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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA
Resolución N° 270 -APRA-10, Expediente N° 184.118/10

Número 9 del Año 8
Setiembre 2010
Números publicados: 93

Tirada de la presente
edición: 3.000 ejemplares.

OBJETO: Análisis del Proyecto “Construcción del Puente
Roca - Patricios”.
LUGAR: Centro de Gestión y Participación Comunal N° 4, sito en
la avenida Suárez N° 2032 de la Ciudad de Buenos Aires.
FECHA Y HORA: Lunes 25 de octubre de 2010, a partir de las
11.00 horas.
LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE:
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º,
teléfono 4331-1581 int. 225), desde el jueves 23 de septiembre
hasta el martes 19 de octubre inclusive, en el horario de 11:00 a
17:00 horas. E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar
AUTORIDADES: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La coordinación estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana.
PROCEDIMIENTO APLICABLE: Ley N° 6 y sus modiﬁcatorias,
y Ley Nº 123.

Buenos Aires

Agencia de
Protección Ambiental

Gobierno de la Ciudad

Obtenga su ejemplar: 1500
en locales de anunciantes, 500
entrega personalizada de La
Urdimbre, 500 a organizaciones
comunitarias, 500 con el diario
del domingo. Retire su ejemplar
gratuito en kioscos de:
•Alte Brown y B. Pérez Galdós
•Alte. Brown y Pinzón •Alte.
Brown y Suárez
•Alte. Brown y Lamadrid
•Brasil y Defensa •Brasil y Perú
•Belgrano y Piedras •Carlos
Calvo y Defensa •Chile y Piedras
•Paseo Colón y Cochabamba
•Patricios y Pilcomayo.
Cantidad estimada de
lectores por edición: 12000.
LA URDIMBRE recoge y difunde
ideas y propuestas, que nos
ayuden a reflexionar y actuar
sobre nuestro entorno (que
comienza en el barrio y abarca
el resto del planeta) bajo la
máxima “Piensa globalmente,
actúa localmente”. Notas y
avisos © La Urdimbre. Permitida
la reproducción de artículos
citando la fuente. Fotos La
Urdimbre, excepto cuando se
otorgan otros créditos.
Reg. Propiedad Intelectual N° 807702 .

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

REPARACIÓN DE CORTINAS

Don Carlos

Madera, Barrio,
Plástico, Metálicas,
B. Quinquela Martín Americanas,
1590, piso 1
Instalación de
Nextel 567*2991 motores eléctricos
www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573

URGENCIAS

15-4026-6720

ARTESANOS DE ARGENTINA

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

ta n
Invi

a: Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Director Propietario Diego Nicolás
Roberti Director Editorial Alfredo
Abel Roberti
redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A.
4300-6396

Salió el número 15 de la Guía
Comercial y de Servicios de La
Urdimbre, ahora incorporada al
cuerpo principal de la revista, con
¡tarifas insólitas! Hasta el 08/10
puede ofrecer su productos y/o
servicios para la próxima edición
de octubre
4300-6396 ~15 6648 6801
redaccion@laurdimbre.com.ar

La nueva
Avenida Patricios

T

ras catorce meses de trabajos
quedaron concluidas las obras
de nivelación y revitalización de
la Avenida de los Patricios a lo largo de
21 cuadras, con un costo de más de 52
millones de pesos.
Básicamente, la intervención consistió en la nivelación de las aceras con la
calzada, que hasta el comienzo de las
obras tenía el aspecto de un conducto
encajonado entre las veredas elevadas
en tramos de diferentes alturas con
escaleras de acceso.
La calzada de 14 metros de ancho
fue enteramente reconstruida en hormigón armado, muy superior en duración al asfalto convencional.
En el tramo Olavarría - Pilcomayo la
intervención se enfocó a lograr veredas continuas, ya que las aceras presentaban notables desniveles; para
lograrlo se elevó el pavimento en el
orden de 60 cm alcanzando la cota
promedio de umbrales elevados y y
dividiendo las veredas en 4 franjas.
La primer franja, lindante con el
cordón de la calle, sirve para el emplazamiento del mobiliario urbano, el
alumbrado público y la forestación.

Licitan el
puente
RocaPatricios

Avenida Patricios y Pi y Margall La sinuosa topografía de las
veredas en amplios sectores de Boca y Barracas –producto de la
no menos errática iniciativa privada en tiempos de las inundaciones– las convierten en zonas de exclusión para ancianos, no videntes
y minusválidos en general y caliﬁcan en un ranking de alta hostilidad.
Es necesario transformarlas con un plan de inversión pública (La
Urdimbre, Nro. 59, noviembre 2007).

La segunda franja estará libre de obstáculos a fin de permitir la circulación peatonal. La tercer franja contiene accesos en caso de desniveles, mientras que la cuarta y última
franja es para el acceso a las viviendas y comercios.
En las intersecciones con calles
transversales la pavimentación avanzó

unos 25 metros hacia ambos lados.
También se realizaron trabajos hidráulicos para mejorar el escurrimiento de
las aguas de lluvias, cambio de luminarias, cestos de basura y carteles de
señalización.
Las especies forestales: se mantuvieron y se complementaron con más
ejemplares.

El Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad llamó
a concurso nacional e internacional para el diseño y construcción del
Puente Roca - Patricios con el objetivo de mejorar la conectividad de
la Ciudad de Buenos Aires con el Municipio de Avellaneda, a través de
la Avenida Patricios, para
seleccionar a la consultora que tendrá a su cargo
el gerenciamiento del
proyecto total.
Las empresas interesadas en participar, encontrarán los formularios e
instructivos en http://
www.ausa.com.ar

AVISOS DESTACADOS

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

ESTUDIO

Dr. Diego De Nichilo
Contador Público

Administración de Consorcios
Gestoría Previsional
(Nancy Nuñez)
Jubilaciones,
Pensiones,
Moratoria
Prestación por edad
avanzada

15 4093 5692

20 de setiembre 326

lucionavarro@argentina.com

4307-5979 / 15 4143 3844

R elojeroJ. Daniel Godoy

BRANDSEN PROPIEDADES

e todo tipo de relo
ración d
jes
e pa

R

(Galería1er. piso)

Administración
Compra - venta - alquileres
TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610

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

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

Limpieza de
tanques

4301-0041 / 8137
Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA
Asesoramiento Contable,
Impositivo y Laboral
Liquidacion de Sueldos y
Cargas sociales
Balances
21 años de experiencia en
Administracion de Escuelas
Privadas

4300-4758 /4361-9342
15-4470-5004
15-5421-7183
alicianorav@hotmail.com

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

Pilcomayo 1010
4307-4448

Inscripciones
Certiﬁcaciones
Moratorias - Monotributo
Impuestos - Sociedades
Asesoramiento y Gestión Integral.
Contador Público

ricardocalderon@uolsinectis.com.ar

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos
Servicios Belén

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

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

 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

Casa Amarilla: Impugnan otro llamado a licitación

U

n nuevo capítulo del prolongado conﬂicto entre
vecinos y organizaciones
de La Boca y el Gobierno
de la Ciudad por el destino de los
terrenos vacantes de Casa Amarilla
acaba de tener lugar en estos días.

solución ideal: utilizar los recursos
en construir la misma cantidad de
unidades de vivienda en fracciones disponibles en el resto de La
Boca, muchas de las cuales, pertenecen al propio Instituto de la
Vivienda, preservando los terrenos de Casa Amarilla como espaEn efecto, el Instituto de la cio verde público.
Vivienda de la Ciudad llamó a liciLa iniciativa vecinal se vio plastación para construir allí 438 viviendas, poco más de un tercio respecto mada en la ley 2240, promulgada
al plan original, en las tres hectáreas en febrero de 2007, que declara a
que la comunidad local desea pre- La Boca en emergencia urbanísservar como espacio público.
tica y ambiental “en lo que hace
a la vivienda, servicios, equiLa contienda comenzó en diciem- pamiento, espacios verdes y de
bre de 2004 tras conocerse el lla- actividades productivas”
mado a licitación para edificar
En su parte resolutiva crea “la
monoblocs con un total de 1231
departamentos en una opera- Unidad Ejecutora del Programa
toria del Instituto de la Vivienda de Recuperación Urbanística y
destinada a personas de recursos Ambiental del barrio La Boca”,
medios. El 29 de ese mes un con- que debía “dar cumplimiento a los
junto de organizaciones barriales objetivos de renovación y consonucleadas en el Moviemiento por el lidación urbana y mejoramiento
Resurgimiento de La Boca presen- ambiental” del barrio.
taba un recurso de amparo contra
La Unidad Ejecutora fue conforel Gobierno de la Ciudad “a efectos de prevenir daños irreversibles mada con seis representantes de
al ambiente” declarando su oposi- distintos ministerios del Gobierno
ción a “las disposiciones maniﬁes- de la Ciudad e incluía la particitamente inconstitucionales, ilegales pación vecinal hasta tanto se fory arbitrarias que disponen la cons- malizara la Junta Comunal de la
trucción de viviendas en espacios Comuna 4.
verdes irremplazables”.
Funcionó durante 2007 pero
Este medio viene ocupándose al asumir Mauricio Macri, el
desde entonces de las alternativas Gobierno de la Ciudad retiró a
judiciales con más de cincuenta sus representantes y el organotas a cuya lectura remitimos, por nismo creado por ley dejó de
razones de espacio, en www.laur- existir.
dimbre.com.ar/casa amarilla.php.
Se frustró, de esa manera, la
Cabe destacar, no obstante, un expectativa vecinal de un plan
aspecto crucial en la disputa ya maestro consensuado que incluque la posición vecinal incluía una yera los terrenos en disputa de Casa

Amarilla y la construcción alternativa de viviendas en 300 lotes cuyo
listado se anexó a la ley 2240.
Así las cosas, la contienda siguió
su curso en estrados judiciales, cuya
última novedad es la audiencia convocada por la Sala II de la Cámara
de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, a
raíz del nuevo llamado a licitación
del Instituto de la Vivienda.
Allí se está sustanciando una
causa iniciada por la Asociación
Civil Casa Amarilla que nuclea a preadjudicatarios del plan, eventuales beneﬁciarios de la construcción
proyectada.
Si bien el Movimiento por el
Resurgimiento de La Boca no es
parte querellante en esta causa, los
jueces consideraron razonable disponer les sean giradas las actuaciones pertinentes.
Al cierre de esta edición, desde la
organización barrial se aprestaban a
interponer un nuevo amparo en el
que insistirán con la preservación
del espacio verde y la construcción
alternativa de viviendas en terrenos
ociosos del IVC.
Si bien la medida cautelar apunta
a impedir que se concrete la licitación de las obras, también incursionarían en la adjudicación directa de
los departamentos a 438 preadjudicatarios designados por la Asociación Civil Casa Amarilla, violentando
en apariencia los propios estatutos del IVC y dejando afuera de un
eventual sorteo a más de 3500 inscriptos en el plan.

Guía

Cerrajería Baldini

15

Ahora también
cerrajería del
automovil

de comercios y servicios Nº 14
La Boca | San Telmo | Barracas

Necochea 658
4362-3272

C.E.SERVICIOS
Sellos,
Fotocopias,
Anillados,
Plastiﬁcados,
Talonarios de facturas,
Tarjetas personales,
Impresiones con escudo
en relieve
Envíos a domicilio
Av. de Mayo 560, local 16
ceservicios@hotmail.com

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

redaccion@laurdimbre.com.ar
4300-6396
15 6648 6801
15 6212 7461

Sahumerios
nacionales e importados
Velas artesanales
Esencias
Accesorios

ÍNDICE ALFABÉTICO
ABOGADOS 6
ANTIGÜEDADES 4
ALQUILER LOCALES 4
ALMACENES 4
ARTESANÍAS 4
AUTOMASAJES 4
AUTOMOVILES
(Servicios para) 6
CALZADO (composturas/
ventas) 4
CARPINTEROS 2,3
CELULARES 2
CERRAJERÍAS 1
 CLASES Aikido 6
 CLASES Computación 6
 CLASES Danzas árabes 6
CLASES Inglés 6
COSMÉTICOS 5

Pag. 1

COMIDAS 4
CONTADORES PÚBLICOS 6
CORTINAS (reparación) 3
DESINFECCIÓN 7
 DISEÑO GRÁFICO 7
ELECTRICISTAS 3
ELECTRICIDAD (Art.) 20
ELECTRODOMÉSTICOS
(service)3
ELECTRÓNICA (service) 3
ESTUDIO PREVISIONAL 6
FARMACIAS 5
FERRETERÍAS 7
FOTOCOPIAS / SELLOS /
IMPRESIONES 1,2
GRANJAS 4
HERRERÍAS 3
IMPRENTAS 1
LACAS/ADHESIVOS 7

LIBRERÍAS (Art.) 2
LOCUTORIOS 2
MADERAS 2
MERCERÍAS 4
MUEBLERÍAS 2
MUTUALES 2
ODONTOLOGÍA 5
ÓPTICA 5
PAPELERA 2
PELUQUERÍAS 4
PIZZERÍAS 4
PSICÓLOGOS/AS 5

Carlos Calvo 638
ESTIMADOS CLIENTES: 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 43006396, SMS 15 6648 6801 O POR MAIL A
redaccion@laurdimbre.com.ar

REMISERÍAS 7
RESTAURANTES 4
ROPA 4
SAHUMERIOS 1
TAPICERÍAS 2
VIDEO CLUB 6
VIDRIERÍAS 3
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LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
Activaciones.
Carga virtual

CO M PR A ~ VE N TA ~ C A N J E
Activamos
todas las
marcas

VENTA
de CHIPS

M U E B L E S OL A V A R R I A
Precios sin competencia

Pilcomayo 1010
4307-4448

Casa Leonardo

TAPICERÍA
20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

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

MADERERA Duhar t
C
C orte
arp s a
int me
erí di
da
a

Muebles a

medida

Suárez 10234302-9590

P A Pde E
L
E
R
A
JOSÉ F. CAVALLARI

Colchones, dormitorios, roperos y
placares, sillas y mesas y cientos de
artículos más

OLAVARRÍA 7384301-1344
DIS-LAC &

grupo aguirre

Bolsas de
Polietileno

D i fe r e

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

n c ia m

os tu es
tilo

Muebles de cocina
PlacardsVestidores
Piedras 1124 4307-6572
mail@grupo-aguirre.com.ar
www.grupo-aguirre.com.ar

Carpintería Daniel
Fotocopias
Artículos de librería
Regalería
Lunes a viernes de 7:30 a 13:00
y de 14:30 a 19:30
Sábados de 10 a 13 (salvo ﬁnes de
semana largos)

Piedras 1584
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15 3557-5181

Muebles de cocina, Modular,
Placards, Juegos de dormitorio, Revestimientos en corlock y machimbre

4242-5072
15 3109 2179l
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SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado (Retiro y entrega
domiciliaria) ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video. Venta y Reparación de controles remotos. Acepta-

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

SUR-GLASS
CARPINTERÍA DE ALUMINIO  VIDRIOS
TEMPLADOS, CURVOS ESPEJOS
MAMPARAS PARA BAÑOS
 CUADROS

mos tarjetas de crédito y débito.

4300-4481

Arzobispo Espinosa 306
4362-7109
15 6990 9267
ID.Nextel: 608*2175

Estados Unidos 699

electronica.manolo@hotmail.com

SERVICE - INSTALACIÓN

Espinosa
Atelier
Aire acondicionado split
Heladeras
Lavarropas
TAC UA R Í 1 6 8 7

4612-3891
4611-0181
DEPARTAMENTO TÉCNICO

4300-2567
Presupuestos sin cargo

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex
Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

UN AVISO ASÍ

$ 22
4300-6396

Don Carlos

Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería
154 093 5692
“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Pablo Vlacich

ELECTRÓNICA MANOLO

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Herreríia Artística y de Obra

REPARACIÓN DE CORTINAS

B. Quinquela Martín 1590, piso 1

Nextel 567*2991

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

www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573
Pag. 3
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URGENCIAS

15-4026-6720

Granja Rubén

GRANJA LA ESPERANZA
Pollos de 1ra.
Especialidad en milanesas

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Pastas • Minutas

4302-9200

Chile 691
4300-3176

Javier

BRANDSEN 1799
Esq. Hornos

OLAVARRÍA 519 • 4303-1731

Compostura de Calzado

VERDULERÍA | FRUTERÍA
MAXIKIOSCO | ALMACEN

-Bebidas -Pan
-Fiambres -Helados
-Cigarrillos -Gas
-Golisinas -Carbón
-Art. de Limpieza
-Delivery Cervezas
Av. Patricios 1685 ~ 4301-0750
15 3884 9936

ARTESANOS DE ARGENTINA

Antigüo Mercado
de La Boca
Olavarría 713

«La Rosa»

de Eduardo Prado
Estados Unidos 470

A LQ U I L E R D E LO C A L E S

PELUQUERÍA

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

ta
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n a: Diseñadores

AVI ARZAMENDIA

UNISEX

Artistas plásticos
Artesanos

4362-5229

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

Calz
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o
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4300-5791

Cosmetología • Uñas esculpidas
• Esteticista con aparatología
•Tratamientos antiage

o Mercado de San Telmo
Antigu
Compra - venta de antigüedades.
Vamos a domicilio
Sra. Ester
15 5796 4509

Local 181
EE. UU. 468

La Rosa

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

somagu03@hotmail.com

CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA
—Recupera tu energía y vitalidad—

MERCERÍA y ANEXO

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,

D
PA
RO
ÉS

EB

EB
IÑO

YN
S

ral
ene
g
en
pa
o
r
e
lo d
g
e
a 13:00 - 15:30 a 20 hs
Arr 9:30
Sábados 9:30 a 13:30 hs.
PIEDRAS 1110
15 6411 4055
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Olavarría 562
Lunes a sábados de 9 a 20 hs.
4302-1377

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

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

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento - Reiki - Seminario
de Reflexología - Taller de Flores de Bach - Astrología - Curso de Tarot Numerología
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Lic. Maria M. Perri

Centro Terapéutico
CONTACTO SENTIDO

PSICÓLOGA U.B.A.

Adolescentes / adultos
Zona Congreso
Honorarios accesibles

Espacio de contención y armonía.
Staff de excelencia profesional

INDIVIDUAL - FAMILIAR - GRUPÀL

15 5817 6596
4361-4636 (d. 21 hs.)

¿ANTEOJOS ROTOS?
Óptica especializada

Lorena Fernanda Gasaurio
Consultora de “Natura Cosméticos”
4361-2115 / 15-68609263
loregasa@hotmail.com
www.vivitunaturaleza.blog.arnet.com.ar

Soldaduras y Compusturas
en el acto de $



4344-4100 int. 9 ●15 6384-1183 Nextel 631*941

Hipólito Yrigoyen 684
Lun. a Vier. de 9:30 a 17:30 hs.
www.opticaameport.8k.com

TALLERES: Logro de objetivos
Identidad y autoestima
Desarrollo personal
GRUPOS: Comunicación y vínculos Psicoterapia gestáltica
Desarrollo personal
No hace falta creer que esta propuesta es
efectiva, sino experimentar que lo es.

4307-0502  15 5658 6613
www.centroterapeuticocontactosentido.blogspot.com
monic.ost@hotmail.com

 Abierto las 24 hs.

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
BARATO!!

Responsabilidad, Compromiso, Conﬁanza,
son algunos de los valores que nos caracterizan.

Obras Sociales  Envios a Domicilio

Av. Caseros 1000 4307 7028 / 4300 7261
Disfrute de todos estos servicios por $ 23 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 $ 6,50 (igual
cobertura que una contratación directa cuyo costo asciende a $30) Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Mutual AMPSEE

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso, ampsee@infovia.com.ar
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Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.
Solicite turno

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A
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ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE
Especialistas en Leyes Previsionales
¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años
Hombres: 65 años

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

Dra. Alicia Nora Vidal
CONTADORA PUBLICA
Asesoramiento Contable,
Impositivo y Laboral
Liquidacion de Sueldos y Cargas
sociales
Balances

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

21 años de experiencia en
Administracion de Escuelas
Privadas

4300-4758 /4361-9342

Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17

15-4470-5004

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

VIDEO CLUB

LOFT

4307-0137
15 4936 6909

15-5421-7183
alicianorav@hotmail.com

GRACIANO MONGI

MATERIALES ELÉCTRICOS

Lunes a domingo 10:30 a 22:30

Cables - Interruptores - Lámparas - Antenas de TV
Coaxiles - Divisores - Fichas - Telefonía - Baterías
Pilas especiales - Pantallas para veladores

www.videoclubloft.com.ar

OLAVARRÍA 436 ~ 4301-0198

Perú 1487/93

INGLÉS

UN AVISO ASÍ

$ 22

Clases individuales y en
grupo. Tarifas accesibles.
Carmen
Profesora de Lenguas Vivas

4300-6396

4300-9365
15 4084 6689

A I K I D O

Clases de Danzas Arabes
Primera Clase sin
cargo (para que
veas si te gusta!).
Te espero,
Nora.....

o r mes
 $ 30 p
les
y Miérco
s
e
n
u
L

.
18 :30 hs or otros
ltar p
 Co n s u
horarios ueba gratis
de pr
 Clase

Deportivo Paraguayo
Piedras 1676
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Infantiles,
Principiantes
Adultas

4301-5579 / 15 33261587
nora_carro@hotmail.com
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

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

Distribuidoras de Lacas

Adhesivos
Abrasivos
Herramientas neumáticas
REPRESENTANTE DE PRODUCTOS

Compruebe nuestro servicio de
Entrega exprés

Piedras 1124
4307-6572
dis-lac@hotmail.com

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

VENTA Y ALQUILER DE
MÁQUINAS y HERRAMIENTAS

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

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

Limpieza de tanques
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos

Remisería Aristóbulo

Servicios Belén

Atención a
empresas. Viajes
al interior.
Aristóbulo del
Valle 427

serviciosbelen05@ﬁbertel.com.ar

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

4361-2223

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

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
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com
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El nombre encontrado
Por Eduardo Galeano

E

n la sierra mexicana de Nayarit había una comunidad que
no tenía nombre. Desde hacía
siglos andaba buscando nombres
esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró, por
pura casualidad.
Este indio huichol había venido
a la ciudad de Tepic para comprar
semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro
tirado entre los desperdicios. Hacía
años que Carlos había aprendido a
leer la lengua de Castilla, y mal que
bien podía. Sentado a la sombra de
un alero, empezó a descifrar páginas. El libro hablaba de un país de
nombre raro, que Carlos no sabía
ubicar pero que debía estar bien
lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años.

de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro
era un hombre que había sabido
cumplir su palabra. Al llegar a la
aldea, Carlos anunció, eufórico:
–¡Por ﬁn tenemos nombre!

las ciento cincuenta familias votaron. Todas por sí. Con bailares y
cantares se selló el bautizo.
Ahora tienen cómo llamarse.
Esta comunidad lleva el nombre
de un hombre digno, que no dudó
a la hora de elegir entre la traición
y la muerte.

Y leyó el libro, en voz alta, para
En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió todos. La tropezada lectura le –Voy para Salvador Allende
leyendo. No podía desprenderse ocupó casi una semana. Después, dicen, ahora, los caminantes.

Utopía y sus orillas: Arte y cultura en La
Boca (siglos XIX y XX)

E

n el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín se inaugura la muestra Utopía y sus orillas un panorama del arte
y la cultura en el barrio de La Boca el sábado 25 de setiembre a las 13.00 hs. La muestra propone un recorrido a través de
obras correspondientes a un período que abarca desde mediados
del siglo XIX hasta nuestros días, vinculando las producciones simbólicas con su contexto social.
Se exhibirá un conjunto de 61 obras emblemáticas de los principales artistas vinculados a La Boca, pertenecientes al acervo
del Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”, a colecciones de otros museos de arte del país y a importantes colecciones privadas.

Cursos gratuitos
en Escuela
Taller del Casco
Histórico

La ampliación de la avenida Paseo Colón encarada por el Gobierno de la Ciudad
será parcial y no afectará al edificio donde funciona la escuela, en la que seguirán
dictándose cursos relacionados con la conservación de fachadas de casas y edificios
con valor patrimonial.
El Programa Escuela Taller
tiene entre sus objetivos fundamentales formar mano de obra
especializada para la conservación de ediﬁcios patrimoniales
e impulsar una salida laboral a
corto y mediano plazo de los
beneﬁciarios mas capacitados
y evaluados positivamente por
los profesores de la Escuela.
Los cursos son gratuitos, con
vacantes limitadas y están dirigidos, preferentemente, a personas de entre 18 a 35 años, de
ambos sexos en situación de
desocupación y/o subocupación. No obstante se admite el
acceso, en bajos porcentajes, de
profesionales en distintas disciplinas, fomentando la integración social de los grupos que
se conforman.

L

a Escuela Taller de la Dirección General de Casco Histórico del Ministerio de Cultura
porteño abrió la inscripción para
el ciclo introductorio 2010, que
comenzará en octubre próximo.

positivamente por los profesores
de la Escuela.
El modelo de capacitación se
inicia con un curso introductorio de carácter obligatorio de tres
meses, donde se imparten materias teóricas y prácticas, luego de
ello cada alumno puede optar por
la orientación que preﬁera entre
las cuales se encuentran:

Los cursos tendrán lugar en el
ediﬁcio de Paseo Colón y Brasil
que no sería demolido, de acuerdo
a lo que comunicara a sus autoridades y alumnos el titular de la
Dirección de Casco Histórico, 1. Albañilería: Realización de copoarquitecto Luis Grossman.
nes, balaustres, cornisas, ornamentos, esgrafiados, revoques símil
El trámite debe realizarse de piedra, etc.
lunes a jueves de 14 a 17 en Brasil 2. Introducción a la construcción
170. Para consultas: escuelataller de herramientas
@buenosaires.gov.ar 4362-5036 ó 3. Yesería
4300-7445.
4. Decapado y pintura
5. Esgraﬁados
El Programa Escuela Taller tiene 6. Lustre en madera
entre sus objetivos fundamenta- 7. Tratamiento y limpieza técnica
les formar mano de obra espe- de pétreos, metales y maderas
cializada para la conservación de 8. Introducción al dibujo ornamenedificios patrimoniales e impul- tal y modelado de piezas
sar una salida laboral a corto y 9. Recomposición de elementos
mediano plazo, de los beneﬁcia- ornamentales y moldería
rios mas capacitados y evaluados 10. Lutheria

Internet para todos,
incluso para Rodolfo
Por Oscar Taffetani ~ 24/08/10

A

ﬁnes de los ’90, cuando llegó al país la primera
conexión satelital a Internet, la Cooperativa
Eléctrica Bariloche (CEB) intentó brindar servicios de videocable, conexión a la red y teléfono mediante el sistema PLC (Power Line Communications), es decir, utilizando la misma red eléctrica para
distintas aplicaciones. Algunas cámaras empresarias
protestaron airadamente desde las páginas de los diarios. Hablaron de “competencia desleal”. Por eso, la CEB
debió negociar con proveedores telefónicos, de videocable e Internet para que la dejaran brindar servicios
integrados. El sentido común y la tecnología decían que
era posible. Pero el afán de lucro era más fuerte.
Diez años después, la tecnología triple play (TV digital + Internet + telefonía) ya permite abaratar notablemente el costo de esos servicios. Sin embargo, el afán
de lucro sigue trabando y demorando el beneﬁcio para
la gran mayoría de los usuarios.

beneﬁcio se vio (una vez más) limitada por el afán de
lucro de los prestadores privados.
Internet, lo mismo que el software y que la totalidad
de los inventos y desarrollos actuales, posibilita una
sensible mejora en las comunicaciones y la calidad de
vida. Su único obstáculo (un obstáculo que será superado por las leyes históricas del desarrollo humano) es
el capitalismo.

Tan cerca, tan lejos
La provincia de San Luis, siguiendo el ejemplo de Finlandia (país que consagró la banda ancha como derecho de todos sus habitantes), ha lanzado un plan para
proveer de modo gratuito conexión a Internet (sistema
wi-ﬁ) en su territorio, entregando además computadoras portátiles (netbooks) a todos los escolares.

Las primeras ordenanzas que reglamentaron la instalación de videocables (por ejemplo, la ordenanza porteña 48.899/95) establecían como condición de adjudicación que cada empresa brindara gratuitamente hasta
tres (3) bocas de conexión a las escuelas, hospitales e
instituciones de bien público. Pero nunca se cumplieron esas ordenanzas. Y entonces los gobiernos municipales y las instituciones educativas debieron pagar por
la conexión como cualquier usuario particular.

Otro tanto está haciendo, utilizando redes de cable
modem, la provincia de La Rioja, que contempla en su
planiﬁcación estratégica un tendido que unirá la capital provincial con su par cordobesa, conectando a la
red a miles de usuarios de pequeños pueblos y localidades rurales. Aquí el servicio no será totalmente gratuito, pero el abono estipulado no va a ser mayor a los
40 pesos mensuales (para videocable, Internet y telefonía). Próximamente, Santiago del Estero lanzará su
propio plan Internet para todos.

Pronto llegó la conexión inalámbrica (wi-ﬁ) que permitió el libre acceso a Internet a usuarios de algunas
zonas urbanas y suburbanas. Pero la extensión de ese

Y a nivel nacional –a partir de la caducidad de
licencia de la proveedora masiva Fibertel– es de
prever que se aceleren los planes para dotar de

Internet pública y gratuita a todos los argentinos. El programa Conectar Igualdad prevé la entrega
de tres millones de netbooks a escolares, lo que sin
duda potenciará la entrada del país a la compleja (y
excluyente) sociedad de la información. Será el turno,
entonces, de una educación nacional, popular y raigal
(porque sin contenidos propios, la conectividad puede
ser una llave, terrible, para la pérdida de identidad).

Con los viejitos, en Huaco
Hace unos meses, cuando saludábamos la valiente
lucha de Andalgalá contra la minería a cielo abierto y el
envenenamiento del agua, hicimos una dedicatoria ciega
al médico Rodolfo Villagra, entrañable amigo a quien le
habíamos perdido el rastro en los turbulentos años ’70.
Nuestro mensaje (¡gracias a la Red!) llegó a destino. Aunque Rodolfo vive en el pueblito de Huaco, sin
conexión a Internet ni videocable ni líneas telefónicas.
“Los pacientes que yo atiendo –nos contó a través de
un indispensable teléfono celular– están perdidos en
los cerros. Viven y se van muriendo de a poco. Agonizan sin que el Estado sepa que existen”.
Rodolfo, admirable luchador que jamás le ha cobrado
a los paisanos de su tierra por una consulta, hace honor
a la profesión de médico y le hace honor a dos grandes
ﬁguras de la medicina sanitarista argentina: los doctores
Salvador Mazza y Esteban Laureano Maradona.
Empresas voraces como Bajo La Alumbrera siguen
contaminando el agua, el agua escasa de los cerros catamarqueños. Y sus residuos industriales producen cáncer
a quienes viven en las adyacencias. Sin embargo, las
demandas no prosperan, porque los casos que llegan al
hospital son pocos y porque faltan estudios y registros y
pruebas cientíﬁcas. Para eso -pensamos con emoción y
con furia- está Rodolfo Villagra. Están los Rodolfo Villagra, médicos de alma y vocación, andalgalenses clavados como estacas en la tierra de sus mayores.
Algún día le llegará el wi-ﬁ a la puerta de su casa en
Huaco. Y a lo mejor Rodolfo, si todavía tiene voz para
hablar, y ganas, dirá que no, que él no lo necesita, que
se lo den a los changos.
La Argentina que soñamos será mejor cuando
haya Internet para todos, incluso para Rodolfo. Pero
será verdaderamente mejor –lo deseamos y lo sabemos– cuando haya cielo y agua y tierra para cada
uno de sus hijos.

Avanza la torre
de San Telmo

L

a Justicia dio luz verde para que la empresa a
cargo de la construcción de la Torre Quartier
continúe la obra a pesar de los reclamos de un
grupo de vecinos. La constructora también rechazó
la propuesta del Gobierno porteño de modiﬁcar el
proyecto.
De nada sirvieron las ﬁrmas de los vecinos ni el
amparo presentado por las ONGs Basta de Demoler
y San Telmo Preserva, tampoco el proyecto legislativo para ampliar el Casco Histórico ni la intervención del Gobierno de la Ciudad. La Torre Quartier
de San Telmo seguirá adelante, tal como lo determinó la Justicia al levantar la medida cautelar que
había dispuesto el 16 de julio de este año. Desde el
8 de agosto ya se retomó la obra. (Martín Mérola,
Noticias Urbanas).

Diez toneladas de pilas usadas
Una empresa aceptó encargarse de su disposición ﬁnal; las otras se resisten. Tengámoslo en
cuenta a la hora de comprar, ejerciciendo nuestro derecho como consumidores conscientes
del cuidado ambiental

L

a ﬁrma internacional Duracell, una
marca de Procter &
Gamble, una de las
corporaciones más poderosas del mundo, cedió
ﬁnalmente ante el reclamo
de miles de argentinos y
aceptó su responsabilidad en el tratamiento de
las diez toneladas de pilas
acopiadas por la Ciudad de
Buenos Aires.

En una carta enviada por
Procter & Gamble SA, en
representación de Duracell,
la empresa aseguró: “Estamos dispuestos a hacernos
responsables con nuestros
conocimientos y recursos
para buscar una solución
ambientalmente adecuada
al problema” y prometió
que se pondrán en contacto con el Gobierno de
Mauricio Macri para hallar
La organización ambien- esa solución.
talista Greenpeace había
Ante esta noticia, la
denunciado que son de
marcas reconocidas y organización ambientaque exportarlas para su lista Greenpeace celebró
correcto tratamiento y reci- la decisión empresarial
clado en Europa o Canadá pero solicitó que no sólo
–como estas empresas sea Duracell quien asuma
hacen en otros países– es la responsabilidad, sino
más económico que ente- que también lo haga la
rrarlas en el país en relle- empresa Energizer SA,
nos de seguridad.
L as e m p re s as a l as
que están reclamando
son: Energizer Argentina
S. A ., Eveready Argentina, Panasonic, Rayovac/Valtra, Kodak, Procter & Gamble SA (DURACELL), Canon, Hewlett
Packard, Nokia, Nextel
Communications Argentina, Probattery, Claro
Argentina, Telecom Personal S.A., IBM, Motorola,
Lenovo, Sony Argentina y
Philips.

quien ocupa mayoritaria- mismos, desde la fase inimente el mercado argen- cial de la producción hasta
tino de pilas.
su gestión final cuando
ﬁnaliza su vida útil.
Energizer aún
El texto de ley además
rechaza el reclamo y ha establece la prohibición
presionado al Gobierno de sustancias tóxicas en
en contra de la sanción los aparatos, lo que va
de una ley de residuos en sintonía con la legislaelectrónicos, cuyo pro- ción internacional al resyecto fue presentado pecto. Hasta hoy ninguna
en abril en la Cámara de empresa había aceptado
Senadores de la nación su responsabilidad.
por el senador Daniel
La solución al problema
Filmus.
del destino ﬁnal de las diez
toneladas de pilas recolecEntre los puntos princi- tadas por el Gobierno de la
pales del proyecto de ley Ciudad es un primer paso,
se establece la Responsa- para dar una solución deﬁbilidad Extendida del Pro- nitiva a la gestión de pilas
ductor, que hace responsa- y baterías agotadas en
ble legal y ﬁnancieramente todo el país.
a los productores de estos
aparatos durante el ciclo Fuentes: Diario Uno,
de vida completo de los comunicarseweb.com.ar,
y Noticias Urbanas.

