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Ezequiel Ferreyra, tenía
6 años y desde los 4
trabajaba como esclavo
en un establecimiento de
cría de aves.

Internet gratis en
Parque Lezama en un
futuro próximo.

Ana Ale: En barracas un mural recuerda
a la periodista cesanteada por clarín en
2002, junto a otros 116 compañeros por
reunirse en asamblea gremial.

Otro bello edificio de Barracas con gran valor
arquitectónico será demolido para erigir un
supermercado
Chau a las Taser. Las
pistolas de potentes
descargas eléctricas no
podrán ser usadas por
la Policía Metropolitana.
Macri apeló pero la
Cámara le dijo nó!

Foto: Giovanni Sacchetto

Con la Guía Comercial
y de Servicios Nro.
18 incorporada a la
revista y a Internet
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IMÁGENES DE LA CIUDAD

Niño con su bici en Reserva Ecológica

Piezas gigantes de ajedrez: Instalación en Parque
Quinquela Martín, La Boca

Acto inaugural Casa de Liniers - San Telmo

Proyecto Recuperación de la Memoria: plaza bajo
autopista en Paseo Colón frente a ex campo de
detención tortura y exterminio “Club Atlético”
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Editorial
L

a inveterada costumbre del Jefe
de Gobierno de la Ciudad de hacer
responsable a los demás de todos sus
males, contratiempos y adversidades
diversas alcanzó un pico impredecible.
Esta vez responsabilizó a uno de los eslabones más débiles de la sociedad argentina actual: el migrante boliviano. Sin dar
ningún tipo de cifras, como es habitual,
aludió a la irresponsable política migratoria nacional de fronteras abiertas que
habría alentado el aluvión. No usó la
palabra –que remite al aluvión zológico
de los cabecitas, altri tempi, circuntancias análogas– pero si el concepto.
Las estadísticas, sin embargo, muestran una ﬂuctuación histórica de entre
2 y 3% de inmigrantes provenientes de
países limítrofes, una cifra irrisoria.
El desplazamiento de contingentes
humanos en busca de mejores oportunidades de vida –cuando no la necesidad de salvaguardarla en regímenes
oprobiosos– explica las migraciones.
La mayoría de nuestros abuelos en el
siglo XIX vinieron a “hacer la América”
y en líneas generales lo lograron: sus
descendientes forman hoy el núcleo
de la clase media urbana. Muchos de
sus integrantes compran el discurso
xenófobo de Macri, cuyo padre italiano vino a mediados del siglo XX y
¡vaya si hizo la América!

Número 12 del Año 8
Diciembre 2010
Números publicados: 96

Mientras las leyes del siglo XIX que
alentaban la inmigración europea les
permitió a aquellas oleadas de italianos conseguir tierras de labranza y
vivienda para establecerse sin mayores
sobresaltos, la situación del migrante
boliviano es bien distinta. El valor de
la tierra no es lo que era y aún así hay
una considerable comunidad de bolivianos dedicados a la horticultura en
el primer y segundo cordón del conurbano. Otros trabajan en la construcción y los menos afortunados en talleres textiles clandestinos como mano
de obra esclava. Una de las ocupantes
del “parque” Indoamericano relató que
paga 800 pesos al mes por una casilla
en la villa y ella y su marido indocumentados trabajan en un taller textil de 6 de
la mañana a 12 de la noche por un salario de mil pesos cada uno.
Dicho sea de paso, la marca Awada
–cuya titular es la ﬂamante esposa del
Jefe de Gobierno– fue denunciada en
marzo de este año por abastecerse de
indumentaria de uno de esos talleres
donde trabajan en condiciones de virtual esclavitud miles de inmigrantes traídos con engaños y quizá la misma mujer
que hizo declaraciones por televisión
exponiendo su sufrimiento personal (ver
video con la denuncia de la Cooperativa
La Alameda en www.laurdimbre.com.ar/
derechoshumanos/dh-0257.php).

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

REPARACIÓN DE CORTINAS

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

URGENCIAS

15-4026-6720

ARTESANOS DE ARGENTINA

COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

ta n
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a: Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Tirada de la presente
edición: 3.000 ejemplares.
Obtenga su ejemplar: 1500
en locales de anunciantes, 200
entrega personalizada de La
Urdimbre, 200 a organizaciones
comunitarias, 1100 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 .

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 18 de la Guía
Comercial y de Servicios de La
Urdimbre, ahora incorporada al
cuerpo principal de la revista, con
¡tarifas insólitas! Hasta el 06/02
puede ofrecer su productos y/o
servicios para la próxima edición
de Febrero 2011(No publicamos
en Enero)
4300-6396 ~15 6648 6801
redaccion@laurdimbre.com.ar
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Carta de Horacio

Villa Soldati
(APe–08/12/10)–Balas de
plomo, itakas, disparos
desde el puente hacia la
villa 20 de Lugano y en Soldati. Violencia asesina de
sueños y de ternuras que
intenta talar toda semilla,
aún antes de que asome y
tome vuelo colectivo.
En el Parque Indoamericano los punteros vendían
lotes por 900 a 3000 pesos.
Decenas de desesperados
sin casa, sin tierra, sin espacio para vivir pero vivos
pagaron o ﬁrmaron pagar.
El 90 por ciento no llega a
la canasta familiar en el sur
de la ciudad. Ni cerca.

dez Prieto, cuñado de “El
Gallo”, pelea por su vida en
el Piñeyro.
El joven paraguayo vivía
en la villa 20 con sus 18 hermanos. Era albañil. La mujer
boliviana salió a ver qué
pasaba. La bala la atravesó
en el costado.
Las policías entraron al
parque equipados como
para repeler la invasión de
un ejército enemigo. Mataron y llevaron detenidos
a decenas de hombres y
mujeres a la Comisaría 36.
Aunque el ministro
de Espacio Público del
gobierno porteño, Diego
Santilli, había asegurado
que el “operativo de desalojo había terminado bien”,
que “no se habían producido incidentes graves”.

Al parque con nombre
de América india, de América fuego y río, no va
nadie: está descuidado, los
pastizales tienen la libertad del crecimiento infinito y al costado la FedeLa tierra es ancha, se
ral expone su cementerio de autos secuestrados. dobla con el horizonte. Y
Allí les prometieron casas generalmente es ajena.
Miles. Decenas de miles no
desde hace años.
En poquitas horas el
Parque lleno de ratas, charcos podridos y desidia se
llenó de gente. Traían los
techos bajo el brazo y la
Justicia demoró apenas
minutos en ordenar el desalojo. En segundos la Policía Federal, la Metropolitana
y la Guardia de Infantería
entraron con armas, carros
hidrantes, patrulleros y bota
fuerte. Murieron “El Gallo”
Bernardo Salgueiro y Rosamery Puña, una vecina boliviana de 28 años. Hay decenas de heridos. Una nenita
de dos años tiene un balazo

tienen ni tendrán espacio en
la tierra. La tierra es sueño.
La tierra es futuro. Es pie
seguro y es techo. Construir
futuro es ediﬁcar un lugar
en el mundo. Lo saben los
qom formoseños. Lo sabe
Mariano Ferreyra. Lo saben
los excluidos de Soldati.
Cuatro muertos en un
mes y medio. Cuatro balazos
contra los que asoman de
vez en cuando de los conﬁnes de la noche a la que
fueron expulsados.
La muerte es la herramienta más eﬁciente para

en el cuerpo. Wilson Fernán- re-encender el silencio.

maestro de la escuela 15

C

on inﬁnita rabia y profundo
dolor quiero compartir
algunas palabras sobre lo que
está pasando a pocas cuadras
de la escuela donde trabajo.
No puedo hacer análisis
macroestructurales ni quiero
despotricar contra el fascista
infradotado, simplemente
contar que allí están, bajo
toldos deshilachados y tapados
por los mosquitos y el fango, las
familias de tres alumnas mías.
Melanie reaparece hoy en
la escuela, después de una
semana, y me cuenta que su
mamá y su papá, costureros
de 20 horas por día, decidieron ir por un pedazo de tierra
porque ya no aguantan más
pagar el alquiler de $800 por
las dos míseras piezas del hacinamiento donde viven con sus
5 hijas en la Villa Cildáñez. Dice
que el dueño les cobra además
$10 por cada día que se atrasan
en la renta. “Y encima dice que
es cristiano”, sentencia.
Mónica me cuenta que su
madre resistió todas las tinieblas de la noche desde el viernes en la precaria carpa que se
armó con sus manos de obrera.
Ayer no durmió bajo la lona:
se la prestó a otra madre que
aguantaba el viento con su
niña aferrada al pecho. Y hoy
en la clase Mónica nos pregunta a todos, juro que textual: “yo no entiendo porqué
la policía en vez de estar defendiendo a la gente se dedica a
perseguir y matar a sus hermanos”.
Aylén ya no tiene miedo.
Está acostumbrada porque
los domingos recibe el amanecer en La Salada, contando
las monedas que le dejó el ﬁn
de semana. Siempre callada,
hoy se desviste las vergüenzas para explicarnos que no

hay robo y sí necesidad. Melisa
cuenta que en esos terrenos
del Parque hace años que hay
olor a muerto.
Suele ella encontrar algunos
huesos y más de una vez tuvo
que escapar del horror de los
cadáveres. Varios dicen que
sí: todos saben que allí descartan los ﬁambres chorros y
yutas. Ese baldío, cementerio
del ﬁn del mundo, es el “espacio público” que los hipócritas
dicen defender.
Kevin nos cuenta, casi entre
lágrimas, que desde su terraza
de la villa 20 quiso ver, pero no
pudo: lo cegó el humo de la
furia y la represión.
Los demás escuchan, preguntan, comprenden porque
viven igual. En medio de la
intensa charla, Nicole se hace
una pregunta sincera: “Yo no sé
si esa es la manera de conseguir
una casa”. Y Ariana impecable,
vocera de muchos, comparte:
“Yo tampoco sé si es la manera,
pero lo que es seguro es que no
lo hacen porque les gusta si no
porque no les queda otra. ¿Qué
harían ustedes si no tienen
lugar donde vivir con sus familias?”. Y vuelvo a jurar que el
parlamento es casi textual.
Esto es algo de lo que pasó en
el aula de quinto de la escuela
15 hoy por la mañana.
Y esto es también algo de
lo que no pasó: ninguno le
echó la culpa a los bolivianos,
ninguno se quejó porque
sí paga sus impuestos, ninguno temió porque le vayan
a ocupar también el Parque
Avellaneda, ninguno pensó
que hay “vecinos” por un lado
y “usurpadores” por el otro,
ninguno pidió la policía para
sentirse más tranquilo.
Eso es todo. Gracias por
dejarme compartirlo.
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Wi-Fi gratis y la misión de los vecinos
La Ciudad se propone instalar antenas para el acceso gratuito
a Internet en parques y plazas. En declaraciones radiales, el
ministro del ramo especuló acerca del incentivo del proyecto
para que los vecinos “vuelvan a ocupar” el espacio público
Por Alfredo Roberti

Ampliaron 100
metros de avenida
Paseo Colón

L

a empresa Autopistas
Urbanas S.A. (AUSA) terminó la ampliación de avenida Paseo Colón, entre Av.
Juan de Garay y Brasil.
El objetivo de esta obra
fue ampliar la traza para
permitir una mayor ﬂuidez
vehicular y mejorar a su vez
la operación del transporte
público.
En sentido Norte–Sur,
dirección hacia Parque
Lezama, se emplazó una
dársena de giro con dos
carriles para doblar a la
izquierda desde Paseo
Colón hacia Brasil, dejando
tres carriles para el resto
del tránsito circulante. Esto
evita que la cola de vehículos que esperan el semáforo
para el giro a la izquierda
entorpezca el tránsito.
En sentido contrario, Sur
- Norte, se agregó un carril
que funciona como dársena para el transporte
público, evitando que la
operación de los colectivos entorpezca el ﬂujo de
vehículos que circulan por
el lugar.
Los trabajos se complementaron con veredas,
iluminación, bicisenda y
mobiliario urbano para
mejorar el espacio público
de la zona, como también
nueva señalización vial.

E

l Gobierno de la Ciudad anunció
que antes de ﬁn año comenzará una
prueba piloto para instalar espacios
Wi-Fi en diversos sectores de la Capital. En
total son 26 espacios verdes. El proyecto
ﬁnal –todas las plazas y los parque de la
Ciudad– insumirá, dicen, tres años para
su concreción deﬁnitiva. Por ahora, Santilli anunció una prueba piloto en la plaza
Houssay en Recoleta a mediados de mes.
Supuestamente si esa prueba es exitosa
seguirían con otros 25 espacios verdes, en
principio, que incluye al Parque Lezama,
aunque no se conoce aun el cronograma
de obras y por lo tanto la fecha que le tocaría. Otros lugares serán la Plaza de Mayo, la
Plaza de la República, la plaza frente a la
Facultad de Medicina, Parque Saavedra y
el Jardín Botánico, entre otros.
El funcionario porteño dijo en Radio 10
que “es un buen camino para darle ocupación a las plazas y los vecinos puedan
volver a ocupar los espacios públicos”.
Vale la pena detenerse comentar esas
declaraciones. No deja de ser una llamativa
noción ésta de que los espacios públicos
–ya ocupados por una alteridad no deﬁnida– sean re-ocupados por “los vecinos”.
Cuando Santilli dice vecinos nos surge la
pregunta ¿se reﬁere al vecindario aquende
esos espacios? ¿O abarca a todos los “vecinos” allende el barrio e incluso, pongamos por caso, vecinos de Avellaneda o
Ramos? Ésto en aras de una mejor aproximación semántica a la palabra “vecino”,
en primer lugar.
En segundo lugar, cabría indagar acerca
de aseveraciones que dotan a una entelequia denominado “vecino” de títulos preexistentes y en aparienca excluyentes de
ocupación del espacio público, una suerte
al parecer de propiedad virtual comunitaria indeﬁnida, más allá de que ésta sea una

pregunta retórica ya que no ignoramos su
vinculación subsidiaria con la Ciudad PRO:
una comunidad no democrática, elitista,
para descendientes de inmigrantes europeos con empleo, que paguen ABL, no se
maniﬁesten colectivamente en el espacio
público para reclamar derechos conculcados y vean a Macri por televisión denostar a
los bolivianos que vienen a la Ciudad Dorada
a exigirle –a él, a Macri– las viviendas que
no les dan en su país de origen.
Las aﬁrmaciones de Santilli si no fueran
livianas y la cuestión resultara anecdótica, podrían ser imprudentes. Sus dichos
son anteriores a los luctuosos sucesos del
“parque” Indoamericano. Hay, sin embargo,
una concepción ideológica de base común
a todos los habitantes del PRO. Santilli alentando a los vecinos a “volver a ocupar”, con
sus notebooks, espacios públicos (tácitamente mal okupados), Macri, con la asistencia del marketing político del ecuatoriano Durán Barba, apelando al núcleo
duro de sus votantes de derecha en vista
de las próxima elecciones adelantadas al
identiﬁcar al extranjero pobre de país limítrofe como el enemigo a combatir, Gabriela
Michetti reapareciendo para decir que
no hay negociación posible si no dejan el
parque Indoamericano. La lista es larga, la
coherencia insoslayable.
La imprudencia del Ministro de Espacio
Público radica en convocar ejércitos vecinales de contrainsurgencia (si se nos permite la
distensión) munidos sus integrantes de notebooks, Ipods, celulares con acceso a la web,
etc. a parques y plazas, en los cuales, hay
que decir, no están los placeros prometidos
hace ya tres años, ni la Policía Metropolitana,
ni guardias nocturnas que impidan el vandalismo, entre otras carencias, sin mencionar el
bajo nivel de mantenimiento de esos espacios en general. Cuestiones que deberían
solucionar antes de abordar proyectos high
tech como si fuéramos Amsterdam.
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AVISOS DESTACADOS

GUITARRA /
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

R elojeroJ. Daniel Godoy
e todo tipo de relo
ración d
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a
p
e
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BRANDSEN PROPIEDADES
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
(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

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

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

Pilcomayo 1010
4307-4448

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

 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
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COTODEMOLEDOR

El conjunto de edificios de Martín García y Jovellanos se demolerá para construir un hipermercado:
se perdería así la oportunidad de reciclar otro interesante edificio fabril en Barracas.

U

no de los tesoros patrimoniales
de Barracas está
constituido por
su arquitectura industrial. La
arquitectura del trabajo y de
la movilidad social de principios de siglo XX, la inmigración y su reﬂejo en el perﬁl
ediﬁcado, tan emblemático
de nuestro barrio.
Con las sucesivas crisis,
las quiebras, las modernizaciones y los traslados, la
mayor parte de esos edificios fueron vaciándose
hasta quedar en desuso y
desocupados.
En los últimos diez años
aparecieron en el barrio
ejemplos saludables: ediﬁcios fabriles que comenzaron a ser reciclados, puestos en valor y refuncionalizados para usos diferentes del original como oﬁcinas y viviendas. Además de
una decisión respetuosa de
la historia y su valor patrimonial y artístico, constituye un acto de inteligencia:
esos ediﬁcios cuentan con
estructuras nobles y muy
resistentes, alturas importantes entre pisos, proporciones totalmente aprove-

chables de las cuales cualquier arquitecto inteligente
sacaría partido en beneﬁcio
del proyecto.

a ﬁnes de siglo XIX o principios del XX con su fachada
de ladrillos a la vista.
•Hacia Martín García se alza
uno más elevado, de estilo
racionalista -1930 o 1940)
y que ha tenido la deferencia de mimetizarse con
el anterior adoptando la
tejuela como terminación
exterior.
•El tercero, sobre Uspallata,
es más reciente y es una
construcción fabril con
predominio de hormigón
armado y aventanamientos de hierro con vidrios
repartidos.

En Barracas ya hay varios
casos de industrias que se
han reciclado: el Centro
Metropolitano de Diseño
que funciona en el antiguo
Mercado de Pescado; Cruz
de Malta aloja ahora las oﬁcinas del banco HSBC; en
Bagley hay ahora viviendas
convirtiéndose en MOCA;
Textil Piccaluga es actualmente “Barracas Central”
(viviendas); se encuentran
también en reciclaje AlparEl bello conjunto que
gatas, la antigua editorial
Peuser, la fábrica de Villa- forman los dos primeros edifañe e/Montes de Oca y ﬁcios es parte de la memoria
Hornos, entre otras.
colectiva de muchos barraquenses y será demolido
Pero no todos son casos totalmente en breve por la
felices: en Martín García y empresa COTO para consJovellanos un conjunto de truir allí otro supermercado,
edificios industriales que según reza el pequeño y casi
alguna vez albergaron a la inadvertido cartel de obra:
gran Editorial Kraft asoma
Ocurre que, si bien el edisus ladrillos a la avenida.
ﬁcio más antiguo está comSon tres:
prendido en los términos de
•Sobre Jovellanos y hasta la ley 3056 y como tal debe
Uspallata aparece el más pasar antes por el CAAP, la
antiguo. Un clásico ejem- empresa hace valer un expeplo de la arquitectura fabril diente de obra que tiene aprode corte inglés, construido bado desde el año 2000.

Interrogantes

•Si no hubo movimiento de
obra en los últimos diez
años ¿el expediente mantiene su vigencia?
Si
• no fue así ¿no debería
pasar antes por el CAAP?
¿No
• se le ocurrió al arquitecto y a la empresa rescatar al menos algo de esas
fachadas y volúmenes tan
armónicos?
¿No
• consideró conservar
la nobleza del ladrillo ya
emblemática e incorporarla al nuevo uso?
Siempre es más fácil hacer
tabula rasa, borrón y cuenta
nueva, y además para refuncionalizar seriamente...hace
falta un poco de talento.

Dos detalles
Los ladrillos centenarios
del edificio de Jovellanos
pertenecen a la legendaria fábrica San Isidro, como
puede leerse aún en sus
umbrales.
Sobre ese mismo frente
se había producido hace dos
años el hallazgo del empedrado colonial.

http://protegerbarracas.
blogspot.com/

Guía

Cerrajería Baldini
de comercios y servicios Nº
La Boca | San Telmo | Barracas

18

Ahora también
cerrajería del
automovil
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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

LOCUTORIOS 2

Reparamos su antigua
máquina de escribir

Disfrute de todos estos servicios por $ 23 mensuales
Sahumerios
nacionales e importados
Velas artesanales
Esencias
Accesorios

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

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

Estimado anunciante, su aviso de esta edición
también se publicita en
Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro.96.pdf
Pag.1
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Instalaciones
eléctricas,
Iluminación,
Car pintería

Dueña alquila

DUEÑO ALQUILA

Santa Teresita
Departamento 2 ambientes para 5
personas a 1 cuadra y media del mar

15 4093 5692
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

Santa Teresita - 3 cuadras de la
playa - Departamentos de 1-2-3
ambientes. Familiar. Parrila.
T.V. Cable

4362-3585

DIS-LAC &

grupo aguirre

Bolsas de
Polietileno

Diferenciamos tu estilo

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

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

Librería Los Ángeles
Fotocopias

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

Pag.
2

15 3557-5181
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Artículos de librería

Brandsen 607

2

ELECTRICISTA MATRICULADO

¡No pague de
más, consúltenos!

ELECTRÓNICA MANOLO
SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras,
Aire Acondicionado (Retiro y entrega
domiciliaria) ACCESORIOS: Audio,
Telefonía, Tv, Video. Venta y Reparación de controles remotos. Aceptamos tarjetas de crédito y débito.

Estados Unidos 699

felix-690@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

Alberto Regules

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

SUR-GLASS

Pablo Vlacich

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

15 5972 6838

4361-9299

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

Herreríia Artística y de Obra

Av. Benito Pérez Galdós 299

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas
Muy buenas referencias
50 años de experiencias

4300-4481

“ Se hace lo que se puede y lo
que no se compra hecho ...”
Anónimo

Estados Unidos 693
15 5336 1900

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Presupuestos sin cargo

Don Carlos

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

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

LA GUARIDA DEL ÁNGEL

de Pamela Biazzi

•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Pastas • Minutas

Chile 691
4300-3176

Javier

4302-9200

BRANDSEN 1799
Esq. Hornos

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

ANTIGÜEDADES
OBJETOS INSOLTOS
COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

Antigüo Mercado
de La Boca

Horario de atención
10:30 a 19:30 de lunes a lunes

Olavarría 713

COHABAMBA 486

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

4300-5774

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

Olavarría 562
Lunes a sábados de 9 a 20 hs.
4302-1377
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

1

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

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

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
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Lic. Pablo O. Bombara
PSICÓLOGO

regalos con sentido
Lámparas

de sal del Himalaya
de agua jardines zen
feng shui cuadros cuencos
remeras pintadas a mano velas
sahumerios hindúes esencias
luminarias de cerámica mandalas
cosmética y accesorios de belleza
macetas decoradas carrillones
fuentes

PIEDRAS 1114 15-6262-9285
senderozen@hotmail.com
Presentando este aviso
un 10% de descuento

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRES

ATENCION ADOLESCENTES /
ADULTOS

TURNOS: 15 3196- 0693
¿ANTEOJOS ROTOS?
Óptica especializada

Soldaduras y Compusturas en
el acto desde $

12

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

GUITARRA /
CHARANGO

Aranceles accesibles en protesis,
composturas, urgencias.
Consultas sin cargo.
Aceptamos tarjetas de crédito.
Solicite turno

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A

15 4093 5692

Clases individuales
y grupales
lucionavarro@argentina.com

Pag.
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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

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

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

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

$ 25

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.
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Dra. Alicia Nora Vidal

ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE

CONTADORA PUBLICA

Especialistas en Leyes Previsionales
¿Ud. quiere jubilarse?
Con o sin aportes
Mujeres: 60 años
Hombres: 65 años

Asesoramiento Contable,
Impositivo y Laboral

Penal - Tributario
Civil - Sucesiones
Accidentes
Familia - Comercial

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

ACAMPEMOS AQUI
SANCHO. ¡¡ES MUY
BARATO!!

15-5421-7183
alicianorav@hotmail.com

GRACIANO MONGI

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

OLAVARRÍA 436 ~ 4301-0198
ESTUDIO

Giovanni Sacchetto

FOTOGRÁFICO

Fotografía institucional y de productos
Fotos para catálogos
Books
Sociales
gsacchetto@yahoo.com.ar
4361-9199

Full Cream HELADERÍA
El mejor helado artesanal ... al mejor precio

Kg. $ 35 / ½ $ 20 / ¼ $ 12
Con salsas o lluvias de granas
a elección, sin cargo
Abierto los 365 días del año
OLAVARRÍA 974  DELIVERY 4301-7832
Pag.
7
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Premio Tornillo
Siglo XXI

Quinquela

Benito

Martín

E

l Museo de Bellas
Artes de La Boca
“Benito Quinquela
Martín”, entregó
el premio “Tornillo Siglo
XXI” en su edición correspondiente al año 2010
Inspirada en la legendaria Orden del Tornillo, con que Benito Quinquela Martín homenajeara a hombres y mujeres de variadas trayectorias, la presente distinción
denominada “Premio Tornillo Siglo XXI“ se otorga a
partir del año 2008.
Esa primera edición se
le entregó al artista plástico Hugo Irureta.
En 2009 fueron homenajeadas Estela de Carlotto, fundadora de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo y la cantante
Nelly Omar.
Manuel Horacio García
Ferré, historietista y animador, y Rubén Sosa,
médico pediatra e infectólogo, recibieron la distinción este año.
“El premio se les otorga
como forma de reconocimiento a la vasta trayectoria laboral que tanto
Rubén Sosa como Manuel
García Ferré han desarrollado, reﬂejando cotidianamente en sus actos y
saberes la especial dedicación y cuidado por la niñez
de nuestro país” manifestó
la directora del Museo,
María Sábato .

Mural en Dr. Enrique
Finochietto y Tacuarí

A

na Alé había sido editora de la sección Economía del diario Clarín
hasta que el 4 de noviembre de
2000, luego de ser elegida Secretaria General de la comisión interna, fue despedida
junto a otros 116 compañeros. “Atento a
que usted participó en asambleas en las
que se llegó a proponer gravísimas medidas contra los bienes de la empresa, prescindimos de sus servicios a partir de la
fecha”, le mandó a decir el jefe de personal
del diario, a través de un telegrama.

Entre otras muchas actividades relacionadas con su profesión, escribio el libro “La
Dinastía:Vida, Pasión y Ocaso de los Macri”
(Editorial Planeta).
Falleció el 21 de febrero de 2005, a los
47 años de edad, tras dos años de lucha
contra el cáncer. Fue compañera de vida
de Pablo Llonto, autor de “La Noble Ernestina” y abogado de la querella en el caso de
los hijos adoptivos de la dueña de Clarín,
presuntos hijos biológicos de detenidos
desparecidos.

Bajo la autopista 25 de Mayo, en la avenida Paseo Colón y frente a la recién
inaugurada plaza seca en homenaje a los prisioneros del campo de exterminio
Club Atlético –que funcionó en el derruído ediﬁcio de la vereda de enfrente– un
hombre de la calle duerme con sus tres perros. Dura postal de la persistencia
de excluídos del sistema y de la necesidad de alguna forma de integración que
ayude a mitigar condiciones de vida inadmisibles.
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¿Qué plaguicidas estamos usando?

Por Antonio Elio Brailovsky

H

ace pocas semanas, en la pro vincia argentina
de Buenos Aires,
murió un operario que trabajaba con plaguicidas, de
un cáncer aparentemente
provocado por esas sustancias químicas, que aplicaba
sin ninguna clase de protección ni entrenamiento.
Se llamaba Ezequiel Ferreyra, tenía 6 años y desde
los 4 años se desempeñaba
como esclavo en un establecimiento de cría de aves.
Recordemos que la Convención Internacional de los
Derechos del Niño califica
como esclavitud cuando se
emplean menores en tareas
nocturnas, peligrosas o insalubres. Sabemos lo que hacía
Ezequiel Ferreyra en ese
establecimiento porque él
mismo lo contó en un video
grabado cuando tenía 4
años: ponía líquidos para
matar las moscas.
No he podido saber de
qué sustancias se trataba,
pero de los efectos cancerígenos podemos deducir que
tal vez haya sido uno de dos
peligrosos insecticidas clorados, aún de uso legal en
Argentina. Pudo haber sido:
•El DDVP (Vapona) prohibido en Estados Unidos para
usos domiciliarios. Es el que
emplean en nuestras casas
los empleados de las empresas fumigadoras que matan
cucarachas, o ...

•El Endosulfán,
un insecticida
de uso agrario,
tan rechazado
que la propia
empresa productora (Bayer)
anunció su inminente retiro del mercado.

El resultado se
parece mucho a
lo que los militares llaman
“daños colaterales” cuando
bombardean
una población
civil. El modelo productivista
causa víctimas y es necesaria
O, por supuesto, cualquier una acción ciudadana para
sustancia de las de venta reducirlas.
ilegal, que circulan sin suﬁcientes controles.
Por eso me parece importante la reciente recomenEstamos ante un crimen, dación de la Defensoría del
sin duda, pero sería un error Pueblo de la Nación, a cargo
atenernos exclusivamente a del Dr. Anselmo Sella, hecha
sus aspectos policiales y de a propuesta del Ing. Claudio
impunidad institucional.
Lowy, de revisar los criterios
de aprobación de agroquíHay además, una cuestión micos.
de cómo se entienden la econ cualquiera de estas
nomía y la sociedad.
sustancias, ac tual En muchos países, la reacmente sólo se tiene en
ción frente al modelo neo- cuenta el daño que puedan
liberal (que siempre estaba provocar en el momento de
dispuesto a “enfriar” la eco- su aplicación y no las connomía recortando salarios) secuencias del largo plazo.
fue un productivismo sin Es decir, se veriﬁca si envecontrol alguno. Muchos nena en forma instantánea,
empresarios y políticos del pero no si causa cáncer, por
Tercer Mundo admiran el ejemplo. La recomendación
modelo chino, que restauró pide que la rotulación de las
el capitalismo sin establecer sustancias contemple “todos
las normas de protección los daños a la salud” que
ambiental y social del capi- puedan ocasionar.
talismo desarrollado.
Sella, pidió al ministro de
Hay que producir y produ- Agricultura que los estudios
cir, crear riqueza y fuentes sobre los que se basan las
de trabajo, sin que impor- clasiﬁcaciones de los agroten las consecuencias, tal químicos “sean realizados
como se hacía en la Ingla- por entidades de acreditada
terra que comenzó a usar y reconocida independencia
las máquinas de vapor en de criterio”, ya que habitualel siglo XVIII.
mente se dan por válidas las

E

presentaciones de las propias empresas fabricantes.
Las presentaciones realizadas en la Defensoría resaltaron que los agroquímicos
provocaron “mayores porcentajes de niños nacidos
con malformaciones congénitas y abortos espontáneos asociados a las aplicaciones de agroquímicos”,
especialmente, en las provincias de Misiones y Chaco.
Además, causaría “la degradación de la capacidad productiva del suelo, contaminación del aire y envenenamiento de los cursos de
agua, en zonas tabacaleras
y arroceras”.
La aplicación aérea de
agroquímicos es “una práctica que, por estar los cultivos tan cercanos a los barrios
y a las rutas, afecta a los
vecinos y viajantes”, agregó
Sella.
A modo de ejemplo, la
Defensoría del Pueblo mencionó un informe oﬁcial elaborado en Chaco que señaló
“que los casos de cáncer en
niños menores de 10 años
se triplicaron en la última
década”, y que el incremento
coincide con prácticas y técnicas de cultivo que incluyen
“pulverizaciones aéreas con
pesticidas”.
Los detalles se reﬁeren a
la Argentina, pero es probable que la situación sea
muy semejante en los demás
países latinoamericanos.
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Presentaron
un plan para
renovar la flota
de transporte
público del
AMBA

E

l gobierno nacional presentó un programa para renovar
la ﬂota de transporte
público de pasajeros, que
abarca a los 18.000 micros
urbanos del Area Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), en la Capital Federal
y conurbano bonaerense.

con la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte
(CNRT).

Se propone promover la
producción local de esos
vehículos y renovar el parque
de 18.000 unidades que conforman el transporte público
colectivo de pasajeros del
AMBA, y que tienen una
El programa de renova- antigüedad promedio de
ción de unidades de trans- 7,5 años.
porte colectivo urbano está
diseñado por el MinisteDurante el primer año se
rio de Industria y la Secre- prevé renovar 1.500 colectaría de Transporte, junto tivos, y el objetivo es que en

5 años el promedio de anti- un crédito del Banco Nación,
güedad baje a 5 ó 5,5 años. a 5 años y a tasa subsidiada
por el Ministerio de IndusEl financiamiento estará tria para comprar una nueva
destinado tanto a la compra unidad.
de vehículos 0 kilómetro,
“Todas estas iniciativas
como a la adquisición de incentivan la producción
colectivos usados de poca local de vehículos, traen
antigüedad, y el proyecto aparejado un uso más efise suma al que ya se imple- ciente del combustible y un
mentó para la renovación de menor impacto en el medio
camiones de carga.
ambiente, mejoran la seguridad vial, el servicio para los
Ese plan está en vigencia usuarios y las condiciones
y permite que un transpor- de trabajo para los chofetista reciba un subsidio a res”, destacó el comunicado
cambio de su unidad usada y de Industria.
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TASER: Aún más seguridad!! Sobre todo para mí.
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Integrará actividades
patrimoniales hasta ahora
dispersas. Funcionará allí
el Archivo Histórico de la
Ciudad que se pondrá a
consulta pública

Fue inaugurada la Casa de
Liniers en San Telmo

L

a Casa de Liniers, en Venezuela
469, fue declarada Monumento
Histórico Nacional en 1942.
Construida en 1788 sobre las
bases de otra más antigua, convierte a
su predio en un sitio arqueológico de
privilegio.
El primer propietario fue don Martín
Simón de Sarratea. Su yerno, Santiago
de Liniers, penúltimo virrey del Río
de la Plata y jefe de la Reconquista
de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas, vivió en ella entre 1806
y 1809 y bajo su techo se trataron los
términos de la capitulación de Williams
Carr Beresford a cargo de las tropas serva la sala principal donde, según la
tradición familiar, tuvo lugar la entreinglesas.
vista entre Liniers y Guillermo Carr
A la muerte de Sarratea la casa fue Beresford para tratar los términos de la
heredada primero por su hija, y luego capitulación de las tropas inglesas.
por su nieta Tomasa Biedma y Monasterio casada con Ángel de Estrada, bisnieto del Virrey Liniers.
En 1869 don Ángel de Estrada creó la
“Fundación Nacional de Tipos”, primer
establecimiento de su género en nuestro país, origen de la Editorial Estrada
que acompañó con sus libros la historia educativa de Argentina. En 1874 los
fondos de la casa fueron destinados a
oﬁcinas, depósitos y talleres gráﬁcos,
haciendo refacciones necesarias. No
obstante el frente ha sido respetado en
sus detalles y conserva características
de la típica arquitectura colonial, como
las anchas paredes, techos de tejas, la
pesada y maciza puerta de entrada, las
clásicas ventanas enrejadas, y los patios
espaciosos.

dades en desuso del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y que posibilitaron la compra de la Casa de Liniers.
Allí se albergarán las más diversas
actividades vinculadas al patrimonio que hasta ahora habían permanecido separadas en distintas sedes por
no tener un ediﬁcio único. Funcionará
el Archivo Histórico de la Ciudad, una
Biblioteca con más de 4.500 volúmenes, videoteca y hemeroteca, con valiosos materiales que se pondrán a consulta pública. Se guardará el material
arqueológico de la Ciudad de Buenos
Aires, y se ampliará y profundizará la
catalogación, digitalización, preservación, investigación sobre ediﬁcios
y obras de arte. Se intensiﬁcará el proyecto editorial a ﬁn de poner en circulación pública muchos materiales valiosos para la difusión, la investigación y
enseñanza.

Santiago de Liniers, penúltimo Allí también convivirán exposiciones, seminarios de historia de la
virrey del Río de la Plata y jefe de Ciudad, talleres de restauración y de
Cuenta también con un amplio
zaguán con piso de piedras desgasta- la Reconquista de Buenos Aires historia oral, con el objeto de confordas por el uso, a su derecha, la habitación utilizada para dar albergue a
cuerpo de guardia durante el virreinato de Liniers, y a la izquierda, se con-

mar una verdadera escuela del patril 21 de enero de 2010 la Legisla- monio que convoque a vecinos, estutura porteña aprobó la ley 3.397 diantes, estudiosos, investigadores y
que autorizó la venta de propie- docentes.
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