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BICICLETAS EN LA CIUDAD

Bicing gratuito

“Masa crítica”

Asociación Catalinas Sur
20 años más por ley
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LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

MINISTRO BRIN 505 (1158)- TEL/FAX 4362-6523 
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ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 - 4300-5791

Lunes a viernes 10 a 18:00 hs.

Diseñadores
Artistas plásticos
Artesanos

4303-2573 URGENCIAS
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

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

B. Quinquela Martín 
1590, piso 1

Nextel 567*2991
www.cortinasdoncarlos.com.ar

    

Con esta edición el número 19 
de la Guía Comercial y de  Ser-
vicios de La Urdimbre,  ahora 
incorporada al cuerpo principal 
de la revista,  con ¡tarifas insólitas! 
Hasta el 06/03 puede ofrecer su 
productos y/o servicios para la 
próxima edición de marzo 2011.

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

Número 1 del Año 9
Febrero 2011 

Números publicados: 97       

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

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. 

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.

E
n lo que va del año Macri vetó 
diez leyes que se suman a otras 
61 desde que comenzó la ges-
tión del PRO en la Ciudad., entre 

ellas un buen número con amplio apoyo 
de sus propios legisladores.  Las cifras se 
desprenden de un informe que realizó el 
Centro de Estudios Porteños (CEP), que 
dirige el senador Daniel Filmus. 

El precandidato a jefe de gobierno del 
kirchnerismo sostuvo que “la mayoría de 
las leyes están vinculadas a los derechos 
humanos y sociales, y muchas específi ca-
mente a derechos de los usuarios y con-
sumidores”. 

Entre los primeros de la gestión PRO, 
Macri veto en enero de 2008 la creación 
del laboratorio estatal destinado a pro-
ducir medicamentos genéricos a bajo 
costo para abastecer a hospitales de la 
Ciudad (www.laurdimbre.com.ar/salud/
sd-0049.php).

 
El más reciente es a la Ley 3706 que tuvo 

trascendencia últimamente luego de los 
incidentes en el Parque Indoamericano  
y establece protección a las personas en 
situación de calle y un uso igualitario y no 
discriminatorio del espacio público.

Entre uno y otro, una lista record del 
ejercicio de la facultad constitucional del 
Poder Ejecutivo de tener la última palabra 

en materia de legislación, una delegación 
cuasi monárquica en desmedro del parla-
mento como ámbito natural de ejercicio 
de la democracia.

Un veto inexplicable (aunque de todos 
modos los funcionarios del PRO no sepan 
explicar ninguno y menos el propio Macri 
quien –interrogado en un programa tele-
visivo– descargó la responsabilidad en 
“los ministros”) es a la ley que habilita 
la construcción de una escuela pública 
en el terreno de la ex Mansión Seré, en 
Morón. El edifi cio albergó al centro clan-
destino de detención y tortura durante 
la última dictadura militar y era propie-
dad de la Ciudad, que lo donó al muni-
cipio de Morón. Sólo se requería de la 
autorización del GCBA para la construc-
ción del colegio.

También descartó la obligación de 
reglamentar la publicidad ofi cial en la 
ciudad de Buenos Aires –un reclamo en 
campaña del  propio Macri– derogó  el 
Programa de Empleo para Jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social, la ley 
que establecía en la Ciudad la Emergen-
cia Habitacional,  otra que permitía  a los 
vecinos  llamar al SAME en forma gra-
tuita, la de  portabilidad numérica que 
hubiera habilitado el cambio de empresa 
sin perder el número de celular, entre 
muchas otras que procuraremos anali-
zar en próximas ediciones.

Editorial
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Bicicletas en la Ciudad

El Gobierno porteño 
puso en marcha el 
primer sistema de 

transporte público de bicicle-
tas del país en el marco de 
una prueba piloto que le per-
mitirá a los ciudadanos usar 
gratuitamente este servicio, 
conocido como “bicing”, que 
apunta a mejorar el tránsito, 
a promover hábitos de vida 
más saludables.

Con la nueva Estación de 
Bicing en Virrey Cevallos 
e Hipólito Yrigoyen suman 
ocho las estaciones habili-
tadas (Aduana, Facultad de 
Derecho, Retiro, Pza Roma, 
Pza Italia, Parque Lezama 
y 9 de Julio). El servicio es 
gratuito y funciona de lunes 
a viernes de 8 a 20hs y los 
sábados de 9 a 15hs, con 
220 bicicletas en total.

Si la evaluación de esta 
etapa de prueba es satis-
factoria el Gobierno  p̀ revé 
licitar un sistema amplio de 
gran cobertura y de funcio-
namiento automatizado, con 
el uso de tarjeta, apuntando 
a un parque de 5.000 bicicle-
tas con 200 estaciones de 
entrega y recepción.

 Cada usuario puede dis-
poner gratuitamente de la 
bicicleta durante dos horas 
pudiendo entregarla en 
cualquiera de las estacio-
nes instaladas.

Para acceder al servicio 
el solicitante deberá acre-
ditar la identidad con la 
presentación del DNI , y el 
domicilio, a través de la fac-
tura de pago de algún ser-
vicio público, al tiempo que 
se le tomará una foto digital 
en el lugar.

Además, debe  firmar una 
declaración jurada acep-
tando las condiciones del 
contrato de locación. La 
registración también puede 
hacerse a través de Inter-
net en el sitio mejorenbici.
gov.ar/.

El sistema –recomen-
dado en la última cumbre 
mundial sobre cuidado 
del medio ambiente cele-
brada en Copenhague– 
se aplica en más de 200 
ciudades, según sostuvo 
el Subsecretario de Trans-
porte de la ciudad Gui-
llermo Dietrich.

“MASA CRITICA no es una organización. Es 
una coincidencia no organizada, es un movi-
miento de bicicletas en las calles, un paseo 

mensual para celebrar el ciclismo y para afirmar 
los derechos del ciclista en las calles. Es una idea 
y un evento. Es grátis. No es una carrera. Es sólo 
por diversión. Sucede cuando muchos ciclistas se 
reunen en el mismo lugar, a la misma hora y deci-
den pedalear juntos el mismo recorrido por un rato” 
sostiene el sitio dedicado al evento que una vez 
por mes inunda de ciclistas aficionados las calles 
de la Ciudad”

La convocatoria abierta a todos los que 
quieran sumarse se renueva todos los prime-
ros domingos del mes a la 16hs. En esta tem-
porada de verano se agrega una nueva fecha: 
noches de luna llena a las 21 en el mismo lugar. 
El viernes 18 de febrero será la próxima.

Entre los propósitos declarados de los impulso-
res de la actividad está el de multiplicarla en otras 
ciudades del país. Sostienen que “en teoría, no 
tiene por qué ser muy complicado empezar una 
Masa Crítica” explicando que cada ciudad tiene 
una población de ciclistas marginados y amena-
zados por el actual sistema de transporte, tanto si 
son gente que usa la bicicleta en sus desplaza-
mientos cotidianos, como mensajeros o simple-
mente gente que pasea por el gusto de hacerlo. 
Presumiblemente, estos grupos son sólo la punta 
del iceberg. La contaminación atmosférica, la 
degradación ambiental y, en general, el dete-
rioro de las condiciones de vida debido al trán-
sito motorizado son consecuencias que padecen 
todos los ciudadanos.

Doming 6 de febrero 17 hs. frente al Obelisco. Ciclistas afi-
cionados esperan la señal de partida en otra demostración 

de presencia de la bicicleta en las calles de la Ciudad.

Bicing

En la estación de bicing  Parque Lezama (Martín García e 
Irala) Tomás, uno de los encargados de atender al público, 

facilitó información  a este medio.

Masa Crítica
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AVISOS DESTACADOS

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

15 4093 5692
lucionavarro@argentina.com

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010 
4307-4448

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados

Pilcomayo 1010

Desinfección y
Control de plagas

4371-9113 
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fi bertel.com.ar

Limpieza de 
tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de 
murciélagos 

NEXTEL 577*550 Azara 100

Entrega a domicilio sin cargo
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Administración
Compra - venta - alquileres

TASACIONES SIN CARGO

Brandsen 610
4301-0041 / 8137

Lu. a vi. 10 a 13 y 16 a 20, sab.10 a 13

BRANDSEN PROPIEDADESRelojeroJ. Daniel Godoy

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

Re
paración de todo tipo de relojes

Piedras 1053Piedras 1053

ara elo

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



6

Por una resolución 
fechada el 3 de 
febrero dentro del 

expediente número 25/09 
caratulado “Acumar s/urba-
nización de villas y asenta-
mientos precarios”, el juez 
Federal de Quilmes,  intimó 
al jefe de gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a 
acatar de la sentencia en un 
plazo de nueve días.

Macri deberá pagar una 
multa diaria de su propio 
patrimonio por cada día de 
incumplimiento si se cons-
tata que no ejecutó la sen-
tencia en forma “efectiva, 
fehaciente, concisa, aca-
bada y pormenorizada”. 
El juez Federal de Quil-
mes, Luis Armella, es el 
encargado de hacer cum-
plir el fallo de la Corte que 
ordenó el saneamiento de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo 
en julio de 2008.

“Por las características 
de la organización polí-
tica e institucional de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires –sostiene 
el fallo– es de esperar que 
dada su mayor indepen-
dencia en la gestión de 
la cosa pública demues-
tre acciones más con-
tundentes en aras de la 
remediación ambiental, y 
fundamentalmente en dar 
respuesta acabada a las 
decisiones judiciales”. 
Más adelante agrega que 
“teniendo especialmente 

en ciernes la existencia 
efectiva de los fondos 
necesarios para la con-
creción inmediata de las 
obras, sería inadecuado 
pasar por alto desde la 
función jurisdiccional 
tamaña demostración de 
injustificada inacción”.

Antecedentes

La Corte Suprema, en 
una resolución firmada 
el 20 de junio de 2006, 
intimó al Gobierno nacio-
nal, al bonaerense y al 
de la Ciudad de Buenos 
Aires para que presenten 
en 30 días un plan inte-
grado de saneamiento de la 
cuenca hídrica Matanza—
Riachuelo y a 44 empre-
sas acusadas de descar-
gar efluentes en el río que 
informen la composición de 
los desechos que vierten en 
sus aguas. 

Entre las 44 empresas 
denunciadas figuran las 
petroleras Repsol-YPF, 
Eg3, Shell y Petrobras, la 
Central Dock Sud, las ali-
menticias Danone y Moli-
nos, Indupa, Mercedes 
Benz, Biecker t, Aguas 
Argentinas y varias cur-
tiembres. El asentamiento 
“Villa Inflamable”, en Dock 
Sud, fue señalado en la 
demanda como la zona 
más afectada. Además, 
fijó para el 5 de septiembre 
una audiencia en la que las 
compañías y los tres Esta-

dos involucrados deberían 
dar a conocer su posición 
sobre el pleito.

La demanda había lle-
gado al máximo tribunal 
dos años atrás impulsada 
por 140 vecinos y damni-
ficados, muchos de ellos 
habitantes de Villa Infla-
mable un asentamiento 
ubicado frente la refinería 
de Shell, en pleno corazón 
del Dock Sud y sobre la 
margen provincia del Ria-
chuelo, que padece las 
consecuencias combina-
das de la contaminación 
de ambos focos, respon-
sables del mayor descala-
bro ambiental y sanitario de 
todo el país. 

Un estudio de marzo 
del 2003 financiado por 
el gobierno de Japón y 
realizado por una consul-
tora local sobre el Polo 
Petroquímico de Dock 
Sud analiza las conse-
cuencias sobre la salud 
de niños (voluntarios de 
7 a 11 años) que viven en 
Villa Inflamable y niños 
de similares característi-
cas de un área de menor 
exposición correspon-
diente a Vi l la Cor ina, 
encontrando serios pro-
blemas en ambos, con 
mayor gravedad en los 
chicos de Villa Inflama-
ble por su mayor proximi-
dad a las fuentes de con-
taminación (ver Estudio 
de salud).

A estos vecinos se suma-
ron —entre otros— veinte 
profesionales (médicos, 
psicólogos, odontólogos 
y enfermeros) del hospital 
Fiorito, de Avellaneda, con 
problemas de salud deri-
vados de atender pacien-
tes afectados por la conta-
minación.

Los demandantes recla-
maban una indemnización 
total de 5 millones de pesos 
por los daños ocasiona-
dos por la contaminación  
–que van desde problemas 
de salud hasta pérdida del 
valor de los inmuebles que 
habitan– la creación de un 
fondo público compensa-
torio de 500 millones de 
pesos, que se reanude el 
plan de limpieza del Ria-
chuelo y que se atienda 
la salud de la población 
ribereña.

Si bien la Corte decidió 
aceptar la parte corres-
pondiente al daño ambien-
tal en las acciones colecti-
vas impulsadas por orga-
nizaciones no guberna-
mentales, no intervendrá 
en la demanda por daños 
particulares a la salud de 
las personas aunque tiene 
facultades para enviar a un 
Tribunal de primera instan-
cia el reclamo de los veci-
nos, dividiendo así la causa 
en dos partes.

Ver nota completa en 
www.laurdimbre.com.ar/
ambiente/amb-0163.php

La justicia federal fija plazo perentorio a la 
Ciudad para erradicar asentamientos a la 

vera del Riachuelo

 En el marco del histórico fallo de la Corte Suprema
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ESTIMADOS CLIENTES: LES RECOR-
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Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajería Baldini  

de comercios y servicios Nº 
 La Boca | San Telmo | Barracas 19 Guía

ÍNDICE  ALFABÉTICO

ABOGADOS 5

ABAÑILERIA 3

 ALQUILER LOCALES  2

ANTIGÜEDADES  4 

ARTESANÍAS  2

AUTOMASAJES  4

AUTOMOVILES 

(Servicios para)  6

CALZADO (ventas) 4  

CARPINTEROS  2

CELULARES 1

CERRAJERÍAS 1 

COMIDAS 4

CONTADORES PÚBLICOS 7

CORTINAS (reparación) 3

DESINFECCIÓN 6

ELECTRICISTAS 2 y 3

ELECTRICIDAD (Art.) 2

 ELECTRODOMÉSTICOS 

(service)3    

ELECTRÓNICA (service) 3

ESTUDIO PREVISIONAL  7

FERRETERÍAS 2

FOTOCOPIAS / SELLOS /

IMPRESIONES 2

FOTÓGRAFO 5

GRANJAS  4

HERRERÍAS 3

HELADERÍAS 5

IMPRENTAS 2

LACAS/ADHESIVOS  6

LIBRERÍAS (Art.)  2

LOCUTORIOS  1 

MADERAS 2

MERCERÍAS  4

MUEBLERÍAS 2

ODONTOLOGÍA 5

ÓPTICA 5

PAPELERA 1

PELUQUERÍAS 4

PINTORES 3

PIZZERÍAS  4

PSICÓLOGIA 5 

REGALOS 5

REMISERÍAS 6

RESTAURANTES 4

ROPA 4

SAHUMERIOS 5

TAPICERÍAS 2

VIDRIERÍAS  3

1

 

LOCUTORIO NUDOS
Compra-Venta celulares 
nuevos/usados. Chips.

Activaciones. 
Carga virtual 

Pilcomayo 1010 
4307-4448

LOCUTORIO NUDOS

1

CERRAJERÍA
RUCA ALUM
(En idioma Mapuche “Casa fuerte” o 

“Casa segura”)

ESTADOS UNIDOS 693
15 5344 4220 - rucaalum@gmail.com

Proteja sus bienes con 
buenas ceraduras 

en las puertas de 
ingreso y además 
proteja su vida ins-

talando un disyun-
tor difrencial junto 

a su interruptor 
térmico.

Estimado anunciante, su aviso de esta edición 
también se publicita en 

Internet, en www.laurdimbre.com.ar/nro.97.pdf

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Bolsas de 
Polietileno



Antigüo Mercado
de La Boca

ALQUILER DE LOC ALES

Olavarría 713

ARTESANOS DE ARGENTINA
COOPERATIVA DE TRABAJO LTDA.

Invitan a:
Invitan a: Diseñadores

Artistas plásticos
Artesanos 

a integrar su espacio en
DEFENSA 1244 
4300-5791  

 

VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

OLAVARRÍA 436  ~ 4301-0198

GRACIANO MONGI
MATERIALES ELÉCTRICOS

Cables - Interruptores - Lámparas - Antenas de TV 
Coaxiles - Divisores - Fichas - Telefonía - Baterías 

Pilas especiales - Pantallas para veladores
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C.E.SERVICIOS

Reparamos su antigua 
máquina de escribir

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados, 
Plastifi cados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo 
en relieve

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com
Tel/fax:  4331-4001

Envíos a domicilio 

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 fi nes de 
semana largos)

Fotocopias

15 3557-5181

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur

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

TAPICERÍA
Casa Leonardo

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

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida

Piedras 1584

  grupo aguirreDIS-LAC &

mail@grupo-aguirre.com.ar
www.grupo-aguirre.com.ar

Muebles de cocina
 PlacardsVestidores 

Piedras 1124 4307-6572

Diferenciamos tu estilo

Librería Los Ángeles
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Brandsen 607
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Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692

2 2
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ELECTRÓNICA MANOLO

SERVICE: Tv, Video, Audio, Heladeras, 
Aire Acondicionado (Retiro y entrega 

domiciliaria) ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. Venta y Repara-
ción de controles remotos.   Acepta-

mos tarjetas de crédito y débito. 

Estados Unidos 699
4300-4481 
electronica.manolo@hotmail.com

TACUARÍ  1687
4612-3891 
4611-0181
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
4300-2567

TACUARÍ
4612-3891 
4611-0181
DEPARTAMENTO TÉCNICO

4300-2567

Heladeras
Lavarropas 

SERVICE - INSTALACIÓN

Presupuestos sin cargo

Aire acondicionado split

inosa
Atelier

Esp

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

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299

15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra

4303-2573  URGENCIAS
15-4026-6720

Don Carlos
REPARACIÓN DE CORTINAS 

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

B. Quinquela Martín 1590, piso 1
Nextel 567*2991

www.cortinasdoncarlos.com.ar

 
SUR-GLASS

CARPINTERÍA DE ALUMINIO  VIDRIOS 
TEMPLADOS, CURVOS ESPEJOS 

 MAMPARAS PARA BAÑOS
 CUADROS 

Arzobispo Espinosa  306
4362-7109

15 6990 9267
ID.Nextel: 608*2175

www.electronicamanolo.com.ar
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Alberto Regules

Muy buenas referencias
50 años de experiencias

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767         

ELECTRICISTA MATRICULADO

Estados Unidos 693 
15 5336 1900

felix-690@hotmail.com

 ¡No pague de 
más, consúltenos!

Presupuestos sin cargo

3



CAMILLA AUTOMASAJES TERMOTERAPÉUTICA

Está comprobado que una combinación de 
esta terapia puede ser muy  benefi ciosa 

para: Relajación Muscular, Vértigo, 
Próstata, Problemas de espalda. Dolores 

cervicales, Lumbalgia, Problemas renales, 
Artritis, Colesterol, Ciática, 

Visite nuestra pagina y vea como funciona: www.yerom.
com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

•Psicólogo Transpersonal y Social, Logoterapeuta

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

—Recupera tu energía y vitalidad—

Solicite un turno: 4307-6050 / 5582
15 5369 2796

Avda. Caseros 960

                      La Rosa
MERCERÍA y ANEXO

PIEDRAS 1110
15 6411 4055

9:30 a 13:00 - 15:30 a 20 hs
Sábados 9:30 a 13:30 hs.

R
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MERCERÍA y ANEXO

9:30 a 13:00 - 15:30 a 20 hs

R
O
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 D
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O
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Arreglo de ropa en general

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

Sábados 9 a 14hs.

4362-5229

Calzado  para damas. Somos fabricantes

A V I  A R Z A M E N D I A

 Sra. Ester
15 5796 4509

Antiguo Mercado de San Telmo

Compra - venta de antigüedades.
Vamos a domicilio

 Local 181
EE. UU. 468

 Sra. Ester
15 5796 4509

Antiguo Mercado de San Telmo

Compra - venta de antigüedades.
Vamos a domicilio

 Local 181
EE. UU. 468

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos 4302-9200

BRANDSEN 1799 
Esq. Hornos

Pastas • Minutas

Cursos y seminarios: Meditación y autoconocimiento -  Reiki - Seminario 
de Reflexología - Taller de Flores de Bach -  Astrología - Curso de Tarot - 

Numerología

Olavarría 562
Lunes a sábados de 9 a 20 hs.

 4302-1377
somagu03@hotmail.com

Cosmetología • Uñas esculpidas 
• Esteticista con aparatología 

•Tratamientos antiage

1
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ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSOLTOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

 LA GUARIDA DEL ÁNGEL 
de Pamela Biazzi

COHABAMBA 486 
4300-5774

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

ANTIGÜEDADES 
OBJETOS INSOLTOS

COLECCIONABLES
MUEBLES RUSTICOS (TIPO CAMPO)

PELUQUERÍA

UNISEX

GUITARRA / 
CHARANGO

15 4093 5692

lucionavarro@argentina.com

Clases individuales 
y grupales

Chile 691
4300-3176



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

Óptica especializada

Hipólito Yrigoyen 684 
4344-4100 int. 9

¿ANTEOJOS ROTOS?

Soldaduras y Compusturas en 
el acto desde $

Lun. a Vier. de 9:30 a 17:30 hs.  
www.opticaameport.8k.com
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Lic. Pablo O. Bombara 
PSICÓLOGO

 ATENCION ADOLESCENTES /
ADULTOS

TURNOS: 15 3196- 0693

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

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

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

Consultas e Informes de lunes a jueves de 9 a 17
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Lámparas de sal del Himalaya 
fuentes 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 

regalos con sentido

    PIEDRAS 1114 15-6262-9285  
senderozen@hotmail.com
 Presentando este aviso 

un 10% de descuento

Odontología comunitaria
ODONTO BAIRESODONTO BAIRES

Aranceles accesibles en protesis, 
composturas, urgencias. 

Consultas sin cargo.

Aceptamos tarjetas de crédito.

Solicite turno 

4361-9164
Av. Juan de Garay 728 PB A  

Full Cream HELADERÍA

OLAVARRÍA 974  DELIVERY 4301-7832  

    El mejor helado artesanal ... al mejor precio

  Kg. $ 35 / ½ $ 20 / ¼ $ 12

Abierto los 365 días del año
OLAVARRÍA OLAVARRÍA 

    El mejor helado artesanal ... al mejor precio

Con salsas o lluvias de granas 
a elección, sin cargo

Fotografía institucional 
y de productos
Fotos para catálogos
Books 
Sociales

Giovanni Sacchetto

E S T U D I O               
F O T O G R Á F I C O

gsacchetto@yahoo.com.ar

4361-9199
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(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fi bertel.com.ar

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

Limpieza de tanques 
(Reg. Act. Nª 494 GCBA

Auyentamiento de murciélagos 

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén

Auyentamiento de murciélagos

Remisería Aristóbulo

4361-2223

Atención a 
empresas. Viajes 
al interior.

Aristóbulo del 
Valle 427

Profesionales en Lubricación                                                                                         

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

¿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]

LUBRICENTRO BOCA
Distribuidoras de Lacas

Adhesivos
Abrasivos

Herramientas neumáticas

Compruebe nuestro servicio de 
Entrega exprés

REPRESENTANTE DE PRODUCTOS

Piedras 1124
4307-6572

dis-lac@hotmail.com

Desinfección y Control de plagasACAMPEMOS AQUI 
SANCHO. ¡¡ES MUY 

BARATO!!
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epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confi anza

Alta calidad en servicios para la industria
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Culpables los mártires

“Ya no quedan golpistas en la Argen-
tina, porque ya aprendimos que el 
golpismo, militar o civil, terminó favo-
reciendo invariablemente a los ‘gol-
peados’ convirtiéndolos en mártires y 
eximiéndolos de pagar la factura fi nal 
de sus propios desaciertos”.  Mariano 
Grondona.

Macri académico

El candidato a presidente 2011confi rmó 
a los periodistas que en menos de una 
década se retirará y se dedicará “a dar 
clases” y a recorrer el mundo dando 
cursos  “de urbanismo”.  Se especula que 
llevaría como ayudante de cátedra al 
actual Ministro de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad,  arquitecto Daniel Chain. 

Derechos para más adelante

“Si volvemos a los valores del respeto 
y del trabajo, antes que los derechos, 
creo que vamos a salir adelante”,  
afirmó el director del Colón, Pedro 
García Caffi , en un reportaje radial, tras 
haber demandado a ocho trabajadores 
por 55 millones de pesos.

Secreto muy bien guardado

La multitud que asitió a las exequias de 
Néstor Kirchner estuvo preparada por 
la productora artística Fuerza Bruta  (a 
cargo de los festejos del Bicentenario).  
La posta la tiene Elisa Carrió quien des-
barató la supuesta adhesión espontá-
nea, almorzando con Mirtha Ligrand.

Ordenza Municipal 22.976/10

El Municipio de Avellaneda a 
cargo del Ingeniero Jorge Ferra-
resi ante la inquietud planteada por 
la Secretaria de Derechos Huma-
nos a través del Honorable Con-
sejo Deliberante promulgó la Orde-
nanza  Nº 22.796/10 votada por 
unanimidad el día 3 de diciembre 
de 2010.Dicha ordenanza per-
mite que hijos de detenidos-des-
aparecidos y/o asesinados en el 
marco del terrorismo de estado 
del periodo comprendido entre 
1976-1983 y nietos recuperados 
puedan acceder a un puesto de 
trabajo en planta permanente en 
el Municipio de Avellaneda.

Requisitos

a) Que la victima al momento de ser 
detenida-desaparecida o probado 
su asesinato, residiera en el distrito 
de Avellaneda; y/o
b) Que los descendientes consi-
derados en la presente ordenanza 
hayan residido en el distrito de Ave-
llaneda al momento del suceso, 
o residan en la actualidad con un 
plazo no menor a 2 años en cual-
quiera de las dos circunstancias 
c)La documentación probatoria, 
debe ser emanada de la autoridad 
competente u organismo ofi cial.
d) El benefi ciario/a accederá con 
la categoría de ingresante de 
acuerdo al organigrama municipal 
y por el nomenclador de funcio-
nes que regula las diversas espe-
cialidades.

Si sos beneficiario de este 
Derecho dirigite a Mitre 366, 2do 
cuerpo, 1er piso al Consejo Muni-
cipal de DD.HH  o comunicate al 
5227-7117/7174 o a través de Face-
book “Secretaria DD.HH área hijos 
y nietos recuperados” o vía mail 
ddhhavellaneda@live.com.ar.

En Mitre 366 2do Cuerpo Planta Baja funciona la Unidad de Emi-
sión y Recepción de Antecedentes Penales (U.E.R). Toda persona 

que necesite un certifi cado de reincidencia  puede dirigirse a la 
mencionada dirección.

La Municipalidad de Avellaneda informa

CITAS
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Bolívar  ingresó 
t r i u n f a n t e  e n 
Quito el 16 de 
junio de 1822. El 

pueblo lo aclamó entre 
gritos y aplausos hasta 
que una mujer, desde un 
balcón, le lanzó una corona 
de laureles que accidental-
mente le pegó en los ojos. 
Bolívar levantó su mirada 
con aires de enojo para 
ver quien fue el responsa-
ble, pero no lo pudo mante-
ner ni un segundo. Ella era 
Manuela Sáenz, una her-
mosa mujer ecuatoriana 
de 25 años.

Esa misma noche los pre-
sentaron en un evento ofre-
cido al Libertador donde 
Bolívar le dijo: “Señora: 
si mis soldados tuvieran 
su puntería, ya habría-
mos ganado la guerra a 
España...”

Ambos se enamora-
ron a primera vista, pero 
hubo un problema, ella 
estaba casada por arre-
glo con un prestigio doctor 
inglés. Manuela no pudo 
divorciarse, pero tampoco 

ocultó su amor, y notoria-
mente se lo informó a su 
esposo y al resto de la 
comunidad. 

Esta carta a su esposo, 
sin fecha (se cree de 
octubre de 1823) la mues-
tra dueña de una per-
sonalidad y visión de la 
vida, impensables para 
la época:

¡No, no, no, no más, 
hombre, por Dios ¿Por qué 
hacerme usted escribir fal-
tando a mi resolución? 
¿Y Vamos, qué adelanta 
usted? sino hacerme pasar 
por el dolor de decir a usted 
1.000 veces NO. Señor, 
usted es excelente, es ini-
mitable... jamás diré otra 
cosa sino lo que es usted; 
pero mi amigo, dejar a 
usted por el general Bolívar 
es algo, dejar a otro marido 
sin las cualidades de usted, 
sería nada. ¿Y usted cree 
que yo, después de ser la 
querida de este señor por 1 
año y con la seguridad de 
poseer su corazón prefi-
riese ser la mujer del Padre, 
Hijo o Espíritu Santo? ¡E! 

Ni la Santísima Trinidad? 
Y Si algo siento es que no 
haya sido usted mejor para 
haberlo dejado.

Yo sé muy bien que nada 
puede unirme a él bajo 
los auspicios de lo que 
usted llama honor. ¿Y me 
cree usted menos hon-
rada por ser mi amante y 
no mi marido? ¡A! Yo no 
vivo de las preocupacio-
nes sociales inventadas 
para atormentarse mutua-
mente. Déjeme usted, mi 
querido inglés. Hagamos 
otra cosa. En el cielo nos 
volveremos a casar, pero 
en la tierra NO. ¿Cree 
usted este convenio malo? 
Entonces diría yo que era 
usted muy descontento, en 
la Patria celestial pasare-
mos una vida angelical y 
toda espiritual (pues como 
hombre, usted es pesado) 
allí todo será a la inglesa 
pues la vida monótona está 
reservada a su nación. En 
amores digo pues en lo 
demás quién más ágiles 
para comercio y marina, 
el amor les acomoda sin 
placeres, la conversación 
sin gracia y el caminado 
despacio, saludar, con 
reverencia; levantarse y 

sentarse con cuidado, la 
chanza sin risa, estas son 
formalidades divinas; pero 
yo, miserable mortal, que 
me río de mí misma, de 
usted, de estas seriedades 
inglesas, qué mal me iría 
en el cielo, tan mal como 
si fuesea a vivir en Inglate-
rra o Constantinopla, pues 
me deben estos lugares el 
concepto de tiranos con las 
mujeres, aunque no lo fue 
conmigo, pero si fue más 
celoso que un portugués, 
eso no lo quiero yo…

… ¿no tengo buen gusto? 
Basta de chanzas formal-
mente y sin reírme y con 
toda la seriedad, verdad, 
pureza de una inglesa digo 
que no me juntaré más con 
usted. Usted anglicano y yo 
atea es el más fuerte impe-
dimento religioso, el que 
estoy amando a otro y no 
a usted, es el mayor y más 
fuerte, no ve usted con qué 
formalidad piensa su inva-
riable amiga. Manuela

Manuela siguió a 
S imón  en  sus 
viajes, lo atendió 

en sus enfermedades, lo 
ayudó en sus trabajos y 

Simón y Manuela
El romance entre Simón Bolívar y 

Manuela Saénz, bautizada en Vene-
zuela “la libertadora” por su incondicio-
nal acompañamiento al General Bolí-
var, ha quedado documentado en un 
extenso intercambio epistolar. Aquí 

reproducimos unas pocas misivas que 
ilustran la intensidad de la relación.

(sigue en página 14)
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emblemático sector del 
barrio la Boca frente al com-
plejo de viviendas del mismo 
nombre, cuya construcción 
se inicia en 1964. Hoy día el 
barrio –con sus calles pea-
tonales, una variada foresta-
ción de especies arbóreas y 
florales, la tranquilidad y el 
silencio reinantes– es un 
punto de atracción como 
nexo y lugar de paso entre 
el resto de La Boca, San 
Telmo y Puerto Madero.

La ONG “Asociación 
Catalinas Sur” surgió 
por iniciativa de un 

grupo de vecinos para efec-
tuar mejoras en los corre-
dores del barrio y playas de 
estacionamiento. Obtuvo el 
reconocimiento de su perso-
nería jurídica el 4 de Mayo 
de 1981. Desde entonces 
ha ido incorporando acti-
vidades sociales, deporti-

El 15 de diciembre 
de 2010 La Legis-
latura de la Ciudad 

de Buenos Aires  aprobó la  
renovación a la Asociación 
“Catalinas Sur” del uso a 
título precario y gratuito del 
inmueble –propiedad de la 
Ciudad–  ubicado en la calle 
Azopardo 1504/16/18/5, por 
el término de veinte años. 

En el 2009,  la comisión 
que en ese momento estaba 
al frente de la Asociación, 
presidida por  Guillermo Di 
Filippo,  recorrió los despa-
chos de la Legislatura y con-
siguió la atención y el res-
paldo del legislador Juan 
Cabandié,  del Frente para 
la Victoria, que fue quien 
presentó e impulsó el pro-
yecto .

La Asociación Catalinas 
Sur se constituyó en el 

vas y de embellecimiento 
del barrio. 

Entre ellas se destaca la 
colaboración plena y per-
manente con el Hospital 
Cosme Argerich –ubicado 
a escasos cien metros de 
la sede social– cuyos diver-
sos grupos de recuperación 
–asma, traumatología y psi-
quiatría– recurren al predio 
para la continuidad y com-
plemento de tratamientos 
médicos, a través de moder-
nas técnicas al aire libre. 

Desde e l  año 20 07 
alberga una juegoteca de 
la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia de la 
que participan niños y fami-
lias del barrio, 

Con la Secretaria de 
Deportes tuvo convenios 
de Colonias de Verano que 

funcionaron en el predio 
hasta el año 2008. Al asumir 
Macri, el GCBA estableció 
una modalidad distinta para 
las colonias de verano.

También celebró un 
convenio  con la Agencia 
de Protección Ambiental 
dependiente del GCBA para 
que se instale en el predio 
una unidad de “Monitoreo 
Ambiental”, la segunda en el 
ámbito de toda la CABA. 

En instalaciones de la 
Asociación funciona el 
centro de Jubilados Cata-
linas Sur, entidad inde-
pendiente que posee una 
pequeña oficina y durante 
los días de semana realiza 
regularmente actividades 
sociales, de esparcimiento 
y asistencia a las personas 
de la tercera edad.

En forma permanente,  
cede gratuitamente el uso 
del predio recreativo a  orga-
nizaciones sociales, esta-
blecimientos educativos 
de gestión estatal de todos 
los niveles y cooperadoras 
escolares.

La Asociación organiza 
a lo largo del año diver-
sos eventos y actividades 
recreativas gratuitas de 
índole  social  dirigidas al 
público en general, como 
locros, peñas, campeona-
tos de truco, talleres, padlle, 
fútbol, la Fiesta de la Familia, 
cine, talleres y el Encuentro 
de Nochebuena. 

Entidad vecinal de La Boca sin fines de lucro con actividades recreativas, deportivas y de asistencia a la comunidad

Renuevan por 20 años la concesión gratuita 
a la Asociación Catalinas Sur

Vecinos disfrutando una tarde de domingo bajo la añosa arboleda de la 
sede social
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S
in duda la mejor actua-
ción de Mickey Mouse 
en t oda su carrera 
fue cuando repre -

sentó al discípulo del mago en 
la música incidental de Paul 
Dukas: “El aprendiz de hechi-
cero”, con la batuta de Leo-
poldo Stokowsky. Por una vez 
Mickey pudo liberarse de la 
banalidad de los argumentos 
de Disney y mostrar su capa-
cidad actoral en un conflicto 
humano.

El equipo Dukas, Stokowsky, 
Mouse, nos muestra una inun-
dación artificial. No se debe al 
capricho de la naturaleza, sino 
que es el resultado de la acción 
humana (o ratonil) que pone 
en marcha mecanismos que 
después no sabe o no puede 
contrarrestar.

Lo que hace a Buenos Aires 
inundarse es muy, pero muy 
semejante.

En las últimas semanas, la 
Ciudad de Buenos Aires sufrió 
graves inundaciones. A quie-
nes las administran en dife-
rentes períodos les suele resul-
tar más fácil hablar de “catás-
trofes naturales” para eludir 
su responsabilidad en la cons-
trucción de esas catástrofes. No 
está de más repetir, una y otra 
vez, que las catástrofes natu-
rales no existen: el desastre es 
la expresión social de un fenó-
meno natural.

Como siempre, para enten-
der algo necesitamos saber su 
historia.

Las inundaciones nos acom-
pañan desde que la sífilis que le 
quemó el cerebro a Pedro de 

Mendoza le impidió percibir la 
topografía del terreno donde 
fundó la ranchería que dedicó 
a la Virgen del Buen Aire. Así, 
nos cuenta Ulrico Schmidel, el 
cronista de la expedición, que 
una iglesia de esa ciudad “se la 
llevó la corriente del río”, lo que 
quiere decir que la puso en el 
bajo de la barranca, en la zona 
de influencia de las sudesta-
das. Lo más interesante es que 
los historiadores oficiales de la 
Ciudad (Rómulo Zabala y Enri-
que de Gandía) desmienten 
absolutamente que Mendoza 
haya fundado en un lugar inun-
dable. Y al mismo tiempo cuen-
tan de un edificio que se perdió 
por la inundación. Ese tipo de 
contradicciones se mantienen 
hasta el presente.

Juan de Garay, con una 
cabeza más lúcida, fundó 
en el alto de la barranca. Sin 
embargo, las instrucciones 
del Rey de España para fundar 
ciudades en América eran 
las del trazado en cuadrícula, 
sin que importara mucho lo 
que hubiera dentro de esas 
líneas forzosamente rectas. 
Así, Buenos Aires se super-
puso a una serie de arroyos, 
que los vecinos llamaron “Ter-
ceros”, ya que ése el nombre de 
los cobradores de impuestos. 
Sucede que ambos “se lleva-
ban todo”. Ocupar los Terceros 
fue el primer error urbanístico 
importante, ya que causó inun-
daciones durante los siguien-
tes trescientos años, hasta que 
fueron canalizados y tapados.

Fuera de esto, la Ciudad 
atravesó un período bastante 
estable, mientras se mantuvo 
dentro de límites naturales bien 
definidos. Que eran, al norte 

y oeste el arroyo Maldonado, 
al este la parte superior de la 
barranca del Río de la Plata, y 
al sur el bañado de Flores (que 
terminaba en el Riachuelo).

Los mapas de la Ciudad 
de fines del período colonial 
muestran claramente esos lími-
tes naturales. Los cartógrafos 
del siglo XVIII marcan el borde 
de la barranca sobre el Río de 
la Plata, la playa, los bancos de 
arena y los bajos inundables 
que llegaban al Riachuelo. Ése 
era el límite que las leyes colo-
niales y el sentido común indi-
caban no ocupar. Estos deta-
lles aparecerán en todos los 
mapas hasta los últimos años 
del siglo XIX, cuando la espe-
culación inmobiliaria y la polí-
tica manden a los inmigrantes 
a vivir a las zonas inundables. 
Los gallegos irán a Soldati y 
Barracas, los tanos a La Boca y 
los mapas borrarán para siem-
pre que esas personas fueron a 
las zonas bajas, que no debían 
haberse poblado porque no 
eran aptas para eso. Miren uste-
des cualquier guía de calles de 
Buenos Aires y verán que tiene 
menos información que un 
mapa del siglo XVIII.

Tenemos una muy buena 
descripción de la gran inunda-
ción de 1820 en el cuento “El 
Matadero”, de Esteban Echeve-
rría (aunque lo ambienta varios 
años después, para hacerla 
coincidir con la intriga política). 
Allí nos cuenta que si uno se 
subía a las torres de las iglesias, 
podía ver la ciudad rodeada de 
agua hasta el horizonte. Dato 
relevante: estaba rodeada de 
agua del lado de afuera. En la 
peor crecida del siglo XIX (y 
tal vez la peor de la historia de 

la Ciudad), Buenos Aires no se 
inundó. Y es que la historia de 
las inundaciones es, al mismo 
tiempo, la del descenso de la 
Ciudad hacia los bajos: la parte 
inferior de la barranca del Plata, 
los valles de inundación de los 
arroyos.

Juan Manuel de Rosas 
empezó ocupando la zona 
de bañados de Palermo, en 
la costa del Río de la Plata, 
donde edificó su palacio. El 
lugar no era adecuado para 
eso, pero había una razón polí-
tica: desde 1838, una armada 
francesa boqueaba el puerto 
de Buenos Aires. Más tarde se 
les unieron los ingleses y tuvi-
mos el bloqueo anglofrancés. 
Rosas tenía que demostrar que 
era capaz de afrontar cualquier 
contingencia y que era lo sufi-
cientemente macho como para 
ganarle a la naturaleza. “Hasta 
el barro cimarrón de Palermo y 
la tierra ingrata se conformaron 
a su voluntad”, dice Jorge Luis 
Borges de esa decisión.

A su caída (¡la de Rosas, por 
supuesto!) varios políticos, 
encabezados por Sarmiento, 
impulsan el proyecto de par-
quizar el bañado de Palermo. 
Lo que significa la mejor deci-
sión posible. Una foto de 
Buenos Aires tomada desde la 
costa nos mostrará la cadena 
de parques que caracteriza la 
Ciudad. Casi todos esos espa-
cios verdes están en el bajo 
de la barranca, en el sitio que 
podía tener un uso recreativo 
pero no habitacional. Recor-
demos que el Palermo de 
Thays llegaba hasta el borde 
del agua, que a fines del siglo 
XIX estaba en la hoy avenida 
Figueroa Alcorta.

Buenos Aires, ciudad inundable
Por Antonio Elio Brailovsky *

Anticipo del libro del autor
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Han sido décadas de irres-
ponsabilidad las que llevaron 
a crear las condiciones para 
que cientos de miles de per-
sonas habitaran en terrenos 
inadecuados para vivienda. 
Tal vez haya sido el intendente 
Crespo (a quien honramos en 
el nombre de un barrio) el que 
inauguró la simpática activi-
dad de lucrar con la inunda-
ción ajena. Crespo fue el impul-
sor de los loteos en el valle de 
inundación del arroyo Maldo-
nado. Allí fueron a parar los 
obreros de una fábrica de cal-
zado, acompañados enseguida 
por los pequeños comercian-
tes judíos.

Y una vez que hicimos el 
negocio de meter un montón 
de gente en tierras que no 
debían habitarse, llega el 
momento de hacer el negocio 
de la obra salvadora. En 1924 
se proyecta el entubamiento 
del arroyo y se lo anuncia como 
la solución definitiva. En el casi 
un siglo que siguió, siempre se 
prometieron y realizaron obras 
públicas milagrosas que, en el 
mejor de los casos, sólo ate-
nuaron un poco las crecidas. Y 
en el peor y más frecuente de 
los casos, las empeoraron. El 
entubamiento del arroyo Mal-
donado (hoy avenida Juan B. 
Justo) fue el mejor negocio 
para los especuladores y los 
vendedores de obras y el peor 
para los vecinos.

En una sociedad que se fas-
cina por unas cuantas tonela-
das de cemento, es fácil con-
vencer a la opinión pública que 
la obra más grande será, tam-
bién la más efectiva. Al escon-
der el arroyo bajo el entubado 
negamos su existencia y pudi-
mos hacer enormes nego-
cios inmobiliarios con cien-
tos de miles de personas inge-
nuas que creyeron que la obra 
se había hecho para proteger-
las. Por el contrario, un arroyo 
cualquiera se comporta en 

una crecida mucho peor si está 
entubado que si corre a cielo 
abierto. Las paredes del túnel, 
las columnas, el propio techo, 
frenan el escurrimiento y lo 
hacen mucho más lento que 
si lo hiciera en su cauce natu-
ral. Hoy el Maldonado inunda 
más que si no estuviera entu-
bado. Y, por supuesto, inunda 
a más gente porque la falsa 
sensación de seguridad que 
dan estas obras, atrae más y 
más pobladores ingenuos que 
creen que la existencia de una 
ciudad hace desaparecer mági-
camente los mecanismos de la 
naturaleza.

El negocio de vender pri-
mero terrenos inundables y 
después obras sobre ellos fue 
tan rentable, que se repitió 
con los demás arroyos: Vega, 
Medrano, White, Cildáñez, 
según el mismo modelo de 
comportamiento. Y con los 
mismos escasos resultados.

Hay una cuestión de fondo 
que hace que seamos pesimis-
tas con respecto a las solucio-
nes milagrosas que cada vez 
escuchamos. Y es que un río o 
un arroyo no son comparables 
a calles llenas de agua. Todo 
río o arroyo cava con sus cre-
cidas un área llamada “valle 
de inundación”, que es la que 
vuelve a ocupar cuando llueve 
por encima del promedio. De 
modo que hacer un caño de 
desagüe más o menos sofisti-
cado es técnicamente viable. 
Pero modificar la topografía 
en una zona construida para 
elevarla, escapa a las posibili-
dades técnicas y económicas. 
Sólo que nadie quiere arruinar 
su carrera política diciendo la 
verdad.

Esta situación está agraván-
dose rápidamente porque el 
cambio climático hace que 
cada vez llueva más en las 
zonas húmedas. Para peor, 
la mayor parte de nuestros 

decisores políticos no tiene la 
menor idea de las profundas 
implicancias de este fenómeno 
sobre nuestra vida cotidiana, y 
no les interesa conocerlas.

Con el correr de los años, las 
ciudades fueron creciendo, y en 
muchos casos lo hicieron sobre 
sus valles de inundación. En 
definitiva, eran zonas próximas, 
fáciles de ocupar y aun vacías. 
A veces se trataba de tierras 
públicas que podían ser ocupa-
das gratuitamente por migran-
tes que se hacían una casa pre-
caria, con los materiales que 
encontraban a mano. Otras, 
eran tierras baratas que fueron 
loteadas por empresas inescru-
pulosas, toleradas por el poder 
público. En ocasiones, los pro-
pios gobiernos construyeron 
barrios de viviendas populares 
sobre tierras baratas, sujetas a 
crecidas. Una investigación que 
nos estamos debiendo es rele-
var todos los planes de vivienda 
social que se hicieron en el país 
para saber cuál es la propor-
ción que se construyó en tie-
rras bajo cota de inundación. 
En más ocasiones de las que 
puedo recordar, un ex funcio-
nario me explicó:

–Eran las tierras que teníamos.

La urbanización de áreas 
inundables incluye historias de 
muy fuerte corrupción política 
y administrativa, ya que alguien 
tuvo que permitir el loteo de 
terrenos inadecuados para el 
uso urbano.

Son, entonces, dos fenóme-
nos paralelos que confluyen 
para asentar población en áreas 
inundables. Por una parte, los 
valles de inundación de los 
arroyos son la ubicación pre-
visible de las villas miseria, las 
favelas, callampas o cantegri-
les de todo el continente. Sim-
plemente, sus habitantes no 
tienen el acceso económico a 
tierras mejores. Pueden ser los 

amplios valles de inundación 
de los arroyos del Gran Buenos 
Aires, que a veces tienen una 
pendiente tan escasa que se 
requiere un ojo entrenado para 
detectar sus limites. O las zonas 
próximas al río Mapocho, en 
Santiago de Chile. O las pro-
fundas correderas que llevan 
al Guayre, en Caracas.

A partir de 1930, el proceso 
industrial acelera la urbaniza-
ción vertiginosa y obliga a uti-
lizar todos los espacios dispo-
nibles. Esto hace cada vez más 
fuerte la presión social y eco-
nómica para ocupar los terre-
nos bajos: Buenos Aires debe 
crecer, sin que importe cómo 
ni dónde lo haga. La casi tota-
lidad de la superficie del par-
tido de Avellaneda es zona de 
riesgo.

Nos resultan importantes 
estos datos como reflejo de una 
sociedad que necesita ocupar 
todas las tierras posibles y que 
necesita creer en su capaci-
dad ilimitada para dominar los 
fenómenos naturales. Por eso, 
después de cada obra de ate-
nuación de crecidas se anun-
cia que se ha logrado “la solu-
ción definitiva”.

Pero lo sugestivo es que no 
son sólo los pobres los que se 
inundan. El descenso de las ciu-
dades hacia los valles de inun-
dación de ríos y arroyos es una 
parte muy importante de su 
proceso de expansión, y no fue 
tenido en cuenta en todas sus 
implicancias. Basta con ver en 
los diarios de este período las 
fotos de las inundaciones urba-
nas o ver también las fotogra-
fías de inundaciones actuales, 
que afectan viviendas construi-
das en este período.

En algunos casos se trata, 
previsiblemente, de viviendas 
autoconstruidas por poblado-
res marginales. Pero con mucha 
frecuencia nos encontramos 
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(viene de página 14)una vez cada dos años en vez 
de usarlos dos veces en una 
semana.

Lo mismo con la electrici-
dad. No tiene sentido seguir 
discutiendo cada vez si hay o 
no cortes preventivos en las 
zonas de riesgo. Es decir, si 
dejamos la gente a oscuras o 
si corremos el riesgo de que 
alguien muera electrocutado. 
En muchas zonas necesitamos 
tener luces de emergencia.

Por supuesto, no se cons-
truye igual en sitios que se 
inundan que en otros que van 
a estar siempre secos. Hay que 
cambiar los Códigos de Edifica-
ción y de Planeamiento Urbano 
para adaptarlos a esa reali-
dad. La primera y más urgente 
medida es definir con claridad 
las zonas con riesgo de inun-
dación y comenzar a actuar 
en ellas.

Y cerramos esta nota vol-
viendo al cine. En “Portero de 
Noche”, Dirk Bogarde y Char-
lotte Rampling nos muestran 
una perversa relación entre el 
carcelero y su víctima. Entre 
nosotros, las víctimas de las 
crecidas son quienes dan el 
mejor respaldo a quienes las 
inundaron. Porque definir un 
área como inundable equivale 
a hacer bajar en valor de la pro-
piedad inmueble. En una socie-
dad en la que el valor de las pro-
piedades es un bien más prote-
gido que la vida, son muchos 
los inundados que no quieren 
este tipo de medidas y viven 
pendientes de la próxima (y tal 
vez inútil) obra mágica.

*Profesor Titular en las Uni-
versidades de Buenos Aires 
y Belgrano. Autor del libro: 
“Buenos Aires, ciudad inun-
dable”, publicado en coedición 
Kaicrón-Le Monde Diplomati-
que (en kiocos o escribiendo a 
rivas@kaicron.com.ar).              

con obras hechas por profe-
sionales de la arquitectura y 
emplazadas en áreas inunda-
bles. El caso de varios de los 
countries de Pilar, que queda-
ron bajo el agua en una inunda-
ción reciente, es un buen ejem-
plo de lo que no debe hacerse 
y se hace todos los días. Por 
supuesto, todo el aparato nor-
mativo está pensado para faci-
litar esas operaciones. Para 
definir una línea de ribera (es 
decir, para saber si un terreno 
va a quedar adentro o afuera 
de la zona inundable) es nece-
sario tener en cuenta las creci-
das del último siglo. Las normas 
de la Provincia de Buenos Aires 
consideran que cien años es 
mucho y toman sólo 5 años. O 
sea que basta una breve tem-
porada seca para poner en el 
mercado una gran superficie 
inundable y meter allí a todos 
los que confiaron.

Lo que nos lleva a pensar 
en términos de un cierto 
estilo de formación profe-
sional que desestima todo lo 
que no puede incorporarse 
al tablero de dibujo. Precisa-
mente, el ambiente (o, en este 
caso, los ritmos de la natura-
leza) es aquello que cae fuera 
del tablero, pero debería caer 
adentro del proyecto.

El tema también hay que 
asociarlo al urbanismo y a la 
política urbana. Aceptar de 
una vez que las obras defi-
nitivas no existen, que en 
el mejor de los casos sólo 
podrán atenuar las crecidas, 
pero que los problemas sub-
sistirán. Verlo de otra manera 
nos sirve para empezar a 
adaptar la Ciudad a su rea-
lidad inundable. Por ejem-
plo: ¿tiene sentido volver a 
cruzar la avenida Santa Fe 
con cuerdas y botes? ¿No 
será el momento de empe-
zar a construir puentes pea-
tonales? Después, las obras 
tal vez ayuden a que se usen 

hasta le salvo su vida, frustrando dos atentados en 
su contra. Simón y Manuela fueron amantes durante 
ocho años hasta la muerte de él en 1856.

 
Cartas de Simón a Manuela

Manuela: Llegaste de improviso, como siempre. Son-
riente. Notoria. Dulce. Eras tú. Te miré. Y la noche fue tuya. 
Toda. Mis palabras. Mis sonrisas. El viento que respiré y te 
enviaba en suspiros. El tiempo fue cómplice por el tiempo 
que alargué el discurso frente al Congreso para verte frente 
a mí, sin moverte, quieta, mía…

 Utilicé las palabras más suaves y contundentes; sugerí 
espacios terrenales con problemas qué resolver mientras 
mi imaginación te recorría; los generales que aplaudieron 
de pie no se imaginaron que describía la noche del martes 
que nuestros caballos galoparon al unísono; que la des-
cripción de oportunidades para superar el problema de 
la guerra, era la descripción de tus besos. Que los recur-
sos que llegarían para la compra de arados y cañones, era 
la miel de tus ojos que escondías para guardar mi figura 
cansada, como me repetías para esconder las lágrimas 
del placer que te inundaba.

.Y después, escuché tu voz. Era la misma. Te di la mano, 
y tu piel me recorrió entero. Igual… que los minutos eter-
nos que detuvieron las mareas, el viento del norte, la rosa 
de los vientos, el tintineo de las estrellas colgadas en jardi-
nes secretos y el arco iris que se vio hasta la media noche. 
Fuiste todo eso, enfundada en tu uniforme de charreteras 
doradas, el mismo con el que agredes la torpeza de quie-
nes desconocen cómo se construye la vida.

 Mañana habrá otra sesión del Congreso. ¿Estarás?  
Simón.    

:

Mi adorada Manuela :  Recibí tu carta del 29 de Sep-
tiembre, justamente en el momento más ocupado,  ocu-
pación que he dejado de lado para satisfacerme y aten-
der tus dulces palabras, que convierten a mi corazón en 
un reloj desacompasado por la nostalgia de no tenerte 
entre mis brazos.  Tu sola me has robado el alma y yo me 
ocupo solo de pensar en ti. Nada distrae más mi atención 
y mis ocupaciones que el interrogante de tu mirada sobre 
mi amor hacia ti.  ¿Que diré yo si no te tengo junto a mi? 
¡Hagamos juntos un propósito! Que sea a la hora del té, 
cuando tu te conviertas a mis pensamientos y los míos se 
vayan con los tuyos. ¿Te gusta?. De todas maneras, esta 
conexión solo tiene su triunfo en la esperanza que tengo 
de regresar y confundirme con tu aliento.  

Tu amante idolatrado, que se muere por ti... !!! Simón.
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