
Descartados los actos masivos 
por la pandemia, organizaciones 
de derechos humanos realizaron 
un acto testimonial  en Plaza 
de Mayo desplegando rostros 
de las 30.000 víctimas del 
terrorismo de Estado
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Vecinos y vecinas del Parque de flora nativa de La Boca plantaron árboles el 24 de marzo 
con la consigna compartida de mantener viva la lucha por memoria, verdad y justicia.
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En los últimos años la marea verde inundó las calles. "Ni 
una menos", gritamos cientos de miles de mujeres desde 
2015, decididas a combatir la violencia machista y a hacer 
valer nuestros derechos. Derecho a vivir. Derecho a deci-
dir sobres nuestros cuerpos. Mujeres sueltas, colectivos, 
feministas, disidencias. Encontramos en la calle nues-
tro espacio de militancia. En esa arena logramos nues-
tras conquistas más recientes, aunque somos herederas 
de una tradición de décadas. De mujeres que, paradójica-
mente, en gran medida solo son conocidas por los nom-
bres de las calles de Puerto Madero.

Organizadora del Primer Congreso Femenino Mun-
dial, defensora de los derechos del pueblo mapuche, 
tanguera, madre de Plaza de Mayo, "madre de todos los 
pibes humildes", escritoras, médicas, dirigentes, artistas, 
deportistas. ¿Quiénes fueron esas mujeres? ¿Qué pensa-
ban, qué hacían? ¿De qué manera sus nombres, sus his-
torias, sus identidades intervienen en el barrio más joven 
de la Ciudad, el de moderna arquitectura y notoria pros-
peridad? 

Uno de los barrios más jóvenes de Buenos Aires está en 

Puerto Madero  y sus calles hacen honor a mujeres talen-
tosas, comprometidas y luchadoras, algunas conocidas y 
otras no tanto. Se trata del barrio de la mujer.

Esto se pudo lograr gracias al proyecto de la licenciada 
Leticia Maronese, quien en 1995 denunció la actitud dis-
criminatoria respecto al género en la asignación de las 
calles porteñas.

Puerto madero, 
con nombre de 

mujer

Incluso con la creación del barrio de las 2165 calles de 
Buenos Aires, solo un 3% tienen nombre de mujer. Al pro-
yecto original se le sumaron plazas y paseos siguiendo la 
nomenclatura femenina y el icónico Puente de la Mujer 
que simboliza a una pareja de tango.

El puente fue realizado por el reconocido arquitecto 
español Santiago Calatrava, célebre a nivel mundial por 

sus construcciones blancas. Con 170 metros de largo, une 
las pasarelas este y oeste a la altura del Dique 3, tiene 
la particularidad de que uno de sus tres tramos, el del 
medio, puede girar 90 grados sobre su eje permitiendo 
el paso tanto de veleros, como de embarcaciones de 
gran calado. Esta característica también es pionera en las 
obras de Calatrava. Su punto más alto, a unos 39 metros 

de altura, lo hace visible desde las avenidas Paseo Colón 
y Leandro Alem y refuerza su mote de ícono urbano.

Alicia Moreau de Justo
Nacida en Inglaterra en 1885 llegó a Buenos Aires 

junto a sus padres, exiliados por haber participado en 
la Comuna de París. Fue una de las organizadoras del 
Primer Congreso Femenino Mundial, en 1910. Sobre el 
final de una vida dedicada a la militancia socialista y femi-
nista, en 1975 fue cofundadora de la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos. Falleció en Buenos 
Aires el 12 de mayo de 1986. Tenía 101 años.

Aimé Painé
Última princesa mapuche, se destacó por la defensa 

de los derechos de su pueblo. “Yo he nacido para cantar 
mapuche, porque siento que tiene que ser así. He nacido 
para no estar en silencio, al igual que el resto de mi 
gente”, afirmaba. Como cantante se dedicó a rescatar 
y difundir la música de su pueblo. Supo cantar: "Es her-
moso cuando viene / el viento de la tierra cordillerana / 
viene el viento del Oeste / El viento del Sur/ el viento del 
Este / el viento del Norte / ¡A su paso va pegando (contra 
los montes) el pasto! / piedras amontonadas". Nació en 
Río Negro en 1943 y falleció en Paraguay en 1987.

Azucena Maizani
Fue reconocida por su “decir” el tango, por su fraseo 

hecho de sentimientos y dolor. Nació en Buenos Aires el 
17 de noviembre de 1902 y falleció en la misma ciudad el 
15 de enero de 1970. “La Ñata Gaucha”, como le decían, 
estrenó “Soy un arlequín” de Enrique Santos Discépolo, 
“Organito de la tarde” de José González Castillo y Cátulo 
Castillo y “Esta noche me emborracho” de Enrique Santos 
Discépolo. Se presentó, con singular éxito, en España y 
Francia. Amaba a Carlos Gardel. Murió en la pobreza.

Azucena Villaflor de De Vincenti
Fue “marcada” por Alfredo Astiz durante las reuniones 

que madres de desaparecidos mantenían en la Iglesia de 
la Santa Cruz. Fue secuestrada en la esquina de su casa 
de Sarandí el 10 de diciembre de 1977, desaparecida y 
asesinada; buscaba a su hijo, Néstor De Vincenti, un estu-
diante de arquitectura desaparecido meses después del 
Golpe. Fue ella quien propuso a otras madres que se reu-
nieran, que se organizaran, que lo hicieran cada jueves 
en Plaza de Mayo. “Si no hubiese sido por Azucena no sé 
si hubiera habido Madres”, dicen quienes la conocieron. 
En julio de 2005 un equipo de antropología forense iden-
tificó sus restos. Recuerda Adela Antokoletz:

“Las primeras rondas nacieron porque la policía les 
prohibía a las madres mantenerse juntas en la plaza. 
‘Retírense!’ –agredían a las madres. Sí, nos retirábamos, 
para allá, en una diagonal y pegábamos la vuelta y vol-
víamos por otra. Así es como nace la plaza. Si no hubiese 
sido por Azucena no sé si hubiera habido Madres de 
plaza de Mayo. Para todo era ella, nunca faltó. Yo puse 
también toda mi pasión, venía desde los tribunales de 
San Isidro de donde era empleada, derecho a la plaza 
para llegar a las tres y media. Porque a esa hora pasaba 
un montón de gente. “Ustedes son maestras jubiladas, 
ustedes por qué se reúnen acá?”, preguntaba la gente. 
Entonces era la manera, la única manera de difundir y 
la gente ya avisaría. Cuando empezamos a dar la vuelta 
iba gente y nos miraba. Y a veces, si llovía nosotras veía-
mos gente llorando. Se mojaban también, como noso-
tras, claro. Caíamos con paraguas, con pañuelos, con lo 
que fuera. Pero vi gente que lloraba. Ya sabían quiénes 
éramos y a qué íbamos.” 

Créditos:
•Idea y Producción: Daniela Basso
•Diseño: Victoria Benzaquen
•Edición: Daniel Giarone.
(Ver informe completo en https://www.telam.com.ar/
informes-especiales/15-la-mujer-en-las-calles-de-puerto-
madero)
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Las, los, les M. siempre 
estuvieron ahí, miles de 
ojos mirando a miles de 
ojos que no lxs ven, miles 

y miles por toda la Ciudad siem-
pre a la vista de todes les que 
no quieren mirar, les desapareci-
des sociales, me decía el amigo y 
compañero Carlos Duragnona del 
comedor "El Gomero", de Barran-
cas de Belgrano, que desde hace 
20 años, todos los jueves les hace 
aparecer una olla llena de guisos 
y amor.

Están ahí hace años, muchos 
años, están ahí y les desapare-
cemos todo el tiempo, a veces 
durante toda una vida, muchas 
veces antes de nacer porque a su 
mamá ya la habíamos desapare-
cido también cuando ella nació, 
sin DNI, sin identidad, sin ser, sin 
derechos. Cada vez que les des-
aparecemos, nosotros también 
desaparecemos todos los días un 
poco.

La Ciudad está desde hace años 
llena de M., 7.251 para ser más 
exactos. M. niñez, M. adolescen-
tes, M. trans, M. no binaries, M. 
travestis, M. lesbianas, M. gays, M. 
abueles, M. adultes, M., M. y más 
M., mostrándose todo el tiempo 
para que nadie los vea y todes 

les hagamos desaparecer, cada 
vez que despiertan, cada vez que 
respiran, cada vez que duermen 
delante de nuestros ojos los hace-
mos desaparecer.

De repente un día llega una 
bicicleta que me hace aparecer 
y estoy en todas las redes y está 
mi foto y todes saben mi nombre, 
todos los medios hablan de mi. 
¡Aparecí! ¡Me ven! ¡Y la ven a mi 
mamá! Se preocupan, les intereso 
y siguen a la bicicleta que me hizo 
aparecer.

Los medios repiten una y otra 
vez "si alguien la ve a...", "si alguien 
la vio a." Siete años a la vista de 
todo el mundo desaparecida. "¿Y 
su mamá donde estaba?", pregun-
tan aquelles que nunca entendie-
ron ni van a entender nada. 

¡Sobreviviendo, estaba! Bus-
cando los cartones que puedan 
poner ese paquete de fideos en la 
olla, viendo donde conseguir un 
poco de agua para higienizarse. 
¡Sobreviviendo estaba! Haciendo 
lo que podía por ella y por su hija 
a la vista de todo el mundo. Vos 
que preguntás, pero le negás un 
pan de ayer o una factura cuando 
M. te va a pedir.

Un funcionario dice en confe-
rencia de prensa: "No hay que 
esconder la mugre bajo la alfom-
bra" ¿Cuál sería la mugre? Otro 
dice: "Nuestro principal objetivo 
es encontrar a M." ¡Pero estaba 
ahí amigo! Siete años estuvo ahí 
frente a tus ojos, varias veces 
interveniste con su mamá y ¿que 
te pasó? Vos también las desapa-
reciste.

Miles y miles de M. por toda la 
Ciudad a la vista de todes les que 
no quieren mirar. ¿Y los organis-
mos? ¿Y los funcionarios? ¿Y el 
Estado? ¡Desaparecidos!. Tal vez 
necesitan más bicicletas, de esas 
que hacen aparecer.

Llegaron 300.000 dosis nuevas de 
vacunas, Central Córdoba empató 
1 a 1 con Estudiantes, hoy se espe-
ran lluvias durante todo el día con 
una máxima de 22°, una foto de una 
bicicleta tirada en la calle.

¿Y M.? ¿La desaparecimos otra 
vez ahora que la habíamos encon-
trado? ¿Está con su mamá? ¡Ah no, 
el problema es su mamá!

Si desaparecemos otra vez a M., 
todes desaparecemos con ella y 
volvemos a tener un Estado desa-
parecido.

Nada por aquí, nada por allá
Por Horacio Ávila, cofundador de Proyecto 7, organización que ayuda a las personas en situación de calle 

(https://proyecto7.org).
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Un informe de la Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial (ANSV) 
señaló que durante 2020 en 

Argentina 6 de cada 10 víctimas fatales 
en siniestros viales resultaron ser usua-
rios de motos y bicicletas y peatones, 
y que la situación podría agravarse en 
comparación a los datos anteriores a 
la pandemia de coronavirus Covid-19 
debido a las limitaciones en el servicio 
de transporte público.

El informe "Aumento de la movili-
dad personal en contexto de pande-
mia por Covid-19: propuestas para 
incrementar la seguridad vial" difun-
dido por la ANSV señala en sus con-
clusiones que "se observa que el uso 
de transporte público está siendo 
reemplazado en estas épocas por el 
transporte privado, donde si bien es 
el automóvil particular el instrumento 
central del sistema de movilidad, tam-
bién se destaca el crecimiento del uso 
de la moto, la bicicleta y los vehículos 
de movilidad personal (VMP)".

"Una consecuencia no deseada 
de estos cambios en los patrones de 
movilidad es que se agraven los datos 

obtenidos en la época pre-pandemia 
respecto a los índices de siniestrali-
dad de los grupos de usuarios vulne-
rables, principalmente de motociclis-
tas", advirtió el informe técnico.

Al respecto puntualizó que esta 
situación "incrementa la mayor pro-
babilidad de ocurrencia de siniestros 
viales con participación de usuarios 
vulnerables de la vía: en el año 2020, 
6 de cada 10 víctimas fatales en sinies-
tros viales resultaron ser usuarios de 
motos y bicicletas y peatones, siendo 
los motociclistas los más perjudica-
dos (44%)".

"La imposición de permisos de cir-
culación justificados en las primeras 
fases de la pandemia a usuarios de 
colectivos, trenes y subtes, significó 
una reducción masiva en el tránsito 
y, en consecuencia, implicó un desa-
fío para llevar a cabo políticas y medi-
das tendientes a asegurar a los otros 
modos de transporte que crecieron 
por esta situación: bicicletas, motos, 
autos particulares y los vehículos de 
movilidad personal (VMP)", añadió.

En este sentido se precisó que en el 

año 2020 6 de cada 10 víctimas fata-
les en siniestros viales "resultaron ser 
usuarios de motos y bicicletas y pea-
tones, siendo los motociclistas los más 
perjudicados (44%)".

El documento subraya que "si bien la 
movilidad sigue y seguirá en aumento 
en este 2021, se nota una merma en el 
uso del transporte público y, en con-
secuencia, un aumento de la circula-
ción de medios privados en las pri-
meras semanas del año 2021 con un 
número creciente de kilómetros reco-
rridos, cuya tendencia indica que se 
recuperará en breve el valor de pre-
pandemia".

"Un comportamiento vial inseguro 
que se observó durante los períodos 
de aislamiento social y al que se le 
debe prestar especial atención fue el 
exceso de velocidad; si bien la signifi-
cativa baja de la movilidad en los perío-
dos de aislamiento más estrictos redujo 
los casos de siniestralidad vial, las calles 
vacías también fueron una tentación 
para exceder los límites de velocidad", 
advirtió el organismo vial.

En 2020, 6 de cada 10 víctimas 
fatales de siniestros fueron usuarios 

de motos, bicicletas y peatones

Las vacunas suelen requerir 
años de investigación y prue-
bas antes de llegar al público 

de forma masiva, pero la rapidez 
con la que se extendió el corona-
virus en el mundo necesitó solu-
ciones a la misma velocidad y, más 
allá de los inoculantes que ya se 
están administrando a gran escala, 
actualmente hay más de 20 fár-
macos en la última fase de ensa-
yos clínicos en países tan diversos 
como Cuba, Kazajistán e Italia.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de Salud (OMS), hay 
182 desarrollos contra la Covid-
19 en fase preclínica, lo que signi-
fica por ejemplo que se están tes-
teando en animales en lugar de 
humanos, y unos 80 en distintas 
fases de estudios clínicos, inclu-
yendo los más avanzados que ya 
se están usando de forma masiva 
y que cuentan con la aprobación 

de urgencia de distintos entes 
reguladores.

Los fármacos que lideran la 
lucha contra el coronavirus pro-
vienen principalmente de Rusia 
con la Sputnik V, ya autorizada 
en 50 países; de Estados Unidos 
con la de Pfizer (junto al labora-
torio alemán BioNtech), Moderna 
y Johnson & Johnson (junto a la 
belga Janssen); de China con las 
de Sinopharm, Sinovac y CanSino; 
y la anglo sueca de Oxford/Astra-
Zeneca.

Otras 20 vacunas candidatas 
están avanzadas en la investiga-
ción, en la fase 3 de ensayo clí-
nico, con testeos a larga escala 
sobre su eficacia y posibles efec-
tos secundarios, incluyendo dos 
de Latinoamérica: la Soberana 02 
y la Abdala, ambas de Cuba.

Unos 5.000 voluntarios fueron 
inmunizados con la Soberana 02 

desde que se inició la etapa final 
de pruebas el 3 de marzo pasado 
en 40 vacunatorios diseminados 
en ocho municipios de La Habana 
y cerca de 100.000 dosis ya están 
en Irán para ser testeadas en un 
país con otra tasa de incidencia 
del virus.

Según expertos involucrados 
en estudio clínico citados por el 
diario oficial Granma, en la pri-
mera semana de vacunación solo 
se presentaron eventos adver-
sos leves en algunos sujetos del 
ensayo, tales como dolor leve en 
el sitio de la inyección en las pri-
meras 24 horas de administrado el 
candidato y malestar general.

Este fármaco en estudio, junto a 
los proyectos Soberana 01 y Sobe-
rana Plus, son desarrollados por 
científicos e investigadores del 
Instituto Finlay de Vacunas, en 
cooperación con especialistas del 

Avanzan los ensayos de las otras 
vacunas contra el coronavirus
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Banksy, el artista urbano inglés 
del que nadie conoce el nombre 
verdadero ni el rostro, vendió 

un dibujo por algo más de 23 millo-
nes de dólares: el dinero irá a beneficio 
del servicio de salud del Reino Unido. 

El dibujo, en blanco y negro, titu-
lado "Game Changer" ("Cambio de de 
juego") fue subastado en Londres por 
16,7 millones de libras, que equivalen 
a 23,1 millones de dólares. La opera-
ción se realizó en la casa Christie´s, y 
estaba tasada entre 2,5 y 3,5 millones 
de dólares. Su valor se quintuplicó 

durante la compulsa y así superó 
el récord anterior del artista, que 
había vendido "El Parlamento de los 
monos" en 9,9 millones de libras. 

El dibujo representa a un niño que, 
después de haber tirado a la basura 
muñecos de los superhéroes Batman 
y Superman, juega con una muñeca 
enfermera que lleva una mascarilla 
y una capa.

Banksy dejó su obra como regalo 
en el hospital de Southampton, en el 
sur de Inglaterra, en mayo de 2020, 
durante la primera ola de la pande-

mia de coronavirus.
El enigmático artista, que en sus 

inicios formaba parte de los grafite-
ros de Bristol, adjuntó una nota con 
la pintura, en la que daba las gracias 
al personal del hospital por su trabajo 
en la lucha contra la covid-19. "Gra-
cias por todo lo que están haciendo. 
Espero que esto ilumine un poco el 
lugar, aunque sea en blanco y negro", 
escribió.

El dinero de la subasta se desti-
nará a organizaciones benéficas de la 
sanidad pública británica y el Hospi-
tal General de Southampton se que-
dará con una reproducción del dibujo.

En un comunicado Christie's estima 
que la obra se desvía del estilo irreve-
rente habitual de Banksy y representa 
"un homenaje personal a aquellos que 
siguen cambiando el rumbo de la pan-
demia". Apuntaron que "como obra de 
arte, sin embargo, seguirá siendo para 
siempre un símbolo de su tiempo: un 
recordatorio de los que verdadera-
mente cambian las reglas de juego 
en el mundo y del trabajo vital que 
realizan".

En un video compartido por el 
Southampton Hospitals Charity a prin-
cipios de este mes, el personal da las 
gracias a Banksy por la obra. La enfer-
mera Steph Gurney dijo que "signifi-
caba mucho que un artista de renom-
bre mundial quisiera donar una obra 
a nuestro hospital".

Banksy, quien mantiene en secreto 
su identidad real, ha seguido creando 
obras durante la pandemia. En julio de 
2020, disfrazado de limpiador, pintó 
con aerosol una serie de ratas ani-
mando a la gente a usar mascarillas 
en el metro londinense. En diciem-
bre, dibujó a una mujer estornudando.

El Reino Unido ha sido el país euro-
peo más castigado por la pandemia, 
con 126 mil víctimas fatales, y es el 
quinto país del mundo en cantidad 
de decesos. 

Pagan una fortuna por 
un dibujo a beneficio 
del servicio de salud 

del Reino Unido

Centro de Inmunología Molecu-
lar y la Universidad de La Habana. 
Esta semana, el organismo regu-
lador cubano autorizó también 
el pase a fase 3 de la Abdala que, 
junto a otro inoculante llamado 
Mambisa, es estudiado en el 
Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología y se prevé que será 
administrado a 48.000 volunta-
rios de entre 19 y 80 años.

Otros fármacos ya en fase 3 son 
la GRAd-COV2 impulsada por el 
grupo de biotecnología ReiThera 
(Italia), la EpiVacCorona y la Covi-
Vac de Rusia, la Novanax de Esta-
dos Unidos y esta semana ingresó 
en esta lista la CoVLP de los labo-
ratorios Medicago (Canadá) y GSK 
(Reino Unido).

También la alemana CureVac, 
que al igual que otras candidatas 
eligió la Argentina para realizar 
los ensayos clínicos, la ZyCoV-D 
de India y otros inoculantes que 
se desarrollan en Japón, China y 
Australia.

Otro país que anunció avances 
en su vacuna es Kazajistán con 
la llamada QazCOVID-in, investi-

gada por el Instituto sobre Segu-
ridad Biológica, que espera con-
cluir con la fase 3 de estudios 
clínicos en junio e iniciar ya el 
mes próximo con la producción 
masiva, de acuerdo a directivos 
citados por la agencia de noticias 
TASS.

"En los ensayos clínicos la 
vacuna demostró una alta seguri-
dad e inmunogenicidad. Cuando 
se usa correctamente, crea inmu-
nidad en todos los participantes", 
indicaron los responsables de este 
desarrollo y añadieron que no 
hubo reacciones negativas entre 
los que recibieron la inyección.

Las candidatas se diferen-
cian por la tecnología que utili-
zan para inmunizar, sea mediante 
virus inactivados (como la de 
Sinovac); las que usan adenovirus 
(como vector viral) donde 'inser-
tan' el gen de la proteína espiga 
del coronavirus como la Sputnik 
V, Janssen o la de AstraZeneca (en 
este caso de chimpancé), y las que 
usan ARN mensajero como la de 
Pfizer y Moderna.

También por la cantidad de 

dosis: la mayoría requiere de dos, 
con excepción de la de Janssen 
y CanSino que son monodosis y 
la ZyCoV-D de India y la ZF2001 
(desarrollada en China y probada 
en al menos cinco países, inclu-
yendo Ecuador) que necesita tres.

Otro punto importante es la 
temperatura que requieren para 
conservarse, clave para la logística 
en la llegada a cada país, sobre 
todo en los de clima cálido, y su 
posterior distribución a la pobla-
ción.

La vacuna de Pfizer y BioNTech, 
por ejemplo, debe mantener una 
conservación de ultrafrío a -70 °C 
(con un margen de 10°C aproxi-
madamente), mientras que otras, 
como la Sputnik V, puede almace-
narse a entre 2 y 8º C.

En este aspecto destaca la 
ZyCoV-D, que puede permane-
cer estable hasta tres meses a una 
temperatura de hasta 30°C, según 
dijo Pankaj Patel, presidente del 
laboratorio de la India que la 
investiga, al medio local Business 
Standard.
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ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿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 Azara 100
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas
Entrega a domicilio sin cargo

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

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 confianza

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@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

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.

 

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

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

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     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

Desinfección y 
Control de plagas

4371-9113  
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

Servicios Belén
serviciosbelen05@fibertel.com.ar

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

NEXTEL 577*550
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Hasta el 18/04/2021 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de abril 2021.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar

laurdimbre@yahoo.com.ar

Número 3 del Año19 
Marzo 2021

Números publicados: 218 

Reg. Propiedad Intelectual N° 5348356 
Director Propietario 
Diego Nicolás Roberti 

Director Editorial   
Alfredo Abel Roberti

redaccion@laurdimbre.com.ar
Miguel C. Victorica 140 - C.A.B.A.

 

Obtenga su ejemplar

En locales de anunciantes, 
organizaciones comunitarias  y 

con el diario del domingo. 
Retire su ejemplar gratuito en 

kioscos  de:

•Alte Brown y Aristóbulo del Valle 
•Alte. Brown y Brandsen 
•Alte. Brown y Olavarría 
•Brasil y Defensa  
•Brasil y Perú
•Brasil y Matheu
•Carlos Calvo y Defensa 
•Patricios y Pilcomayo 
•A. Alsina y Combate de los Pozos 

   

Notas y avisos © La Urdimbre.  
Permitida la reproducción de 
artículos citando fuente.  Fotos 
La Urdimbre, excepto cuando se 

otorgan otros créditos. 

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

Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

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
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma
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La jueza federal María Eugenia Capuchetti dio por 
concluida la investigación por las cinco muertes 
acaecidas durante el festival de música electró-

nica conocido como Time Warp, en el complejo Costa 
Salguero en 2016, e inició el trámite de consulta con las 
partes que intervienen en el expediente para elevar el 
caso a juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.

A pocos días de cumplirse cinco años de la tragedia, 
la magistrada llegó a la conclusión de que ya no quedan 
medidas de prueba por realizar en esta etapa del pro-
ceso penal y corrió vista a las querellas -luego será el 
turno de la fiscalía y las defensas- para que la causa 
avance a la instancia de debate oral.

Por este expediente hay más de 10 procesados entre 
empresarios y funcionarios públicos, y se espera que 
algunas de las querellas se opongan a la elevación de la 

causa a juicio porque sostienen que es indispensable rea-
lizar una nueva contraprueba de los exámenes toxicoló-
gicos que indicaron que las muertes fueron por la ingesta 
de estupefacientes.

Las víctimas de la tragedia fueron Nicolás Becerra, 
Francisco Bertotti, Bruno Boni, Martín Bazano y Andrés 
Valdez.

Una pericia realizada por la superintendencia de la 
Policía Científica bonaerense indicó que las muertes ocu-
rrieron por consumo de droga; mientras que los familia-
res de las víctimas aseguran que hubo irregularidades en 
los traslados de las muestras utilizadas para ese estudio y 
reclamaron una contraprueba que determine qué drogas 
habrían consumido y si las dosis eran tan altas como para 
ser mortales, añadieron las fuentes.

Entre los procesados se encuentran el presidente de 
la empresa Dell Producciones -organizadora del evento- 
Adrián Conci; los empleados de esa firma Maximiliano 
Ávila, Carlos Garat, Carlos Penise y el denominado “rey de 
la noche”, Martín Gontad.

También fueron procesados cinco funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como partícipes 
necesarios del delito de comercio de estupefacientes, 
agravado, y coautores de los delitos de abandono de per-
sona seguido de lesiones y muerte y de incumplimiento 

de los deberes de funcionario público en relación con los 
sucesos ocurridos en el evento realizado entre el 15 y 16 
de abril de 2016.

Ese procesamiento alcanzó al gerente operativo de 
Eventos Masivos de la Dirección General de Fiscalización 
y Control de la Agencia Gubernamental de Control, Clau-
dio Alberto Iacobaccio; al coordinador Fernán García Váz-
quez y a los inspectores Pablo Germán Fontanellas, Gus-
tavo Alberto Herms y Néstor Ricardo Cella.

Dos jóvenes con antecedentes penales fueron 
detenidos en La Boca acusados de clonar portones 
de viviendas para cometer entraderas, informaron 
fuentes policiales.

Personal de la División Sustracción de Automoto-
res, dependiente del Departamento Delitos contra 
la Propiedad de la Policía de la Ciudad, realizaba 
tareas de prevención cuando observó en jurisdic-
ción de la Comuna 4 a un Peugeot 208 blanco, con 
la chapa patente tapada.

Por tal motivo, los efectivos solicitaron la deten-
ción del rodado pero su conductor hizo caso omiso, 
por lo que comenzó una persecución que ter-
minó en el cruce de la avenida Pedro de Mendoza y 
Brandsen, en La Boca.

Una vez detenido el auto, los ocupantes fueron 
descendidos por los policías que verificaron que en 

sus cinturas poseían dos pistolas calibres .40 y 9 milí-
metros, ambas con numeraciones limadas y carga-
dores completos de municiones.

Al continuar con la requisa del vehículo, los unifor-
mados hallaron precintos plásticos, cinta de emba-
lar, sogas y dispositivos remotos que copian fre-
cuencia de portones.

Según las fuentes, el personal policial también 
secuestró en su poder destornilladores y alicates.

El Juzgado Nacional, Criminal y Correccional Fede-
ral Número 4, Secretaría 7, dispuso el traslado de los 
detenidos y el secuestro de todos los elementos que 
tenían los delincuentes.

Ambos sospechosos tenían antecedentes por 
robos mediante modalidad entradera en Lanús, 
Lomas de Zamora y la Ciudad de Buenos Aires.

Time Warp: Inician trámites para 
elevar la causa a juicio oral

Detienen en La Boca a dos jóvenes 
acusados de clonar portones para 

cometer entraderas




