo se pagará el resto de lo acordado. El punto más extraño de esa
reunión de Directorio es que la única
firma del acta, por decisión de todos
los accionistas, es la del represen-

tante del Anses, que posee el 22 por
ciento de las acciones de esa empresa.
Pampa Energía acordó también con
Mauricio Macri la explotación de un
pozo gasífero en Río Negro y, a partir
de la compra de Petrobrás, manejará
la refinería en Bahía Blanca; la central térmica Genelba y la hidroeléctrica Pichi Picún Leufú así como varias
plantas petroquímicas en Bahía Blanca
y Santa Fe.

Cuentas suizas

Mindlin viajó junto a Mauricio Macri
al encuentro empresario de Davos,
Suiza, en enero pasado y allí sellaron
el acuerdo. Pampa Energía compraría

Petrobrás no sólo para seguir produciendo gasoil, sino para convertirla en
una proveedora de gas. Para eso necesitaban un drástico aumento de los precios mayoristas. Macri cumplió su parte:
cuando volvieron de Davos, instruyó al
ministro Aranguren para que aumentaran de un golpe todas las tarifas, luz,
agua y gas. Aranguren, el centro de las
críticas y protestas ahora, trató en ese
momento de convencerlo que sería
demasiado todo junto, pero fracasó.
Macri debía cumplir lo pactado.
Pampa Energía, la mayor empresa
del mercado eléctrico, es bien conocida para el gobierno: Luis Caputo,
actual Secretario de Finanzas, encar-
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Por Gabriela Cerruti

gado de negociar el acuerdo con los
fondos buitres, fue su gerente general durante diez años. La empresa presidida por Mindlin es controlada por
Lewis, el excéntrico millonario que
valló los ingresos al Lago Escondido
luego de construir una mansión de 8
millones de dólares, alojó en su casa a
Mauricio Macri y Juliana Awada cuando
acompañaron al sur al presidente de
Estados Unidos Barack Obama. Casualmente en esa fecha obtuvo una licitación del gobierno de Río Negro para
construir una represa energética en el
Río Escondido, que proveerá de electricidad monopólicamente a la zona
de El Bolsón.
(Continúa en página 23)
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OLLAS POPULARES
CONTRA EL HAMBRE
Con cortes parciales, la organización Barrios de Pie instaló casi cien
ollas populares en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires
en la jornada del 19 de julio para reflejar su reclamo de puestos de
trabajo genuinos y alimentos para los comedores y merenderos.
El cierre de la protesta se realizó frente al Congreso de La Nación.

Fotos: Charo Larisgoitia y Joaquin Gracia Conde - FotoSur
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Muestra “Salón de
La Boca”

Argentina: "Nada
funciona bien"

E

l Museo Benito Quinquela Martín presenta
el Salón de Pintura de La Boca, resultado de
una convocatoria realizada de manera conjunta entre la Agrupación Gente de Arte y Letras
“Impulso” y el Ateneo Popular de La Boca, extendida a artistas que buscan visibilizar sus procesos
creativos. La exhibición se inaugura el sábado
23 de julio a las 13 hs. y puede visitarse hasta el
domingo 28 de agosto.

LAS OLLAS
POPULARES, COMO
EN LOS AÑOS 30

Históricamente, los salones artísticos han significado no sólo un ámbito participativo que
provocaba gran expectativa entre sus concursantes, sino también un espacio de diálogo e
intercambio destinado a celebrar el encuentro
entre tradición e innovación.

L

as imágenes de las inundaciones en Europa que han
sido transmitidas a todo el mundo parecen haber inspirado al presidente que utilizó más de una metáfora
"naútica" para describir la situación de Argentina.
"Nuestro país es una especie de barco que estaba en
riesgo de zozobra, pero no porque tenía una gran avería,
como el Titanic, que chocó y se hundió, sino porque está
todo picado y absolutamente nada funciona bien", dijo el
mandatario.
El presidente hizo estas declaraciones durante la firma
del decreto de ley que regula el empleo público, "un paso
más en la reforma y modernización del Estado".
Pero el mismo mandatario admitió que, con la crisis que
sufre Argentina, "nada del Estado funciona; los tres poderes
esenciales hacen agua por todos lados" Dijo que confía en
la recuperación y -siguiendo con la misma línea de ejemplos- agregó que su gobierno "está tapando los agujeros".
El presidente luego apeló a la comparación histórica e
hizo un paralelismo entre la situación actual y la crisis de
la década de los años 30, "en la que millones de personas
comían de una olla popular".
"Toda la sociedad se descompone en medio de esta
depresión como la que vive Argentina", expresó el mandatario, y concluyó que la recuperación "no puede ser rápida".
Fuente: BBC Mundo - Miércoles, 14 de agosto de 2002
[N. del E.: En el original “presidente” y “mandatario” se refieren a Eduardo Duhalde] http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/
latin_america/newsid_2193000/2193015.stm

E

l gobierno de la Nación declaró al edificio del Colegio Nacional Buenos Aires (CNBA), del barrio porteño de Montserrat, como monumento histórico
nacional mediante el Decreto 843 publicado el 12 de
julio en el Boletín Oficial.
“El Colegio cuenta entre sus ex alumnos a numerosas
personalidades públicas que se han destacado en los
campos de la política, las humanidades, las artes y las
ciencias”, remarcó la normativa entre sus considerandos.
El CNBA se fundó el 14 de marzo de 1863, sobre un solar

E

que forma parte de la denominada Manzana de las Luces.
Este solar en el que fue construido el inmueble del
Colegio se declaró histórico en noviembre de 1943.
El resto de los edificios que conforman la Manzana de
las Luces fueron declarados “monumento histórico nacional” el 28 de septiembre de 1981.
El antiguo edificio del CNBA fue demolido entre 1903 y
1908, cuando comenzó la construcción del actual inmueble con proyecto del arquitecto francés Norbert August
Maillart, que fue inaugurado el 21 de mayo de 1938.

140

l Gobierno asignó el número de teléfono 140
para la atención de usuarios de la red vial nacional ya sea para denunciar incidentes y accidentes o solicitar asistencia técnica. La resolución
3298/2016, publicada en el Boletín Oficial, precisó que
la línea está vigente para todo el país en lo que sean
caminos y autopistas nacionales. En los considerandos se indicó que en la actualidad "cada concesión

vial cuenta con un número individual para la asistencia vial, lo que resulta inconveniente para el público".
"La asignación de un único número abreviado para
todo el territorio nacional, resulta de fácil memorización y acceso, simplificando la operatoria del servicio, al momento de su utilización", añadió la resolución que tiene la firma del titular del Ente Nacional
de Comunicaciones, Miguel de Godoy.

Hoy, dos instituciones emblemáticas del
barrio de La Boca se unen para promover la experiencia del arte sin limitación de técnica ni temática. El jurado, integrado por Víctor Fernández
(director del MBQM), Horacio Spinetto y Roberto
Del Villano (Impulso), Norberto Russo y Eugenia
Cincioni (Ateneo), distinguirá a tres premiados
con la oportunidad de realizar exposiciones individuales en las nombradas instituciones durante
el 2017. Además, se destacarán 6 menciones que
participarán, junto con los anteriores, en una
muestra conjunta en la galería The Art Gallery.
Los artistas seleccionados son: Daniel Aguirre, María Sol Arguindegui, Eduardo Arrieta,
José Bava, Pablo Bonifazzio, Susana Botto,
Claudia Bursuk, Alexander Bustamante, Horacio Cacciabue, Mirta Catalano, Delia Cordone
de Parera, María Julia Dodera,Claudia Ecenarro, Roberto Frangella, Marina Frascara, Rubén
Tulio García, Silvina Giannini, Laura Leibson,
Claudia Maranga, Silvana Marotta, Miguel Ángel
Oriana, Deli Paccosi, Viviana Palumbo, Dolores
Pardo, Luis Alberto Plaquín, Cecilia Rabaudi,
Isaac Rasdolsky, Alejandra Repetto Escardo,
Oscar Sar, Anteo Silvio Savi, René Tuxen, Laura
Vacs, Esteban Pablo Videla, Horacio Vodovotz y
Laura Zingariello. Además, se exhiben obras de
dos artistas invitadas: Bella Livia García y María
Elena Lopardo.
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Con Piedra Caliente de Jade—Recupera tu energía y vitalidad
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ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Pág. 2
AUTOMASAJES Pág. 1

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,

AUTOMOVILES (Servicios para) Pág. 6
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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
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Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot - Numerología
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En el Día del Arquitecto destacan la
escultura de Eduardo Catalano

E

l Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad, homenajeó a los arquitectos en su día destacando la obra del arquitecto Eduardo Catalano.

La monumental escultura hecha en acero inoxidable,
aluminio y hormigón fue inaugurada el 13 de abril de 2002,
con un recital de la Camerata Bariloche y la participación
de niños y niñas de la villa 21, inscriptos en un programa
de educación musical de la Ciudad –en la actualidad desactivado– que ejecutaron sus instrumentos.
Una de las características de la flor es un sistema eléctrico que abre y cierra los pétalos automáticamente dependiendo de la hora del día. Por la noche, la flor se cierra,
emana un brillo rojizo desde el interior, y vuelve a abrirse
a la mañana siguiente. Este mecanismo también cierra la
flor si soplan vientos fuertes.
El mecanismo original hace que la flor se abra y se cierre
siguiendo la radiación solar, en un proceso que toma más
de 20 minutos y que convierte al monumento en un espectáculo cotidiano público de la Ciudad. Cuando se inaugu-
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ELECTRODOMÉSTICOS (service) Pág. 2
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HERRERÍAS Pág. 3

raron sus pétalos, no se cerraban debido a los problemas
técnicos que se resolvieron dos meses más tarde.
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Hay cuatro noches especiales en las que los pétalos están
abiertos: 25 de mayo, 21 de septiembre, 24 de diciembre
y 31 de diciembre.

MADERERAS Pág. 2

Según Eduardo Catalano, Floralis "significa que pertenece a la flora y por lo tanto las flores", y Genérica "del
concepto de" género "e indica que representa todas las
flores en el mundo.
Los componentes electrónicos empleados en la apertura y cierre de la flor fueron desactivados en 2010 para
evitar daños en la escultura, y se mantuvo permanentemente abierta hasta el año 2015. Esto se debió al hecho de
que uno de los pétalos se instaló incorrectamente durante
su montaje, como señaló el propio Catalano. La empresa
encargada de su construcción, Lockheed Martin Aircraft
Argentina , proporcionó una garantía de 25 años, pero al
ser nacionalizada en 2009 su reparación se retrasó. El mecanismo comenzó a funcionar de nuevo en junio de 2015.
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MUEBLERÍAS Pág. 3
MUTUAL Pag.2
PAPELERAS Pág. 2
SELLOS Pág. 2
TALLER MECÁNICO Pág. 6
TATTOO PIERCING Pág. 3
VIDRIERÍAS Pág. 3

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

1

GUITARRA /
CHARANGO

Granja Rubén

Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

4300-3176

Part.: 4204-6629

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

15 4093 5692

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

Administración de Consorcios
C.E.SERVICIOS

Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

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

ceservicios@hotmail.com

Tel/fax: 4331-4001

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

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

U

Cerrajería Baldini
Venta y colocación
de cerraduras
y cerrojos

Herreríia Artística y de Obra

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

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

PAPELERA

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a
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Muebles a
medida

Suárez 10234302-9590

·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.
Olavarría 670

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

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

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD,
micro ondas (Retiro y entrega
domiciliaria)

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

4300-4481

Estados Unidos 699 - San Telmo

MADERERA Duhar t

·Artículos de limpieza al por mayor

4301-7274 ● 15 4493-2190

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

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

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

Llaves de todo tipo Necochea 658
4362-3272

Envíos a domicilio

Av. de Mayo 560, local 16

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

20 DE SEPTIEMBRE 230

Chacabuco 670

lucionavarro@argentina.com

YEROM CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Clases individuales y grupales

SELLOS
Automáticos y de goma
Fotocopias - Anillados - Plastificados - Bajadas PC
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BIMCE
Arz. Espinosa 352 - La Boca
4300-9153 - bimce@fibertel.com.ar

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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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

Accidentes de tránsito
Despidos
Daños y perjuicios
Trabajo en negro
Sucesiones
Reclamos ante las A.R.T.
Accidentes de trabajo

OLIVER UNION

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED -

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

DAC

Símbolo de confianza

redaccion@laurdimbre.com.ar

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

4342-1680 – 15-6812-9915

Para publicar
consultanos:
4300-6396

 Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Carpintería

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

15 4093 5692

1866

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

TALLER
TALLER MECÁNICO
MECÁNICO

HISPANO
HISPANO

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.
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Mecánica
Mecánica general
general
Chapa
y
pintura
Chapa y pintura
Electricidad
Electricidad
Aire
Aire acondicionado
acondicionado

Benito Pérez Galdós 202
4300-7512
15 5180 5441
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Gacetilla de Prensa de Silos Areneros Buenos Aires

La arena: elemento esencial
para la estabilidad de las obras
• La elección del granulado y el tratamiento de la arena
son variables importantes a la hora de construir.
• Silos Areneros Buenos Aires hace un repaso por las
obras más importantes en las que participó con su
producto y asesoramiento.
En la construcción de cualquier ruta, autopista o,
incluso una costanera, la arena es uno de los protagonistas principales. “Si bien los clientes son conocedores del tipo y cantidad de material que necesitan en función de la obra que se trate, siempre les
ofrecemos el asesoramiento respecto de la granulometría más adecuada y del tipo de arena para cada
proyecto”, explica Casimiro García, gerente comercial
de la empresa Silos Areneros Buenos Aires, dedicada
hace más de 60 años a la extracción y comercialización de áridos.

•Costanera de Formosa: para el relleno se utilizaron un total de 110.000 m³ de arena para cubrir
los terraplenes, rellenos por refulado de la costanera de la ciudad, recupero de playas y el desvío
del Arroyo Pucú.

La empresa ubicada en el barrio de La Boca ha demostrado en sus años de experiencia, reconocimiento no
sólo por su producto sino también por el servicio al
cliente. Algunas de las muestras de ello, son las obras
históricas en las que ha participado:

“Si bien en estas obras participamos indirectamente
proveyendo a quienes abastecen los proyectos,
como empresa líder del sector arenero nos enorgullece haber participado con nuestro producto y servicio en obras históricas para nuestro país”, concluye
Casimiro García.

•Ampliación de la doble mano en la Ruta 2: Silos
Areneros Buenos Aires participó en la construcción de los puentes, alcantarillados y puestos de
peaje. La Ruta 2 es uno de los accesos utilizados
para llegar a los balnearios de la costa bonaerense
y esta obra facilitó los tiempos de viaje hasta destinos como Mar del Plata.
•Autopista Buenos Aires- La Plata: para este proyecto en particular, Silos Areneros participó en el
relleno del terraplén del tramo Sarandi-Villa Dominico en el que se utilizaron 130.000 m³ de arena
refulada, especial para este tipo de trabajos. La
autopista fue inaugurada en el año 2002 y enlaza la
Autopista 25 de Mayo con la capital de la provincia.

•Costanera de Posadas: se utilizaron 2.500.000 m³
de arena, destinados al relleno de recintos ejecutados entre la línea de la ribera del Rio Paraná y la
trama urbana de la ciudad para ambos lados del
Puente Internacional Posadas-Encarnación.

Acerca de Silos Areneros Buenos Aires:
Silos Areneros Buenos Aires es una empresa líder en
Argentina dedicada a la extracción, transporte y comercialización de áridos, dragados y rellenos con más de 60
años en el mercado. Hoy en día cuenta con una flota de
nueve embarcaciones, piletas y silos para áridos ubicados en la zona de Dique Cero del Puerto de Buenos Aires.
Más información: http://www.silosareneros.com.ar/ FB: /
Silosareneros, TW: @SilosArenerosBA.
Oficina de Comunicación de Silos Areneros en Argentina:
dabillera@axoncomunicacion.biz (Débora Abillera).
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El Museo de La Plata devuelve
restos de caciques mapuches

Atentado reivindicado por una
agrupación mapuche
El Bolsón, 19 de julio (Télam) , Corresponsal

E

l Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata aprobó la restitución
de los cráneos de cuatro caciques mapuches a su pueblo.
Se trata de los restos del cacique Gherenal, cuyo
cráneo figura en el catálogo del Museo platense con
el número 317; el cráneo del "indio brujo", que figura
con el número 333; Gervasio Chipitruz, cráneo 337
y el cráneo de Manuel Guerra, catalogado con el
número 309.
La directora del Museo de La Plata, Silvia Ametrano,
informó que "el Consejo Directivo de la Facultad (de
Ciencias Naturales y Museo) tratará y aprobará la restitución de los restos de los cuatro lonkos que llegaron al Museo como parte de una donación de Estanislao Zeballos".
"El Museo ya tiene el ejercicio y la práctica de restituir y en este caso rescato el diálogo con la comunidad reclamante, esta restitución es un proceso que
hemos hecho junto con la comunidad de Lorenzo
Pincén de Trenque Lauquen", remarcó.
Ametrano destacó que "de los cuatro caciques se ha
podido reconstruir su biografía y la identidad es clara".
"Chiquitruz y Manuel Guerra eran caciques que
supieron vivir en armonía con los criollos, e incluso su
caballería recibía paga y raciones del gobierno argentino", explicó Ametrano.
"Pero en un momento, cansados de los malos tratos
que recibían de un capitán argentino, deciden suble-

varse. 'Indio Brujo' era cuñado del cacique 'Baigorrita'
quien murió asesinado en la Campaña al desierto al
igual que el cacique Gherenal", añadió.
Los cráneos de Gherenal e "Indio Brujo", Manuel
Guerra y Gervasio Chipitruz serán restituidos al Lonko
Lorenzo Pincén quien los viene reclamando desde
1989 constituyéndose en el primer pedido del país
de estos verdaderos "trofeos de guerra".
El antropólogo y presidente del Colectivo GUIAS
(Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social), Fernando Pepe, explicó que "esta restitución es muy compleja ya que son cuatro lonkos, de
cuatro linajes diferentes que aún están presentes en
nuestros territorios".
Destacó el trabajo coordinado con las distintas
comunidades mapuche tehuelche de la provincia de
Buenos Aires, con el Museo de La Plata y con la Dirección de Afirmación de los Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
"Trabajamos también con el Parlamento Mapuche
Tehuelche de la provincia de Buenos Aires, que será
parte de la restitución, al igual que la Comunidad de
Luis Pincén, de San Miguel, que tendrá especial participación en las ceremonias ancestrales", detalló.
Finalmente Pepe remarcó que "el museo realizó la
primer restitución en la década del ´90 y la segunda
en la primera década del siglo, pero desde la creación
de GUIAS, en el año 2006, ya realizamos tres restituciones y estamos a vísperas de la sexta restitución en
la historia del Museo de La Plata que es el museo que
más restituciones ha realizado en el país".

D

os máquinas retroexcavadoras del magnate inglés
Joe Lewis, que trabajaban en un tendido eléctrico
cercano a El Bolsón, fueron incendiadas esta madrugada en un atentado de protesta contra las transnacionales
y la represión a las comunidades originarias, que reivindicó
el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) mediante
panfletos en el lugar, informó la policía.
El ataque incendiario ocurrió a las 4.30 de hoy en Mallín
Ahogado, donde las máquinas de la estancia de Lewis Lago
Escondido construían la conexión eléctrica desde una usina
hidroeléctrica de propiedad del magnate a El Bolsón, para
alimentar el Sistema Interconectado Nacional.
Una de las máquinas se encontraba en un camping y la
otra en el predio de un poblador, y al incendiarse quemaron también otros bienes del lugar. Los atacantes tiraron
clavos frente al cuartel de bomberos de El Bolsón, con lo
que lograron impedir su intervención.
El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, expresó a
Télam su “rechazo total a los actos de violencia y terrorismo",
y vinculó el hecho a la irrupción del sábado de manifestantes en la apertura de la Fiesta del Invierno, donde también
expresaron consignas de la causa mapuche.
En ambos episodios, los militantes de RAM pidieron la
liberación del activista Facundo Jones Huala, detenido en
Chubut en mayo, acusado de usurpar tierras que su comunidad reivindica como de propiedad ancestral, quien además
a fin de mes enfrentará un juicio de extradición por pedido
de la justicia de Chile, por el incendio de una estancia en el
sur del vecino país.
“Fuera Benetton, Lewis, Van Ditmar, fuera a las transnacionales, a las petroleras, las mineras y las hidroeléctricas”,
decían los panfletos que dejaron junto a las máquinas incendiadas, que además se pronunciaron contra la “represión
ilegal a las comunidades mapuches”.

Federico Van Ditmar es un operador inmobiliario que
gestiona la compra de grandes propiedades de la Patagonia para extranjeros, en tanto que el italiano Luciano
Benetton tiene miles de hectáreas en campos que atraviesan las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
"No amparamos ningún acto de represión sobre la
comunidad mapuche como dicen los panfletos, pero
tampoco amparamos los actos terroristas que ponen en
peligro a vecinos y sus bienes", afirmó Pogliano.
El intendente pidió la intervención de “todas las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, para reforzar
la protección a “los vecinos y ciudadanos civilizados que
han elegido esta tierra para vivir en paz”.
También el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su repudio al atentado y se solidarizó con
las víctimas del ataque.
El RAM ya había provocado varios ataques incendiarios en la región, entre los que se destacan la destrucción del refugio de montaña “Juan Javier Neumeyer”, del
Club Andino Bariloche, dentro de jurisdicción de Parques
Nacionales, y de viviendas en un loteo de Villa La Angostura, que entre sus propietarios cuenta a un empresario
de Estados Unidos y el basquetbolista Manu Ginóbili,
cuya propiedad es reclamada por la comunidad mapuche Paichil Antriao.
Jones Huala es el lonko (jefe) de la comunidad Cushamen, en el oeste de Chubut, donde fue detenido en un
procedimiento de Gendarmería Nacional y la policía provincial, que denunciaron como ilegal y basado en persecución política.
El activista negó haber estado en los ataques, aunque
los reivindicó como parte de la lucha de los pueblos originarios en la resistencia mapuche contra el despojo de
sus tierras y la persecución de sus pobladores.
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(Viene de página 7)
Además del aumento de tarifas,
otra medida rápidamente implementada en el sector enrgético por el
gobierno, fue la reglamentación de
la ley de regulación de energías renovables. La reglamentación fue hecha
con participación de los dos primeros
beneficiarios: Lewis, y su central eléctrica Río Escondico, y Nicolas Caputo,
el amigo, socio y acreedor del Presidente, que llevará adelante una
represa hidroeléctrica en las afueras
de la Ciudad de Bahía Blanca.
Durante febrero y marzo, las acciones de las empresas eléctricas volaron
en la Bolsa de comercio. Al punto que
Nicolás Caputo fue nombrado vicepresidente en reconocimiento por el valor
de sus acciones y como fiel representante del gobierno, una tradición que
Macri eligió honrar designando allí a
quién define “como un hermano”.
Caputo también incursionó definitivamente en el terreno energético a
partir de ese momento. A través de
SADESA es la segunda proveedora de
energía eléctrica, y es socia mayoritaria de Edesur y Gas Cuyana. Desde
Gas Cuyana, insólitamente, o no, planteó un recurso judicial apenas asumió
el gobierno macrista reclamando un
aumento en los precios mayoristas de
electricidad.
Un poco después, se quedó con
TGN, Transportadora de Gas del Norte,
una firma que estaba en litigio e intervenida por el ejecutivo. Sadesa ya
había comprado en el 2006 la parte
que Petrobrás tenía de esa empresa.
El presidente de SADESA es Miguel
Reca, un ex ejecutivo de Merry Linch,
amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta de Los Abrojos para
los partidos de futbol con el equipo
del Cardenal Newman.

Hace un mes atrás, en pleno escándalo y protesta social por el tarifazo,
SADESA planteó su fusión en Central
Puerto junto a las empresas eléctricas de las familias Miguen y Escasany,
según la comunicación que envió a la
Bolsa de Comercio.

Ganancias extraordinarias

En el balance 2015, la empresa de
Caputo plantea un panorama sobre
el campo energético de la Argentina que dista bastante de la desolación y el caos que transmite ahora el
gobierno. SADESA participó en casi
un veinte por ciento de la generación
de energía mayorista, y tuvo un crecimiento en sus ganancias del 219 % con
respecto al año anterior.
“Durante el año 2015 la Sociedad
registró una ganancia operativa de
$1.785 millones, mientras que en el
mismo período de 2014 dicho resultado fue una ganancia de $267 millones.
Como principales causas de esta
variación podemos mencionar los
mayores ingresos por actividades
ordinarias que en mayor medida son
derivados del proceso de fusión y en
menor medida por; a) los cambios
que introdujo la Res. SE 482/2015, b)
el resultado positivo por descuento de
cuentas por cobrar producto de la disminución de la tasa de descuento, c)
el recupero de impuestos a los ingresos brutos, d) diferencia de cambio
positiva y e) el recupero de seguros.”
Hace algunas semanas, SADESA se
presentó a una licitación convocada
por Cammesa para ampliar el parque
termoeléctrico. La propuesta parecía acordada de antemano: casi triplicó al resto de los oferentes y propuso al Gobierno construir un com-

plejo con una potencia total de 1812
megawatt (Mw) de potencia eléctrica
que, en total, demandará una inversión cercana a los US$ 1600 millones.
Las ofertas se abrieron el 7 de junio y
aún no se conoce el resultado, pero se
estima que se presentaron para ganar
y terminarán construyendo las centrales propuestas en Zárate.
Semejante frenesí de las empresas
amigas en el sector energético explica
el tarifazo. Para que las cuentas cierren, hay que cumplir las promesas.
El aumento de la luz y el gas hace
pasar desapercibido el aumento del
agua, pero las idas y vueltas de los
inversores tomando como negocio
los servicios públicos me recuerda
una conversación que mantuve con
el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri en su despacho de Bolívar 1.
Macri intentaba explicarme por qué
él había tenido más visión empresaria que su padre en los años noventa.
“Mi viejo era constructor, quería que
lo contrataran, iba, ponía los caños,
cobraba y se iba. Y yo le decía: viejo,
vos ponés los caños, el agua es gratis, y
el gobierno la cobra. ¿Por qué? Quedemosnos con el negocio del agua. Es el
mejor negocio. Algo que viene gratis y
a granel, y cobrás fraccionado. Por eso
me obsesioné con la privatización de
Obras Sanitarias. Y perdimos…”
Dicen que fue su mayor frustración.
Trabajaron duro para quedarse con la
privatizada Obras Sanitarias y perdieron la licitación por centavos frente al
grupo Soldatti, tal vez por espionaje
industrial, o por cambio de favores en
la interna menemista.
Desde entonces, decidió que nunca
más perdería una licitación. De eso se
trata parte de todo lo que está sucediendo.
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Roban y dañan al Centro
Educativo Isauro Arancibia

Conmoción en La Boca por el
retorno de Juan Carlos Duarte

as puertas de acceso al Isauro Arancibia, por la calle
Cochabamba, fueron destrozadas y una vez en el
interior del edificio robaron ropa de bebé, juguetes, violentaron armarios y sustrajeron materiales didácticos", dijo
a Télam la directora de la institución, Susana Reyes.
. En Paseo Colón al 1300, la institución tiene un edificio
de tres plantas en el que se brindan clases y talleres a 300
jóvenes en situación de calle, además de contar con una
residencia para estudiantes y un jardín de infantes.
Los ladrones accedieron al subsuelo del edificio e ingresaron al emprendimiento gastronómico, donde los chicos
en situación de calle elaboran caterings y productos de
panadería.
"Allí se llevaron un horno industrial, dos hornos microondas, una cafetera, y mercadería", detalló la directora.
"Parece que nuestro esfuerzo por levantar el Arancibia
no va a terminar nunca", dijo Reyes al volver de la comisaría, donde radicó la denuncia.
La directora explicó que "el centro educativo inaugurará
su nuevo edificio, que fue un logro de la comunidad educativa y por eso ese día será una fiesta del barrio".
En medio de esos preparativos, estimó "incomprensible este ataque",
"Queremos pedir ayuda estatal para reponer todo lo que
perdimos y hacer partícipe a la comunidad de un tema que
nos preocupa", completó la directora.
Los docentes y alumnos de la escuela, anunciaron que,
a pesar del robo y destrozos que sufrió el establecimiento
el miércoles 13 de julio, el próximo 2 de septiembre será
inaugurado el edificio, cuyas refacciones demandaron casi
13 millones de pesos
“En estos tres años habíamos logrado producir catering
y productos de panadería. Muchas universidades nos llamaban para preparar sus servicios. Nos robaron todo, pero
el oficio ya lo tenemos”, dijo Noemí, una mujer de 53 años.
El salón donde se aloja el emprendimiento productivo de
la panadería, ubicado en el subsuelo, fue uno de los más
afectado por el robo: de allí se llevaron un horno industrial, dos hornos eléctricos chicos y dos microondas, utensilios, balanzas, delantales, termos eléctricos y todos los insumos necesarios para el funcionamiento.
El jardín de infantes fue otro de los espacios que saquearon: “Se llevaron los pañales, la comida, los materiales

didácticos y rompieron todo”, apuntó Romina, una de las
maestras. “El jardín es central en el proyecto del Isauro
porque permite la contención de los hijos de los jóvenes
que estudian”, detalló.
“El Isauro Arancibia nació hace 18 años, con dos maestras dando clases a mujeres agrupadas en la Asociación
de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), en una oficina de la CTA. Ellas fueron las que nos dijeron que había
muchos pibes en Constitución que no iban a la escuela”,
recordó Susana Reyes, que además de ser la directora de
la institución, es una de esas maestras. “Fuimos a buscarlos y al poco tiempo los pibes abrían sus carpetas. Luego
comenzamos a recibir a jóvenes de otras ‘ranchadas’”,
recordó la docente.
Reyes señaló que el edificio en el que se encuentran
lo consiguieron hace ocho años y fue esa construcción
lo que les permitió que empezaran “a crecer los proyectos”. “Aumentamos las horas, creamos el jardín, empezaron a surgir talleres y hoy tenemos hasta la terminación
de secundaria con el Plan Fines”, añadió.
“En 2011 logramos que la Legislatura estableciera por
Ley que 14 millones de pesos de la venta de las torres de
Catalinas fueran destinados a la refacción del edificio. Dos
años después dijeron que nos teníamos que ir porque iba
a pasar por aquí el Metrobus”, dijo Reyes. En tanto, en 2013,
bajo el número 2897, se licitó la obra de remodelación que
costó al Gobierno porteño 12.880.889 de pesos.
Tras idas y vueltas de rumores y notificaciones extraoficiales que indicaban que se tenían que ir, el entonces subsecretario de Gestión Económica Financiera del Ministerio
de Educación porteño, Carlos Regazzoni, se presentó en
2014 en el Isauro y aseguró que no iba a pasar el Metrobus
por allí, lo que quedó registrado en un acta de la escuela.
Las obras avanzaron y hoy el establecimiento es una institución de tres plantas, donde cada taller tiene su salón
específico y se dictan cursos variados, que van desde peluquería hasta reparación de bicicletas.
“A pesar de los ataques vamos a realizar la inauguración del edificio el 2 de septiembre, no nos van a quebrar
la voluntad, como decimos siempre, en el Isauro se respira lucha”, dijo Reyes, acompañada de representantes
de organizaciones barriales, sociales y sindicales. (Fuentes propias, Telam, Página/12)

Liberado tras dos tercios de su condena, el asesino del Oso Cisneros se instaló a ametros
del Paseo de la Economía Popular que lleva el nombre del militante asesinado.

L

a FM Riachuelo de la Organización Social y Política
Los Pibes dio cuenta de la “gran conmoción entre
los habitantes del barrio de La Boca que ha causado la liberación del criminal Juan Carlos Duarte,
alias Colchón, que fuera sentenciado a 18 años de
prisión por el asesinato del militante popular Martín
‘Oso’ Cisneros". Al recobrar su libertad Duarte decidió volver a afincarse en el barrio de La Boca, a pocos
metros del lugar donde había ejecutado el delito, lo
que parecería un gesto simbólico hacia el barrio y los
militantes de la Organización Social y Política Los Pibes.
Lito Borello, coordinador nacional de la O.S.y P. Los
Pibes expresó su preocupación “por esta presencia,
por lo que significa para el barrio y la organización”,
al mismo tiempo que hizo conocer “las amenazas de
venganza que el criminal está haciendo correr por el
barrio”. Numerosos referentes de organizaciones sociales y políticas se hicieron presentes para hacer llegar su
solidaridad y presencia frente a la gravedad del hecho,
por lo que significa para el conjunto de las organizaciones y el barrio, en el contexto político actual de amenazas a referentes y luchadores sociales.
El asesinato de Martín Cisneros, en junio de 2004, por
un delincuente con captura recomendada pero que, sin
embargo, circulaba libremente por el barrio, produjo
un estallido popular. En esa trágica jornada, la indignación de los compañeros de Cisneros desembocó en
el ingreso masivo a la seccional 24 de la Policía Federal. Exigían la detención del asesino Juan Carlos Duarte.
El hecho fue rotulado por la prensa de derecha como
“la toma de la Comisaría 24” dando por ciertos destrozos y la desaparición de un cuadro de Quinquela Martín.
Por ese hecho se abrió una causa cuya única novedad consistió en eximir de responsabilidades al Comisario Cayetano Vicente Greco, a la sazón titular de la
dependencia.

Juan Carlos Duarte –quien vivía con su madre frente
a la casa del Oso– en la noche del 25 de junio de 2004
cruzó la calle en compañía de un menor. Ambos le
habrían disparado a Cisneros a quemarropa desde la
ventana, dándose de inmediato a la fuga. Fue entonces
que los indignados vecinos y compañeros de Cisneros
fueron a la seccional y ante la falta de acción policial
terminaron tomándola. En el hecho participó Luís D'Elia,
por entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat
Social en el Gobierno de Néstor Kirchner.
El delincuente tenía tres pedidos de captura, uno
en Lomas de Zamora por robo a mano armada y otros
dos en Capital radicados en la misma comisaría 24,
uno por lesiones graves y otro por violación. El comisario Grecco lo caracterizaba como “un humilde remisero” de La Boca.
El juicio oral contra Duarte y el menor tuvo sentencia
el 5 de julio de 2006. Duarte fue condenado a 18 años
de cárcel, de los cuales dos correspondían a otra causa.
El cómplice de Duarte fue acusado sólo de portación
de armas. El Tribunal ordenó su reclusión en un instituto de menores hasta que cumpliera 18 años, luego
de lo cual debería decidir si lo dejaba en libertad o lo
recluía en una cárcel común.
La noche del crimen, Martín Cisneros ultimaba los
preparativos para volver al día siguiente con sus compañeros del Comedor Los Pibes al puente Pueyrredón
al cumplirse el segundo aniversario del asesinato de
otros dos militantes sociales: Maximiliano Kosteki y
Darío Santillán.
Con igual lógica a la que esgrimen los familiares de
Maxi y Dario en esa causa, los compañeros de Cisneros pidieron se investigue a quienes hicieron posible
el desenlace. Apuntaron en ese sentido a la connivencia policial que liberó la zona, sin cuyo aval –sostuvieron– el sicario que lo ejecutó no hubiera podido actuar.
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Piden urgente tratamiento de proyecto
para personas en situación de calle

L

a senadora rionegrina Silvina García Larraburu solicitó hoy al presidente de la Comisión de
Derechos y Garantías del Senado, Luis Naidenoff, el urgente tratamiento de un proyecto
de ley sobre personas en situación de calle, que propone la creación de centros de reinserción ante una problemática de "emergencia social".
El proyecto de ley es el fruto de un trabajo en colaboración con las organizaciones dedicadas
a la problemática, cuya principal impulsora fue Proyecto 7, y que contó también con el acompañamiento de Ciudad sin Techo, Caminos Solidarios y Red Solidaria, entre otras, recordó García
Larraburu en un comunicado.
“Estamos ante una emergencia social, la realidad de las personas que viven en la calle es de
extrema vulnerabilidad”, enfatizó la senadora, y precisó que el proyecto reconoce los derechos de
las personas que están en esta situación y establece un programa que contempla varios aspectos operativos como la creación los centros de reinserción, idóneos para la contención social de
las personas en esta condición.
La iniciativa está destinada tanto a quienes viven a la intemperie como a aquellas personas
que residen en asentamientos precarios, hoteles subsidiados o paradores.
La población en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires aumentó entre un 20 y un 40
por ciento en lo que va de 2016 respecto de 2015, según las organizaciones que trabajan con la
problemática, en tanto desde el Gobierno porteño informaron que el promedio de llamados a
la línea gratuita de asistencia social se incrementó un 50 por ciento.

Manifestación (1934) perteneciente a la colección MALBA, Fundación Constantini. Este cuadro de gran medida (180 x 249 cm.) es, quizás,
uno de los más memorables de Berni. El detalle
de las caras de los manifestantes que reclaman pan y trabajo, de sus rostros con arrugas,
de sus ojos mirando hacia distintos puntos. La
decepción y desesperación de las miradas es
la muestra más fuerte del arte del realismo social o político que practicaron los artistas de
nuestro país en los años ‘30.

En tanto, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño informaron que en la
línea 108, un número gratuito al que llaman personas en situación de calle o bien vecinos cuando
ven a alguien en situación de vulnerabilidad, "el año pasado se recibieron un promedio de 200
llamadas diarias y este año unas 300, siempre en el periodo comprendido entre junio y agosto".
“Ante este escenario, el aumento de las personas en situación de calle es sumamente notable,
por lo cual es imperioso tomar medidas, hacer un relevamiento y contener a la población que se
encuentra en una mayor estado de vulnerabilidad”, finalizó García Larraburu. (Télam)
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CUMPLIÓ
436 AÑOS EL 11 DE JUNIO

L

DAN POR CANCELADO EL PROYECTO DE DISTRITO
AUDIOVISUAL FRENTE A PUERTO MADERO Y SU TORRE DE
335 METROS

L

a torre más alta de Latinoamérica iba a medir 335 metros
de altura distribuidos en 67 pisos. El majestuoso edificio
planeaba contar con un hotel, departamentos, estudios de
TV y museos: todo en una superficie de 216.000 m2. Se planificótambién un estadio aledaño con una capacidad para 15
mil personas y un parque que iba a tener las mismas dimensiones que el Central Park,de New York.
Tras su anuncio en 2012, la sociedad entre el Estado y
la constructora Riva no se llevó a cabo. El Estado formó e
inscribió Nuevos Aires del Sur S.A. con un capital accionario de $620 millones, cuyo presidente era el ministro de Economía, Axel Kicillof, y sus directores titulares, Diego Bossio, ex presidente de la ANSeS, y Alfredo
Scoccimarro, ex secretario de Comunicación Pública de
la Jefatura de Gabinete.
Ante la falta de inversores extranjeros, la constructora no formó parte de la sociedad y el proyecto no
halló sustentabilidad.

Luego de analizar el proyecto original, un estudio
de arquitectos cercanos al gobierno de Macri planteó
dudas acerca de la capacidad de la “isla” de soportar la
estructura. Informaron que la fachada curva que genera
de perfil la forma de la letra A (“por Argentina”) requería un estudio del suelo.
El Presidente entiende que Buenos Aires ya tiene su
Distrito Audiovisual, entre Palermo y Chacarita. Con
su decisión, Macri pone fin al deseo de Cristina de ver
finalizado el megaproyecto. Un rascacielos que no tocó
las nubes.
En el lugar continúan hoy los depósitos fiscales llenos
de chatarra, dependencias de prefectura y la Armada,
en donde se halla la escuela Naval Fluvial que actualmente cuenta con 200 alumnos. A diario, concurren a
trabajar al lugar unos 1000 empleados.

a segunda fundación de la Ciudad Buenos Aires, de la que
el 11 de junio se cumplieron 436 años, fue comandada
por el vasco Juan de Garay, pero protagonizada en su mayoría por pobladores originarios de lo que es hoy Paraguay.
Garay salió de Asunción y no de España, al frente de
sesenta y seis personas, de las cuales diez eran españolas y
las demás nativas, trayendo ganado, herramientas y -fundamentalmente- armas.La travesía de los cerca de 1.200 kilómetros que separan a la capital paraguaya de las costas del Rio
de la Plata demandó tres meses, con una escala en la región
donde hoy se levanta la ciudad de Santa Fe.
Los viajeros empezaron a trazar la futura ciudad el 28 de
mayo de 1580, media legua al norte (actual Plaza de Mayo)
del lugar que ocupó la primera Buenos Aires fundada por
Pedro de Mendoza en los terrenos que hoy ocupa el Parque
Lezama.
El acto formal de fundación tuvo lugar el 11 de junio. En
la traza planificada por Garay y sus hombres figuraban doscientas cincuenta manzanas destinadas a los pobladores,
el emplazamiento de un fuerte, una Plaza Mayor, tres conventos y un hospital.
Cada poblador recibió fuera de la ciudad una huerta de
cuatro hectáreas; se nombraron las autoridades y se eligió
patrono de la ciudad a San Martín de Tours.
La primera Buenos Aires había sido abandonada en 1541,
cuando los pocos colonos que quedaban de la expedición
de Mendoza vaciaron los ranchos de paja y barro que habían
construido, quemaron el fuerte y escaparon a Asunción castigados por el hambre y perseguidos por los querandíes.
Casi 40 años más tarde, el 11 de junio de 1580, los españoles insistieron y fundaron la ciudad por segunda vez, en una
ceremonia que estuvo encabezada por Garay y su esposa en
lo que es actualmente la Plaza de Mayo. Como antes, los querandíes intentaron expulsar a los invasores, pero los españoles habían llegado preparados con más y mejores armas.
Los querandíes fueron derrotados en varias batallas y
se retiraron al interior del país. Hasta el día de hoy, uno de
los partidos del Gran Buenos Aires lleva en su nombre el
recuerdo de esos sangrientos combates: La Matanza.
Garay no bautizó la ciudad con su denominación actual:
le puso Ciudad de Trinidad y Puerto de Santa María del Buen
Ayre, pero desde el principio, la gente se acostumbró a llamarla por el nombre del puerto, que, con los años, se acortó
hasta convertirse en Buenos Aires.
Favorecidos por las condiciones del suelo y del clima de
las llanuras pampeanas, los caballos traídos por Mendoza y

abandonados luego al despoblarse Buenos Aires, así como
las vacas y toros introducidos por Garay, se reprodujeron en
gran cantidad y constituyeron la más importante fuente de
recursos para los habitantes del Río de la Plata en la época
hispánica.
Los pobladores de Buenos Aires habían recibido en propiedad solares e indios que fueron otorgados por Garay, y
también el derecho de explotar el ganado salvaje. Debido
a la falta de cercados, los animales cimarrones se expandieron por el centro del país, y como otros colonizadores explotaban esa riqueza, los habitantes reclamaron sus derechos
sobre la misma.
Las tropillas de ganados cimarronas constituían un constante peligro para los pequeños sembrados que rodeaban
a las ciudades y los labradores sufrían grandes perjuicios,
ya que los animales pisoteaban y destruían los cultivos de
las huertas.
Con el fin de apoderarse de la carne, y especialmente del
cuero y el sebo, que se exportaban, los españoles organizaban matanzas llamadas "vaquerías" donde se sacaban aquellos productos y el resto se desperdiciaba.
La zona contaba con importantes defensas naturales. Las
aguas poco profundas hacia el estuario del Río de la Plata
no permitían la llegada directa de naves enemigas, mientras que las barrancas que bordean el territorio entre el Riachuelo y el Arroyo Maldonado permitían controlar a quienes se acercaban por el río.
Durante los primeros dos siglos, los porteños sufrirían todo
tipo de necesidades, ya que el poblado estaba alejado de
todo centro comercial importante, no existían ninguno de
los elementos necesarios para sobrevivir dignamente y no
podían fabricarlos en la ciudad.
España privilegiaba los puertos sobre el Pacífico y por lo
tanto marginaba a Buenos Aires, que sólo recibía dos navíos
de registro por año, y hubo lustros en los que no llegó ninguno.
La importancia de la ciudad aumentó cuando los conceptos internacionales de riqueza dejaron de regirse exclusivamente por las piedras y metales preciosos y se valorizaron otros productos, como el cuero, que era muy demandado en la época.
En efecto, el contrabando era pagado con la única fuente
de riqueza que existió hasta principios del siglo XVII, que era
la venta del cuero que se obtenía de la matanza de rebaños
de bovinos sin dueños que vagaban por los campos, según
reseñan distintos historiadores.
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D

esde el lunes 4 de julio, el 100 por ciento de la flota
del subte de la línea H estará integrada por unidades nuevas y más confortables, que beneficiarán a
los más de 100 mil usuarios que utilizan a diario esta línea
que une Recoleta con Parque Patricios. Para ello se retiró
el material rodante actual, de 80 años de antigüedad, y se
hicieron las últimas pruebas en vías para poner en servicio 36 coches Alstom.
Además, se puso en marcha el nuevo sistema de señales, cuya tecnología es la adoptada por todos los subtes
modernos del mundo. Así, la renovación de los coches y
del sistema de señales –que deben ser probados exhaustivamente en todas sus condiciones de funcionamiento–

E
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será fundamental para mejorar la frecuencia de la línea que,
a fin de año, alcanzaría los 3:15 minutos.
Para esta línea, se adquirieron en total 120 unidades
ALSTOM de acero inoxidable, totalmente accesibles y equipadas con cámaras de seguridad y sistema de aviso sonoro
de estaciones. Asimismo, los cohes poseen suspensiones
neumáticas que se ajustan en función de la carga que transportan y tienen la capacidad de ahorrar energía a partir de
la regeneración durante el frenado.
Para garantizar mayor seguridad, también cuentan
con un dispositivo de anti empotramiento que evita que
un coche se superponga a otro y vienen equipados con
“caja negra”.

Robo en la parroquia de la Isla Maciel

l párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima de
la Isla Maciel, Francisco "Paco" Olveira, enrolado
en el grupo de Curas en la Opción por los Pobres,
denunció que sustrajeron un proyector, una computadora y un equipo de audio, entre otros elementos
usados para "las actividades con los pibes".
El cura dijo que el robo al templo -que fue visitado
por la ex presidenta Cristina Kirchner en abril- fue "muy
extraño", perpetrado por "gente muy pesada y preparada", explicó a radio Vorterix el sacerdote.
Oliveira señaló que esperaron a que se cortara la
luz, que fueron directamente a una caja de seguridad,
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y que "entraron a un depósito al que se llega tras sortear cuatro puertas”.
"Si hay alguien pesado en el barrio que roba, no
roba dentro del barrio sino que va a ir a lugares donde
haya cosas grandes para robar. Eso es lo que a uno le
extraña", afirmó el cura.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, repudió el ataque en su cuenta de Twitter asegurando que
"es una clara amenaza al trabajo del padre Paco por
su comunidad". Y prometió: "La comuna se hará cargo
de reponer todo lo robado y destruido en la parroquia" (Telam).

"Payada en una pulpería", 1840 (óleo de Carlos Morel)

La muestra, organizada por el
Instituto Nacional Yrigoyeneano,
el Museo del Hunor Gráfico
Diógenes Taborda y la Agrupación
Gente de Artes y Letras Impulso,
rinde homenaje a los payadores
en la cultura popular argentina
en el marco del centenario de
la elección de Hipólito Yrigoyen
como presidente de la Nación y del
fallecimiento del emblema de los
payadores nacionales: Gabino Ezeiza.
Inauguró el 22 de julio, en vísperas
del Día del Payador, en Araoz de
Lamadrid 355, La Boca.
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DIPUTADOS DE LOS PRINCIPALES
BLOQUES Y 350 ONGS
PRESENTARON EL PROYECTO DE
ABORTO LEGAL

C

on el compromiso de debatir en el recinto
el derecho al aborto, 41 diputados junto
a 350 organizaciones presentaron el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE).

Elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es la sexta
vez que se presenta la iniciativa en la Cámara de
Diputados, con cambios acordes a las reformas del
Código Civil.
"Agradecemos el acompañamiento de los distintos partidos políticos, del periodismo y activistas
del país que hace posible que hoy estemos presentando este proyecto en Diputados", destacó Marta
Alanis integrante de la Campaña.
"Es hora del debate", dijo la dirigente social,
pedido que tomaron las diputadas Victoria Donda
(Libres del Sur), Carolina Gaillard (Frente para la Victoria), Miryam Bregman y Soledad Sosa (Frente de
Izquierda), Carla Carrizo (Unión Cívica Radical), Alicia
Ciciliani (Partido Socialista) y Sergio Wisky (Propuesta Republicana), que hablaron en representación de sus bloques.

"La deuda que tiene la democracia con nosotras es
no dejarnos decidir, por eso, debemos discutir el proyecto en el recinto, acompañando el debate social",
dijo Donda.
Por su parte, Gaillard aseguró que "en Diputados
somos cómplices de las muertes clandestinas por
aborto; responsables por omisión, por no legislar.
Los abortos existen, dejen de esconderlos. Debemos legislar ya".
La vocera de la UCR en tanto recordó que "los derechos no tienen partido, por eso a este proyecto lo firmamos representantes de todo el arco político. Debatamos. Tenemos derecho a debatir".
El diputado Wisky, del Pro, compartió que "los que
trabajamos en salud vemos las consecuencias practicas de negar este derecho de las mujeres, que lo
reconoce la Constitución".
Estas voces y otras se escucharon en una de las salas
del Anexo de Diputados, donde más de 150 personas
con los pañuelos verdes de la Campaña abarrotaron
el lugar, mientras en la calle se realizaba una manifestación en apoyo al proyecto.

La reciente renuncia del diputado Julián Dindart
(UCR-Cambiemos) a la presidencia de la Comisión
de Familia, debido a que insistió en que "las adolescentes en situación de pobreza se embarazan para
cobrar planes sociales", fue valorado como positivo
por la diputada Sosa "para avanzar en el debate".
La abogada Soledad Deza recordó que "una de las
que espera es Belén, que está presa por un aborto
espontáneo hace 832 días" en Tucumán, y adelantó
a Télam que la semana que viene se presentará como
amicus curiae (amigos del tribunal) un grupo de organizaciones para pedir la libertad de la mujer.
También firmaron la iniciativa las diputadas Alcira
Argumedo, Margarita Stolbizer, Carla Carrizo, Cecilia Moreau, Juan Villalonga, Carlos Heller, Julio Raffo,
Samanta Acerenza, Brenda Austin, Karina Banfi, Miguel
Bazze, Graciela Cousinet, Lucila De Ponti, Edgardo Depetri, Lucila Duré y Alejandro Echegaray. Además firmaron Gabriela Estévez, Araceli Ferreyra, Leonardo Grosso,
Andrés Guzmán, Silvia Horne, Pablo López, Federico
Masso, Raúl Pérez, Néstor Pitrola, Héctor Recalde, Olga
Rista, Gabriela Troiano, Marcelo Wechsler, Lucila Dure,
Luis Basterra, Adrian Grana, Silvia Risko, Remo Carlotto,
Daniel Lipovetzki y Lautaro Gervasoni.

A

mnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Católicas por el Derecho a Decidir y la Asociación de Abogados de Buenos
Aires, fueron algunas de las organizaciones
que participaron del acto.
El proyecto prevé que la interrupción del
embarazo pueda realizarse durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional,
en el sistema de salud público, privado y
obras sociales.
Propone además que la mujer acceda a
una IVE cuando el embarazo es producto de
una violación y cuando corre riesgo su salud.
El acceso al aborto legal incluye a adolescentes entre los 13 y 16 años, acorde con lo
establecido en el reformado Código Civil.
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La Ciudad comenzó a pintar los sumideros
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad
inició los trabajos de pintura para demarcar los sumideros,
y así evitar que se estacione en esas zonas y poder prevenir
anegamientos los días de lluvia.
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“Q

ueremos una Ciudad limpia y eso implica mantener el espacio público
en buenas condiciones. En un plazo de dos años pintaremos el total
de los 29.226 sumideros que hay en la ciudad, para concientizar sobre
la importancia de la limpieza del sistema pluvial”, expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño.
La pintura empezó por las avenidas Rivadavia, Independencia, San Juan, Belgrano, Díaz Vélez y Corrientes, hasta completar toda la Ciudad. Se trabajarán
30 sumideros por día hábil.

Mantenimiento de los sumideros de la ciudad
La limpieza del interior de los sumideros se realiza todos los meses en forma
sistemática y programada con camiones desobstructores.
Desde la reja del sumidero o desde las bocas de registro se introduce la manguera del camión, que extrae los residuos de la cuba del sumidero, incluyendo
las hojas de árboles, botellas, papeles, entre otros.
Si el caño que transporta el agua desde el sumidero hasta el conducto está
obstruido, se le introduce una manguera llamada tobera, con una punta de
acero que rompe la obstrucción.
Los planes de mantenimiento y ruteos de limpieza están prefijados. Ante alerta
meteorológico se repasan los sumideros de las zonas potencialmente anegables.

Notas y avisos © La Urdimbre.
Permitida la reproducción de
artículos citando fuente. Fotos
La Urdimbre, excepto cuando se
otorgan otros créditos.

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

ABOGADOS

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Reg. Propiedad Intelectual N° 5189158

Director Propietario
Diego Nicolás Roberti
Director Editorial
Alfredo Abel Roberti
redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A.
Impreso en:
Impresiones Barracas
Cooperativa de Trabajo ltda.
Osvaldo Cruz 3091, CABA
Tel.: 4301-9150/4945
info@impresionesbarracas.com.ar

Con esta edición, la Guía
Comercial y de Servicios de
La Urdimbre, incorporada al
cuerpo principal de la revista.
Hasta el 12/08/2016 usted
puede ofrecer su productos
y/o servicios para la próxima
edición de julio 2016.

4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar
laurdimbre@yahoo.com.ar

Despidos
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Reclamos ante las A.R.T
Accidentes de tránsito
Daños y perjuicios
Sucesiones
Av. Córdoba 1364 - piso 1ro., oficina B
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372-4694 / 4371-5215
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 - Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
4622-1745 / 4462-4937
65 años (hombre) puede obtener su
www.estudiosesma.com.ar
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
 PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22
4342-1680 – 15 6812-9915

