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HOMENAJES
EN LA BOCA

Nuevos murales en paredes del
barrio se suman al fervor por el
ídolo que conquistó multitudes

Homenajes: Se inauguró
un mural con Diego joven
U

n mural sobre Diego Armando Maradona, a
casi dos meses de su fallecimiento, se inauguró en el barrio de La Boca, en el marco de una
suerte de homenaje que se le tributan al ídolo del
deporte nacional
en distintos escenarios de la ciudad de
Buenos Aires.
El trabajo, realizado en material
venecitas, lo hizo la
agrupación ‘Mosaico
Nacional’, que desplegó su arte sobre
la fachada de la calle
Del Valle Iberlucea
894, casi esquina
Suárez.
La imagen proyecta a un Diego
joven, con pelo
largo y cuando
apenas superaba
los 20 años, en coincidencia con su primera llegada a la entidad xeneize, para consagrarse campeón del Metropolitano 1981, luego de
haber sido transferido por Argentinos Juniors.
Del evento, también patrocinado por el grupo
autodenominado ‘Comando Maradona’, participaron
vecinos y diferentes agrupaciones barriales. Además,
el guitarrista Matías Barbetta recreó versiones tangueras de piezas en las que se nombra al eterno
capitán del seleccionado argentino de fútbol.
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También se desarrollará un homenaje similar,
pero en el barrio de Villa Crespo, más precisamente
en la calle Serrano 721, local Area Fútbol.
“La idea es que
todos los días 25,
cuando se cumple
un aniversario (mensual) de
su muerte, podamos inaugurar un
mural de Diego por
toda la ciudad”, le
contó a Télam Gonzalo López Lluch,
uno de los artífices
de ‘Mosaico Nacional’ y el grupo
‘Comando Maradona’.
“En una primera
etapa buscaremos
instalar murales y
monumentos de
Diego en los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Pero no descartamos viajar al interior, porque el
proyecto de homenajearlo al ‘10’ tiene una gran
convocatoria en todos lados”, agregó.
En diciembre pasado, en coincidencia con el
primer mes aniversario de la muerte, fue instalado
un mural del astro, también en venecitas, en la
intersección de las calles Gándara y Benjamín Victorica, en pleno Parque Chas.

Desarrollan telas antivirales para
barbijos de uso social

U

n equipo de investigación integrado por científicas y científicos del CONICET, la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la PYME
textil Kovi S.R.L., desarrolló telas tratadas con activos
antivirales, bactericidas y fungicidas para, entre otras
cosas, fabricar barbijos de uso social. Sus propiedades antimicrobianas fueron testeadas con éxito por el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y su
acción antiviral por el Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los barbijos son de uso social, no médico, pero
demostraron una capacidad de filtrar hasta el 70% de
los aerosoles y al poseer propiedades antivirales, antibacteriales y antifungicidas son capaces de inactivar
estos patógenos en instantes, impidiendo su acumulación como sucede en cualquier otro barbijo.
“Los estudios realizados en el Instituto de Virología del INTA mostraron que estas telas tienen la capacidad de inhibir Coronavirus similar al SARS-CoV-2agente patógeno que causa el COVID-19- en menos
de cinco minutos”, destaca Silvia Goyanes, investigadora del CONICET en el Instituto de Física de Buenos
Aires (IFIBA, CONICET-UBA) y una de las directoras
del proyecto. “Una gran ventaja de este desarrollo es
que todos los insumos que requiere están disponibles en grandes cantidades en nuestro país y que el

proceso industrial utilizado para su manufactura se
puede hacer en cualquier fábrica textil, dado que es el
mismo que se usa para teñir telas; por lo que es posible producir estos barbijos en las cantidades que se
requiera. Este barbijo no es una promesa sino una realidad, cualquier persona que quiera comprarlo, ya
puede hacerlo”, agrega y aclara que, de todos modos,
son aptos para uso social, pero no para uso médico o
profesional.
Otra ventaja de este barbijo, que se comercializa
bajo el nombre de Atom Protect, en comparación con
los tapabocas comunes, es que, al ser autosanitizante,
no solo disminuye simultáneamente la probabilidad
de infectarse con el patógeno que provoca el COVID19 -al menos a través de la boca y de la nariz- y la posibilidad de contagiar a otros; sino que también por sus
propiedades bactericidas y antihongos es más higiénico y evita que el individuo que lo usa respire sus propios gérmenes; lo que permite que se los pueda usar
muchas horas seguidas. Por la misma razón, también
se reduce el riesgo de que una persona termine contrayendo una infección por tocarse el barbijo con las
manos, aunque hacerlo, de todas maneras, nunca es
aconsejable. A esto se suma el hecho de que, al estar
fijados mediante materiales poliméricos, los activos
antivirales, fungicidas y antibacterianos se mantienen
en la tela, inamovibles, tras al menos quince lavados.
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l Gobierno porteño apunta a construir un barrio
náutico con edificios de diez pisos en la Costanera Norte.

Las audiencias públicas por la rezonificación que
ocupa actualmente el complejo Costa Salguero-Punta
Carrasco, en la Costanera Norte, concluirán el jueves
28 con una jornada extra que debió agregarse para
que puedan exponer 85 vecinos que se anotaron y
que habían quedado afuera.
En tanto, se registró un récord histórico de participantes que llegó a 7.053, y permite anticipar un
rechazo al proyecto del Gobierno porteño al registrase más del 98 por ciento de opiniones en contra.
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“El rechazo a los edificios en torre que se pretenden
construir superó el 98 por ciento”, aseguró este miércoles a Télam el legislador porteño por el Frente de
Todos, Juan Manuel Valdez, quien dijo que “la movili-

zación en defensa del Río de la Plata es histórica y trascendió todas las generaciones”.
Apuntó que la audiencia pública, que comenzó el
27 de noviembre pasado, tendrá en la jornada de hoy
“un día agregado para que puedan expresarse todos
lo que, teniendo un turno previo, no pudieron hacerlo,
por diversas causas, porque no llegó el mail, o porque
ese día no se pudieron conectar, o por lo que fuere, es
como una jornada remanente para exponer”.
Recordó que “la última gran audiencia pública convocó a 400 participantes y fue cuando se trató el
código Urbanístico, pero ahora es una verdadera
explosión de participación, jamás se vio antes esta
cantidad de personas interesadas en discutir el futuro
de su ciudad”.
El legislador indicó que “entre los principales argumentos expuestos contra el proyecto oficial estuvie-

ron el peligro que representa la edificación de torres
en ese complejo para quienes las habiten, por su cercanía al aeropuerto, el déficit de espacios verdes que
tiene la Ciudad de Buenos Aires y la necesidad de
recuperar esos espacios para el disfrute de las futuras
generaciones”.
Valdez criticó el proyecto impulsado por Horacio
Rodríguez Larreta, porque, dijo, “en lugar de aprovechar el vencimiento de la concesión de Costa Salguero, que opera este año tras comenzar en 1991, para
construir una plaza en una ciudad que tiene menos de
un tercio de lo que recomiendan las Naciones Unidas
de metro cuadrado verde por habitante, lo que está
buscando es privatizar para el negocio inmobiliario”.
El proyecto
La iniciativa del Gobierno porteño apunta a construir un barrio náutico con edificios de diez pisos en la

Costanera Norte, en el lugar donde funciona el complejo Costa Salguero.
Según Valdez, ese destino que el Gobierno porteño
quiere darle a la zona "va en contra de lo que dicen los
vecinos, que ya manifestaron su rechazo en más de un
98 por ciento; y contra la Justicia, porque hoy la venta
está inmovilizada en la Cámara en lo Contencioso
Administrativo porteña". La Cámara dictó una medida
cautelar ante una acción promovida por legisladores
del Frente de Todos (FdT) de la Ciudad contra el proceso de venta.
Pero, además, agregó, "va en contra de lo que plantea la Administración Nacional de la Aviación Civil
(Anac), que dijo que era inviable técnicamente la instalación de torres en la línea de aterrizaje de los aviones,
teniendo en cuenta que el aeroparque está al lado".
Edición Nro. 216 - Enero 2021
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El debate por el destino de la Costanera en
la Ciudad de Buenos Aires confronta dos
modelos de ciudad antagónicos
Por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo
.

P

or una parte, gran parte de la ciudadanía
defiende lo público y otorga máxima prioridad
a los espacios verdes para proteger la salud de
la población, atender la crisis climática y alcanzar la
igualdad urbana.
Por otra parte, el sector político que nos gobierna,
conjuntamente con los principales desarrolladores y
terratenientes urbanos, impulsa la extensión de Puerto
Madero hacia el norte y el sur consolidando un modelo
de exclusión, apropiación y concentración de las tierras
públicas por los sectores económicos de mayores recursos, y fragmentación social y espacial. La síntesis perfecta del ejercicio patriarcal del poder inmobiliario y de
la aplicación de las doctrinas neoliberales.
Mientras se desarrolla en la Legislatura porteña la
audiencia pública, el Jefe de Gobierno avanza como si
este debate no estaría sucediendo a pesar de que esta
audiencia es la más larga de la historia de la ciudad (2
meses), la más numerosa (7.053 personas inscriptas) y
que más del 97% de les ciudadanes que expusieron se
manifestaron en contra del proyecto.
¿A qué nos referimos?
1. En plena pandemia, el GCBA concesionó, por diez
años, más de 7.800 m2 en el Sector N° 1 del Distrito
Joven (Costanera Norte).
2. El 30 de diciembre, adjudicó a Grupo Ecogestionar S.R.L por $1.250.000 la elaboración del estudio de
impacto ambiental de la Obra Distrito Joven- Costanera Norte que da como un hecho el emprendimiento
inmobiliario de Costa Salguero y la venta de las tierras
autorizada por la Ley 6.289.
3. En mayo, se llamó a Licitación pública para la elaboración del proyecto del Colector Cloacal Baja Costanera
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que evacuará efluentes cloacales de 13 mega emprendimientos inmobiliarios proyectados en el entorno ribereño:
Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente
Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito
Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique
Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María.
4. La licitación pública para la elaboración del informe
de impacto ambiental y social del Colector fue adjudicada, el 17 de diciembre, a la empresa Serman y Asociados S.A. por $ 24 millones de pesos.
5. En el Plan Plurianual de Inversiones figura que se
destinará $4.800 millones para Infraestructura en Costa
Salguero y más de $812 millones para el proyecto ejecutivo del Colector.
Esta audiencia fue acompañada con bicicleteadas, concentraciones ciudadanas masivas y más de 50 mil firmas.
Los cuestionamientos se extienden hacia la administración de las tierras públicas (más de 500 hectáreas privatizadas en 13 años) y la actual planificación que desconoce la crisis ambiental, habitacional y económica de la
ciudad.
La Justicia decidió suspender la venta de los predios
de Costa Salguero porque no se respetaron los procedimientos constitucionales que la Constitución establece.
La ANAC adelantó que no autorizaría el actual volumen
constructivo del proyecto por poner en grave riesgo la
actividad de aeroparque.
Costa Salguero interpela los límites de la tolerancia ciudadanía cuando la clase política que nos gobierna viola la
Constitución, remata lo público, desvirtúa la democracia
participativa y utiliza los recursos de la comunidad porteña para continuar enriqueciendo a un pequeño grupo
de desarrolladoras inmobiliarias.

E

stamos aquí en defensa del Bien común y la ciudad
de Buenos Aires, en tanto capital federal, es interés
de todos los argentinos y no sólo de los porteños.
Somos ciudadanos, no peones descartables en el
juego de ajedrez político y económico del Jefe de
Gobierno.
Quiero recordar que el concurso nacional de ideas,
del cual este proyecto fue el ganador, establecía que el
resultado no era vinculante.
Por lo tanto unas vez obtenido el cambio de zonificación, se podría dejar de lado y ser reemplazado por el de
un barrio privado, y como tal, el espacio verde que quedara, terminaría rigurosamente cercado e impediría el
acceso público.
No es la primera vez que intervengo en este tipo de
audiencias, ya que formo parte de una comisión de vecinos del barrio Catalinas Sur, que venimos peleando
desde el 2017 con el Gobierno de la CABA porque pretende privatizar casi 3 hectáreas adyacentes al barrio
para levantar torres de 35 pisos, al igual que lo que
vienen peleando los vecinos de Caballito, Liniers o Colegiales y hasta ahora la experiencia indica que con la
“mayoría automática” siguen saliéndose con la suya.
Como les decía, soy un privilegiado habitante de Catalinas Sur. Para quienes no lo conocen, está a un costado de
La Boca y pegado a Dársena Sur, con viviendas inmersas
en un parque, que cada persona que lo descubre expresa
el deseo de quedarse a vivir. ¿Y por qué les sucede esto?
Muy sencillo: porque en Buenos Aires la carencia de verde
es tal, que al descubrir este lugar se dan cuenta de los
metros cuadrados de verde que les está faltando.

Y si no ¿por qué creen que se llenan de gente el
Parque Centenario, Palermo, Saavedra y otras plazas los
fines de semana?
Señores legisladores: el verde es salud, y nuestra
ciudad en ese sentido es bastante poco saludable. Por
supuesto, no pretendo que el Jefe de Gobierno se interese por la salud pública, como ya lo demostró al soltarle
la mano al doctor Favaloro, como al reprimir a las enfermeras y enfermeros que reclamaban por su reconocimiento profesional, pasando por el intento de amontonar cinco hospitales en un solo lugar. Creo que tampoco
se interesa mucho por lo que la Historia vaya a decir de
él.
Ya se plantearon suficientes argumentos técnicos, jurídicos, constitucionales, urbanísticos, ambientales, de
seguridad, sanitarios, habitacionales, pero voy a plantear
el de inmoralidad, porque es una inmoralidad lo que
están pretendiendo.
Quiero recordar que los funcionarios públicos, sean
del color político que sean, tienen como misión fundamental entre otras, la defensa del patrimonio que se les
ha confiado administrar, es decir, el Bien Común, que es
de todos y no el vaciamiento de ese mismo patrimonio
en beneficio, de los amigos del poder.
Señores legisladores del PRO y sus socios, ¿no se han
preguntado por qué prácticamente no se han escuchado argumentos a favor del proyecto por parte de los
ciudadanos participantes?
Intervención de Juan Carlosa Agüero en la Audiencia
Pública sobre el destrino del predio de Costa Salguero
Edición Nro. 216 - Enero 2021
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VOLVIERON A GIRAR
LAS ASPAS DEL MÍTICO
MOLINO

T

ras dos años de restauración del mítico edificio Del
Molino, su torre y cúpula
lucen ahora como en su
etapa inaugural y como no lo vieron
ni siquiera los más añosos habitués:
con sus ocho vitrales, sus esculturas
de leones alados, su remate aguja
y sus aspas devueltos a nuevo, un
conjunto que muestra su mejor versión por las noches, cuando el vidrio
se ilumina y giran las paletas coloreadas por una luz roja
Además, ya se quitaron los andamios que cubrían su fachada, cuyo
remozamiento se puede admirar en
toda su magnitud.
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"En el caso de La Confitería Del
Molino, la restauración está avanzada en un 75%, pero hay que recordar que el edificio tiene casi 8.000
metros cuadrados y la confitería es
solo un tercio", dijo a Télam Ricardo
Angelucci, secretario administrativo
de la Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino.
"En el resto (del edificio, compuesto en total por cinco pisos y
tres subsuelos), el estado es muy
variable porque lo recibimos también en condiciones muy distintas.
Hay partes muy conservadas y otras
destruidas", agregó.

Además de concluir lo que falta
-planta baja, marquesina y ascensores-, la meta es que para el mes
de julio próximo esté en marcha
un programa periódico de visitas
guiadas que incluyan la terraza y la
cúpula, y que la confitería ya tenga
concesionario asignado para que
vuelva a abrir sus puertas tras 23
años tapiadas.
"Si todo funcionara bien, en el
transcurso del 2021 en que el edificio
cumple 105 años, tendríamos que
poder avanzar en la concesión, pero
la apertura ya dependerá del inversor privado", dijo.
Es que, como el resto del funcionamiento de la sociedad, dependerá
de la pandemia.
"Es muy difícil hablar de tiempos
de apertura, porque es difícil encarar
una inversión de esta magnitud en

la pandemia y cuando los bares ya
habilitados estuvieron cerrados o al
borde de cerrar", señaló Angelucci.
Terminado en 1916 bajo la dirección del afamado arquitecto italiano Francisco Gianotti (1881-1967),
el edificio y confitería Del Molino fue
expropiado en 2014 y transferido
al Congreso de la Nación en virtud
de una ley votada por este mismo
cuerpo legislativo, en cuyo interior
se creó la Comisión Bicameral Administradora del Edificio encargada de
su restauración.
La Ley 27.009 dispuso que "el subsuelo y planta baja deberán ser concesionados como confitería, restaurante, pastelería o cualquier
uso afín", mientras que el resto del
inmueble albergará "un museo dedicado a la historia de la confitería" y
"un centro cultural a denominarse
'De las Aspas' dedicado a difundir y

exhibir la obra de artistas jóvenes".
Y en la restauración de la que participan unas 100 personas, "hay
determinados componentes que
han sido hitos o perlas" en este proceso, como es el caso de "las aspas y
los vitrales".
"El que nació en la época
moderna, nunca los había visto en
su estado original. Nosotros creemos
que los vitrales no llegaron así a 1960
porque de ese año en adelante no
tenemos registro de los paños completos. Y las aspas igual", dijo.
En el caso del molino, "las aspas
son las originales y el motor también", pero para volver a ponerlo en
funcionamiento "hubo que hacer
piezas con torneado, porque no existen más".
Respecto de la iluminación, fue
un episodio del noticiero para cine

"Sucesos Argentinos" el que aportó
más datos porque "no sabíamos de
qué color era".
El color rojo que allí advirtieron y
copiaron, "puede ser una evocación
al Moulin Rouge" de París pero también puede ser que temporalmente
haya tenido ese color por "la época de
fiestas", por eso "lo seguimos investigando".
En sus años de gloria, las aspas
"funcionaban intermitentemente los
fines de semana y algunas días particulares, como las fiestas" y eso en
parte se respetará ahora.
"Las estamos prendiendo algunas horas a la noche desde el fin de
semana de Navidad, que hicimos la
prueba final. Ese día, la gente paraba
para verlo y sacaba fotos, algunos lloraban", contó.
La recuperación de los vitrales tamEdición Nro. 216 - Enero 2021
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antes de retirarse a su casa.
-Las tecnologías edilicias que
incorporó el inmueble, tales como el
hormigón premoldeado y los ascensores, son testimonio de las nuevas
preocupaciones urbanísticas de "una
gran aldea que se estaba transformando en una sociedad cosmopolita", aseguró la asesora patrimonial
Mónica Capano.

bién fue un trabajo de hormiga,
debido a que, "a partir de pedacitos de vitrales, de las fotos que nos
acercó gente y el trabajo de una
diseñadora que expandió lo que
veía, se rearmó el dibujo en tamaño
natural y luego un equipo de vitralistas lo reconstruyó vidrio por vidrio",
contó.
En relación al museo sobre el Edificio Del Molino que se construirá
en los niveles superiores, Angelucci
señaló que la idea es que dé cuenta
tanto de la vida de la Confitería -de
la que se recuperaron 20 máquinas
históricas y miles de moldes de pastelería- como "de la sociedad" de su
época de esplendor, y para eso "se
va a recrear también alguno de los
departamentos"

-En el sótano se encontraron
numerosos utensilios ya obsoletos que cuentan una historia indescifrable hasta que viejos panaderos
de otras confiterías históricas llevaron luz sobre ellos, como en el caso
"de una enorme máquina para pelar
papas" o "unos tubitos" de metal que
supieron después "se usaban para
hacer cañoncitos".

Angelucci recuerda que cuando
recibió las llaves y entró al edificio
por primera vez el 2 de julio de 2018,
el estado era deplorable y cuatro de
sus departamentos estaban intrusados por ex inquilinos a los que
habían dejado de cobrarle el alquiler por el estado de abandono en
que se encontraban las viviendas,
con humedad, goteras y constantes
cortes de agua y luz.
Uno de sus últimos ex inquilinos,
Daniel Espinoza García, filmó allí
gran parte su película "Las Aspas del
Molino" (2014) que da cuenta de su
estado antes de la restauración.
"Este es un edificio que tiene 105
años y muchas características estructurales son inadecuadas para las exigencias actuales. Por esto estamos
haciendo con Edesur una subestación
eléctrica y tanto las cocinas como
hornos históricos serán reemplazados, por cuestiones de costo y seguridad, aunque los originales serán conservados y restaurados", dijo.
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Ubicado en la intersección de Avenida Rivadavia y Callao, el edificio
posee cinco pisos y una azotea con
mirador privilegiado y acceso a la
torre con cúpula donde "la idea es
que funcione otro espacio gastronómico", de los denominados "rooftop bar".
Los tres subsuelos eran ocupados por la Confitería que tenía en los
sótanos los talleres de producción,
los hornos, las máquinas y el depósito; y lo mismo con la planta baja –
donde funcionaba el salón de ventas
y bar- y el primer piso, donde estaban los tres salones de fiesta.

En tanto, las plantas del segundo
al quinto piso eran ocupados por
departamentos residenciales.

Historias de un edificio
emblemático que estaba
en ruinas
Multitud de historias sobre la Confitería Del Molino se están recuperando a partir del trabajo de arqueología urbana que se realiza con los
más de 15 mil objetos rescatados
con valor patrimonial, y los testimonios de las personas que espontáneamente se acercan a aportar su
experiencia con el lugar.

-En 1997, la reina del pop,
Madonna, filmó en el salón principal
del primer piso su videoclip "Love
don't live here anymore", en un alto
de la filmación de "Evita". Ángeles
Machado Igarashi (43), que entonces tenía 11 años y vivía en la terraza
del edificio con su papá portero y
el resto de su familia, bajó al primer
piso con una amiga de 14 y su hermano más chico a "pedirle un autógrafo" a la diva de visita en lo que
para ella era su casa.
"Pero fue muy antipática con nosotros, que bajamos hasta el salón,
entusiasmados pero sin hacer escán-

dalo ni nada. No nos dio nada y nos
hizo correr con el seguridad como
si fuéramos delincuentes hasta la
terraza. Pero al llegar le dijimos 'de
acá no pasan porque es nuestra casa'.
Les explicaron y se fueron", contó la
joven que ahora vive en Japón.
-El primer diputado socialista del
país, Alfredo Palacios, tenía su propia
mesa en la Confitería Del Molino,
donde solía pasar cada día a tomar
un café con coñac antes de comenzar su jornada en el Palacio Legislativo. Pero cada día tomaba la precaución de dejar "olvidado" su sobretodo para obligarse a volver a pasar

-Una marcada segregación de
género había en la Confitería, según
se pudo reconstruir, porque las mujeres no podían descender a ninguno
de los tres subsuelos -donde "reinaban" los hombres-, eran minoría entre
el personal y se incorporaron inicialmente sólo como mozas o en la sección expedición. El local tenía un
salón exclusivo para mujeres y debajo
de varias capas de pintura apareció la
leyenda "teléfono para damas", lo que
indica que ellas no compartían el aparato con los hombres.
-Además de postre "Imperial Ruso"
(crema de manteca y merengue), se
atribuye a los pasteleros de El Molino
la invención del postre "Leguisamo", que habría sido encargado
por Gardel en homenaje a su amigo
y afamado jockey, Irineo Leguisamo
(1905-1985). El postre incluye castañas en almíbar, bizcochuelo de 6
huevos, dulce de leche, merengue,
almendras tostadas, crema pastelera,
fondant y hojaldre. No obstante, la
Confitería Las Violetas se atribuye la
misma anécdota.
Edición Nro. 216 - Enero 2021
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a temperatura media del año pasado solo es 0,02
grados más baja que la de 2016, la más alta registrada hasta la fecha. El 2020 se saldó con incendios masivos, como el de Australia, un aumento de
las temperaturas en el océano y un mayor número de
ciclones.
A pesar de los efectos que las medidas de confinamiento tuvieron sobre la reducción del promedio
de emisiones de gases de efecto invernadero, 2020
quedará marcado en las primeras posiciones de los
años más calurosos de la historia, según las mediciones realizadas por la NASA y la NOAA (Administración
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos). Los datos
recabados por los observatorios convirtieron a este
año en el segundo del ranking, ligeramente empatado con 2016.

Un planeta cada vez más cálido
Según el Instituto Goddard de Estudios Espaciales
de la NASA (GISS), el seguimiento de la tendencia en
la temperatura global proporciona un marcador crítico del impacto de las actividades humanas en nuestro planeta, específicamente, las emisiones de gases
de efecto invernadero, responsable directo del calentamiento global. Un dato relevante: los Acuerdos de
París tienen como objetivo conseguir que la temperatura del planeta aumente menos de 2º C con respecto
a los niveles preindustriales. Según la NASA, la temperatura media ha aumentado ya más de 1,2º C.

2020 fue
el segundo
año más
cálido desde
que existen
registros

Sea como fuere, según la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos los siete
últimos años también han sido los más cálidos, y los
10 años más cálidos de la historia se han registrado
desde el 2005. El 2020 también ha sido el 44º año consecutivo en el que se han registrado temperaturas
medias por encima del promedio del siglo XX, según
apuntan los Centros Nacionales de Información, pertenecientes a esta institución.
El aumento de la temperatura también se ha hecho
sentir en el océano: donde el promedio anual de los
registros de las capas superficies fue la tercera más alta
registrada (0,76º C), por encima del promedio del siglo
XX. Solo 2016 y 2019 fueron años más cálidos en lo que
a temperatura marina se refiere, y en algunos puntos
del océano Atlántico, Índico y Pacífico se han alcanzado
cifras nunca registradas. Otra consecuencia del aumento
de las temperaturas ha sido el descenso del promedio
de la nieve anual en el hemisferio norte, donde en 2020
se produjo el cuarto registro más bajo desde 1967.
"Está claro que sin los impactos de El Niño y La Niña
sobre las temperaturas respectivas" de 2016 y 2020,
este año "habría sido el más cálido jamás registrado",
dijo Zeke Hausfather, climatólogo del Breakthrough

Institute, a la agencia AFP.
Por otra parte, el período 2015-2020 fue el más cálido
jamás registrado y la última década (2011-2020) fue la
más cálida desde el inicio de la era industrial.
Este último dato "nos recuerda una vez más la urgencia de reducir las emisiones de manera ambiciosa con
el fin de prevenir los efectos nefastos sobre el clima en
el futuro", dijo en un comunicado Carlo Buontemmpo,
director de Copernicus, también conocido como C3S.
Copernicus informó que la concentración de CO2 no
dejó de aumentar en la atmósfera el año pasado, alcanzando un "nivel máximo sin precedentes" de 413 ppm
(partes por millón) en mayo de 2020, pese a que la pandemia y la paralización económica mundial provocaron
una caída récord de las emisiones de CO2, de 7%, según
el Global Carbon Project.
"Si bien las concentraciones de dióxido de carbono
aumentaron ligeramente menos en 2020 que en 2019,
no podemos dormirnos en los laureles. Mientras las
emisiones mundiales netas no se reduzcan a cero, el
CO2 continuará acumulándose en la atmósfera y provocando un nuevo cambio climático", advirtió VincentHenri Peuch, responsable del servicio de vigilancia de la
atmósfera de Copernicus.

El aumento de las temperaturas está desatando
fenómenos sobradamente conocidos: pérdida de
hielo marino y terrestre, aumento del nivel del mar,
olas de calor cada vez más frecuentes, largas e intensas y cambios significativos en los hábitats de plantas
y animales.

Distintos registros: una misma conclusión
La NASA no es la única institución que ha llegado
a esta conclusión. En otro estudio paralelo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)
ha también afirma que 2020 fue el segundo año más
caluroso en su registro, tras 2016. Los científicos de la
NOAA utilizan gran parte de los mismos datos brutos
de temperatura que la NASA en sus análisis, pero
tienen un período de referencia (1901-2000) y una
metodología diferente. A diferencia de la NASA, la
NOAA tampoco estima las temperaturas en regiones
polares que carecen de observaciones, lo que explica
gran parte de la diferencia entre los registros entre
ambos organismos.
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Comenzó el proceso del censo de
personas en situación de
calle en la Ciudad

E

l Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño comenzó las convocatorias de las mesas de
trabajo que definirán la metodología para realizar el censo de personas que se encuentran viviendo
en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto, la ministra María Migliore, junto al
subsecretario de Atención y Cuidado Inmediato, Maximiliano Corach, recorrieron 6 de los 24 Centros de
Inclusión Social permanentes que posee la Ciudad.
El inicio de las mesas de trabajo para realizar el
censo había sido acordado a fines de 2020 con las
principales organizaciones de la sociedad civil que
trabajan con personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Estadísticas
y Censos y el Ministerio Público de la Defensa de la
Ciudad, con el objetivo de sentar las bases para la realización del censo anual.
Además, se abordarán distintas aristas del tema
para el diseño de políticas públicas que aborden distintos aspectos de esta problemática.

14

Uno de los acuerdos principales a los que se arribó
en diciembre es que el censo debe incluir a todas las
personas que se encuentren habitando la vía pública
y a quienes estén alojados en hogares y Centros de
Inclusión social gestionados directamente por la
Ciudad y los que estén bajo convenio.
También se dispuso que, para el diseño de la metodología, se armará una comisión ad hoc integrada por
representantes de todos los firmantes del acuerdo,
bajo la supervisión de la Dirección de Estadística y
Censos.
En este contexto, se realizaron recorridas por 6 Centros de Inclusión y Hogares que albergan y trabajan
de manera integral con personas en situación de calle.
Migliore visitó el Centro de Inclusión Social gestionado directamente por la Secretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato, Bepo Ghezzi; y los Centros y
Hogares de Instituciones bajo convenio con la Ciudad:
Monteagudo, Frida, Casa Animí, Hogar San Francisco,
Bepo Ghezzi y Betania.
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

FECHA: 8 de marzo de 2021
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido
modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 6).
14:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el
BOCBA N° 6024 del 28 de diciembre de 2020 referente al Expte. 2763-J-2020 por la cual:
Artículo 1º.- Créase el Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de
Edificación Anexo A de la Ordenanza N° 34.421 (texto consolidado por Ley 6347) y en el Código Urbanístico aprobado por Ley 6099 (texto consolidado por
Ley 6347). El presente régimen tiene un plazo de duración de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley, pudiendo ser prorrogado, por
única vez y por idéntico plazo, por el Poder Ejecutivo. Art. 2°.-Durante el plazo de vigencia de la presente ley queda suspendido el artículo 2.1.7 del Código
de Edificación Anexo A de la Ordenanza N° 34.421 (texto consolidado por Ley 6347) o el artículo que en el futuro lo reemplace. Art. 3°.-Quedan
comprendidas en el presente régimen las siguientes construcciones, con excepción de aquellas establecidas en el artículo 4°: a. Construcciones que
transgreden el Código de Edificación; b. Construcciones que no hayan sido oportunamente registradas y que cumplan con el Código de Edificación,
cualquiera sea su destino, siempre y cuando las mismas cumplan con la normativa vigente al momento de su regularización; c. Obras que se realicen en
áreas comunes de viviendas multifamiliares, apto profesional y en edificios públicos, con el fin de dar cumplimiento a condiciones de accesibilidad; d.
Obras que se efectúen en predios en proceso de reurbanización por ser barrios originados de modo informal; e. Construcciones que transgreden el Código
Urbanístico. Art. 4°.-Quedan expresamente excluidas del presente régimen las siguientes edificaciones: a. Aquellas ubicadas en área de Urbanización
Parque (UP); b. Aquellas que transgredan los Usos del Suelo previstos en el Código Urbanístico; c. Aquellas inscriptas en el Registro Único de Obras
Paralizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto en la Ley 739 (texto consolidado por Ley 6347) d. Aquellas obras de dominio privado que
hayan sido ejecutadas invadiendo el dominio público y/o emplazadas sobre afectaciones y/o restricciones del dominio privado; e. Aquellas que atenten
contra la seguridad, salubridad e higiene, con previa intervención y constatación de la autoridad competente; f. Aquellas que afecten partes comunes y no
cuenten con la conformidad de los copropietarios según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, a excepción de aquellas que sean para
cumplir con lo establecido en el inciso c del artículo 3° de la presente Ley. g. Aquellas que no cumplan requisitos mínimos de seguridad contra incendios;
que no posean medios de salida adecuados de acuerdo al uso propuesto; que no reúnan requisitos mínimos de seguridad en materia de instalaciones
eléctricas; que no reúnan requisitos mínimos de seguridad que garanticen el correcto funcionamiento de medios mecánicos de elevación existentes o que
no cumplan las exigencias mínimas de renovaciones de aire en casos donde se admita la utilización de sistemas de ventilación mecánica en sustitución y/o
complemento de la ventilación natural de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código de Edificación; h. Obras en ejecución que se encuentren
judicializadas. i. Obras sobre Monumentos Históricos Nacionales. j. Obras que contravengan el inciso e del artículo 3° de la presente Ley y que hubieran sido
intimados por la autoridad competente con fecha posterior al 1° de enero del año 2021. Art. 5°.- Las obras que se encuentren en Área de Protección
Histórica (APH) y Áreas de Arquitectura Especial (AE), inmuebles con protección especial edilicia e inmuebles adyacentes éstos, deben tener intervención
previa del Organismo Competente. Art. 6°.- El presente régimen no excluye las sanciones que pudieran derivarse de la Ley 451 (texto consolidado por Ley
6347). Art. 7°.-Durante el plazo de vigencia de la presente ley queda suspendido el artículo 100 de la Ley Tarifaria (Anexo I de la Ley 6280), o norma que en
el futuro la reemplace, y se aplicará lo siguiente: “El propietario cuya obra se encuadre en el inciso a) del artículo 3°, podrá solicitar la regularización de la
Obra en contravención en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente Ley, debiendo presentar los planos de lo
efectivamente construido y acreditar el pago de los Derechos de Delineación y Construcción según la Ley Tarifaria vigente al momento de dicha
presentación, con los siguientes recargos respecto de los referidos derechos: a. Doscientos cincuenta por ciento (250%) para obras en contravención de
menos de cien metros cuadrados (100m2) de superficie total en contravención construida. b. Trescientos cincuenta por ciento (350%) para obras en
contravención a partir de los cien metros cuadrados (100m2) y mil metros cuadrados (1000m2) de superficie total en contravención construida. c.
Setecientos por ciento (700%) para obras en contravención mayores a mil metros cuadrados (1000m2) de superficie total en contravención construida.
Respecto aquellas Obras en Contravención según los incisos b), c) y d) del artículo 3°, podrán regularizarse en un plazo no mayor a seis (6) meses contados
a partir de la publicación de la presente Ley. En estos supuestos estarán exentos del recargo sobre los derechos de Delineación y Construcción respecto a
cada metro cuadrado construido.” Art. 8°.- Créase el Derecho de Construcción de Obras en Contravención al Código Urbanístico por el plazo de vigencia de
la presente Ley en el cual quedan comprendidas aquellas obras del inciso e) del artículo 3°. Quedan obligados a su pago quienes soliciten la regularización
de aquellas obras en contravención según el inciso e) del artículo 3° en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente
Ley. El monto a pagar se calcula de acuerdo a la fórmula: A x B. Siendo A los metros cuadrados construidos en contravención al Código Urbanístico. Siendo
B el valor de incidencia del suelo según su localización, definido por manzana y medido en UVAs por metro cuadrado. El valor de incidencia es el
establecido para el Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable dispuesto en la Ley Tarifaria (Anexo I de la Ley 6280). Art.9°.- La autoridad de
aplicación puede acordar planes de facilidades, de carácter general, para el pago de los recargos establecidos en el artículo anterior, sin interés de
financiación y hasta doce (12) cuotas. Dichos planes pueden financiar hasta el ochenta por ciento (80%) de los recargos, debiéndose abonar en carácter de
anticipo el saldo al momento de la solicitud de la regularización de la obra en contravención. Art.10.-Pueden regularizarse las obras en contravención del
inciso a) y e) del artículo 3° que se encuentren ejecutadas en su totalidad o en un porcentaje mayor a un ochenta por ciento (80%) debiendo cumplimentar
el cien por ciento (100%) de su volumetría y cuya materialización se pueda acreditar al 1 de enero del 2020. Art.11.-El Poder Ejecutivo establecerá la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: : 4/02/2021
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/03/2021 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante  a la cual accederán las personas
que se inscriban previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Público en General: Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la Legislatura de la plataforma www.youtube.com /
https://www.youtube.com/user/LegislaturaCABA.
     para intervenir de dicho modo, deberán comunicarse con la Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los
efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160,
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Informes: mediante el mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N°
6.017).consolidado por Ley N° 6.017).
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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¿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]

Hasta el 18/02/2021 usted
puede ofrecer su productos
y/o servicios para la próxima
edición de febrero 2021.

4300-6396

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

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

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

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

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

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

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

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 2084-4576
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Espinosa
Atelier

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

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

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos

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

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

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

OLIVER UNION epecialista en lubricación
Alta calidad en servicios para la industria

Part.: 4204-6629

Baldini

Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA
de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
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

Cerrajería Baldini

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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