
En La Boca, gran exposición que 
reúne dos décadas de trabajo 
de Alejandra Fenochio. Revela 
los compromisos de la artista 
con la pintura, como modo de 
dar cuenta de sus convicciones 
estéticas y políticas; de sus 
amores y solidaridades del 
barrio en que vive.
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UN CHALET  INESPERADO
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El icónico chalet que se yergue 
en la cima de un edificio de 
nueve pisos, en pleno corazón 

del centro porteño, podría conver-
tirse en un polo cultural abierto al 
público, según relató a Télam el bis-
nieto del inmigrante español que lo 
construyó en 1927.

Diego Sethson, bisnieto de Rafael 
Díaz, el inmigrante español que 
construyó el chalet en 1927 en la 
cima del edificio que albergaba su 
mueblería, sobre la calle Sarmiento 
y a metros de la Avenida 9 de Julio, 
manifestó el deseo de gran parte de 
la familia de conservar el chalet, y 
todo el edificio, reconvirtiéndolo en 
un espacio preferentemente cultural 
y de preservación del patrimonio.

“Mi bisabuelo era un amante de 
Mar del Plata y se inspiró en los cha-
lets de esa ciudad para realizar su 
casita en el cielo de Buenos Aires 
con el mismo estilo”, contó Seth-
son, y destacó que detrás de esta 
casa "se esconde la historia de supe-
ración de un hombre que llegó a 
la Argentina, con una mano atrás y 
otra adelante, a comienzos del siglo 
XX".

"Incursionó en el negocio de las 
telas, hasta que se pasó a trabajar en 
mueblerías, tras éxitos en las ventas 
decidió abrir su fábrica propia y así 
nace Muebles Díaz, que llegó a con-
vertirse en una de las más impor-
tantes y exclusivas de la Ciudad", 
recuerda Sethson.

De esta manera, Díaz, que vivía 
en Banfield, decidió construirse un 
chalet en el techo del edificio para 
almorzar y dormir una siesta antes 

de retomar la jornada laboral, ya 
que, por aquellos años, viajar hacia 
Buenos Aires llevaba demasiado 
tiempo y no lograba aprovechar bien 
el día.

La construcción del chalet fue fina-
lizada en 1927. Tiene dos pisos y un 
altillo. Su diseño estauvo inspirado en 
el estilo normando nacido en Fran-
cia que tanto se podía apreciar en la 
arquitectura marplatense. El techo 
fue realizado a dos aguas y con una 
marcada inclinación.

Desde las alturas de su casa de des-
canso, el español pudo ver cómo se 
erigía en 1936 el Obelisco, a apenas 
100 metros de su negocio y, un año 
más tarde, también fue testigo de la 
inauguración del primer tramo de la 
avenida 9 de Julio.

"Mi bisabuelo fue, quizás, uno de 
los impulsores de la publicidad en 
altura. Aprovechando su chalet, y la 
notoriedad que éste adquirió, colocó 
un cartel publicitario de "Mueble-
ría Díaz" que se inmortalizó en dece-
nas de fotografías de la época", contó 
Sethson.

Y agregó: "Llegó a tener una radio 
con música, llamada LOK Radio Mue-
blería Díaz, que luego se convertiría 
años después en Radio Rivadavia".

Entre los años '40 y '50, Mueblería 
Díaz llega a lo más alto de su histo-
ria. Pero 20 años más tarde su funda-
dor se enfermó y murió en 1968. En 
los años '70, los herederos alquilaron 
a empresas los pisos de lo que había 
sido la mueblería, para que instalen 
allí sus oficinas.

El Chalet funcionó como un estu-

dio fotográfico, con una vista privile-
giada y, en los años '80, hasta sirvió 
de comedor de las oficinas.

El lugar conserva algunos de sus 
objetos personales y algunos mue-
bles de época. En el techo quedan 
algunas arañas de principios de siglo 
y todos los pisos originales de cerá-
mica en el primer piso y en el altillo.

Su familia lanzó una campaña 
en sus redes sociales para conec-
tarse con los antiguos clientes de la 
mueblería. "Entre los que me escri-
ban con fotos de los objetos que se 
hacían en Mueblería Díaz voy a abrir-
les el chalet para que hagan una 
visita", agrega.

Si bien los ocho pisos del edificio 
fueron alquilados para oficinas, hoy 
tienen un 60% del espacio desocu-
pado. La idea de la familia es trans-
formarlo en un polo cultural.

"Estamos con un proyecto para 
reconvertir las oficinas en distin-
tas opciones que incluyan propues-
tas culturales –cuenta Sethson-. Esto 
puede incluir desde albergues estu-
diantiles hasta salas de conferencias 
que mantengan la estructura de los 
estudios de radio que fundó mi bis-
abuelo en 1929".

"Puede ser un espacio para presen-
taciones, exposición de obras de arte 
y hasta para espectáculos de tango 
en sus pisos de pinotea originales –
relata-. A esto se le puede agregar 
algún sector de gastronomía para 
explotar la vista de la terraza y visitas 
guiadas para contar la historia".
Fuente: Agencia Télam

El 6 de septiembre, la Sala I de 
la Cámara de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad ratificó 
un fallo de febrero pasado que 
obligó al Gobierno porteño a sus-
pender las podas y extracciones 
de árboles hasta que cumpla con 
darle acceso a la ciudadanía a la 
gestión y trazabilidad del arbo-
lado público urbano.

La norma, que data de 2009, 
regula, entre distintos aspec-
tos, las condiciones en las que 
debe darse el proceso de poda y 
extracción de especies dentro del 
plan del arbolado público en la 
Ciudad.

En ese marco, el amparo 
ambiental se centró en el cum-
plimiento por parte de la admi-
nistración porteña de otorgar 
acceso libre, gratuito y público a 
un sistema informático que con-
temple la totalidad de las accio-
nes correspondientes a la ges-
tión del arbolado público y per-
mita seguir la trazabilidad de 
cada uno de los ejemplares.

En febrero de 2021, el juez 
de primera instancia Guillermo 
Scheibler hizo lugar al amparo y 
ordenó al Ejecutivo porteño sus-
pender podas y extracciones de 
árboles hasta que no se cumpla 
con los alcances requeridos en la 

ley, en un fallo que fue recusado 
por el Gobierno porteño y, final-
mente, ratificado en 6 de sep-
tiembre por la Cámara de Apela-
ciones.

María Angélica Di Giacomo, 
fundadora de la organización 
Basta de Mutilar Nuestros Árbo-
les, sostuvo que "el Poder Judi-
cial nos da la razón. Tanto el 
Poder Ejecutivo como las Juntas 
Comunales deben cumplir la ley 
y preservar el patrimonio arbó-
reo de la ciudadanía ya que es 
su responsabilidad y función 
velar por el bien común y no 
privilegiar intereses individua-
les ni económicos".

La justicia suspende podas y 
extracciones de ejemplares

Arbolado públicoEl Chalet de Rafael Díaz
En 2014, el inmueble fue declarado patrimonio cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires, por lo que no puede ser modificado sin previa intervención de la 
Secretaría de Cultura.
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Belleza desde los márgenes

La impactante exposición de Alejandra Feno-
chio en Munar es coherente en toda la línea y 
revela los compromisos de la artista: el primero, 

con la pintura, como modo de dar cuenta de sus con-
vicciones estéticas y políticas; de sus amores y solida-
ridades. También de sus paisajes, especialmente del 
barrio de La Boca (donde vive hace casi treinta años): 
sus calles, chapas, árboles, el puente, la casa; la noche 
y la luna entre las ramas. En este punto, la muestra y el 

lugar de exhibición explican también esa coherencia.
Se trata de una gran exposición que reúne una 

amplia selección de dos décadas de trabajo, en los 
que se condensa un diario de vida en clave pictórica.

Junto con Adriana Lestido, la curaduría de Carlos 
Herrera, director artístico de Munar, resulta clave, 
porque le dio la luz más adecuada, el espacio más 
pertinente y la mejor perspectiva a cada obra o con-
junto de obras.

El núcleo incandescente de la muestra es el modo 
en que pinta el contexto de catástrofe social que pro-
dujo el neoliberalismo, nacido con la dictadura y reto-
mado en democracia, en los años noventa. El estallido 
del 2001 y sus largas consecuencias. Las pinturas de 
los primeros años 2000 condensan y anticipan lo que 
se vendría con la reedición del neoliberalismo (apli-
cado más a fondo y más rápido) entre 2016 y 2019. En 
este punto, se trata de obras gestadas a partir de cier-
tas condiciones que a medida que pasa el tiempo se 
vuelven más reales, porque partieron de un presente 
en crisis, para llegar, en un efecto de hiperrealidad, al 
futuro que es hoy.

Retrospectivamente, la coherencia de la pintora se 
constata desde sus inicios, cuando Luis Felipe Noé 
-presente en la inauguración,  escribió que “Alejan-
dra Fenochio pinta sin temores, como riéndose un 
poco de sí misma, como si simplemente estuviese 
hablando a través de la pintura de su mundo en torno 
con acidez y ternura al mismo tiempo”.

Sus pinturas muestran la centralidad de las condi-
ciones sociales, a través de retratos hechos de ter-
nura, tiempo, mucho color y oscuridad, gracias a la 
cercanía con los retratados, y a la construcción de una 
puesta en escena pictórica de situaciones de margi-
nalidad y vulneración. A la par del retrato social de 

gran tamaño, Fenochio entrega un remanso ribe-
reño, donde la mirada está puesta en el horizonte. 
Una hilera de pinturas de pequeño formato instala allí 
mismo, dentro de la primera gran sala de exposicio-
nes, ese deseo de horizonte.

Como escribe Cristina Civale en el texto de presen-
tación de la muestra: las obras de la artista son “Ficcio-
nes de lo real en una urbe donde todo es fauna: per-
sonas y animales, todos mascotas de un sistema que 
domestica y exhibe un silencio que sale de cuadro y 
que se escucha como un trueno”. Y sigue ”…acá llegan 
estas narraciones visuales para permanecer todo el 
tiempo y avisarnos que en cualquier momento cual-
quiera de nosotros puede habitar estos cuadros”.

La instalación de una suerte de jardín de las delicias 
en clave también ribereña -hecha con restos y deshe-
chos rescatados de la Reserva Ecológica, que a su vez 
conforman un fragmento de “Silvestres vidrios bro-
taron”, aquella exposición presentada hace nueve 
años en Tecnópolis- termina de configurar un mundo 
propio en el que se encuentra una belleza reinventada 
desde el margen.

* En Munar, Avenida Pedro de Mendoza 1555, La Boca, 
hasta fines de septiembre, en el marco de Bienalsur.

Antología de veinte años de pinturas, con una 
mirada comprometida y apasionada

Por Fabián Lebenglik

Torres y más torres en la Ciudad 
Las futuras torres de hasta 85 metros afectarán a doce barrios. En 
una casa protegida de Belgrano levantarán el edificio en el patio. 

Advierten que pueden aprobarse muchas más. 

 Eso es lo que propone el paquete de 16 proyectos  inmobiliarios que 
en sólo cinco días el oficialismo porteño dictaminó en la Legislatura y está 
en condiciones de tratar en el recinto. Los 16 convenios urbanísticos, que 
funcionan como excepciones a las normas de edificación ya definidas para 
los terrenos en cuestión, afectarán a doce barrios de la Ciudad con torres 
de hasta 85 metros –una de ellas en Área de Protección Histórica– com-
puestas por viviendas de lujo, oficinas y comercios. 

En algunos casos, para levantar las torres se demolerán casas bajas y 
tradicionales, y los vecinos que rechazan el avance inmobiliario denun-
cian que hay un "barricidio" (ver aparte) del Gobierno porteño que está 
destruyendo la identidad de los barrios. Legisladores del Frentede Todos 
porteño advirten que, para el GCBA, los convenios son "solo un esquema 
de interés privado". Fuentes legislativas aseguran que estos 16 convenios 
son parte de un paquete de más de cien que se encuentran a la espera 
de ingresar a la Legislatura. 

Más información en: https://bit.ly/3m7ufVE
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El pasado 15 de septiembre se cumplieron 215 años de 
la primera reunión de lo que enseguida se converti-
ría en el cuerpo miliciano voluntario de Patricios de 

Buenos Aires.  Los barrios de La Boca y Barracas, por los que 
circula “La Urdimbre” están unidos por una Avenida que 
lleva el nombre de ese cuerpo.  Merecido homenaje a los 
habitantes de este gran territorio que fueron los que acu-
dieron al llamado de don Santiago de Liniers y Bremond 
para preparar la Defensa de la Ciudad ante un inminente 
segundo ataque británico.  Retrocedamos en el tiempo 
hasta aquel momento…

Más allá de la audacia de Martín Miguel de Güemes y los 
jinetes a su cargo para capturar un buque encallado por 
una súbita bajante del Río de la Plata, el resto de la flota 
británica permanecía, amenazadora, frente a las costas de 
la ciudad aún después de que Beresford se rindiera en el 
Cabildo ante Liniers.  El comodoro Popham habría consi-
derado que, si el soldado que huye sirve para otra batalla, 
la misma fórmula podía aplicársele a un oficial de la Royal 
Navy y --antes de que la derrota británica fuera un hecho-- 

se embarcó en la fragata Leda; reunió a la flota y con ella 
cortó las comunicaciones fluviales a la espera de nuevos 
contingentes invasores, vía Ciudad del Cabo y vía Londres.

En Buenos Aires los ánimos estaban mezclados.  Por un 
lado, la euforia del triunfo.  Por otro, la presencia de la flota 
presagiaba una nueva intentona cuando los británicos reci-
bieran refuerzos.  Y no hay que descartar que los comer-
ciantes quisieran volver a la “normalidad” anterior a la con-
quista.  En ese contexto, los intereses económicos, sociales 
y políticos de los protagonistas y de los sectores a los cuales 
pertenecían, hacían de la ciudad un hervidero de rumores, 
versiones, noticias, acciones y, por qué no, pasiones.

Todas las actividades de las y los resistentes a la ocu-
pación británica, que culminarían en la Reconquista de 
Buenos Aires, habían instalado en una amplia porción de 
la población que nada debían esperar sino de lo que ellas 
y ellos fueran capaces de realizar.  Las autoridades virreina-
les, Sobremonte el primero, estaban profundamente desa-
creditadas.  La Armada española, deshecha en Trafalgar, no 
podría acudir con ayuda.  Las tropas regulares del interior 

del virreinato estaban en iguales condiciones, si no peores, 
que las de Buenos Aires.

Ante este panorama, y frente al “(…) justo temor de que 
veamos nuevamente cubiertas nuestras costas de aquellos 
mismos bajeles enemigos (…)”  Liniers decide desempol-
var la ley de milicias y convoca a todos los habitantes de la 
ciudad, entre los dieciséis y los cincuenta años, a la Plaza 
de la Fortaleza de acuerdo a un calendario que tomaba 
en cuenta el origen de los convocados para conformar los 
cuerpos de milicias “urbanas del comercio”, 

“Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos 
catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles 
castellanos, andaluces y aragoneses; en una palabra, todos 
los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan 
glorioso nombre”. 

En la semana del 9 al 13 de septiembre, concurrirán poco 
más de dos mil hombres.  La nota distintiva sucederá el 
lunes 15 de septiembre de 1806 cuando a la plaza lleguen 
más de cuatro mil criollos, provenientes de las orillas, que 
no profesaban el comercio, sino que eran artesanos, menes-
trales, labradores, pastores.  

En palabras de Liniers eran los “fiel(es) e inmortal(es) 
americano(s), y (…) demás habitadores de este suelo, (con 
quienes) desafiaremos a esas aguerridas huestes enemi-
gas que, no contentas con causar la desolación de las ciu-
dades y los campos del mundo antiguo, amenazan envi-
diosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra 
feliz América”.

El nombre oficial de este cuerpo de milicias será “Legión 
de Patricios Voluntarios de Buenos Aires”, también cono-
cida como “Legión Patricia” o, simplemente, “Patricios”.  
No deben este nombre al sector social al que pertenecían, 
no eran parte del “patriciado” de la ciudad, eran “hijos de 
la Patria” que, en su caso, era la Ciudad de Buenos Aires.  
Eran el pueblo en armas, aquellos que habían puesto el 
pecho frente a los invasores y que ahora se presentaban 
con la expectativa de volver a ponerlo para resistir, una 
vez más, a las fuerzas británicas.  De inmediato, su pre-
sencia produjo resquemor entre los españoles, que inten-
taron por diversos medios evitar que tantos americanos 
revistaran juntos.  

Así, les retacearán armas o los enviarán a otros batallones.  
Ante esos atropellos surgirán, entre sus filas, aquellos que 
adoptarán una actitud contestataria frente a los abusos y 

ellos serán elegidos “oficiales” por el conjunto de milicianos.  
Así se fomentaba el espíritu de cuerpo entre sus integran-
tes; siendo los que ejercían el mando quienes gozaban de 
mayor predicamento.  Esta práctica cuasi democrática será 
constitutiva de las milicias que llevarán adelante la lucha 
por la emancipación americana durante la primera mitad 
del siglo XIX.  La comandancia del cuerpo recayó, por deci-
sión de sus integrantes, en el potosino Cornelio Judas Tadeo 
de Saavedra y Rodríguez, quien, por esas vueltas de la his-
toria, cumplía 47 años el día en que los Patricios se convo-
caban por primera vez frente a la Fortaleza.  

No es común que los encargados de poner nombres a 
calles, paseos y plazas tengan en cuenta la historia del terri-
torio al que se va a bautizar, por esta razón es para desta-
car que la Avenida porteña que recuerda al Regimiento de 
Patricios esté ubicada entre los barrios de La Boca y Barra-
cas, las orillas de la ciudad que sin duda aportaron sus habi-
tantes a integrar este cuerpo miliciano.

Para terminar, permítannos una reflexión sobre la actitud 
de algunos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en este 
tiempo en que las autoridades elegidas democráticamente 
nos convocan a un ejercicio de responsabilidad y solida-
ridad frente a la pandemia que amenaza a la población.  

Ignacio Núñez, un cronista de la época, relata en sus “Noti-
cias Históricas” que, mientras unos habitantes acuden a la 
convocatoria y se ponen a disposición de las medidas para 
hacer frente a la amenaza que está frente a sus ojos, otros, 
“las viejas categorías”, se preocupan tan sólo por la marcha 
de sus negocios y pretenden socavar las medidas dispues-
tas haciendo circular toda suerte de rumores y noticias 
falsas, que pretenden incluso llevar la duda sobre la lealtad 
de los reconquistadores cuando fueron ellos mismos quie-
nes juraron fidelidad al monarca inglés.  Les dejamos la cita 
del cronista.

“En medio de las seguridades que inspiraba la actitud impo-
nente de la capital, para el caso de que los ingleses intentasen 
invadirla por segunda vez, las viejas categorías reducidas a 
ser meras espectadoras de una escena tan nueva como gran-
diosa (…) no se podían conformar con que se les dejase ente-
ramente pasivas y trataron de hacer de algún modo su nego-
cio.  (…) no se ocupaba(n) sólo en censurar o murmurar, sino 
también en divulgar motivos de desconfianza sobre todo lo 
que pasaba.  Después de haber sido tan infieles al honor de 
la nación, se empeñaban en acreditar la mayor fidelidad (…) 
ponderando grandes temores sobre ideas de independencia”.

 ¿La historia se repite?

¿Quiénes eran los Patricios 
del Regimiento?

Por  Lucas Yañez
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LA QUEMA
Hace 41 años, en un 

baldío de Sarandí (par-
tido de Avellaneda), 

la Policía Bonaerense 
cumplía la doble orden 

judicial: incinerar a 
plena luz del día millo-
nes de ejemplares del 
Centro Editor de Amé-

rica Latina y regis-
trar fotográficamente 

el momento ya que, 
“la policía argentina 

quema, no roba”.

La experiencia del CEAL
Hablar del Centro Editor de 

América Latina es aludir a “uno 
de los proyectos más genero-
sos e importantes de difusión de 
la cultura universal, latinoame-
ricana y argentina” y a su crea-
dor, Boris Spivacow, hijo de inmi-
grantes rusos, matemático, “un 
laburante de la cultura” quien 
luego de renunciar a la dirección 
de EUDEBA (como consecuen-
cia de la intervención Universi-
taria y represión de la dictadura 
del Gral. Onganía en las Faculta-
des en la denominada “Noche de 
los bastones largos” en julio de 
1966) comienza a darle forma al 
proyecto del Centro Editor. Corría 
septiembre de 1966.

El eslogan del CEAL, “Más libros 
para más”, era un reformula-
ción del de EUDEBA (“Libros para 
todos”). Lo hacía en el mismo sen-
tido, apuntando a la divulgación y 

la formación del público lector.
La estrategia consistió en editar 

libros con precios accesibles ya 
que para él, “el libro era una nece-
sidad básica, de modo que debía 
costar menos que un kilo de pan”.

Se suman a esto, otras decisio-
nes editoriales que irán dándole 
forma e identidad al proyecto: “la 
edición de fascículos, la venta en 
los kioskos antes que en las libre-
rías, la distribución en todo el país, 
la diversidad temática, la amplitud 
de públicos, la calidad de los con-
tenidos, el tono de divulgación de 
los textos”. 

De esta forma comienzan a 
publicarse las distintas Coleccio-
nes: los Cuentos de Polidoro, la 
Historia del movimiento obrero, 
Siglomundo, Nueva Enciclopedia 
del Mundo Joven, Los cuentos del 
Chiribitil.

La quema
Luego de atravesar situaciones 

de censura durante la dictadura 
de Juan Carlos Onganía sufrir 
en 1974 el secuestro y asesinato 
por parte de la Triple A de Daniel 
Luaces, en diciembre de 1978 un 
grupo de inspectores municipales 
encontraron en un local de com-
pra-venta de papel ubicado en 
Avellaneda, “varios centenares de 
miles de libros, revistas y enciclo-
pedias y discos de marcada ideo-
logía marxista-leninista”, pro-
cediendo al secuestro de varios 
ejemplares y a la detención de los 
operarios. 

Con posterioridad a la clausura 
se realizó un Informe de Inteli-
gencia analizando el material y 
clasificándolo en “no cuestiona-
ble” (“sin desviaciones ni exalta-
ciones políticas”) y en “cuestiona-
ble” (aquellos que hacen “apolo-
gía del sistema marxista” y en los 
que se “magnifican hechos revo-
lucionarios en el mundo”.

Esto motivó que se le abriera 

una causa a la Editorial en el Juz-
gado Federal de La Plata a cargo 
del Dr. Gustavo de la Serna por 
presunta infracción a la Ley 
20.840 (Ley Nacional de Seguri-
dad, conocida como “Ley antisub-
versiva” por publicar y distribuir 
“libros subversivos”. La policía 
detuvo a varios empleados y clau-
suró sus depósitos.

Luego de marchas y contra-
marchas, en marzo de 1980 final-
mente Spivacow fue sobreseído 
de la causa. El fallo explicitaba 
que no quedaba fehacientemente 
demostrado que la intención del 
Centro Editor hubiese sido el de 
“alterar o suprimir el orden ins-
titucional y la paz social de la 
Nación” pero determinaba que 
se fijaba el plazo de un mes para 
convertir en rezago el material 
secuestrado. Los libros debían ser 
destruidos.

Es interesante aquí recuperar el 
relato del propio Spivacow ya que 

permite entender el porqué del 
registro de la incineración:

“Como en un juicio previo yo 
había denunciado la desapari-
ción de libros y fascículos, la poli-
cía quiso librarse de toda sospe-
cha y se nos ordenó (…) que man-
dáramos un fotógrafo para que 
quedara el testimonio de que los 
libros eran quemados, no roba-
dos”.

Las fotografías fueron incorpo-
radas a la causa como constancia 
del accionar policial, lo que per-
mitió que quedara el registro del 
proceder inquisitorial de la dicta-
dura.

“Chiquito, hay que mandar un 
fotógrafo”, cuenta Figueira que, 
como jefe archivista y documen-
talista, le pidió Spivacow. Decidió 
no enviar a nadie, sino ir él.

“Yo no fui a hacer arte ni foto-
periodismo. Fui a cumplir la orden 
de un juez, mayor retirado del 

ejército, que pidió que los propios 
damnificados fotografiasen la 
destrucción de su trabajo”, recor-
dará décadas después.

La carga y el traslado de las 
24 toneladas de libros, fascícu-
los desde el depósito de la calle 
Agüero (y O’Higgins) al baldío 
situado en Sarandí (en Ferré entre 
Agüero y Lucena) se realizó en 
dos viajes en un camión volcador 
Bedford.

Entre los volúmenes incinera-
dos estaban cantidades de colec-
ciones de La Historia presente, La 
Nueva Enciclopedia del Mundo 
Joven, La Historia del movimiento 
obrero, Transformaciones…

“Ese 26 de junio de 1980 fue un 
día plomizo. Acompañé a Ricardo 
(Figueiras) porque el juez dispuso 
que hubiera testigos y él vino 
a sacar fotos”, recordó Amanda 
Toubes, quien por aquellos años 
dirigía la Nueva Enciclopedia 
Mundo Joven. “Yo fui su asistente 
mientras él documentaba nuestra 
propia mudez”.

 “Fuimos caminando al lado 
del camión que se llevaba los 
libros. Los policías armados hasta 
los dientes, ridículamente vesti-
dos para hacer una fogata que 
se negaba a arder. Sí hubo una 
cierta alegría ese día fue que los 
libros no se quemaban. Vino uno 
de los policías a pedirnos plata 
para comprar nafta… Lo único 
que nos faltaba, que le diéramos 
plata a esos tipos para que que-
maran los libros…”.

Por Edgardo Vannucchi
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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 
 4307-7522  4307-7666

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

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

4362-3272Azara 100
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Hasta el 15/10/2021 usted 
puede ofrecer su productos 
y/o servicios para la próxima 

edición de octubre 2021.

4300-6396 
redaccion@laurdimbre.com.ar

laurdimbre@yahoo.com.ar
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2000 ejemplares

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.  

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

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
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Preocupación por 
nombramiento de un director 
en escuela de CABA que hizo 

apología del terrorismo de 
Estado

El docente, que se desempeña en el área de 
la educación pública desde hace más de 15 
años, accedió a través de un concurso, al 

cargo de director de la escuela primaria, el que 
quedó vacante tras la jubilación en 2020 de su 
directora y la renuncia de la maestra que la reem-
plazó durante la primera parte de este año.

Albónico, según constató el diario Página/12, 
realizó posteos en sus redes sociales en las cuales 
hizo apología de los crímenes de lesa humanidad 
de la dictadura, expresó su ideología violenta y 
machista, y reclamó el cierre del Inadi y el Ministe-
rio de Mujeres.

En una de las publicaciones, retuiteó un posteo 
que mostraba el mensaje #AbranLasEscuelas 
acompañado por la imagen de la ex Escuela de 
Mecánica de la Armada, uno de los centros clan-
destinos de tortura de la última dictadura cívico-
militar.

El secretario de Derechos Humanos, Horacio 
Pietragalla Corti, le envió una nota a la ministra 
de Educación porteña, Soledad Acuña, en la que 
manifiesta su "preocupación" por la designación 
de Gustavo Albónico como director de la Escuela 
número 2 del distrito escolar 8, debido a los 
comentarios que el docente formuló en las redes 
sociales "en favor del terrorismo de Estado"

"Albónico se ha expresado a favor del terrorismo 
de Estado, los crímenes de lesa humanidad y hace 
apología a la violencia. En mayo pasado había 
sido designado para el mismo cargo en la Escuela 
número 6 del Distrito Escolar 10, pero no llegó a 

ocupar ese puesto por el rechazo que generó en 
la comunidad educativa", señaló Pietragalla Corti a 
través de un comunicado.

El funcionario expresó también la necesidad de 
contar "con mecanismos eficientes de anteceden-
tes de concursos que garanticen compromiso con 
los derechos humanos y el orden democrático, y 
puso a disposición a los equipos de la Secretaría 
para trabajar conjuntamente con el área de Edu-
cación de la Ciudad de Buenos Aires".
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