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Carlitos otra vez tapa.
En Guía Comercial
y de Servicios Nro.
16, incorporada a la
revista.

En Parque Lezama
Directamente del Mercado
Central. Tres bolsas con
variedad de frutas y verduras
por $ 25. Los sábados desde
las 10 frente al bar Británico.

Recorridos inéditos de un
turismo no convencional que
privilegia el contacto con
historias y personajes de dos
barrios emblemáticos.

Lanzan la Primera Red
Urbana de Turismo Sostenible

Se trata de cinco opciones para conocer en forma
distinta los barrios de La
Boca y Barracas, no sólo
a través de su patrimonio
histórico y arquitectónico,
sino también del intangible: las personas e historias que los habitan.

frutar de la auténtica
gastronomía local.
 Una

C

onventillos y hostels, bodegones y restaurantes, museos y centros culturales, asociaciones civiles y cooperativas,
así como talleres de reconocidos artistas y comerciantes, conforman la Red de
Turismo Sostenible La Boca
Barracas, una nueva propuesta turística que permite
al visitante conocer lugares y realizar actividades no
tradicionales que valorizan
la riqueza y diversidad de
ambos barrios.
Históricamente el circuito
turístico del barrio ha girado
alrededor de Caminito, lugar
colorido y pintoresco pero

ha relegado el desarrollo del
resto del barrio que posee un
patrimonio cultural histórico
con gran potencial turístico”,
explicó Sabrina Carlini, coordinadora del área cultural del
ICEI-Mercosur, quien agregó:
“La iniciativa de la Red pretende apoyar el desarrollo
económico y sociocultural
de la zona a través del fortalecimiento de una nueva
oferta turística, generando
recursos genuinos a distribuir de manera equitativa
y revalorizando el patrimonio natural y cultural de las
comunidades anfitrionas.
La aplicación de esta idea de
turismo sostenible al ámbito
urbano es una novedad, ya
que existen pocos proyec-

vuelta por
La Boca: tiene una
duración estimada
de entre dos y tres
h o r as y s e l l ev a
a cabo a lo largo
de 2.200 metros.
El recorrido, que
integra 32 actores,
se inicia y concluye
en Del Valle Iberlucea y Av. Pedro de
tos de esta envergadura en Mendoza.
un ámbito no rural”.
 Del Caminito al Pasaje
Los circuitos
Lanín: recorre 2.400 metros,
con inicio en Caminito y ﬁn
Respondiendo a la nece- en el Pasaje Lanín. Tiene una
sidades de construir una duración estimada de entre
oferta auténtica y responsa- dos y tres horas e incluye 10
ble, a través de cinco circui- actores.
tos cuidadosamente diseñados, la Red ofrece la posibi- De La Boca a San Telmo:
lidad de visitar varias de las se inicia en Caminito y conmás importantes organiza- cluye en Parque Lezama, a
ciones sociales y culturales lo largo de 1.700 metros que
de estos barrios, para cono- pueden recorrerse en aproxicer proyectos y charlar con madamente dos horas.
las personas que las llevan
adelante; a muchos de los  Siguiendo las Vías: se
artistas de la zona, para con- extiende por 1.600 metros,
versar con ellos y apreciar sus comienza y concluye en
obras; y –desde ya– contar Pedro de Mendoza y Magacon la oportunidad de dis- llanes y sigue un tramo de las

vías del viejo tren de carga que atra-  Contratar los servicios a través de
viesa el barrio.
agencias de turismo responsables
nacionales e internacionales.
 Recorriendo Barracas : 2.700
metros de paseo, dos a tres horas Impacto del turismo y
de duración y un circuito que se turismo sostenible
inicia en la Av. Montes de Oca y
El impacto del turismo a nivel munllega al predio de la Antigua Estación Buenos Aires del Ferrocarril dial no deja de crecer año tras año. En
Belgrano.
nuestra capital, se trata de una de las
actividades de mayor recuperación
Cómo concretar una visita tras las crisis, con la posibilidad de
sumar ingreso para “actores” direcLas propuestas para conocer la tos e indirectos, tal como lo demuesRed de Turismo Sostenible de La tran los números oﬁciales.
Boca y Barracas son diversas:
Según el Ente Turismo de Buenos
 Reservar tours organizados con Aires, durante el primer semestre de
guía, consultando días, horarios y 2010 llegaron a nuestra capital más
precios previamente vía e-mail, tele- de 1,2 millones de turistas internafónicamente o personalmente a la cionales, lo que representó un increSede Red Turismo Sostenible Boca mento del 18% con respecto a igual
Barracas:
período del año anterior. En tanto
que el ingreso por turismo extranAv. Pedro de Mendoza 1857, 2º La jero a la Ciudad superó los mil milloBoca. 4302-1472.
nes de dólares en los primeros seis
meses del año.
info@redbocabarracas.org.ar
 Armar itinerarios autoguiados a
medida siguiendo las indicaciones
del mapa-guía impreso, contactando
previamente a los actores o sitios que
desee visitar (los contactos de cada
uno se ofrecen en la página web:
www.labocabarracas.org.ar).

El 13,5% de los visitantes extranjeros incluye en su recorrido el barrio
de La Boca, siendo el quinto enclave
más visitado (detrás de Centro, Recoleta, Puerto Madero y San Telmo).
Más información:
www.redbocabarracas.org.ar.

c

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

Don Carlos

B. Quinquela Martín
1590, piso 1

Nextel 567*2991

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

www.cortinasdoncarlos.com.ar

4303-2573
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Tirada de la presente
edición: 3.000 ejemplares.
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
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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”.
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LORUSSO
Servicios Inmobiliarios
REPARACIÓN DE CORTINAS

Número 10 del Año 8

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 16 de la Guía
Comercial y de Servicios de La
Urdimbre, ahora incorporada al
cuerpo principal de la revista, con
¡tarifas insólitas! Hasta el 08/11
puede ofrecer su productos y/o
servicios para la próxima edición
de noviembre
4300-6396 ~15 6648 6801
redaccion@laurdimbre.com.ar

La UBA se comprometió a avanzar con
la sede de Sociales en Constitución

“El tema llegó a los medios
tras una controvertida toma
de cuarenta días del Rectorado de la UBA el año
pasado por militantes de
varias agrupaciones estudiantiles” escribíamos en
abril de 2003.

La historia se repite

“V

eintisiete mil estudiantes de Ciencias Sociales, forzados a deambular entre
varias sedes dispersas entre
si, verían concretarse la aspiración a un ediﬁcio único a
pocas cuadras de la estación Constitución, a partir
del próximo año”.
La cita es de nuestra edición número cuatro, es decir
de hace noventa meses.
Cualquiera que pase frente
a San José 1060, podrá comprobar la realidad de una
intención fallida.
La nota se redactó después que el Consejo Superior
de la Universidad de Buenos
Aires autorizara la compra
del ediﬁcio de la ex fábrica
de galletitas Terrabusi para
destinarlo a sede única de las
carreras de Sociología, Ciencias Políticas, Comunicación,
Trabajo Social y Relaciones
del Trabajo.

Siete años y cinco meses
después la historia se repite.
La terminación de las obras
y la habilitación del ediﬁcio
como sede única de la Facultad de Ciencias Sociales,
reapareció en los medios.
N u ev a m e n t e p o r u n a
toma estudiantil. Esta vez
durante 45 días en la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA y del Palacio Pizurno,
sede Ministerio de Educación, llevada a cabo el miércoles 13 de octubre.
Allí “obtuvieron el compromiso del ministro Sileoni
y del rector Hallú de gestionar una partida extraordinaria de 20 millones de pesos
para la construcción deﬁnitiva del Ediﬁcio Único” (Red
Eco Alternativo, 15/10/10).

Avance módico
La nota aclara: “Fueron
45 días de toma. Pero es
un reclamo que lleva más
de 10 años. Los estudiantes
de Ciencias Sociales cursan
en tres sedes –a lo que se
suman las clases que se dan
en otras dependencias de la

UBA- y las condiciones edilicias en dos de las tres sedes
son francamente deplorables. El día miércoles, esta
larga lucha de los estudiantes comenzó a vislumbrar un
horizonte próximo ... Fueron
45 largas jornadas, durante
las cuales las tres sedes en
las que funciona la Facultad
–en Parque Centenario, Marcelo T. de Alvear y Santiago
del Estero– se mantuvieron tomadas. Hubo cientos
de clases públicas, a pesar
del boicot impulsado por la
gestión de la Facultad, que
llamó a los docentes a no
concurrir a dar clases. También fueron decenas las
movilizaciones, acampes,
y las multitudinarias asambleas en las que se votó y
refrendó una y otra vez la
continuidad de la medida
de fuerza”.

L

uego de la toma del
Palacio Pizzurno, los
estudiantes concretaron una reunión de negociación con las autoridades
de la cartera y del Rectorado
de la Universidad. Allí obtuvieron el compromiso por
escrito de asignación de una
partida de 20 millones de
pesos, lo que equivaldría al
30% del presupuesto necesario para concluir la construcción de la tercera etapa
del ediﬁcio en el barrio de
Constitución. Además, se
llevaron la promesa de que

la licitación se iniciaría en el
mes de enero.
“Durante las últimas semanas, mientras el decano balbuceaba respuestas insatisfactorias, amenazaba con
la pérdida del cuatrimestre e intensiﬁcaba el lockout profesoral, los representantes de los ministerios de Educación y Planiﬁcación se pasaban la pelota.
El propio Subsecretario de
Obras Públicas, Abel Fatala,
había informado a los estudiantes que el dinero para el
último tramo –el más importante– del nuevo edificio
estaba contemplado en el
proyecto de Presupuesto
2011 enviado al Congreso
Nacional, y que para ello
había que ir a reclamarle a
la oposición su aprobación.
Fue así que el martes, en
una asamblea de unos mil
estudiantes decidieron la
toma del Ministerio, para
exigir a las autoridades
del gobierno nacional las
respuestas que el decano
no estaba en condiciones
de dar.
La medida de fuerza dio
sus frutos, cuando desde
la Casa Rosada levantaron el teléfono, e instaron al ministro Sileoni a
buscar una salida al conflicto. Luego vino la negociación y el acuerdo.

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
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a
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(Galería1er. piso)

Administración
Compra - venta - alquileres
TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610

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

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

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

Contador Público

Limpieza de
tanques

ricardotcalderon@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

ESTUDIO FOTOGRÁFICO

Giovanni Sacchetto
gsacchetto@yahoo.com.ar

Fotografía institucional
y de productos Fotos para catálogos
Books Sociales

4361-9199

 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

CLUB REGATAS ALMIRANTE BROWN
Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Señores Asociados:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 del Estatuto vigente para el Club de
Regatas Almirante Brown, de acuerdo a lo
requerido por la IGJ Inspección General de
Justicia para la Asociaciones Civiles, convocamos a los asociados de la institución a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el jueves
14 de octubre de 2010 a las 19:00 horas, en el
entrepiso del Club Social Cultural y Deportivo
Zárate, nuestra sede legal y lugar habitual de
reuniones, sito en calle Enrique del Valle Iberlucea 1257, Vuelta de Rocha, barrio de La Boca,
Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, para
tratarse el siguiente:
Orden del Día
1.- Lectura y consideración del acta de Asamblea anterior.
2.- Informes de la Comisión Revisora de Cuentas.
3.- Informes del Consejo Fiscal.
4.- Consideración de los Inventarios y Balances correspondiente a:
Ejercicio Nº 76 del año 2000, ﬁnalizado el 31
mayo 2001. / Ejercicio Nº 77 del año 2001, ﬁnali-

zado el 31 mayo 2002 / Ejercicio Nº 78 del año
2002, ﬁnalizado el 31 mayo 2003./ Ejercicio Nº
79 del año 2003, ﬁnalizado el 31 mayo 2004./
Ejercicio Nº 80 del año 2004, ﬁnalizado el 31
mayo 2005./ Ejercicio Nº 81 del año 2005, ﬁnalizado el 31 mayo 2006./ Ejercicio Nº 82 del
año 2006, ﬁnalizado el 31 mayo 2007./ Ejercicio Nº 83 del año 2007, ﬁnalizado el 31 mayo
2008./ Ejercicio Nº 84 del año 2008, ﬁnalizado
el 31 mayo 2009./ Ejercicio Nº 85 del año 2009,
ﬁnalizado el 31 mayo 2010.
5.- Elección de los siguientes miembros de
la Comisión Directiva por un año: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Capitán, Subcapitán, 1º, 2º y 3º Vocal Titular, 1º, 2º y 3º Vocal
Suplente, Dos Revisores de Cuentas.
6.- Elección de los siguientes miembros del
Consejo Fiscal por dos años: Presidente, 1º,
2º y 3º Vocal del Consejo Fiscal.
7.- Designación de dos socios para ﬁrmar el
acta de la asamblea.
Roberto Hugo Naone -Secretario
Raúl Alberto Scalese - Presidente CRAB

E

l Museo de Bellas Artes
Benito Quinquela Martín,
dependiente del Ministerio de Educación del GCBA
presenta la muestra del artista
Rub én Borré, Pinturas - L a
memoria del paisaje, hasta el
24 de octubre.
La entrada es libre y gratuita.
La exposición se podrán visitar
de martes a viernes de 10.00 a
18.00 hs. Sábados, domingos y
feriados de 11.00 a 18.00 hs, en
la Sala Sívori, 2° piso, Av. Pedro
de Mendoza 1843.

Asociación de Gente de Arte y Letras Impulso

F

ue fundada en el año
1940 por un grupo de
destacados artistas
plásticos de la época, encabezados por Fortunato Lacámera y Miguel C. Victorica,
con el propósito de fomentar la realización de actividades plásticas y literarias,
mediante el mantenimiento
de una galería de arte y una
biblioteca en la sede propia
de la calle Araoz de Lamadrid
355, del barrio de La Boca.

En época reciente, la desaparición de muchos asociados prominentes condujo a
un gradual proceso de deterioro y declinación institucional que puso a Impulso
en riesgo de desaparición.
Algunos miembros lograron que la Inspección General de Justicia dispusiera
una Intervención, cuya gestión normalizadora ﬁnalizó
en diciembre 2007. Durante
la intervención se logró la
incorporación de muchos
nuevos asociados que elaboraron un proyecto de
expansión de actividades
apuntando a la construcción
de un polo cultural.

ritmo de una fábrica. Entre
plásticos, escritores, teatreros y fotógrafos, no pasa un
día en que no haya actividad. Está en pleno desarrollo el ciclo de teatro
vanguardista; sigue firme
el taller de Narrativa, los
plásticos trabajan ahora
dos tardes por semana. Se
prepara la Muestra colectiva de Primavera, la Primera Muestra de Fotografía y la Muestra del Grupo
Centurión, con un par de
eventos musicales intercalados. Además se empieza
a delinear el Ciclo de Charlas sobre ARTE, todavía sin
fechas.

la Ciudad una plaqueta que
rubrica su carácter de Sitio
de Interés Cultural.

Fotografía
La nueva Subcomisión de
Fotografía invita a participar
de una Muestra Colectiva
de Fotografía, que se expondrá entre el 23 de octubre
y el 6 de noviembre. Ya se
han acercado muchos artistas interesados en participar,
de manera que se prevé una
exposición nutrida e interesante. La temática y el formato
es totalmente libre; habrá una
ﬁesta de inauguración y una
reunión musical que acompañarán a la Muestra.

Según se establece en su
Estatuto, debía realizar exposiciones periódicas, promover la edición de obras, la
enseñanza de las disciplinas
asociadas, la publicación de
A toda máquina
Galardón
Informes:
un órgano de difusión y la
El antiguo reducto de la
El 21 de agosto, IMPULSO contacto@impulsodelaboca.
vinculación con otras instiinstitución tiene ahora el recibió de la Legislatura de com/ 4307-3166 o 4302-7003.
tuciones similares.
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Ahora también
cerrajería del
automovil
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

Sahumerios
nacionales e importados
Velas artesanales
Esencias
Accesorios
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Compra-Venta celulares
nuevos/usados. Chips.
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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
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Muebles a

medida

Suárez 10234302-9590
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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,
standard y a medida. 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.

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

Estados Unidos 699

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

4300-4481

www.electronicamanolo.com.ar
electronica.manolo@hotmail.com

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
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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
Invi

n a: Diseñadores

AVI ARZAMENDIA

UNISEX

Artistas plásticos
Artesanos

4362-5229

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244

Calz
ad
dam o
as
Som .
fabr
o
ican s
tes
para

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

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

Lic. Maria M. Perri

Centro Terapéutico
CONTACTO SENTIDO

PSICÓLOGA U.B.A.

Adolescentes / adultos
Zona Congreso
Honorarios accesibles

Un espacio de contención y armonía

TALLERES: Comunicación y
vínculos Logro de objetivos (ley
de atracción)Desarrollo personal
(meditaciones)Identidad y autoestima

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

Lorena Fernanda Gasaurio
Consultora de “Natura Cosméticos”

¿ANTEOJOS ROTOS?
Óptica especializada

Soldaduras y Compusturas
en el acto de $

12

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

4361-2115 / 15-68609263
loregasa@hotmail.com
www.vivitunaturaleza.blog.arnet.com.ar

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

Psicoterapia gestáltica:
individual - familiar - grupal

Sesiones de Reiki y
chamanismo

4307-0502  15 5658 6613
contsenterapeutico@hotmail.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

A I K I D O
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

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

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

Deportivo Paraguayo
Piedras 1676
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4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A
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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

UN AVISO ASÍ

$ 22

OLIVER UNION

epecialista en lubricación

Alta calidad en servicios para la industria

4300-6396

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

Pag. 6

REVISTA LA URDIMBRE Guía de comercios y servicios

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
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Compras comunitarias de la Mutual Mil Flores

L

a Mutual concentra la compra de
frutas, verduras y hortalizas en
el Mercado Central y las distribuye en tres bolsas por un valor de 25
pesos en total, los días sábados desde
las 10 horas. El punto de reunión es el
Parque Lezama, en la intersección de
Defensa y Brasil.
“Para inscribirse en las compras
debes aﬁliarte a la mutual, pagando
una cuota mensual de $2 ya sea mandando un mail, un sms, o llamando por
teléfono al 15-41886422” explicó Enrique Aurelli, referente territorial de la
Organización La Cámpora. La inscripción en la Mutual también se puede
efectuar con la primera compra.

Salón de instrumentos musicales de autor

L

a Asociación Argentina de Luthiers invita
a la exposición anual
de instrumentos musicales de autor, en el Centro
Nacional de la Música,
México 546. Tendrá lugar
desde el jueves 4 hasta el
domingo 7 de noviembre
Los horarios: Jueves
4, viernes 5 y sábado 6 de
15:00 a 22:00.Domingo 7
de 15:00 a 19:00 .Entrada
Libre y gratuita

L

a Asociación Argentina de Luthiers es una
asociación sin ﬁnes de
lucro que tiene como ﬁnalidad nuclear, fomentar y
difundir el oﬁcio de construcción, reparación y restauración artesanal de instrumentos musicales.
Es una entidad que tiene
su origen en el grupo
Luthiers Argentinos, integrado a principios de 1999
por cerca de veinte arte-

sanos básicamente del
ámbito de Capital Federal
y Gran Buenos Aires.
El trabajo de este grupo
dio como fruto en diciembre de 1999 la primera
exposición conjunta de
instrumentos musicales
que se llamó “Luthería en
Buenos Aires”, y tuvo como
escenario el Centro Cultural Borges.
Desde entonces,
“Luthería en Buenos
Aires” se ha instalado
en el cronograma cultural anual de la Ciudad de
Buenos Aires, desarrollándose en los
últimos meses de
cada año. Hoy
en día, la Asociación cuenta
co n más d e
130 miembros
de todo el país y
numerosas actividades y proyectos.

El luthier más mentado

A

ntonio Stradivarius (16441737), nacido en Cremona,
llevó su oﬁcio de constructor
de instrumentos, en especial
de violines, a su máxima perfección, siendo sus mejores obras
los ejemplares construidos entre
1700 y 1725. La creencia popular
piensa que existía un secreto
cuya transmisión familiar se
quebró a comienzos del
siglo XIX.
Los violines Stradivarius son
los más preciados instrumentos musicales del mundo. Entre
los cerca de 600 ejemplares que
aun se conservan hay algunos valorados en más de un
millón y medio de euros, es
decir, más de cien veces de lo
que costaría el más perfecto
ejemplar artesano moderno y
más de diez mil veces que los
procedentes de fabricaciones
industrializadas.

El proyecto no positivo de Cobos
Por Oscar Taffetani 06/10/10

D

avid Viñas -ensayista, novelista, dramaturgo- destacó
alguna vez la paradoja,
muy argentina, de que la
Ley Riccheri de Servicio
Militar Obligatorio, sancionada en 1901, preceda
en más de una década a la
Ley Sáenz Peña de sufragio universal. “O sea -apuntaba el profesor- que aquellos jóvenes veinteañeros
reclutados para servir a la
patria y morir por ella, no
estaban habilitados para
elegir a sus gobernantes”.

el servicio militar obligatorio se halla suspendido
(después del crimen de
Carrasco) y cuando algunas
instalaciones militares se
han vendido para construir
shoppings, el Ejército sigue
buscando, entre neodoctrinas de seguridad y aceLos conscriptos muer- chanzas, un nuevo papel y
tos en las maniobras nava- un destino.
les de 1914 tuvieron más
Hacemos esta referensuerte. Los sepultaron también como NN, pero en cia a propósito de un proel cementerio de Martín yecto de ley de Servicio
García (a diferencia de Cívico Voluntario que ya ha
los hijos de Sayhueque y sido aprobado en la cámara
de Pincén, cuyos cuerpos alta y que agitará las aguas
Incoherencias de este “apestados” eran arrojados políticas y legislativas en las
tipo se repiten a lo largo al río por los enfermeros del semanas que vienen.
de nuestra historia, hasta lazareto).
Vigilar y castigar… a
llegar a este curioso (y
Una interminable serie de los pobres
filantrópico) presente en
el que un niño de 14 o 16 muertes inútiles e injustas,
El proyecto de marras
años, preferentemente que pasa por la represión a
pobre, puede ser consi- las huelgas y manifestacio- lleva las ﬁrmas de Ernesto
derado imputable para la nes obreras, por los enfren- Sanz y Laura Montero (UCR,
Justicia y a la vez ser impe- tamientos entre azules y Mendoza), Adolfo Rodrídido de tener un empleo, colorados de los ’60 y por la guez Saá (PJ, San Luis) y
puesto que el trabajo -en obediencia criminal debida José Pampuro (FpV, Buenos
palabras de Martín Fierro, en los años del Proceso, Aires). Ganó la votación
Carlos Gardel y la OIT- es ﬁnalizando con el asesinato en el Senado por 33 a 31,
cosa de hombres.
del conscripto Carrasco en con las abstenciones de
1994, jalona la peor historia Norma Morandini y EugeLas maniobras milita- del servicio militar argen- nia Estenssoro y las ausenres de 1898 en Curama- tino, como una contracara cias poco claras del citado
lán, cuando ya el ejército oscura de sacriﬁcios heroi- Pampuro, de Roxana Latoroquista había reclutado cos que sin duda existie- rre y de Rubén Giustiniani,
a jóvenes criollos para una ron, durante las guerras de entre otros.
hipotética guerra con Chile, la independencia nacional
¿De qué se trata? El
costaron un número inde- o en la última defensa de
SeCiVo es un programa
terminado de muertos, que las Malvinas.
fueron sepultados como
de capacitación en oﬁcios
Entrado este siglo, cuando para jóvenes de entre 14 y
NN bajo un montículo de
piedra. “¡Ni una cruz, ni el
más modesto monumento
-leemos en un libro de la
época- recuerda los nombres de estos humildes servidores de la patria que descansan en la soledad de la
montaña!”.

24 años “que se encuentren
en situación de riesgo”. Los
jóvenes, a cambio de la inscripción contarán con una
beca equivalente a tres
asignaciones universales
y recibirán una formación
homologable a los estudios primarios y secundarios que brindan las escuelas del país. ¿Dónde se realizaría la capacitación? En
cuarteles y unidades militares ociosas, en todo el territorio nacional.
El antecedente (no exitoso) del proyecto fue la
experiencia del ingeniero
Julio Cobos cuando era
gobernador de Mendoza,
en 2004. Allí, en sólo dos
años, el programa de Servicio Cívico provincial obtuvo
una deserción (perdónese
la ironía) de un 50 por
ciento. Según el informe
elevado a sus superiores
por el comandante de la
VIII Brigada de Montaña,
general Julio Pelagatti,
entre 2005 y 2008 ingresaron al programa 816 jóvenes, terminando los cursos
409. “Falta de adaptación
a las normas de convivencia, inasistencia provocada
por la demanda de muchas
horas de presencia en el
cuartel e insatisfacción de
los alumnos” fueron algunas de las desalentadoras
observaciones que hizo
Pelagatti.

Un Segundo Funes
Por Jorge Labraña

El proyecto “made in
Cobos” fue tratado en las
comisiones de Justicia,
de Asuntos Penales y de
Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado de
la Nación. Curiosamente,
nunca fue enviado a la
Comisión de Educación (lo
que revela que la situación
de los pibes fue encarada
como un asunto de Seguridad, antes que como un
problema social).
Voces de rechazo se alzaron desde el arco del oﬁcialismo (los ministros nacionales Alicia Kirchner, Nilda
Garré, Florencio Randazzo
y Alberto Sileoni; los legisladores Miguel Pichetto y
Blanca Osuna; el gobernador Daniel Sciol, y otros),
pero también desde los
altos mandos militares y
desde el campo educativo
(“¿para qué consagra la
Constitución la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria, si después van a
mandar a los chicos pobres
a los cuarteles?”, escribió
un joven educador en un
post de una red social).

Corre, limpia, barre
“Sus estudios secundarios -dice el curriculum
vitae del ingeniero Coboslos realizó en el Liceo Militar”. Hay allí una clave. ¿Por
qué debía pasar por el Liceo

Militar un joven mendocino que quería estudiar Ingeniería Civil? No
lo sabemos. No obstante,
arriesgamos algunas respuestas: Porque en el
Liceo se da una formación
muy completa. Porque en
el Liceo no entra la política. Porque en el Liceo se
forman jóvenes derechos
y humanos.
¿Y por qué mandar a
los pibes a los cuarteles?
Respuestas no autorizadas del ingeniero Julio
Cleto Cobos: Porque el
colimba corre, limpia y
barre. Porque en los cuarteles es más fácil mantener la disciplina. Porque
¡ya le vamos a bajar los
humos a ese mocoso! .
Porque el soldado no
piensa, obedece. Porque
ahí van a aprender a respetar a la autoridad. El
hombre se hace desde
los cimientos. Un hombre
se construye como una
pared. Una pared es lo
mejor para la infancia.
Esos pibes, a la corta o la
larga, deberán optar: la
pared o el paredón.
No es necesario contar
con un escáner cerebral
para saber qué clase de
pensamiento “vigilado y
castigado” anida en las
mentes de ciertos ingenieros.

En una tarde muy calurosa
tomé un taxi en Pedernera y Ramón Falcón.
–Derecho por esta hasta
Doblas –indiqué al
chofer.
El hombre era alto, pálido,
d e l g a d o. Su c a r a d e
rasgos afilados se mostraba devastada por la
viruela. Tendría cuarenta
y cinco años.
–Ésta se corta, mejor vamos
por Rivadavia –dijo sin
volver la mirada.
–¿Cómo que se corta?
¿Dónde?
–Unas diez cuadras más
adelante.
Efectivamente la calle se
cortaba donde decía el
hombre y entonces se me
ocurrió preguntarle por
otras calles de ese barrio.
Él fue respondiendo con
visible desgano a mis preguntas; me explicó donde
nacen y donde se cortan
las calles de la zona, cuales
son las continuaciones,
cuáles las manos y contramanos, cuál estaba
poceada y cual no.
Quedé admirado por sus
conocimientos y don de
ubicación. Y se lo dije.
–Hace veintitrés años que
hago este trabajo –dijo
con un tono que me hizo
comprender que no le
gustaba hablar de eso,
pero que ahora hacía una
excepción– los primeros
dos o tres meses no conocía nada. A los dos años ya
sabía tanto como ahora,
prosiguió diciendo siempre con la vista clavada
adelante. Aparte tengo
una memoria increíble:

si miro dos o tres veces un
número ya no lo olvido
más.
Se calló buscando las palabras.
–Es agobiante–dijo como
para sí mismo. Después
de un momento de silencio, continuó:
–Es terrible acordarse de
todo, no poder olvidar. No
le deseo a nadie semejante
memoria que ya no sé si
llamaría memoria o llamaría rencor.
– Bueno – opiné – acordarse de los hechos no es
padecerlos. Casualmente
en estos días encontré
un diario personal en el
que hace diez años escribí
cosas que me dolían en
ese momento: la muerte
de mi padre, la muerte
de mi hijo... Sin embargo,
aunque me hizo recordar
detalles ya olvidados, lo leí
con frialdad, sin sufrimientos. Como si esas cosas le
hubieran ocurrido a otro.
– No, yo no puedo. Yo
al recordar vuelvo a
sufrir como en el primer
momento.
Llegados a Doblas, pagué
el viaje, abrí la puerta y con
un pie en la calle le dije:
–De todas maneras hay
un hecho biológico que
derrota a las memorias
más testarudas. Cuando
nos metan en el baúl de
madera no habrá memoria
que nos acompañe.
Cerré la puerta. Él puso primera y girando la cabeza
me miró como si no me
viera:
–No sé, no sé ... –murmuró
sin esperanzas.

Un pacto con San La Muerte

A

ﬁnes de agosto un
joven delincuente
fue detenido,
en la esquina de
Bonorino y Oceanía, del
Bajo Flores. Los investigadores policiales constataron que el muchacho es
devoto de “San La Muerte”, El
un santo pagano venerado culto
San La Muerte
en el Litoral .
es un personaje vene“En todos los casos, los rado en la antigua región
testigos mencionaban a guaranítica de América del
un muchacho apodado Sur y principalmente en
‘Marcelito’ como autor”, territorios del Paraguay, del
dijo un investigador de noreste de Argentina, prinla División Homicidios de cipalmente en la provincia
la Federal. Además, los de Corrientes y en menor
policías se sorprendieron medida en Misiones,Chaco,
cuando los testigos coin- Formosa y, al sur de Brasil
cidían en que el joven (Paraná, Santa Catarina, Río
decía que había hecho Grande del Sur), desde los
una promesa con “San La 1960s debido a las migraMuerte”, a quien le pro- ciones internas el culto
metía a cambio de dinero se ha extendido a ciery drogas matar a una per- tas zonas de la provincia argentina de Santa Fe
sona por semana.
y, especialmente, al Gran
Los investigadores del Buenos Aires.
crimen del estudiante
Rodrigo Ezcurra buscan un
Sus imágenes sirven de
teléfono celular en el que amuleto o payé, suelen ser
se cree que Marcelo Alejan- talladas (a excepción de la
dro Antelo, de 22 años, con- guadaña , que se le suele
fesó en una ﬁlmación haber añadir) en una sola pieza
cometido ese homicidio y de madera dura, hueso (en
el de otras cuatro perso- ocasiones huesos humanas por una promesa que le nos), plomo, yeso etc.
hizo a “San La Muerte”
En la provincia de
Fuentes policiales asegu- Corrientes, RN 12 kilómeraron a la agencia de noti- tro 983, se encuentra un
cias Télam que, según el santuario que ha ido crerelato de testigos, en esa ﬁl- ciendo con los años. En
mación considerada “clave” Resistencia (Chaco), tiene
por los investigadores el una festividad el 15 de
presunto homicida relató agosto de cada año. Los
que hizo un pacto con 16 de agosto de cada año
el santo en el cual “pidió tiene lugar una fiesta muldinero y drogas a cambio titudinaria en el “Santuario
de matar a una persona por Sede” de calle De la Peña
1505, Wilde con vigilia el
semana”.

barrio, pero se desconoce
la identidad de la víctima
porque fue calcinada. El
último de los hechos por
el que la Policía investiga a “Marcelito” fue un
doble homicidio, el de
Pablo Zanuik (26) y Mardia ante - celo Cabrera (28), quienes
rior y luego fueron asesinados a balauna p e re gr i - zos el 15 de agosto.
nación. Todos los
La División Homiciios de la
años grupos de folklore
y chamameseros se acer- Federal estaba siguiendo
can a festejar en familia y los pasos de “Marcelito”
junto al santo.
desde febrero pasado,
cuando su apodo comenzó
La pesquisa
a sonar relacionado con
Pese a que la Policía lo acusa casos no resueltos dentro
de cometer al menos seis del barrio Rivadavia. La
asesinatos “Marcelito”, d e te n ci ó n l a te r m i n ó
como se lo conoce en los haciendo la comisaría 38°
complejos habitacionales luego de que el sábado
Rivadavia II del Bajo Flores, desde un patrullero intendonde vivía, fue arrestado taran identiﬁcar al joven y
por el crimen del estudiante éste les respondiera a los
de Filosofía Rodrigo Ezcu- balazos .
rra, de 27 años, cuyo cadáEse día, en poder de
ver se encontró el 11 de
abril pasado con un balazo “Marcelito” se secuestró
en el pecho, en una de las una pistola calibre 9 milícalles que entrecruzan esos metros que, sospechan los
investigadores, pudo ser la
monoblocks de la zona.
utilizada en algunos de los
Según la hipótesis poli- homicidios que ahora están
cial, el joven habría matado en la mira. En otros se usó
a Pablo Villa, de 27 años, una escopeta.
asesinado a balazos el 22
de julio. Pocos días des“No se trata de un asesino
pués, el 8 de agosto cayó serial tradicional porque no
muerto Jorge Mansilla en sigue un patrón de crímeun episodio que investiga nes. En este caso, los homiel fiscal Rodolfo Cudicio, cidios fueron todos distinquien además interviene tos, nunca dejó mensajes
en dos hechos de “amena- ni fueron cometidos con la
zas y disparos de arma de misma arma”, explicó el jefe
fuego” contra dos vecinas policial que participó de la
del barrio Rivadavia II.
pesquisa.
En medio de los crímenes de Villa y Mansilla, el Fuentes: Telam, Clarín,
1° de agosto hubo otra I n f o b a e , w i k i p e d i a ,
muerte violenta en ese taringa.net
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