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Editor gráfico 
Grupo Editorial Octubre   Buenos Aires, Argentina
junio de 2016 - actualidad

Diseño de libros digitales
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Docente en la Cátedra de Edición Periodística.

Director de arte
Diario MUY, del Grupo Clarín  Buenos Aires, Argentina
marzo de 2011 - mayo de 2013

Preparé e implementé el lanzamiento del primer diario de carácter popular 
del Grupo Clarín y dirigí su Equipo de Arte.

Editor en jefe de Diseño
Diario Clarín   Buenos Aires, Argentina
julio de 1998 - febrero de 2011 

Dirigí el equipo de diseñadores del Cuerpo Principal, Deportes, y los 
suplementos Zona y Educación. En este período implementé tres rediseños 
y con mi equipo obtuvimos 34 premios de la Society of News Design (SND).
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Consultor en diseño
El Diario de la República   San Luis, Argentina
julio de 2009 - abril de 2010

Consultoría y rediseño integral.

Consultor en diseño
Diario El Ancasti   Catamarca, Argentina 
junio de 2008 - octubre de 2009

Consultoría y rediseño intregral.

Editor de diseño
Diario Clarín   Buenos Aires, Argentina
enero de 1995 - mayo de 1998 Buenos Aires
Dirigí el equipo de diseñadores del Cuerpo Principal, Deportes 
y los suplementos Zona, Autos y Educación. 
Colaboré en la implementación del primer rediseño importante del diario.

Diseñador - ilustrador
Diario Clarín   Buenos Aires, Argentina
septiembre de 1984 - diciembre de 1994

Diseñé en el Cuerpo Principal y Espectáculos. Diseñador a cargo de los 
suplementos Si! (para jóvenes), Ollas y Sartenes, Zona (de opinión) y Cultural. 
Ilustrador de notas.

Diseñador
Revista Golf Digest Argentina   Buenos Aires, Argentina
marzo de 1991 - junio de 1994

Diseñador de la versión argentina de la revista estadounidense.

Diseñador
Asociación de Bancos de la República Argentina   Buenos Aires, Argentina 
marzo de 1991 - noviembre de 1992

Educación

Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano   Buenos Aires, Argentina

Facultad de Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires 
 Buenos Aires, Argentina



Reconocimientos y premios

Como Editor en Jefe de Diseño del diario Clarín, mi equipo y yo recibimos 
los siguientes premios de la Society of News Design (SND):

1998
2 Awards of Excellence

1999
1 Silver Medal
3 Awards of Excellence

2000
1 Silver Medal
6 Awards of Excellence

2001
2 Awards of Excellence

2002
3 awards of Excellence

2003
1 Silver Medal
3 Awards of Excellence

2004
2 Awards of Excellence

2007 
8 Awards of Excellence

2008
2 Awards of Excellence

1998
Como Editor de Diseño del diario Clarín participé de la obtención del Premio 
Rey de España por haber diseñado el suplemento “Anatomía de un golpe”, 
investigación basada en los documentos sobre el golpe de Estado de 1976 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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EL DIA DEL 
� En las Torres Gemelas había unas 20.000personas a la hora de los ataques � Y en elPentágono, al menos 2.000 � El número demuertos es tremendo: se habla de 10.000  � Los terroristas golpearon en dos símbolosdel poder estadounidense � El corazón militar

y el corazón financiero � Para eso secuestraronaviones de pasajeros en EE.UU. con los quehicieron blanco en las Torres y el Pentágono � Otro avión cayó: habría sido derribado � Hoymismo, dos portaaviones norteamericanospartieron hacia Medio Oriente.

EDICION EXTRA
DESPUES DEL INCREIBLE ATAQUE TERRORISTA ALAS TORRES GEMELAS Y AL PENTAGONO, EE.UU.ENTRO EN DELTA 5: ALERTA NUCLEAR. SE TEMENTERRIBLES REPRESALIAS

A
P

DE PRONTO,TODO FUEMUERTE. El primer aviónimpactó en la torre Nortea las 8.48, hora de
EE.UU. Y 18 minutos
después otro se estrellócontra la segunda. 
Ese instante muestra estafotografía. En una 
operación relámpagoBush fue llevado en se-creto a una base militar.

UN TOQUE DE ATENCION 
PARA LA SOLUCION 
ARGENTINA DE LOS 
PROBLEMAS ARGENTINOS

Martes
11 de setiembrede 2001

Precio en Capital Federaly GBA: $ 1,00

Buenos Aires
República ArgentinaAño LVII Edición Extra

Renunció a la presidencia y a la jefatura militar. “No estoy
en condiciones físicas”, dijo en una  carta a los cubanos.
Enfermo y con 81 años, estaba fuera del gobierno desde
julio de 2006. El domingo designarán a su sucesor. P.18

CASTRO DEJA EL PODER DESPUES DE 49 AÑOS. INFORME ESPECIAL

Histórico: se
fue Fidel y 
Cuba inicia
la transición

FRASE DEL DIA: Francisco de Narváez. Diputado bonaerense, al bajarse de la lucha contra Kirchner en el PJ: “Con esta supremacía oficial, no hay condiciones para competir”. P. 4

Escriben:
DavidViñas, Oscar Raúl
Cardoso,IsidoroGilbert
PatricioEchegaray y
Juan GabrielTokatlian 

P.49

Ilustradores
y humoristas

GRATIS CON CLARIN

Tabaré, segunda
entrega.

Reconoció
Cristina que la
gente reclama
más seguridad
Fue ayer, en Palermo, en el
acto de entrega de 320
patrulleros y 120 motos a
la Federal. “No se puede
ignorar esta demanda
creciente de la sociedad”
dijo la Presidenta. P.8

EQUIPAN A LA POLICIA

El edificio que
se quemó era
un depósito
clandestino
Aseguraron que de cinco
pisos sólo la planta baja y el
entrepiso podían operar
como comercios. Pero no
para almacenar mercadería
El fuego comenzó en el 4º. P. 42

INCENDIO DE 30 HORAS EN ONCE

FLAMANTES. NUEVOS AGENTES Y VEHICULOS PARA REFORZAR LA VIGILANCIA EN LAS CALLES.

Además
SOCIEDAD P. 30
Alertan sobre el riesgo
de la obesidad infantil
Científicos en EE.UU. aconsejan la
prevención antes de los 7 años.

POLICIALES P. 46
Las monedas robadas
del Nación valen 
US$ 700 mil
Se llevaron la colección
más importante 
de la Argentina.

GRACIAN, DE BOCA, A PUNTO DE CONVETIR UN PENAL ANTE ARGENTINOS.

JAVIER GALEANO / AP

GERARDO DELL’ORO

Un campeonato con goles de laboratorio:
el 40% se hicieron con pelota parada

Hillary y Obama llaman
a un acercamiento y
McCain, a presionar

BLOQUEO ECONOMICO

Raúl Castro, heredero
del poder y piloto del
cambio de una era 

PROTAGONISTA

Miércoles 20

Precio en Capital Federal y GBA: $ 2,00
. Recargo envío al interior: $ 0,40
. Recargo impresión digital: $ 0,50
. Uruguay: $ 30 . Brasil: R$ 8,00
. Paraguay: G$ 8.000. Precios de
opcionales, en el índice de la página 2
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Buenos Aires
República Argentina
Año LXIII N° 22.320

UN TOQUE DE ATENCION 
PARA LA SOLUCION
ARGENTINA DE LOS
PROBLEMAS ARGENTINOS

Una herida abierta
Malvinas

25 años después

ROM
AN

 VON
 ECKSTEIN

 / TELAM

LOS PORQUES DE UNA GUERRA. LOS ERRORES DE CALCULO. EL APOYO 

POPULAR. LA DERROTA Y EL FIN DE LA DICTADURA. LA HORA DE LA JUSTICIA.

SUPLEMENTO ESPECIAL

DOMINGO 1º DE ABRIL DE 2007

Crónica íntima, a un año de la renuncia. Sus últimas horas en el poder. El papel de su hijo Antonio.

Todos contra Cavallo. El empujón que le dio el peronismo. El vacío que le hizo su propio partido. Los

intentos de censurar a la TV. Los saqueos y cacerolazos. La represión y las muertes. Y la huida final.

La caída de De la Rúa

EQUIPO DE INVESTIGACION

Una historia de traiciones y fracasos
SIN BANDERAS.
MIERCOLES 19. LA PLAZADE MAYO REPLETA, SININSIGNIAS POLITICAS. ALCACEROLAZO LE SEGUIRIALA REPRESION.

ULTIMO ACTO. VIERNES 21DE DICIEMBRE. DE LA RUAAUTOGRAFIA RETRATOS. ENLA MESA, A LA IZQUIERDA,LA ACEPTACION DELCONGRESO DE SU
RENUNCIA. 

MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2002
VICTOR BUGGE

TELAM
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HISTORICO OPERATIVO EN CHILE

Dilma Rousseff
Candidata del oficialista PT de 
Brasil, ganaría la presidencia en 
el balotaje de fin de mes 54,5% a 
45,4% votos de José Serra, según 
dijo ayer la consultora Vox Populi.

L uis Urzúa, Don Lucho, el je-
fe de turno, el topógrafo, el 
encargado de racionar la co-

mida durante 17 días, salió del in-
fierno de la Mina San José cuando 
eran las 21.55 de ayer. Se envolvió 
en una bandera chilena, se volvió a 
poner el casco blanco y todo Chile 
latió con su “corazón de minero”.

Salvados
Tras una impecable operación de rescate que duró 
22.35 horas, todos los hombres fueron subidos a la 
superficie. El jefe del grupo, último en salir, advirtió: 
“Que esto nunca más ocurra”. La euforia invadió el país.

Estalló Chile: los 33 mineros fueron rescatados
DPA

CON EL CASCO EN EL CORAZON. EL PRESIDENTE PIÑERA, JUNTO AL JEFE DEL GRUPO EL MINERO LUIS URZUA, LOS RESCATISTAS Y MINISTROS FESTEJAN ANOCHE EL FINAL DE UN OPERATIVO DE LEYENDA.

El operativo San Lorenzo había 
terminado. Los 33 mineros estaban 
a salvo después de haber permane-
cido 70 días bajo casi 700 metros 
de una montaña de piedras en el 
desierto de Atacama. 

“Espero que esto nunca más 
vuelva a ocurrir”, fueron sus pri-
meras palabras tras el abrazo con 
el presidente Sebastián Piñera. 
Después agradeció a todos. 

“Don Lucho –le dijo Piñera con 
voz de ceremonia– recibo su tur-
no. Lo felicito porque, como buen 

capitán, abandonó el barco a lo úl-
timo”. Y siguió: “Chile no es hoy 
día el mismo país. Hoy es más 
respetado y valorado en el mundo 
entero”. Juntos comenzaron, lue-
go, a cantar el himno nacional que 
cantó todo Chile con lágrimas en 
los ojos y el casco en el corazón. 

El Campamento Esperanza era 
una fiesta bajo la noche helada de 
Atacama. Los familiares siguieron 
el último rescate por una pantalla 
gigante colgada sobre una de las 
lonas que hacía de pared del come-

dor. Cientos de globos metalizados 
con los colores de la bandera chi-
lena compitieron por un segundo 
con las estrellas. Sonaban bocinas, 
sirenas y el “Chi-chi-chi-le-le-lé”, 
en una fiesta que anoche se tras-
ladó a todo el país.

Algunos subieron corriendo al 
cerro, donde hace más de dos me-
ses habían colocado 33 banderas. 
Era el final de la cuenta regresiva 
que había comenzado a las 20.52, 
cuando Pedro Cortez subió a la 
cápsula Fénix II. Era el número 

31. Abajo quedaban su gran amigo 
Ariel Ticona y el jefe de turno, Don 
Lucho. Cortez y Ticona fueron 
presentados como “genios” por el 
equipo de rescatistas. Habían ins-
talado el sistema de electricidad y 
audio que permitió ver con una 
claridad asombrosa las instancias 
clave en el interior de la mina.

Cuando faltaban unos minutos 
para que se cumplieran las 22 ho-
ras del rescate –que había comen-
zado el martes a la noche– Cortez 
apareció en la superficie. La pla-

MINA SAN JOSE COPIAPO 
ENVIADA ESPECIAL

Silvina Heguy
sheguy@clarin.

24 de Marzo 
1976-2006 

A 30 años de
LA NOCHE MAS LARGA

SUPLEMENTO ESPECIAL
VIERNES 24 DE MARZO DE 2006
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ISABEL PERON DEJA LA CASA
ROSADA COMO PRESIDENTA
POR ULTIMA VEZ.

UN TOQUE DE ATENCION PARA LA SOLUCION ARGENTINA DE LOS PROBLEMAS ARGENTINOS

Cristina 53,80%

BAILANDO. LA PRESIDENTA, ANOCHE, DURANTE EL FESTEJO DE LA PLAZA DE MAYO.

MARIO QUINTEROS

LA ELECCION PRESIDENCIAL 

TEMA DEL DIA

Rotundo triunfo de Scioli El gobernador de Buenos Aires subió respectode las primarias. Logró el 55,24%  de los votos y sacó aún más ventaja sobre De Narváez.

Fue reelecta en una votación contundente. Binner, muy lejos, quedó como el opositor mejor colocado. “Yo no 

quiero nada más”, dijo Cristina en un discurso de tono moderado. Pero llamó a garantizar la continuidad de su 

modelo político. Recordó con emoción a Kirchner y luego habló ante una multitud en la Plaza de Mayo. P. 3 A 52

Por cuatro años más
Carta del Editor
Ricardo Kirschbaum
Mandato popular y responsabilidad

Análisis
Eduardo van der Kooy
Se abre un ciclo inédito de poder 

Grandes pinturas de Bellas Artes
Hoy, con una
lámina de 
Cándido López.
COMPRA OPCIONAL

Alberto
Rodríguez Saá
7,96%

Ricardo 
Alfonsín
11,10%

16,98%

El resto de los candidatos

NUEVA RELACION DE FUERZAS

El oficialismo logró recuperar el control  sobre el Congreso
Sumó casi 30 diputados propios y, con sus aliados, dominará esa Cámara. También se consolidó en el Senado.

MUNICIPIOS DEL GBA
Malvinas, San Isidro y Vicente López , únicos triunfos de la oposición

CON MAS DEL 35%
Menem ganó en 
La Rioja la elección de senadores nacionales

Buenos Aires
República Argentina
Año LXVII N° 23.651

Lunes 24
Octubre de 2011

Precio en la Ciudad de Buenos Aires y GBA: $ 3,75 - Recargo envío al interior: $ 0,75 - Recargo impresión digital: $ 1,50 -  Uruguay: $ 35  Brasil: R$ 6,00 - Precios de opcionales, en la página 2
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El "Rojito"
volvió a 
festejar
Independiente de San 
Antonio goleó 4-0 a Los 

Sureños y se consagró 
campeón del Apertura 

en la 1ra. "B". Lo 
favoreció el dramático 

triunfo de La Carrera 
sobre Social Rojas por 2 

a 1 en el final. SUPL. DEP.

Desbaratan un 
punto de venta de 
droga en “Las Mil”

Piden revisar
cómo gastó
Antofagasta

Cobos pide a la Justicia 
no avalar "testimoniales"

San Fernando del Valle de Catamarca  Domingo 24 de mayo de 2009

www.elancasti.com.ar

LIGA CHACARERA

PLATA DE REGALIAS

EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD

PAG. 21

Operativo>> En un allanamiento 

sorpresivo, Gendarmería secuestró 

medio kilo de cocaína fraccionada en 

"bochas" y detuvo a una persona. 

Mandan a
la cárcel a
un docente 
abusador
Es el director de la 
Escuela de Potreros. 
Estaba denunciado por 

tres menores por abuso 

sexual. Y hasta ahora 

gozaba de libertad bajo 

caución. PAG. 7

EN POMÁN

Cada vez más,
ellas conducen 
para vivir
La comuna expidió 
hasta ahora 30 licencias 

de taxis y 20 de remises 

para mujeres. Y el doble 

para propietarias. PAG. 12

TENDENCIA

Lanús ganó
y es cada vez
más puntero

1-0 A BANFIELD

PAG. 4

OTRA VEZ EN LA "A". LOS JUGADORES DE FME CELEBRAN SU TÍTULO, TRAS VENCER A LA CARRERA. AL VOLANTE. ELIDIA, TAXISTA.

Investigan amenaza 
al fiscal Mauvecín

PAG. 8

Chamanes: creer o 
no, el gran dilema
PAGS. 10 Y 11

Populoso>> El procedimiento se realizó en 

una casa del barrio Libertador II. Era un 

lugar de comercialización. Fue resultado 

de semanas de investigación. PAG. 6

MARIO QUIROGA

LAS SANCIONES PUEDEN 
SER MULTAS, 
SUSPENSIONES Y HASTA 
PÉRDIDAS DE LOS APORTES.

2 Domingo 24 de mayo de 2009

POLITICA ECONOMIA

EXIGENCIAS DE LA JUSTICIA ELECTORAL PARA EL DESEMBOLSO DE APORTES PÚBLICOS

Partidos sancionados por no
rendir cuentas de sus gastos

Más de la mitad de los 
partidos políticos cata-
marqueños inscriptos 
en la Justicia Federal re-

cibió algún tipo de sanción durante 
2007 y 2008 por no haber cumplido 
con las rendiciones de cuentas de 
sus balances y gastos de campaña, 
condición establecida por ley para 
poder recibir los aportes que otor-
ga el Ministerio del Interior para el 
desenvolvimiento institucional de 
los partidos y el financiamiento de 
sus campañas electorales.

Así surge de un informe de la Cá-
mara Nacional Electoral que fue ra-
tificado por el Juzgado Federal con 
competencia electoral de la provin-
cia. Las sanciones para los partidos 
que no cumplen van desde multas 
–que se traducen en descuentos del 
aporte que les entrega anualmente 
la Nación- hasta suspensiones cau-
telares de esos aportes y llegan in-
cluso a la pérdida definitiva de los 
aportes correspondientes, sea para 
financiar la campaña o para el fun-
cionamiento del partido.

Pero ¿por qué llegan los parti-
dos a esta instancia de perder los 
aportes públicos? Porque ‘olvidan’ 
o no cumplen con los plazos esta-
blecidos por la ley nacional 26.215 
de Financiamiento de los Partidos 
Políticos para rendir cuenta de sus 
ejercicios contables anuales y de 

FONDOS. LOS PARTIDOS RECIBEN APORTES ESTATALES PARA SU FUNCIONAMIENTO.

ARCHIVO EL ANCASTI

Catorce 
agrupaciones 
políticas 
catamarqueñas se 
quedarán sin recibir 
fondos públicos 
para financiar su 
campaña electoral. 

CLAVES

Balance anual. Informe 
sobre el estado contable del 
partido. Incluye la rendición de 
los recursos públicos que 
reciben los partidos para 
desenvolvimiento institucional. 
Una vez cerrado el ejercicio, 
tienen 90 días para presentarlo.

Informe previo. 10 días 
antes de la elección, el partido 
debe presentar un informe con 
detalles de los aportes públicos 
y privados usados en la 
campaña. Este requisito apunta 
a un voto 'informado'.

Informe final. 90 días 
después de los comicios, cada 
partido debe presentar un 
informe de los gastos de 
campaña y el origen de los 
fondos usados.

Las exigencias

EL DATO

Partidos perdieron los fondos 
para su vida institucional por no 
presentar sus balances a tiempo.

Partidos perdieron los recursos 
para la campaña por no presentar 
rendiciones de las elecciones 2007.

Es el monto total que recibirá 
Catamarca para distribuir entre 
las listas que compitan en junio.

Serán distribuidos en partes 
iguales entre las listas que 
oficialicen candidatos.

Son los electores catamarqueños 
habilitados para votar el próximo 
28 de junio.

Es la porción que representa el 
electorado de Catamarca dentro 
del padrón electoral nacional.

11 14 $140.000

$40.000 247.056 0,84%
El distrito Catamarca recibi-

rá, según resolución del Minis-
terio del Interior, unos 140 mil 
pesos para distribuir entre los 
partidos y alianzas que parti-
cipen de los comicios de junio 
próximo.

De esos 140 mil pesos que 
corresponderían a Catamarca 
–en virtud de su incidencia en 
el padrón electoral nacional-, 
un 30% (poco más de 40 mil pe-
sos) serán distribuidos en igual 
medida entre todas las listas 
que hayan sido oficializadas 
en la Justicia Federal; mientras 
que el 70% restante se distribui-
rá en forma proporcional a la 
cantidad de votos obtenidos en 
la última elección de diputados 
nacionales, en octubre de 2007.

Teniendo en cuenta que el 
dinero que reciben los partidos 
políticos tanto para financiar 
sus campañas como para su 
desenvolvimiento institucional 
proviene de recursos públicos 
es de vital importancia que las 
agrupaciones cumplan con las 
formalidades que exige la ley 
para esos desembolsos. 

Recursos para 
agrupaciones 
locales

paña, presentar un informe previo 
sobre fuentes y montos de finan-
ciamiento de la campaña electoral 
–debe ser presentado 10 días antes 
de los comicios-; y un informe final 
de los gastos de campaña, que tie-
ne un plazo de 90 días posteriores 
al comicio para ser remitido a la 
Justicia. De no cumplir con estas 
tres exigencias, los partidos son 
pasibles de sanciones.

Las multas son las sanciones 
más ‘leves’ y corresponden al 0,2% 
diario del total de fondos públicos 
que debería recibir el partido en la 
próxima distribución de los aportes 
partidarios. Ese descuento diario 
corre hasta que los representantes 
del partido presentan finalmente 
la información faltante. 

Si pasan 90 días más y el partido 
no acerca esa documentación a la 
Justicia, se le aplica una suspensión 

cautelar de los fondos a distribuir 
entre las agrupaciones políticas y, 
finalmente si el incumplimiento 
persiste, se produce la pérdida de-
finitiva de los aportes.

Pérdida de recursos
El Juzgado Federal Provincial 

informó que de los 32 partidos re-
gistrados, 7 tienen sus balances 
2007 aprobados, 11 perdieron los 
fondos para su desenvolvimiento 
institucional por no haber cumpli-
do con los plazos y las intimaciones 
judiciales; y el resto está en proceso 
de evaluación. En el caso de las ren-
diciones de los gastos de campaña 
correspondientes a las elecciones 
de octubre de 2007, 18 partidos fi-
nalmente cumplieron con las ren-
diciones de cuentas y tienen sus 
informes aprobados, pero 14 parti-
dos perdieron los aportes públicos 

para financiar esta campaña elec-
toral, por no haber cumplido con la 
rendición de cuentas de la anterior 
campaña. Estas aprobaciones fi-
nales no significan que muchos de 
los partidos no hayan sido sancio-
nados previamente aunque, luego, 
con el correr de los días, hayan ido 
regularizando su situación. Por 
caso, según el informe de la Cá-
mara Electoral Federal, el Partido 
Comunista, el Partido Demócrata 
Cristiano, el Partido Intransigen-
te, el Partido Humanista, Partido 
Socialista, Partido de la Victoria, 
Movimiento de Acción Vecinal, To-
dos por Catamarca, Movimiento de 
Solidaridad, Alianza Frente UNA, 
entre otros, han perdido los aportes 
correspondientes al financiamien-
to de su campaña electoral por no 
haber presentado la rendición de 
cuenta de la campaña 2007.

sus gastos de campaña. Y esto su-
cede, remarcan desde el Juzgado 
Federal, pese a todas las posibili-
dades que la ley contempla para no 
quitar a los partidos morosos los 
aportes del Fondo Partidario Per-
manente.

La ley 26.215 establece tres obli-
gaciones a los partidos: presentar 
un balance anual, hasta 90 días 
después de cerrado el ejercicio; y 
en relación con los gastos de cam-

ELECCIONES 2009

Pese a que hasta el 

domingo había 
asegurado que 
seguía, Micó fue 
“convencido” por 
los dirigentes en la 

mañana de ayer.

Paso al
costado

LIGA DE CAMPEONES

Messi ya 
piensa

en Tevez
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San Lorenzo
festeja
sus primeros
100 años
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Mi guel Mi có 
de ci dió de ja r la 

con duc ción 
téc ni ca de 
Ra cing. Aho ra 
Blan qui ce les te 
bus ca un téc ni co

pa ra sa lir de la 

cri sis y sue nan 
los nom bres de 

Fal cio ni, Ar di les, 

Llop y hasta del 

“Chan go” 
Cár de nas.
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FUTBOL CATAMARQUEÑO

Cacciatto 
quiere que Salta 
vuelva a ser 
protagonista
Pág.5
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La Contratapa

COMIENZO. WALESA INICIO LA SECUENCIA CON UN BLOOPER. EL SHOW. CIENL MIL PERSONAS SIGUIERON EL ESPECTACULO. LIDERES. MERKEL DIALOGA CON SARLOZY Y BROWN.

EL DIRECTOR ARGENTINO DANIEL BARENBOIM Y LA STAASTKAPELLE DE BERLIN ABRIERON LA CELEBRACION

Con un dominó gigante, el 

mundo recordó la caída del Muro

B
ajo paraguas y cubiertos 

con impermeables, mi-

les de personas aclama-

ron ayer en el centro de 

Berlín el derrumbe de una serie 

de dominós gigantes de 2.5 me-

tros de altura y 20 kilos de peso, 

coloreados para la celebrar así la 

caída, hace 20 años del Muro de 

Berlín.
El público entusiasta pronun-

ció una a una las letras de la pa-

labra "libertad", y los últimos do-

minós de poliestireno  cayeron 

Cien mil personas 

siguieron la 

ceremonia en Berlín, 

que tuvo visitantes 

ilustres.

BERLIN, ALEMANIA

AFP
redaccion@eldiariodelarepublica.com

MIL PIEZAS. EL DOMINO GIGANTE SE DESPLOMO PARA REPRESENTAR LA CAIDA DEL MURO.

AFP

Walesa empezó la 

secuencia con un 

blooper: tropezó con 

un camarógrafo.

a un lado y otro de la Puerta de 

Brandenburgo iluminada mien-

tras estallaban fuegos artificia-

les.
Antes, el jefe histórico del sin-

dicato Solidaridad y ex presiden-

te polaco, Lech Walesa, uno de 

los actores claves de la caída del 

comunismo, tuvo el honor de 

empujar el primer dominó de la 

serie. Lo hizo con blooper inclui-

do: al correrse a la derecha tro-

pezó con un camarógrafo que, 

en un moderno vehículo, estaba 

listo para seguir la secuencia. No 

pudo hacerlo.

Unas 100 mil personas pese a 

la lluvia estuvieron desde tem-

prano en el centro histórico de 

la capital, entre Potsdamer Platz 

y el Reichstag, en el mismo lugar 

por donde pasó el muro que divi-

dió a la ciudad entre 1961 y 1989.

El derrumbe de los dominós 

Walesa vs. Gorbachov

"Gorbachov nunca quiso de-

rribar el comunismo ni el Muro 

de Berlín, no era su camino", di-

jo el ex sindicalista polaco Lech 

Walesa refiriéndose a Mijail Gor-

bachov ex dirigente soviético.

"La verdad es que un 50% de la 

caída corresponde a Juan Pablo 

II, 30% a Solidaridad y a mí, y sólo 

20% al resto del mundo. Esta es 

la verdad de esos días" afirmó.

El Papa llamó a pueblos de Eu-

ropa a "cambiar la cara del mundo 

y su mensaje liberó a los pueblos 

que obligaron a los políticos a 

sancionar los cambios" agregó. 

Sin embargo, Walesa y Gorba-

chov junto a la canciller alemana 

Angela Merkel, caminaron ayer 

juntos sobre el histórico puente 

de Boesebruecke, el mismo que 

atravesaron los primeros ciuda-

danos de la ex República Demo-

crática Alemana.

La posición de Walesa no fue 

la única voz que reivindicó un rol 

en el proceso que llevó a derribar 

el Muro y al efecto dominó que 

cambió la historia de Europa. 

El premier polaco Donald Tusk 

dijo que hace 20 años, la reuni-

ficación de las dos Alemania fue 

apoyada más por Varsovia que 

por Berlín. 

gigantes, confeccionados y colo-

reados por miles de aficionados, 

cerraba un día lleno de símbolos 

y emociones. Una de las estelas 

incluso fue pintada por el ex pre-

sidente africano Nelson Mande-

la, emblema mundial de la lucha 

contra la opresión.  

La fiesta comenzó antes con la 

llegada a la Puerta de Branden-

burgo de los jefes de Estado y de 

gobierno de Europa, pero tam-

bién del presidente ruso Dmitri 

Medvedev y de la secretaria de 

Estado norteamericana  Hillary 

Clinton. 
Bajo el emblemático monu-

mento, que durante décadas fue 

inaccesible al estar circunda-

do por el Muro, los principales 

dirigentes saludaron a la gen-

te mientras sonaba la melodía 

"Winds of change" ("Vientos de 

cambio"), éxito del grupo alemán 

Scorpions que se convirtió en el 

himno de la revolución pacífica.

En el arranque formal a las 15 

hubo un concierto de la Staas-

tkapelle de Berlín que dirigió el 

argentino Daniel Barenboim.

"Casi todos los que vivieron esa 

época pueden acordarse de lo 

que hicieron y experimentaron 

ese día", dijo la canciller Angela 

Merkel. "Para mí fue uno de los 

momentos más felices de mi vi-

da" dijo la dirigenteque creció en 

la República Democrática Ale-

mana y sólo pudo entrar en polí-

tica tras la caída del Muro.

Bajo paraguas blancos, Merkel 

cruzó simbólicamente de este a 

oeste la Puerta de Brandenburgo, 

en compañía de los presidentes 

francés y ruso, Nicolas Sarkozy 

y Dimitri Medvedev, de Hillary 

Clinton y del primer ministro 

británico Gordon Brown.

Clásico 
de los
clásicos

EL BALLET “Don QuijoTE” sE prEsEnTo En sAn Luis

Interpretada por la compañía “Balletto” con Alejandro Parente del Teatro Colón y Genoveva Surur del Teatro Argentino de La Plata como invitados, la obra es una muestra de virtuosismo y delicadeza. Franco Cadelago recibió un reconocimiento por parte de la compañía puntana.

etc. cine  teatro  televisión  estrenos  restaurantes  delivery  salidas

jEsus LiBErATo ToBArEs

El tenaz
rastreador 
de pasados

EL diario dE La rEpubLica EL mundoMartes 24 de noviembre de 200918

El presidente italiano Silvio Berlusconi fue elegido 
irónicamente la “estrella del rock del año” por la 
revista Rolling Stone, en su habitual de diciembre.

El Mundo
La estrella del rock del año

Cumbre del Clima

onu pidió más compromiso 
de obama en copenhague

El responsable de la ONU 
sobre clima, Yvo de Boer, 
sigue confiando en que la 
comunidad internacional 

alcance un acuerdo “muy preciso” 
en la conferencia de Copenhague 
de diciembre, pero para ello es ne-
cesario que Estados Unidos se im-
plique seriamente, declaró ayer.

“Creo que tendremos un acuer-
do muy preciso” en Copenhague, 
declaró De Boer en Bruselas, 
adonde acudió a una reunión de 
ministros europeos de Medio 
Ambiente preparatoria de la cita 
del 7 al 18 de diciembre, llamada 
a forjar un compromiso mundial 
que suceda al Protocolo de Kyoto 
contra el cambio climático.

De Boer confió en obtener "ob-
jetivos (de reducción de emisiones 
de dióxido de carbono) de los paí-

En el encuentro 
se concebirá  un 
compromiso 
mundial que 
suceda al Protocolo 
de Kyoto contra el 
cambio climático.

Bruselas, Belgica

aFP y agencias
redaccion@eldiariodelarepublica 

muY PrecisO. de boer auN CoNfia Que eN el eNCueNTro se alCaNCe uN aCuerdo “adeCuado”.

fOTO: ARCHIVO

la cumbre de Copenhague 
está condenada y ya es seguro 
que de allí no saldrá el tratado 
vinculante contra el cambio cli-
mático para sustituir al Proto-
colo de Kyoto, según vaticinan 
analistas, que sólo esperan un 
acuerdo político. 

"esto no era lo que los 192 
países de la oNu acordaron en 
bali en 2007, así que es legítimo 
considerar que la cumbre es un 
fracaso", aseguran. 

advierten además que "la 
lucha contra el cambio climáti-
co seguirá más allá, sobre todo 
por las ventajas que tiene para 
la ue, ee.uu. y China alejarse de 
los combustibles fósiles y aho-
rrar energía". 

La cumbre en 
condena

ses más ricos, una aclaración de 
qué es lo que están dispuestos a 
hacer grandes países en desarro-
llo como India y China y una lista 
de contribuciones" para financiar 
la lucha contra el calentamiento 
global en los países pobres. 

Celebró además las promesas 
formuladas por Brasil, Corea del 
Sur, Rusia y Japón para contribuir 
a frenar el aumento de las tem-

peraturas, reconociendo que la 
"cuestión clave es ahora Estados 
Unidos".

"Creo que el presidente estadou-
nidense, Barack Obama, puede 
venir a Copenhague con un obje-
tivo (de reducción de emisiones) y 
una contribución financiera (a los 
esfuerzos de los pobres)", agregó.

De Boer estimó que Obama "no 
necesita" finalizar el texto legis-

lativo sobre cambio climático, 
sometido actualmente al debate 
parlamentario, antes de la confe-
rencia de Copenhague: "Ningún 
país que firmó el acuerdo de Kyoto 
había adoptado previamente un 
texto legislativo, todos lo hicieron 
después", recordó. 

Actualmente, el proyecto de ley 
propuesto por Obama se encuen-
tra en el Senado.

Creo que Barack 
Obama puede 

venir con un objetivo y 
una contribución 
financiera"

ivo de boer
RESPONSABLE DE LA ONU SOBRE  EL 
CLIMA. 

El presidente de Brasil, Luiz In-
acio Lula da Silva, pidió ayer  a su 
par iraní, Mahmud Ahmadine-
yad, a buscar un diálogo con mi-
ras a una solución "justa y equili-
brada" para la crisis desatada por 
las sospechas en torno a supues-
tos objetivos bélicos de su progra-
ma nuclear.

Tras sostener una larga reunión 
en Brasilia con Ahmadineyad, 
quien cumplió ayer una visita de 
24 horas al país sudamericano, 
Lula afirmó: "Los brasileños re-
conocemos el derecho de Irán de 
desarrollar un programa nuclea-
res para fines pacíficos, con pleno 
respeto a acuerdos internaciona-
les".

mahmud ahmadiNeyad visiTo brasil

Lula reclamó a irán solución 
"equilibrada" al tema nuclear

lazOs de amistad. lula visiTara iraN eN marzo de 2010.

AfP

"Estimulamos (a Irán) a seguir 
contactos con los países intere-
sados para encontrar una solu-
ción justa y equilibrada para la 
cuestión nuclear iraní", agregó el 

tizó el repudio de su país a "todos 
los actos de intolerancia o el re-
curso al terrorismo", y defendió 
un esfuerzo por alcanzar la paz 
en el Cercano Oriente, en base "al 
derecho del pueblo palestino a un 
Estado viable y a una vida digna al 
lado de un Estado de Israel seguro 
y soberano".

Según Lula da Silva, quien rea-
lizará una visita oficial a Irán en 
marzo de 2010, ello requiere de la 
incorporación a las negociaciones 
"de nuevos interlocutores genui-
namente interesados en la paz" y 
de "construir canales de confian-
za".

"Irán puede tener un papel de-
cisivo. Confiamos en la experien-

cia milenaria de su cultura para 
construir un orden armónico en 
su propia región", dijo el manda-
tario brasileño.

También  aludió indirectamen-
te al apoyo de Teherán a la organi-

zación radical palestina Hamas al 
afirmar que, para alcanzar la paz, 
habrá que "lograr la unidad de los 
palestinos, sin la cual sus aspira-
ciones de libertad no podrán ser 
alcanzadas".

lula defendió una paz en 
medio Oriente en base al 
derecho palestino a un 
estado viable.

mandatario en su discurso, en el 
que afirmó que "Brasil sueña con 
un Cercano Oriente libre de ar-
mas nucleares, tal como ocurre en 
nuestra querida América latina".

El mandatario brasileño enfa-

dxt
Suplemento Deportivo

vuela en México
El puntano Miguel Baldoni terminó en la tercera ubicación en la segunda etapa del rally mundial 
en tierras mexicanas y sorprende con su calidad de conducción. Pese a correr con problemas en 
la caja y los frenos de su Mitsubishi, el piloto fi nalizó bien en el Grupo de Producción.    

ARGENTINO C DE AFA

Bochorno 
con heridos 
en Villa 
Mercedes

PIMENTEL

Domingo 7 de marzo  de 2010

YA ES PARTE DE UN 
HECHO HISTORICO

Baldoni cumple 
una gran labor en 
el Mundial de Rally. 
Que lo dejen volar...

Un Coyote

Niegan que haya sequía por vuelos rompetormentas

la falta de lluvia eN el CeNtRO del PaiS

Tres especialistas del INTA, la UNSL y del Servicio Meteorológico consultados por El Diario, adjudican la falta de lluvia a los fuertes 

evelyn y 
su sueño 
de reina 
en africa

La puntana 
Miss Argentina 
Evelyn 
Manchón 
recorre el sur 
africano y 
espera ansiosa 
la definición del 
certamen que 
puede coronarla 
Miss Mundo.  El 
ETC te cuenta 
cómo vive los 
días previos a la 
elección. etC.
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vientos que afectan la zona. Creen que a partir de diciembre volverá a llover con normalidad. Ayer cayeron 85 mm en Cortaderas. PaG. 3

Sandro ríe y bromea con los médicos

el GitaNO MeJORa 

El cantante se comunica con su familia por señas y mensajes escritos. No saben si volverá a cantar. PaG. 16

Mosca de los frutos: sigue la fumigación 

SaNidad veGetal

Unas nueve mil casas  en 33 pueblos son desinfectadas cada 15 días por el Ministerio del Campo. PaG. 11

Un campeón en EE.UU.

liGa de futbOl

El merlino Edgar 
Espíndola se consagró con el Real Salt Lake City . PaG. 22

PaG. X

PaG. 9

Datos del INDEC Subió a 9,1% 
el desempleo
PaG.15

Gabinete municipalPereyra sumó tres nuevos funcionarios
Crimen en el Bº 208Pelliza dice que mató en defensa propiaPaG.  19

DE LA REpUBLICAEn el mundo con democracia, justicia y libertad

un profesor le clavó un tenedor en la mano a un alumno
El papá del chico hizo la denuncia en la Fiscalía 3 y dijo que hubo displicencia en la escuela.  PaG. 21

POleMiCa POR uNa ClaSe de teatRO eN el luCiO luCeRO

BELLEzAS dEL MUndo. EvELyN (AbAjo AL MEdIo) y uN PASEo RuRAL.

LA ESpErA dE SUS fAnS
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Chicos en Red1.400 alumnos serán evaluados.
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Según Campora va todo muy bien.

La REM incorporó sus aplicaciones. 
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cruce
mortal

la familia del chofer contra tba

“no Pude hacer nada”

las hermanas de Beto gallardo consuelan a priscila, 
diez años, una de las hijas del colectivero muerto.

Testimonio del maquinista 

Una barrera que no funcionaba, 

la ausencia de señalero y la falla 

de un conductor provocaron las 

11 muertes  y los 228 heridos en 

un paso a nivel de Flores.  Pág. 3 

Una formación del Sarmiento, dirección a Moreno, arrolló al interno 52 de la línea 92, que venía por la calle artigas y cruzó con la barrera a 45°. eran las 6.23 de la mañana. 
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River empató 1-1 con Belgrano y descendió. Hubo graves incidentes en el estadio 
y en las calles.  Passarella: “Me van a sacar con los pies para adelante”. 

mañana, 
la guía de 
la copa 
américa
pag.29

Hoy, MUY Clasificados

máS dE 
1.000 
trabajoS 
para voS

Aunque para muchos resulte 

extraño, son muchos los currícu-

lums que llegan a las consultoras o 

bolsas de trabajo o a manos de los emplea-

dores sin los datos mínimos de la persona.  

Es que algunos creen que el email es sufi-

ciente para garantizar el contacto cuando, 

en realidad, es necesario incluir dirección y 

teléfono, sin excepción. La foto, en los casos 

en los que piden “buena presencia”, puede 

ayudar a la hora de realizar la selección. 

Al momento de escribirlo hay 

que pensar que el entrevistador lee 

muchísimos currículums por día. 

Por eso, es importante que la información 

que querríamos transmitir esté toda y bien 

clara y, en lo posible, lo más resumida que 

Es necesario nombrar el nivel 

educativo alcanzado, la capacita-

ción que hayas tenido y los trabajos 

realizados con nombre y contacto del jefe 

anterior para que pueda dar referencias 

positivas. Y hay otro punto que muchos de 

los postulantes no saben: sirve agregar el 

potencial que la persona cree tener para de-

terminados oficios por más que no cuente 

con experiencia laboral.

Hay que pensar en que el cu-

rrículum tiene que adaptarse al 

puesto a ocupar. Para esa razón, 

hay que apuntar la capacitación y experien-

cia personal a esa demanda particular, al 

pedido. La idea es poder explicar por qué 

soy yo el indicado para ése trabajo y no otro 

de los postulantes. En caso de llegar a una 

primera entrevista es clave mostrar interés 

por el puesto. 
2

1
3

4

CLAVES PARA 
HACER BIEN EL 
CURRÍCULUM
Hay que poner todos los datos 

personales, ser claros y tener poder de 

síntesis.  Las referencias no pueden faltar

OBJETIVO
LOGRADO. QUE 
TE LLAMEN.

Un currículum mal hecho es un trabajo 

perdido. Porque el CV es la carta de presen-

tación, si tiene errores, si no tiene los datos 

correctamente y la información que apare-

ce no apunta a la capacitación y experiencia 

personal de la demanda, nadie te llamará. 

El director de la consultora Pullman, Ri-

cardo González, te da las claves para saber 

hacerlo bien.

e

se pueda. Claros y concisos, ésa es la cla-

ve. ¿Por qué? La idea es evitar que, por ser 

muy extenso o aburrido, dejen tu currícu-

lum para último momento o, lo que es peor 

aún, nunca lleguen a leerlo y lo descarten 

de antemano. 

CLASIFICADOSEMPLEOS AUTOMOTORES INMUEBLES SERVICIOS
ATENCIÓN AL LECTOR  DE 9 A 21 HS. 

4000 -2860
ATENCIÓN AL ANUNCIANTE  DE 9 A 18 HS. 

4348 - 7770
LUNES 27.6.2011

ADMINISTRATIVO /A c/exp excluy

en RRHH p/impt Sanat Cap Disp

Horar CV a rrhh_os@hotmail.com

ADMINISTRATIVO /A c/conoc PC

full time Pres. c/CV de Lun-vier

10-14hs Panama 3126 Munro

ADMINISTRATIVA vtas. z/Caseros

info@meggainsumos.com.ar

ADMINISTRATIVA /VENTAS P/Imp

Fáb de Aberturas, c/exper mane-

jo de cart ctes, cotizaciones CV

contable201030@yahoo.com.ar ó

Pte Illia1955 (R8 Km29) B.Vista

ADMINISTRATIVA / TRAMITES Est

cont impos Z/Belg ManejPC Lu-Vi

11 a 17hs CV c/rem pret: (excluy)

estudiobm@fibertel.com.ar

ADMINISTRATIVA Telefonista/Re-

cepcionista. Conoc. inglés, PC,

edad mín: 25 años. Enviar CV

c/amplias referencias y pret a:

Ref. ATR selecper@fibertel.com.ar

ADMINISTRATIVA /O Sist facturac

z/R.Mejía gerencia@ayrg.com.ar

ADMINISTRATIVA /O Import CLUB

c/conoc. de PC. Enviar CV refer

30busquedagal@yahoo.com.ar

ADMINISTRATIVA /O Cobranza Ex-

cel Conciliac z.Mataderos excluy

busquedaempleo@live.com.ar

ADMINISTRATIVA /O c/exp. en el

area. Data entry entre 25 a 45

años. Resida Z/Oeste. Enviar CV

a: rrhh@selectora.com.ar

ADMINISTRATIVA Liq Sueldos

z/Saavedra CABA Env CV c/pret y

fot: rrhhlim-piasrl@hotmail.com

ADMINISTRATIVA Import frigorífico

c/exper resid/zona Pres c/CV lun

9-15hs Matheu 4660 San Martín

ADMINISTRATIVA entre 20 y 30

años. Bna pres. Env CV c/foto a:

unidentalinfo@gmail.com

ADMINISTRATIVA emp textil Quil-

mes 22/35años Exc Ingles Exp

Office, compras, mjo stock, Exc

redac Est univ cont/eco/comer

Cv a: clizaso@itgargentina.com.ar,

gabrielib@itgargentina.com.ar

ADMINISTRATIVA CUSTOMER

SERVICE OPERATIVO c/exper y

conocim COMERCIO EXTERIOR

Conoc de procedimientos Adua-

neros, logística y Distrib. p/At.

cliente. Desarr. nvas ctas. Sopor-

te admin del sector. Coord. en

termin y document Trámites y

gest aduanera. Disp. horaria Pref

FEMENINO entre 25 y 32 años.

CV a: empleos58@gmail.com

ADMINISTRATIVA cont c-exp z-De-

voto farmaetadm@fibertel.com.ar

ADMINISTRATIVA - CONTABLE

Pto.Mercantil p/Empr Contruct en

CABA Full time Bna presenc CV

c/foto: adcontable@yahoo.com.ar

ADMINISTRATIVA CONTABLE

c/exp 20-30a viva Cap (excluy)

CV + $ + Foto njb@fibertel.com.ar

✪ ADMINISTRATIVA
Con experiencia
Sistema Tango

Conocimientos grales.
de oficina
25-35 años

Buena Presencia
Presentarse de 10 a 17hs.

Calle Madero 925
Versailles-Capital

ADMINISTRATIVA c/exper seguros

ADM c/exper sector siniestros

Env CV: empleos.1@hotmail.com

01
EMPLEADOS

PEDIDO

Empleos
INDICE DE RUBROS

01 Empleados

02 Secretarias, Recepcionistas y Otros

03 Empleados, Vendedores y Otros

04 Promotoras y Telemarketers

05 Electrónicos, Mecánicos y Otros

06 Técnicos y Personal Especializado

en Tareas Rurales

07 Personal Auxiliar de Casas y Otros

08 Choferes, Personal de Transporte

 y Abastecimiento, Autos

09 Oficios y Ocupaciones Varias
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3

3

3
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CADETE tareas administrativas,

hasta 25 años Enviar CV y fotos

a: info@estudioviqueira.com.ar

CADETE p/Loc Vta Indum Masc

Pres Lun 10-12h Av Cordoba 369

CADETE c/Movilid. ppia p/Import.

Clinica z/Oeste.Env.antecedentes

a: recursossmc@hotmail.com

CADETE c/moto z/Cap llamar Lun

15-5514-0482 de 11-15hs

CADETA /E p/Librería Comercial y

Escolar atención al público Pres

CV Juncal 1165 Cap. Fed.

AYUDANTE parada diarios 15-23h

Pres Lu-Ma 9-l2h J.Newbery l898

AYUDANTE Cdor exp.mín 1año en

Est cont.May/22añ.Resid.Mte

Grande estudiomhv@gmail.com

AUXILIAR p/Boletería Empresa

Transp. Lga Dist. Dejar CV c/foto

en: Rivadavia 3852 Carapachay ó

mail: oficinapersonal_rutamar@

yahoo.com.ar (Vte López)

AUXILIAR de Auditoria Médica

c/disponib. p/viajar al interior del

país de lun a viern semana por

medio. Las otras semanas trabaja

en CABA. Enviar CV y pretensio-

nes a auditoriamedica@ymail.com

✪ ASISTENTE
JR CONTABLE

Importante Empresa incorpora

Asistente Jr Contable, experien-

cia en análisis y registraciones

contables, conciliaciones ban-

carias. Estudiante de la carrera

de Cs Económicas o afines.

Sexo masculino. Edad: hasta

28 años. Zona Congreso. Env.

CV indicando Ref: CONTJR a:

seleccion2@

guialaboralsrl.com

ASISTENTE geriatrico part-time

Zona Quilmes, excluyente Enviar

CV a: personalv@hotmail.com.ar

ASISTENTE de Logística sexo

masc Full-Time c/exp may 30añs

conoc PC Enviar CV c/remun pret:

rrhh.expresss@gmail.com

ASISTENTE Contab fem est CsEc

excluy c/exp h/35a z/Oeste CV y

pret: seleccion_fric@yahoo.com.ar

ADMISIONISTA para sanatorio en

Capital. Pres. lunes y siguientes

en Saavedra 1039 c.a.b.a.

ADMINISTRATIVO Semisenior Es-

tudiante Cdor Pub, disp Full Time

Enviar CV c/rem pretendida Emi-

lio Mitre 1968 (1424) C.A.B.A

ADMINISTRATIVO secund compl

20-25añ Excel conoc PC viv/zona

Pres 9-16hs Alte. F.Segui 2465

ADMINISTRATIVO exp liquidacion

sueldos y contabilid p/Geriatrico

z/O. busquedas_cv@hotmail.com

ADMINISTRATIVO - Contable con

exp. liq. sueldos y cargas sociales

excluyente, z/Centro domiciliado

en CABA. Enviar CV y pretensión

salarial a: royinke@hotmail.com

ADMINISTRATIVO /A p/planifica-

ción de producción c/exper com-

prob industria cosmética. CV a:

recursoshumanos@xeristal.com.ar

A D M I N I S T R A T I V O / A

Co r r edo r e s y Vendedo r e s

M u y b u e n a p r e s e n c i a

* * * S U P E R S U E L D O * * *

Pres Florida 142 Loc 42

✪ ADMINISTRATIVO /A
CONTABLE

Estudiante de

Ciencias Económicas

Para Ingreso de Facturas al

sistema, Conciliaciones

bancarias, análisis de cuentas,

tareas generales del área

contable. Prefer. Manejo

de Sistema Tango.

Enviar CV indicando

remuneración a:

contaduria2011@

yahoo.com.ar

EMPLEADA ADMINISTRATIVA Em-

presa z/Tapiales Conoc Sistema

Tango 25 a 35 años Enviar CV

dbortoli@tecnobrite.com.ar

EMPLEADA Administrativa conoc

Contables y exper demostrable

p/Import Droguería 23-35 años

Pres CV Lunes 27/06 14.30-18

Av Rivadavia 11366 Cap

EMPLEADA Administrativa c/ex-

per facturación PC y tareas grales

ofic Formosa y San Esteban Del

Viso (Ruta 26 y Panamericana)

✪ EMPLEADA
ADMINISTRATIVA
IMPORTANTE
EMPRESA INTERNACIONAL

Seleccionara:
* Perito Mercantil

* Tareas Generales de Oficina

* Manejo de PC

* Experiencia en cobranzas

*Residencia zona Escobar

Enviar Curric Viate indicando

remuneración pretendida a:

buspers2011@yahoo.com.ar

EMPLEADA Administr 35/50 años

Horario 9/12 y 15/20hs Full Ti-

me que resida z/R.Mejia Env CV

Busquedaseleccion@hotmail.com

EMPLEADA Administ 40-50 años

p/admin de consor Pref c/exper

CV y remun pretendida a admin@

roninmobiliaria.arnetbiz.com.ar o

pres I0-I5 hs Thames 2274 CABA

EMPLEADA Admin 40-50añ resid

zona C.Morando 1748 El Palomar

EMPLEADA Admin 30-45 años

p/Ind Metal Conoc Contables PC

Bancos Pres Lunes 10-16hs c/CV

y Foto en Alzaga 3031 Caseros

EMPLEADA ADM Exp en Créditos

25-45a MB-Remun. Recepcionis-

ta/ Telemarketer. Pres c/CV Lu y

Ma l0-l8h Av JB.Alberdi 4688 Cap

EMPLEADA Adm c/conoc conta-

ble PC ingles. Traer C.V. con ref y

rem pret Martes 9a12 ó enviar a

Ucrania 459 V.Alsina Lanús

EMPLEADA 22-30a Local carteras

x mayor/menor *No estudiante*

b/sueldo Pasteur 445 Cap

✪ COORDINADORES
DE SERVICIOS

Técnico o Ingeniero c/exp. En

coordinación, organización y

conducción de personal a car-

go, mantenimiento y resolución

de situaciones de emergencia.

Conoc. Automatización, electri-

cidad, mecánica, PLC y neumá-

tica. Disp. t/ tarde y noche.

Z/Pacheco. Enviar CV con Ref

"PC" al siguiente mail:

pilar@guialaboralsrl.com

✪ CAJERO Y PERSONAL
DE BARRA

Edad 18-30 años Excel presen-

cia Inglés (no excluy) p/Import

Empresa Gastronómica.

Pres Lunes 27/06 de 10-13 hs

en Shop.Paseo Alcorta 3ºNivel

"Soberbio Isósceles"

CAJERO CURSO CAJERO bancario

Capital/Moron TE 4627-7337

info@emecapacitacion.com.ar

CAJERO /A tno noche Florida 124

✪ CAJERAS
P-Importante casa de modas

*FLORIDA CHIC*

C-exp B-Pres Trab L a S 8hs

Import remuner Pres CV en:

AV CABILDO 2041 (Cap) ó

AV MITRE 676 (Avell) ó

chicflorida@gmail.com

CAJERA res z-V.López 4795-0701CAJERA c/exp Super 4921-8138CAJERA c/exper 4545-4949
CAJERA (2) para Superm. turnos

a elección Campana 2445 Cap

EMPLEADA PARA FACTURACIÓN

conciliaciones bancarias, provee-

dores, PC, Word, Excel, edad de

23 a 40 años, resida pref. en zo-

na. Lugar de trabajo: Vte. López.

Enviar CV con foto y pretensiones:

facturacion@rrhhempleos.com.ar

✪ EMPLEADA
PARA COBRANZAS

C/exper.en activación y Ges-

tión de Cobranzas. Manejo de

Agenda, Vencimientos y Sal-

dos a Cobrar. Análisis y Con-

cil.de Cuentas a cobrar. Imput.

de Pagos y Cancel. de Saldos.

Tarjetas de Créd/Déb. Manejo

PC-Office CV c/foto y pret.a:

selec@wcustom.com.ar

EMPLEADA /O p/oficina comer-

cial may 30años c/exper pres

c/CV y foto lunes 27 de 9-14 hs

M.T de Alvear 445 4ºD 1ºcuerpo

✪ EMPLEADA /O
P/EMPRESA DE SEGURIDAD

SECTOR OPERACIONES

EDAD 30-45 AÑOS. ZONA DE

TRABAJO QUILMES. DEBERA

TENER DISP. FULL TIME Y PO-

SIB. DE RABAJAR EN EL TURNO

NOCHE. SEC. COMPLETO. EX-

CELENTES CONC. DE PC.

SE VALORA EXPERIENCIA EN

MANEJO DE PERSONAL. CV A:

sector.operaciones@

gmail.com

EMPLEADA /O Oficial Mayor para

Escribania escribaniamosagna@

mosagna.com.ar zona Lanús

EMPLEADA /O Gestión Cobranza

Telef. c/Exp comprob. Manejo PC

Sueldo+Comis. Resida z/S.Miguel

CV c/foto: judisys@gmail.com

EMPLEADA oficina táreas grales.

CV c/foto a: grte345@gmail.com

EMPLEADA/O Estud.Contador ó

rec.grad. p/estudio contable Full-

Time Mictro Exp/contabilidad ref y

pret a: asicont12@hotmail.com

EMPLEADA o Estud 21/31 p/rel

inf y discreta Hay ayuda lil@aol.es

EMPLEADA /O c/óptimas referen-

cias p/kiosco. Resida en Capital.

Horario nocturno. Env CV con foto

maxikiosko24hs@yahoo.com.ar

EMPLEADA /O Analista Creditos/

Cobranzas Mjo PC Exp Ent Financ:

Env a: rrhhcoop2011@gmail.com

EMPLEADA / O ADMIN CONTAB

z/San Vicente c/exp comprob

Preferent viva zona Env CV c/Pret

busqueda.sanvicente@gmail.com

EMPLEADA /O ADMIN. CONTABLE

Para import PYME c/exp comprob

en análisis y conciliac de CTAS.

CTES y atención al cliente. Excel

dominio de Sist Tango (excluy)

Resida zona Liniers/Mataderos

Hasta 40 añs Buena pres. Refer

comprob (excluy) Env CV c/remu-

ner pret a: mfempleo@gmail.com

EMPLEADA /O * * 4-313-1721

SI TE DESPIDIERON O Trabajas en

Negro COBRA TU INDEMNIZACION

EMPLEADA /O . 0-60añ EXTRAS

PUBLICIDAD TV y Cine $180 x dia

(0ll) 4824-5428 15-3122-7451

EMPLEADA Inmob c/exp at/publ

bna pres PC z/Lugano-Tapiales

propconsultora@yahoo.com.ar

EMPLEADA Facturadora veloz c/

amplia exper y dominio sistema

Tango y fact electronica p/empr

ramo metalurg sanitarios caños y

accesorios. Zna San Justo. Solo

por mail con C.V. y pretensiones

estudio1_2010@yahoo.com.ar

EMPLEADA Dpto de VENTAS Ges-

tión y seguimiento Atenc/telefóni-

ca Herram/informát Idioma inglés

Z/S.Martín Antec y pret a Asunto:

VEN rrhh2011@yahoo.com.ar

EMPLEADA c/exp. juguetería pre-

sentarse Lunes 13,30 hs. c/C.V.

Las Flores 210 Wilde

EMPLEADA c/exp Impos-Cble p/

Estudio Cble z/Centro Env CV

c/Pret a: cdsud.fm@gmail.com

EMPLEADA Adm p/z.Céntrica c/

exp.contable p/Análisis, Conc.de

Ctas y tareas de Tesorería. B/ma-

nejo PC. May/30años Enviar C.V.

c/pret a: contadorgt@gmail.com

EMPLEADA administr c/conoc PC

25/35 añs viv zna Pres Lun/Mart

9/15 hs Murguiondo 4617 Cap

EMPLEADA ADMINISTRATIVA

Con sólidos conocimientos conta-

bles para Farmacia de C.A.B.A.

Requerimos muy buen manejo de

Excel y experiencia en puestos si-

milares. Se valorará conocimien-

tos en Farmacia. Edad de 25 a

40 años. Horario laboral: Lu a Vi

de 8 a 17 hs. Ingreso inmediato.

Enviar CV indicando remunera-

ción pretendida al sgte e-mail :

vgobusquedas2010@yahoo.com.ar

Carrizo sin consuelo. Fue su último partido en River.Olave ataja el penal de Pavone. Se muere la esperanza. Incidentes con más de 70 heridos. Saqueos en el barrio.

Y ganá la camiseta 
firmada de Messi

pag.20
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HOY PRESENTÁ TU ÁLBUM EN EL KIOSCOY ASEGURATE LOS CUBIERTOS.

HOY PRESENTÁ TU ÁLBUM EN EL KIOSCOY ASEGURATE LOS CUBIERTOS.

pag. 12

US$ 1.200.000

simeone a 
racing por 
la misma 
plata que 
russo pag.30Lomas de Zamora

Kiosco narco 
frente a una 
escuela

hoy, el 
fascículo 7 
de cocina

Gratis, reclamalo

Polémica

la hija de
Walsh, contra 
el premio a 
Bonafini

pag.4

el mensaje a forlÁn Que desTroZÓ a Zairapag. 37

pag. 36

¡susana BajÓ a un inviTado 
por “mufa”!

José Feliciano se queja

pag.26

Delivery de chicas

Grondona dijo que el Millo no va a la Promo. ¡Y eso que Passarella le había pedido la renuncia! Olimpo y Tigre 
están como 
locos porque 
sienten que 
está todo 
digitado. 

¡flor de aliado!

don julio
juega 
para 
river
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enterraron ayer a ernesto sábato

Tenía 99 años.

Fue uno de 
los escritores 

argentinos más 

importantes 

del siglo XX.

Un mediodía de domingo fe-

riado frío y gris fue el marco más 

adecuado para la despedida final 

a Ernesto Sábato, inhumado ayer 

en un cementerio privado de Mal-

vinas Argentinas. Una extensa 

caravana de autos de amigos y fa-

miliares acompañó los restos del 

famoso autor de libros como El 

Túnel y Sobre héroes y tumbas luego 

del velatorio realizado en el Club 

Defensores de Santos Lugares, 

ubicado justo frente a la casa don-

de el escritor vivió más de 60 años 

y donde falleció el sábado 30.

El velatorio tuvo que extenderse 

hasta las 11 de ayer por la cantidad 

de personalidades y amigos del 

escritor que fueron a despedirlo. 

Entre ellos estuvieron el senador 

Daniel Filmus y el candidato radi-

cal Ricardo Alfonsín. La presiden-

ta Cristina Fernández mandó sus 

condolencias.
Sábato murió de un cuadro de 

bronquitis y neumonía. Había na-

cido el 24 de junio de 1911 en Ro-

jas y en 1938 se doctoró en Física 

en La Plata. Luego se dedicó a la 

literatura y en 1984 recibió el pre-

mio Miguel de Cervantes. Ese año 

también integró la Conadep, que 

investigó los crímenes de la última 

dictadura militar.-

e

4! 
despedidas 
al autor

leonardo Favio
“Supongo que la 

está pasando bien 

allá. Lo importante es lo 

que deja de recuerdo.”

Se debe destacar 

su compromiso con 

la justicia, la democracia 

y los derechos humanos.”

ricardo alfonsín Lo recordaremos 

siempre como un 

hombre justo que buscó 

la verdad.”

m. ruiz Guiñazú Incorporó a la litera-

tura la psicología y 

el lenguaje cotidiano del 

porteño medio.”

pacho o’donnell
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adiós, 
maestro

:  sus tres libros básicos :

Fue un gran éxito 

editorial. Incluye 

un capítulo que 

tiene prestigio 

propio: “Informe 

sobre ciegos”.

sobre héroes y 

Tumbas (1961)

Traducida a más 

de 10 idiomas, es 

una novela “psi-

cológica”. Fue 

llevada al cine 

dos veces.

eL TÚNeL (1948)

Publicado en 

1974, es de corte 

autobiográfico: 

sábato se incluyó 

como personaje 

principal.

abbadóN eL 

eXTermINador

miles de seguidores 

quisieron despedir al 

escritor, lo que obligó a 

la familia a extender el 

velatorio.

emotivo

Mariotto, el 
vice de Scioli, 
admitió que  
Boca o River 
jugarán los 
domingos a 
las 21.30 
para bajar el 
rating de PPT. 
El ciclo copó la 
audiencia con 
sus informes 
sobre la ruta 
del dinero K.

marquen a 
lanata

pag. 4

muerta 
por la 
amante 
del novio

En José C. Paz

pag.8

movida oficial

Empató cuatro de los últimos cincoLanús suma de a unopag.16

Perdió 3-1 con Belgrano y se caeni con caruso Levanta eL bicho

Su hizo 26,7 puntos

pag.27

Polémica en Vaticano

el papa y la 
liberación 
del demonio
pag.13

RecaRgo poR envío al inteRioR: $ 0,50

martes 21.05.2013 año 3 n°532 $ 3,75 

Algunos hablaron de “exorcismo”.

Nuevo cupón

no te vas 
a perder 
eL de giLda

pag.31

Buen rating 
sin hablar 
de política

Boca y River fijarán 

hoy en AFA su postura 

contraria al cambio 

de horario, “por 

seguridad”.

rechazo

Micaela, de 15 años y embarazada.

jo
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garcé es una 
postal de la 
preocupación.

pag.17

ella La Presidenta ganó fácil. 
Obtuvo el 53% de los votos y 
le sacó 36 puntos al segundo, 
Binner. El Congreso tendrá 
mayoría K. Scioli también se 
impuso con comodidad.

Fotos hot en ropa interior

lopilato pela lomo 
para seducir a europa
pag. 38

cristina reelecta

50
RecaRgo poR envío 
al inteRioR: $ 0,50lunes 24.10.2011 

año 1 n°126

Mañana, Boca sin el 10 ante Colón

riquelme afuera y 
juega pochi chávez
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empleos, 
alQuileres 
Y autos  
para vos

Gratis, reclamalo

CONSEJOS PARA 

CUANDO ALQUILES 

UN DEPARTAMENTO 

Controlá que el agente inmobiliario esté 

matriculado, que la documentación esté al día y 

que los servicios funcionen bien.

VERIFICÁ LA
DOCUMENTACIÓN

ANTES DE FIRMAR

Para comprar o alquilar una casa, no solo 

necesitás contar con la plata, sino también 

tenés que tomar ciertos recaudos legales 

para que la operación se concrete correc-

tamente y no seas víctima de un engaño o 

estafa. Para que todo salga bien, no te pier-

das esta nota en la que el presidente del 

Colegio Único de Corredores Inmobiliarios 

de la Ciudad de Buenos Aires, Hugo Men-

nella, aconseja qué precauciones tomar en 

el momento de tomar la gran decisión de 

elegir un lugar para vivir.

e

Antes de comprar o alquilar una 

propiedad, tenés que asegurarte de 

que el agente inmobiliario involu-

crado en la transacción esté matriculado en 

el Colegio de Corredores Inmobiliarios. An-

te la duda o falta de identificación visible, 

podés consultar al 4342-5431 o dirigirte a la 

sede del Colegio que queda en Chacabuco 

314 piso 3º. También podés chequearlo por 

Internet, entrá a www.cucicba.com.ar. 

1

A su vez, tenés que exigir al agente 

inmobiliario matriculado la docu-

mentación correspondiente a la 

propiedad seleccionada en el momento de 2

Además del valor entregado a tales 

efectos, la reserva debe contener 

detallado claramente todas las con-

diciones que solicita el vendedor y luego es 

conveniente que el vendedor las acepte y 

muestre su conformidad. Una vez que se 

cumpla con este paso, se debe estipular el 

precio definitivo, la forma, lugar de pago,  

los plazos y la designación del escribano 

que va a intervenir.

3

En el caso de los alquileres, es muy 

importante constatar el estado de 

la propiedad y verificar que los ser-

vicios funcionen correctamente. También 

hay que controlar que las expensas, de es-

tar comprendidas dentro de las obligacio-

nes que debe afrontar el locatario (el que 

alquila), sean de los valores mencionados. 

Además hay que chequear que esté todo 

habilitado y en perfecto estado de uso. 

4

comenzar a formalizar la operación, para 

asegurarte de que no haya sobre el bien 

inhibiciones, esté libre de deudas y sin su-

cesiones. La transacción se oficializa con la 

correspondiente reserva que debe realizar-

se en forma escrita, sin excepción.

CLASIFICADOSEMPLEOS AUTOMOTORES INMUEBLES SERVICIOS
ATENCIÓN AL LECTOR  DE 9 A 21 HS. 

4000 -2860
ATENCIÓN AL ANUNCIANTE  DE 9 A 18 HS. 

4348 - 7770
LUNES 24.10.2011

ADMINISTRATIVA /O Contable

P/Imp Empr Ampl exper. Sólid

conoc cbles y Excel (se toma

prueba) Resida Capital Enviar CV

indicando remuner pretend a:

busqueda1960@gmail.com

ADMINISTRATIVA /O Contable Est

Cs Ec Exp compr Tango (no excl)

Fc Cc z/Cap Av Corrientes 1386

3º Of 305 rrhhcf@hotmail.com

ADMINISTRATIVA Min 1añ Exp en

el Puesto 21-30añ PC Word, Exc

Horar Trab L a V 9-l9hs Pres c/

CV Certif de Trab y Analitic Martes

ll-l4h Juramento 2488 7ºP Cap

ADMINISTRATIVA Manejo-Office

pref conoc-contabl. Pres Lun-Mar

Cuba 2628 15º "A" 8-12 hs

✪ ADMINISTRATIVA
FULL TIME

Importante Concescionaria

Zona Oeste incorpora

Con o sin
experiencia.

Enviar CV a:

rrhh.oeste@hotmail.com.ar

ADMINISTRATIVA Facturac,cobran

pagos, atenc.al cliente c/exp Pres

Lun 11-16 Gurruchaga 421 1ºH

ADMINISTRATIVA DE VENTAS Bna

pres c/Reg cond al día hta/35añ

z/Cap Fed ó alred. Llamar lunes

9-12hs y 14-16hs TE 4302-0126

ADMINISTRATIVA Contabl p/Hotel

Cap CV: vitae5@yahoo.com.ar

ADMINISTRATIVA Contable h/30

años con expe. en analisis de

cuentas e impuestos. Z/L de Za-

mora. Env. CV con preten. a:

bombayrrhh@datamarkets.com.ar

ADMINISTRATIVA Contable c/exp

4años Tesorería C.banc Pago a

prov. S.Contables 30a40años

z/Ciudadela Alem 275 4ºB RMe-

jia Env CV: rrhhRM@live.com

ADMINISTRATIVA Contab c/Exper

RRHH 25-35añ p/Empresa textil

Env CV c/foto: ji@sakin.com.ar

ADMINISTRATIVA c/Exper Textil

Atenc. Proveedores y Compra

Avios Hasta 35años 4635-5026

ADMINISTRATIVA c/exp Ctas Ctes

Bancos proveed z/Floresta CV

muebleseltrebol@fibertel.com.ar

ADMINISTRATIVA c/conocimiento

Inmobiliario - Notarial. Edad has-

ta 35 años ....... Enviar C.Vitae a:

octubre2011aviso@hotmail.com

ADMINISTRATIVA Cble h/45añ ex-

per ctas ctes C.banc Fact Cobranz

Sldos Impuest. Sarmiento 1937

S.Martín CV: rrhhsm@hotmail.com

ADMINISTRATIVA 25/40 años

c/conoc. Adm. Manejo de caja,

Fact, Cta. Cte. habilidad atenc.

telef. Env CV c/foto y pretens a:

gerencia@maxmonitoreo.com.ar

ADMINISTRATIVA 22-30añ tareas

de administración y contabilidad

p/Inmobiliaria full-time resida en

z/San Martín. Enviar CV: mgb@

bernabepropiedades.com.ar

ADMINISTRATIVA 1º c/conocim

liquidacion sueldos, cargas soc,

liquid AFIP dejar C.V. lunes y sub-

sig Fco Lacroze 4168 Chacarita

ABOGADA joven p-Estudio Exp jui-

cios labor. oro@olivaresgroup.com

01
EMPLEADOS

PEDIDO

Empleos
INDICE DE RUBROS

01 Empleados

02 Secretarias, Recepcionistas y Otros

03 Empleados, Vendedores y Otros

04 Promotoras y Telemarketers

05 Electrónicos, Mecánicos y Otros

06 Técnicos y Personal Especializado

en Tareas Rurales

07 Personal Auxiliar de Casas y Otros

08 Choferes, Personal de Transporte

 y Abastecimiento, Autos

09 Oficios y Ocupaciones Varias
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3
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✪ ADMINISTRATIVO
p/Empresa de Servicios Incorp

p/área comercial, pref. Estud

de RR.PP. Trato c/clientes, lici-

taciones, archivos, etc. Pres

Martes 25/10 EE.UU 2849 de

10-16hs ó enviar CV c/pret a:

rrhh@arrowservicios.com.ar

ADMINISTRATIVO p/Clinica z/Nrte

t/noche c/exp en Admision, Egre-

sos y O.Sociales excluyente. CV a:

gerencia@cpbeccar.com.ar

ADMINISTRATIVO p/Clinica Psi-

quiatrica Sab , Dom y Feriados

Pres Lu 24 y Mart 25 11-12.30hs

en Av Chiclana 3311 Cap

ADMINISTRATIVO /O Enviar CV:

vh1consultores@gmail.com

ADMINISTRATIVO MMO conoci-

miento Autocad, Enviar Curr.Vitae

a: cv@ebenor.com

ADMINISTRATIVO hta 40 años se-

cund compl p/atenc público Pres.

lunes c/CV 10-12hs en Terminal

Omnibus Retiro Pte 4 Ofic RRHH

✪ ADMINISTRATIVO
Estudiante de Marketing ó afin

Con exp. y conoc. de excel

avanzado. Resida z/Norte.

Selecc: ARGUS DIAG. MEDICO

Enviar CV c/foto:

argus.rrhh@gmail.com

✪ ADMINISTRATIVO
DE OBRA

Con experiencia obras

viales y civiles

para GBA e Interior.

Enviar al

Círculo de Constructores de

la República Argentina

CV y pretensiones a:

agsm@ccra.com.ar

ADMINISTRATIVO contab c/exp y

conoc costos para metalúrgica de

Bernal manejo Office y sist gestión

Horar.:L a V 9 a 18hs Sáb 9 a 13hs

C.V.: raimat@raimat-sa.com.ar

ADMINISTRATIVO /A h/30añ exp.

Com.Exter Licencias C.V. c/fot y

Rem.Pret. Arenales l675 Banfield

ADMINISTRATIVO /A Ayte Contad

c/exp. Pres c/CV en mano Lun de

10-13 Tucuman 978 p.5 "8" Cap

ADMINISTRATIVA z/Paternal Horar

7.30-16.30h Sist.Tango Inglés CV

c/ref y pret: boxtecno@gmail.com

ADMINISTRATIVAS de Secretaría y

Recepción incorp Inst Médico

Lun-Vier. B-pres Sec compl, ma-

nejo paq office, prefer resida Cap

CV c/antec lab comprob y refer a:

buzonlaboral@fibertel.com.ar

ADMINISTRATIVA RRHH p/Fabrica

de pintura 4739-1465 / 3653

enviar CV a info@tais.com.ar

ADMINISTRATIVA p/tareas grales

de ofic Dominio Excel/Word

25-40añ Pres c/CV lun 11-16h

Florida 878 P12º Of "55" Cap

ADMINISTRATIVA p/ importante

empresa c/experiencia comercial

excluyente resida zona Noroeste

enviar CV a ventas@tais.com.ar

ADMINISTRATIVA p/Emp de Inter-

nación Domiciliaria c/exp área

Salud y ref comprob. Bna presen-

cia. Env CV a: info@armd.com.ar

ADMINISTRATIVA /O p/Planta en

Villars Pdo Las Heras Manejo Ex-

cel y PC Exper facturac por sist

Residir en Villars, Marcos Paz, Las

Heras. Refer comprob Enviar CV:

villarsfacturacion@gmail.com

ADMINISTRATIVA /O Manejo PC

z/V.Puey adm.puey@hotmail.com

ADMINISTRATIVA /O Exper Pago

Proveed y Asistencia Contable.

Enviar CV: asesorstsa@gmail.com

ASISTENTE Dent may30a CV c-fot

consultoriovicentelopez@yahho.c

ASISTENTE Dental z/Varela z/Sur

odontologprivada@yahoo.com.ar

ASISTENTE Comercial p/atencion

personal y telefonica de clientes,

gestion cobranzas, cotizaciones,

apoyo depto ventas. Estud Se-

cund compl Buen manejo Office

Muy buena presenc Perfil comerc

Orientac al cliente y a los resulta-

dos, comunicacion eficaz, trabajo

en equipo CV: cv@rinotec.com.ar

ARQUITECTO /Ing p/Dir obr c/Exp

compr CV c/Rem pret excluy a:

constructora@grupo1en1.com.ar

ARQUITECTO /ING Jefat. y Coord

Obras HºAº y Albañilería Cap y

GBA p/Empresa Construct. Con

exper Adj CV c/foto , ref y pret:

jefat_coord@yahoo.com.ar

ARQUITECTO DIBUJANTE / Estu-

diante avanz. 24-30 añ.(excluy)

trabajoconluz@gmail.com

ARQUITECTO 1⁄2 dia p/medicion

muebl coc (Obra) JBAlberdi 3670

muebleseltrebol@fibertel.com.ar

✪ ARQUITECTA / ING.

FENOMIX/FENOBLOCK
Amplitud Horaria

Pres. c/CV a partir del 25/10 y

sgtes. de 15 A 17 hs. H. Irigo-

yen 5355 (Ruta 202 y Arroyo

Tres Horquetas) San Fernando

(Al lado del Aeropuerto)

✪ ARQUITECTA /ING.
ENCAMIX

Full Time, c/orientación en

ventas tecnicas, zona Norte.

Enviar CV c/remun pretend. a:

ventas@encamix.com.ar

✪ ANALISTA CONTABLE

para importante institucion

de LOMAS DE ZAMORA

c/Experiencia, no menor a 2

años en liquidación de

Impuestos Nacionales y

Provinciales, Tasas Municip.

manejo Aplicativos AFIP.

Análisis de Cuentas,

Conciliaciones y Microsoft Excel

Avanzado. Residente en Lomas

de Zamora o Partidos vecinos

( Todo Excluyente )

Enviar Curriculum Vitae

con Pretensiones Salarial a:

contablesur@gmail.com

ADMISIONISTA internacion c/ex-

per (excluyente) p/imp Sanat

O.Social REF :Admision Env CV a:

rirec.hum2011@gmail.com

ADMINISTRATIVO sexo masc. con

exper. comprob, conocimentos

contables, paq.Office, concilia-

ción bancaria, ctas ctes. Exclu-

yente de z/Sur CV y refer c/pret:

compras@cimarketing.com.ar

ADMINISTRATIVO Secund compl.

p/Empr Serv Z/Sur y CABA Enviar

CV c/pretens: autec@hotmail.com

ADMINISTRATIVO Present Lunes y

sigtes de 16 a 20 hs con CV en:

Ing. Pereyra 3405 Ciudadela

ADMINISTRATIVO p/Planta en

Pontevedra (Merlo) Manejo Excel

y PC Exper facturac por Sist Resi-

dir en zona Refer comprob CV:

p o n t e v e d r a f a c t u r a c i o n @

gmail.com

ADMINISTRATIVO p/Obra:Ref.215

p/Empresa Constructora orient a

obras civiles. Exp.minima 5 años.

CV a: cv.oc2011@gmail.com

ADMINISTRATIVO p/Empr Gastron

c/Ref compr Conoc Liq sueld y

jornal Lun 10-16hs Pte.Illia 900

Bar subsuelo Htal.Posadas Haedo

CONTADOR /A rec. recibido

p/Est. Contable Env. C.V. c/Foto

y pret. estudiofede@hotmail.com

CONTADORA full-time Manejo de

Office Sistema contable y cono-

cim en operac inmob Enviar CV y

pretens a: gpolo@epms.com.ar

CONTADOR /A c/exp y bnos co-

noc de Tango. P/ingr inmediato,

relac dep part-time de mañana L

a V. Res z/Norte. Env CV y pret a:

busquedapersonal72@gmail.com

CONTADOR /A c/disponib p/via-

jar Env CV a: cuviest@gmail.com

COMPRADOR JUNIORS p/Import

Distrib Mater Electricos c/3años

Minimo Exper en Rubro. Se valora

manejo Sist Tango/Excel Resida

z/Mataderos ó Cercana. Enviar

CV c/Refer y Detallar Pretens:

luanazoemb@hotmail.com

CAJERO P/Restaurant c/exp. Pres

c/CV Lun/Viern Salta 20 Cap

CAJERO /A secundario completo

hasta 40 años c/experiencia y re-

ferenc comprob (excluy) amplia

disponibilidad horaria Pres Lunes

10.30-13hs Rivadavia 4544 Cap

CAJERO 30-40añ T.Tarde Env CV

garagebusca@yahoo.com.ar

CAJERO (2) Farmac z/SJusto/Li-

niers rrhhfarmacia@yahoo.com.ar

CAJERA P/Negocio Full Time

c/conoc PC 25 a 35 años Pres

de 9 a 12hs c/CV en Del Valle

Iberlucea 2998 P.A. Lanús Oeste

✪ CAJERA
FULL TIME

Importante Concescionaria

Zona Oeste incorpora

Con experiencia

(excluyente)

Enviar CV a:

rrhh.oeste@hotmail.com.ar

CAJERA exp Libertador 450 Merlo
CAJERA Con experiencia y refer

supermercadojc@live.com.ar

CAJERA c/exper 1⁄2día Paraná

2490 Olivos TE 15-5337-3435

CADETE z/Sur estruc.metal p /e-

ventos l569932800 l549983265

CV: dfaservicios@hotmailcom.ar

CADETES t/grls B.Mitre 1111 Cap
CADETE p/Loc Vta Indum Masc

Pres Lun 10-12h Av Cordoba 369

CADETE p/emp dist AUTOPARTES

con exp h/25 años full time zona

Pompeya CV c/pretensiones ex-

cluyente a: rrhhrep@yahoo.com.ar

CADETE p/depósito 18 a 35 años

Pres hoy y mañ de 8.30 a 10 hs

c/CV en Moreno 3160 Once

CADETE hasta 25 años Enviar CV

a cv@medidom.com.ar

CADETE h/25a b/pres ref z/Cap

CV: alamarchanta1@hotmail.com

CADETE comercial c/experiencia

en ventas comprobable, entre 20

y 25 años. Conocimiento en Ex-

cel. Enviar C.V. (no adjunto) a:

consu l to rabusqueda labo ra l3@

hotmail.com

CADETE c/moto c/caja p/reparto

p/import cadena de comidas re-

gionales z/Beccar llamar de

11-15hs al 4747-3063

CADETE c-moto b-pres 18-30 añ.

CV a: matrizosea@fibertel.com.ar

CADETE 3hs $50 p/tramites en-

trev TE 15-6832-3719 / 3815

BACTERIOLOGO /A p/Clín z/Norte

18hs sem seltecnico@gmail.com

AYUDANTE de Contador Pref. CP o

est avanzado Liq sueldos IVA

conv. multilateral sist Bejerman

base SIAP. Z/trab: Lanus. Enviar

CV a: jbauza2010@hotmail.com

AYUDANTE Contador/TANGO/

SIAP. 1652estudio@gmail.com

AYUDANTE Contador Empr z/Pilar

Pref Resida en zona Estud Cs

Economic o exp prev CV c-Remun

a : cafolla@cp-sa.com.ar

AYUDANTE CDOR Est S.Justo Ctro

23-28añ exp confec balanc cbles

e imp, Excel avanz excl, se valora

S.Catedral,liq imp CV y rem pret

info@estudiobentancour.com.ar

AUX I L I AR ADM IN I S TRA T I VO

20-35años. z/San Miguel Enviar

CV a: credimitre@gmail.com

AUDITOR MEDICO

P/Capital.Exp.Obras.Sociales.CV.

c/rem pret: auditormedico2011@

yahoo.com.ar

✪ ASISTENTE RR.HH.

GALANTE D’ANTONIO
Con Buen Manejo de PC

Armado de Legajos y Archivos

Pres Lunes y Sig 14-18hs

Av. Márquez 1215 San Isidro

rh.sueldos@

galantedantonio.com

ASISTENTE p/Casa de Cambio

Masculino 18-30añ c/DNI Pago x

día hasta $250 15-3-435-8976

pag.26

fútbol: 
argentina
ya está 
en semis

1-0 a Cuba en los 
Panamericanos

Katopodis le ganó a 

Ivoskus en San Martín. 

Y Andreotti desbancó 

a Amieiro en San 

Fernando.

batacazos

Jorge Macri (PRO) 

le ganaba por poco 

al Japonés García 

(radical K) en 

Vicente López.

palo a palo

En Malvinas Argentinas, 

Cariglino (duhaldista) 

resistió el embate K de 

Vivona y retuvo la 

intendencia.

aguantó

pag. 28

cristina, anoche, 
en el palco m0ntado 
en la plaza de maYo. 
pura alegría.

Laba (centro) festeja su gol.

pag. 3
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se dobla, pero no se rompe

UN SUSTO
DE LOCOS

5! el objetivo
“Tenemos que sumar los 12 

puntos que nos quedan por 

jugar. Es lo que nos plantea-

mos entre los jugadores”.

La Sudamericana
“Sería muy bueno conseguir 

la clasificación. Hace rato 

que Boca no juega un torneo 

internacional. Y eso pesa”.

La defensa
“Contra Arsenal volvimos a 

recibir goles en contra. Y no 

sólo uno, sino dos. Por eso 

hay que estar concentrados”.

el arranque
“Es evidente que este torneo 

se nos fue en el inicio del 

campeonato. Pero no es 

tiempo de reproches”.

el técnico
“Julio está bien, tiene claro 

cuáles son los puntos a me-

jorar y trabaja para lograrlo. 

Es un técnico serio”.

toqueS de 
caruzzo
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La cuidó, la protegió y hasta 

extendió el brazo izquierdo para 

alejar a su marcador y seguir con 

la pelota. Pero ahí, en ese instante, 

su tobillo izquierdo se le fue de lar-

go. “¡Ayyy!”, gritó. Y su dolor fue el 

de todos. Pero sobre todo de Julio 

César Falcioni, 

quien rápida -

mente se acercó 

para ver cómo 

estaba su golea-

dor. Y si bien lo 

primero que vio 

lo alarmó, con el 

correr de los minutos empezó a 

tranquilizarse, ya que los médicos 

constataron que lo del Loco sólo 

fue un leve entorsis y, de no haber 

complicaciones, jugará sin dra-

mas, el domingo, ante Newell’s.

e

Si perder a Juan Román Riquel-

me le había generado problemas, 

quedarse sin Palermo hubiese si-

do muy complicado para el técnico 

de Boca. Y, encima, lo habría de-

jado más solo aún. ¿Por qué más 

solo? Es que el entrenamiento de 

ayer estuvo repleto de ausencias. 

Cuatro cantadas: las de Chavez, 

Monzón, Viatri 

y Mouche, cita-

dos por Batista y 

quienes viajaron 

al Chacho para 

el amistoso que 

la Selección jugó 

ante Paraguay. Y 

otras cinco por distintas lesiones: 

Somoza (por precaución), Riquel-

me, Battaglia, Calvo y Cellay. Un 

panorama muy complicado para 

Falcioni. Suerte que lo del Titán, 

sólo fue un susto de locos. -

boca

Palermo pisó mal y encendió la 

alarma en La Boca. Pero sólo fue 

un entorsis y va a jugar el domingo. 

El Titán quedó tirado  

y al toque fue atendido 

por los médicos.

PrEocuPación

faLcioni sE agarró 

La caBEza. ya sin 

riquELmE, PErdEr 

aL oTro ídoLo sEría 

difíciL dE Bancar.
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Palermo la cuida frente 

a Erviti, pero no puede 

detener la marcha y 

se dobla el tobillo 

izquierdo.

¡ay!

riquelme sigue afuera del 

equipo por un desgarro en 

el aductor derecho. ayer 

volvió a moverse en 

soledad.

out
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¿En Segurola y Habana? Ya no, pero así desafió a 

los ex compañeros que desmintieron el doping.

Diego no para. Y no sólo eso, 

pide otro café (veloz) doble. Si-

gue ventilando detalles de aque-

llos días previos al Repechaje con 

Australia, dando más evidencias 

de un manejo oscuro o, como él 

mismo dijo ahora, de “una ma-

no negra de la AFA”. Y como si 

fuera poco, también sacudió a 

sus ex compañeros de Selección 

que salieron a desmentir sus di-

chos sobre el supuesto doping 

en ese partido clasificatorio al 

Mundial 94. “Yo no di nombres. 

e
No sé quién tomó café y quién 

no. Entonces, no involucré a 

nadie. Que no se hagan la ma-

dre Teresa de 

Calcuta porque 

cuando hubo 

que cobrar los 

premios por ese 

partido fueron 

volando (¿efecto 

café veloz?). Los 

que quieren discutir conmigo ya 

saben dónde vivo...”, los desafió 

a todos con furia.

En su edición de ayer, MUY 

publicó que la vieja guardia de 

la Selección no se bancaba más a 
Diego. Y no só-
lo los de aque-
lla Eliminato-
ria. También 
varios del 86 y 
del 90. “Nos es-
tá ensuciando a 
todos”, dijeron. 

Ayer, Diego atacó feo a los que 

hablaron del caso Australia: 

“A Grondona lo voy a seguir a 

muerte. Que no ponga a nin-

gún boludo a hablar como Peri-

co Pérez o Borelli. Una semana 

antes del partido nos enteremos 

de que podíamos usar las sus-

tancias que quisiéramos. Todo 

dicho por él. Lo único que sé es 

que con Claudia me la pasé ca-

minando por toda Australia has-

ta las ocho de la mañana y varios 

no se podían dormir”, reveló. Y 

potenció la gravedad de los he-

chos. ¿Tendrá más balas, Diego? 

¿O las habrá tirado todas? -

no Sólo potEnció 

la gravEdad dE loS 

HEcHoS. Encima 

tiró: “Hubo una 

mano nEgra dE afa”

La pelota salió de la cancha, pegó en la valija 

del masajista de Nacional y volvió a entrar. 

Un jugador de Peñarol aprovechó y la metió.

Se cumplen 78 años 

de un gol insólito en 

un peñarol-nacional 

acordate
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MENOS 10

La vieja guardia de la Selección le soltó la mano 

a Diego:  varios están calientes porque con sus 

dichos los ensucia a ellos y al fútbol argentino.

declaraciones que restan

“Con tal de voltear a Grondona 

van a matar hasta la madre. Y si en 

el medio estamos todos, también”. 

La frase de Mac Allister que ayer 

publicó MUY fue respaldada por 

otros jugadores de la vieja guardia 

de la Selección. No sólo es el Colo, 

varios son los que 

están calientes con 

Maradona por sus 

dichos y porque en 

su batalla contra 

el presidente de la 

AFA los involucra. 

“Nos está ensu-

ciando gratuita-

mente. Siempre lo bancamos, en 

las malas estuvimos con él, pero 

él no piensa ni un poco en noso-

tros. Y nos deja mal parados”. Esta 

voz, por razones obvias, pide que 

no sea publicado su nombre. Pero 

confirma el malestar de muchos.

Que el “café veloz” contra Aus-

tralia, que sus descalificaciones a 

Batista, que sus críticas a la Selec-

e

ción, todo eso hartó a muchos de 

sus ex compañeros. “No puede de-

cir lo que dijo del Checho, meterse 

con su vida porque no convoca a 

un jugador (Tevez)... Justo él, que 

pasó por la misma. ¿A vos te pa-

rece? La está pifiando feo”, contó 

otro histrico, 

quien compar-

tió con él dos 

Mundiales.

Hay muchos 

ex compañeros 

del 86 que apo-

yan a Batista 

y Brown. Ma-

radona dejó de ser ese líder que 

muchos seguían en la cancha. Sus 

actitudes, afuera, hacen que varios 

se alejen de él. Claro que enfren-

tarse a Diego no es fácil. Y provoca 

temor. Pero por lo bajo, lo critican 

duramente. Otros no comparten 

sus modos. Ni sus dichos. Su 

imagen se ha desgastado. Y entre 

quienes más lo endiosaron. -

maradona dejó 

de ser el líder 

que seguían en la 

cancha. afuera, 

se está alejando.

5!
mac Allister criticó

No tomo café, pero 

tampoco soy botón”, 

dijo el Colo. Así, lo acusó a 

Diego de falta de códigos.

Chamot  lo desmintió

Si hubo algo, no fui 

partícipe”. Así, el Flaco 

buscó separarse lo más posi-

ble de lo que dijo Maradona.

A perico no le gustó

Yo no sé nada. El que 

mejor podría responder 

de esto es Diego”, dijo Hugo 

Pérez, otro que no apoyó.

Jorge Borelli se alejó

Yo no tomo café, sólo 

tomo té y jugo”, dijo. 

Irónico, el central también se 

despegó de su ex compañero.

Alfio Basile se olvidó

Yo no me acuerdo un 

carajo de lo que pasó 

en ese partido contra Aus-

tralia. No comments”.

ContrA el 

diez...

opina 
que...

La imagen se manchó. En 

estos días, el mundo leyó y 

escuchó como dos de sus 

máximos exponentes exhi-

bían sus miserias sin medir 

el costo que pagaba el fút-

bol argentino. Como si fuera 

poco, Maradona, bandera, 

emblema, símbolo, también 

involucró a compañeros. 

Los ensució en nombre de 

su guerra con Grondona. Y 

dejó de ser inmaculado...

Está peleado con Batista, 

Brown y Valdano. Sus 

incondicionales son 

Ruggeri y Enrique. Y 

varios lo critican.

los del 86

Goyco y Cani también 

son amigotes. Otros no 

comparten sus formas.

LOS DEL 90

Con varios no tiene 

relación. Y el tema del 

“café” cayó muy mal.

LOS DEL 94

La vieja guardia contra el 10
Ayer se publicó que muchos ex de 

distintas épocas estaban calientes 

con Diego. Ayer le pegó Brown. Y el 

Diez atacó contra varios. Todo mal.

muy
avisó

otra vez, maradona contra todos

4
loS quE SaliEron a 

cruzarlo: pErico 

pérEz,  borElli, El 

colo mac alliStEr 

Y coco baSilE.

“ya saben 
dónde 
vivo...”

diego chocó feo con 

toresani. luego le dijo: 

“lo espero en Segurola 

y Habana. no me dura 

30 segundos”.

La frase

¿voS tE 

acordÁS?

nace un hito. 
diego vs. eL 
huevo, top.
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Brownca
declarada

La guerra que Maradona le 

declaró a Grondona sigue su-

mando nuevos protagonistas 

todos los días. Ayer fue el tur-

no del Tata Brown, quien no se 

bancó más las declaraciones de 

Diego y explotó: “Está equivoca-

do. Lo que veo es que está ha-

ciendo todo lo posible para que 

a nosotros nos vaya mal, para 

causarnos problemas”, dijo. 

El ayudante de campo de Ba-

tista en la Selección tenía una 

relación de años con el Diez y si 

bien ya estaban distanciados por 

la polémica con Batista, nunca 

había hablado así de Maradona. 

Pero se hartó y salió a cruzar-

lo feo. “Tengo un hijo de cinco 

años que se llama Diego por 

él. ¡Cómo me voy a sentir con 

todo eso! La verdad es que no 

entiendo, estoy mal”, aseguró. 

En sus declaraciones de ayer a 

Radio Gol, FM 103.1, también le 

e

El Tata, harto, atacó a Diego. 

“Hace todo lo posible para que 

a nosotros nos vaya mal”, dijo.

dedicó un espacio a Tevez, por 

el que Maradona había dicho 

que el Checho tenía que estar 

“zarpado o alcoholizado” para 

no llevarlo a la Copa América: 

“El habló conmigo y me contó 

todo lo que pensaba. Nunca 

nadie dijo que Carlos no va a 

ser más tenido en cuenta en la 

Selección”, afirmó. -

en guerra. 
Batista y su 
ayudante.

Cuando todavía se llevaban bien.

spaghetti western

Se enfrentará hoy 
en Roland Garros 
con Novak djoko-
vic, con quien tiene 

muy buena onda.  

el amigo
Juan martín 
del potro

Será el nuevo 
director deportivo 
del Real madrid, en 

lugar del despedido 

Jorge Valdano.

el sustituto
Zinedine 
Zidane En Cerro Porteño- 

Santos tuvo un 
cruce de palabras 
con Neymar, la 
joyita brasileña.

el peleador
hernán 
díaZ1

Gol le marcó Messi al 

Manchester en la final 

de la Champions 2009.

¡Qué números!

4
2 

Jugadores argentinos 

jugarán en la tercera 

ronda de Roland Garros.

Son los borrados en San 

Lorenzo por Tojo: Tula y 

el Chaco Torres. 

Diego chocó feo con 

Toresani. Luego le dijo: 

“Lo espero en Segurola 

y Habana. No me dura 

30 segundos”.

la frase

¿VOS TE 

ACORDÁS?

nace un hito. 
diego vs. el 
huevo, top.

“En su época, 

En la copa 

libErtadorEs no 

había doping. él 

no puEdE hablar”.

a basilE 
taMbién lE dio

“hay jugadorEs 

quE no 
nEcEsitaban 

toMar nada. 

rEdondo Era uno 

dE Ellos”.

a algunos 
los salVÓ

“a una sEMana dE 

australia nos 

aVisÓ quE sE podía 

usar cualquiEr 

sustancia”.

otro tiro a 
grondona
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PROFESOR Y DiSEñADOR
Cada año mis alumnos editan un diario con noticias propias y yo hago un diseño original, como 
si fueran mis clientes.

P.15

Para ellas, las plumas
brillan mejor aquí

La paraguaya Dallys Ferreira, la uruguaya Mónica Farro y la 
brasileña Jacqueline Dutra, bailan o patinan por un sueño. Coinciden
en que para ser vedette en el sur, la Argentina es ideal. P.8 Y 9

Les cuesta ahorrar en la Argentina, pero se las
ingenian para ayudar a sus familiares. La mayoría son
empleadas domésticas o trabajan en verdulerías y
talleres textiles. También mandan comida. P.7

Inmigrantes giran
U$S 545 millones a
Bolivia y Paraguay

DISCRIMINACION EN LA ESCUELA

Los diez insultos
xenofóbos que más
escuchan los chicos
El 4,6% de los alumnos de los colegios públicos
porteños son inmigrantes. El INADI lanzará un plan
para trabajar la inclusión en las primarias. P.5

Lo dijo una ex esclava de las
redes de prostitución en el 
país. El 60% de las víctimas
extranjeras son paraguayas. P.12

POLICIALES

“Tenía que pedir
permiso para 
ver a mi hija”

LAS CIFRAS ANUALES DE LA SOLIDARIDAD

Juegan lejos de
casa y son
ídolos en  Boca
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Guía de restoranes
que recomiendan
las colectividades

Es el doble de los que había
hace 4 años. Hoy suman 4.200
y el 80% está en Capital. 
Se abren 15 por mes. P.6

CONSUMO 

Ya hay un 
super chino 
cada 9 cuadras

Los papeles y las
direcciones para
sacar el DNI P.2

CACERES Y MOREL RODRIGUEZ

Martes 30 de 
septiembre de 2008

Edición especial 
y única realizada
por los alumnos 
de la Maestría de
Clarín que se 
distribuye con el
diario La Razón 
en la Ciudad de
Buenos Aires
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La oscuridad en la sala del 
teatro es absoluta, a tal 
punto que es lo mismo 

abrir los ojos que cerrarlos. To-
mados de los hombros, los es-
pectadores van entrando en 
fila guiados por los actores, que 
luego acompañan, de la mano, a 
cada uno a su asiento. La expec-
tativa del público es tan grande 
como es intenso el silencio, que 
de golpe se interrumpe cuando 
las voces estallan en la oscuri-
dad desde todos lados. Las luces 
no se encienden, ni lo van a ha-
cer durante una hora y media. La 
obra acaba de empezar.  

Así son los primeros instantes 
de uno de los espectáculos que el 
Centro Argentino de Teatro Ciego 
presenta este año: “Luces de Li-
bertad”. Inaugurado el 4 de julio 
de 2008 por Martín Bondone, y 
Gerardo Bentatti, este lugar es el 
único teatro de la ciudad donde 
todas las obras y talleres se rea-
lizan en total oscuridad.

 Cada vez más gente se acerca 
a experimentar las propuestas de 
este espacio en Zelaya al 3006, 
en el que hoy trabajan 30 acto-
res en total, tanto ciegos como 
videntes. 

El único teatro ciego del 
país funciona en Balvanera

oFRECEn dEgUStACionES goURMEt A oSCURAS

Esta alternativa artística está 
inspirada en técnicas de medita-
ción practicadas en los templos 
“Zen” tibetanos, y lo  que la dis-
tingue es que  se desarrolla en la 
más absoluta oscuridad.

 De esta forma, se potencian 
los demás sentidos como en el 
olfato, el tacto, el gusto  y el oí-
do,  un modo muy efectivo de 
apartarse de los prejuicios de la 
“sociedad de la imagen”. 

De esa manera se muestra có-
mo “sin tener lo visual se pueden 
hacer gran cantidad de cosas, es-
pectáculos maravillosos”, expli-
ca Jesús Fernández, profesor de 
música en el teatro y director de 
“Todo sonidos”, el ciclo musical  
donde tocan bandas invitadas 
también a oscuras.

En el caso de “Luces de Liber-

Todas las obras se 
realizan con las 
luces apagadas. 
Potencian el tacto, el 
olfato y el oído. 

je, dado que ofrece cursos gra-
tuitos de teatro, canto y tango, 
financiados por los ingresos que 
obtienen de los espectáculos.  
“Estamos trabajando de igual a 
igual en una cuestión artística, 
que es lo importante”, sostiene 
Bondone. 

La luz aparece por primera 
vez con los aplausos del público. 
Por primera vez, se puede ver 
la sala -con capacidad para 70 
personas- y conocer a quienes 
poblaron la mente del público de 
historias e imágenes.

 Todo el elenco de “Luces de 
Libertad”, formado en su ma-
yoría por actores ciegos, espera 
al público a la salida. 

Los intérpretes disfrutan de 
la convivencia y la admiración 
mutua en el grupo de trabajo. 
“La maravilla que a mí me re-
sulta es cómo ellos [los actores 
videntes] pueden estar en la 
oscuridad como si fueran cie-
gos”, cuenta uno de los actores 
no videntes .

Patricia Ocampo, coordina-
dora de jóvenes del Centro Ti-
flológico Argentino, dice que la 
experiencia “sirve para aproxi-
marse a una realidad distinta a 
la que tenemos las personas 
que sí podemos ver todos los 
días y para concientizar a las 
generaciones que vienen”.

 También asegura que  lo que 
atrae a los no videntes de esta 
propuesta es la posibilidad de 
“hacer visibles sus problemá-
ticas y sus vidas, en particular 
las de los jóvenes”.

tad”, los aromas inundan la sala: 
limón, canela, hierbas.  Y como no 
hay separación entre escenario y 
butacas, las voces de los actores 
se  desplazan por toda la sala, 
creando  cercanía e  intimidad .    

El espacio se convierte en un 
campo de batallas, en un lago 
donde nadan los personajes y 
hasta se sienten los ladridos de 
un perro enfurecido. 

Cada uno es transportado des-
de su butaca a lugares y épocas 
lejanos, y al mismo tiempo ex-
perimenta la cercanía de todo lo 
que pasa en la sala.  El roce de un 
actor, las voces que envuelven a 
la audiencia, y la oscuridad ha-
cen que la experiencia sea ínti-
ma e indescriptible. “Me pareció 
increíble”, cuenta Mercedes Gó-
mez, una espectadora, al finalizar 
la función.

No se trata ni de un centro “pa-
ra” ciegos, ni “de” ciegos, sino de 
un espacio cultural, en el que se 
les da la oportunidad tanto a cie-
gos como a disminuidos visuales 
de que puedan integrarse en un 
ambiente laboral y de aprendiza-

El grupo recibió el premio 
Ace por su “Acción solidaria 
y eficaz en contra de los 
prejuicios”, reconocimiento 
que el público también 
otorga agotando las 
entradas para las funciones.

premiados

Desde hace dos años, entre 
música, libretos en braile, 
voces resonantes de ac-
tores y perfumes, ella está 
gozando de su vocación: ser 
actriz. 
Su nombre artístisco, julia 
francísquez, es un homenaje 
a su esposo difunto, fran-
cisco, que fue el único que la 
alentó para seguir su sueño, 
que hoy, a los 60 años, dis-
fruta en plenitud. 
 -¿Cómo fue la experiencia 
de aprender a actuar con 
la reconocida actriz luisa 
vehil?
-Era una mujer muy rígida 
pero muy madraza también. 
Ella quería que nosotros hi-
ciéramos lo mejor, aunque 
pensaba en su fuero inter-
no que yo nunca iba a ser ac-
triz, porque no podía, porque 
era ciega. Ella sentía mucho 
eso... pero me enseñaba con 
tanta responsabilidad como 
si yo pudiera trabajar.
-¿Cómo llegaste al teatro 
ciego?
-me trajo una compañera y 
ahí empecé con el “taller-
cito“. A fin de año, martín 
Bondone, que es  cofundador 
del teatro, me convocó para 
esta obra.
 -¿Recordás alguna anécdota 
con el público?
-Hay gente que se sienta así 
(y estira las piernas hacia 
adelante), entonces un hom-
bre me “atenazó” la pierna y 
no me dejaba pasar, no me 
dejaba ir – estalla en risas-. 
Yo pienso que de nervios.
-¿qué significa para vos 
trabajar acá en el teatro 
Ciego? 
Es lo soñado, nunca pensé 
que iba a tener esto. ¡Es un 
orgasmo interminable! –ríe 
a carcajadas-. ¡Es lo más!  
lo más hermoso, así se los 
digo a mis hijos que me ven 
dichosa. Claro, yo perdí a mi 
esposo y después de él tu-
ve a mis nietos, que son lo 
mejor que tengo ¡Pero esto, 
el teatro, es otra puerta, me 
abrió otra puerta!

La actriz que 
“no podía 
ser actriz”

julia franCísquez

luces de libertad
Sábado 21 y 23. $50. 
a ciegas con luz
Jueves y viernes,  21.  $150.
(Con degustación gourmet)
el sueño de los elefantes
domingo 16.30  y 18.30. 
$50.
stereotipos a ciegas
Miércoles  21.30 y viernes 
23.30. $30. 
Ciclo de música “todo 
sonidos”
Martes 21:30. $20. 
tel: (011) 63798596 
www.teatrociego.org

espeCtaCulos 

ConCientiza e integra. En LoS 
ESPECtACULoS PARtiCiPAn 
ACtoRES vidEntES y no vidEntES.

Dos jóvenes de San Cristóbal proyectan construir viviendas con cubiertas 

en Haití. La Cancillería los apoyó en un viaje a ese país y fue un éxito. p.6  

ojo experto en constitucion  

Está en Barracas y 

más de la mitad de 

los  habitantes  es de 

origen paraguayo. p.9



Crean casas de  
gomas de auto 
con fin solidario 

invEntos argEntinos dE Exportacion 

Pequeña 
Asunción 
en Villa 21

feriA DominguerA

Atraen menos 
las antigüedades 

negocios en sAn teLmo 

Varían de 36 a 6.000 

pesos.  La diferencia 

más grande la aporta 

el valor del vino. p.2

Precios 
extremos  
en el sur

sALir A comer

Roberto Piazza te viste con $ 100 

los consejos más austeros del diseñador para estar a la moda . Paseo por la Saladita. p.10 

Esta es una 
publicación 
única de la 
Maestría en 
periodismo 
de Clarín y la 
Universidad 
de San Andrés. 
Se distribuye 
de manera 
gratuita en los 
barrios del sur 
de la Ciudad.

martEs 4 
dE octubrE 
dE 2011

Hay  5% más de 
casas precarias

encuestA oficiAL

Jugando al básquet con tus ídolostArDe De Diversion en LA bomboneritA

Un grupo de chicos del sur encestaron junto a profesionales. SUpLEMEnto rECrEo 

Los comerciantes dicen que desde 

2004 bajaron un 45% las ventas.  p.4

En los dos últimos años aumentaron 

en Constitución y  La Boca. p.3

sur el suplemento de crímenes aberrantes y leyendas 
tenebrosas de sur o no sur

    neGro
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R eynaldo Rataplin tiene el rostro chorreado de san-gre y una corona dorada en la cabeza que lo identifica como el “Rey del Copo”. Además de vender copos de azúcar teñidos de rojo, este terrorífico “muerto vivo” es el organizador de la Zombie Walk Argentina, una masiva marcha de caminantes que parecen recién salidos de sus tumbas. “Reynaldo tiene vida propia, yo no me hago cargo de nada de lo que haga o di-ga él”, explica el Dr. Gerbernstein, representante de Reynaldo. Es que este personaje es el alma de esta convocatoria que comenzó en 2008 y reúne año a año a más de 8.000 personas.
Esta vez la Zombie Walk partirá el domingo 28 de octubre a las 15 horas de Plaza San Martín y de ahí marchará hacia el Obelisco. Todos los que asistan deberán colaborar con un alimento no perecedero que será donado a la Fundación Sol Naciente y cumplir la principal condición: meterse en la piel de un “muerto vivo”.

Gerardo Bernstein, más conoci-do como el Dr. Gerbernstein, tiene 38 años, es artista plástico y con-ceptual, un creativo en todas sus expresiones. Con una trayectoria de más de 20 años en el ambiente 

de los efectos especiales y ma-quillaje artístico, dirige la academia Metamorfosis FX y hoy apuesta a sus sueños abriendo, además, una galería propia en el barrio de San Telmo (ver recuadro).La pasión por lo que hace se vislumbra en su mirada, toma un sorbo de café y busca las palabras precisas para expresarse: “Sen-tí que me faltaba un lugar donde mostrar mis creaciones, un lugar con esencia y alma. Todo lo que uno hace tiene que tener alma, sino no tiene vida”.
Sobre su carrera, Gerbernstein cuenta: “Desde los 5 años supe que amaba esta profesión. En el jardín ya moldeaba cráneos, vampiros en sus sarcófagos; estudié ilusionismo y artes plásticas, y a los 17 años co-mencé a trabajar profesionalmente. Mi hermano es cirujano plástico, mi hermana psicopedagoga y yo… una mezcla de las dos cosas”, bromea.Sobre los orígenes de la Zom-bie Walk comenta: “Esto comen-zó siendo un juego y vimos que gustaba y que la gente se sumaba, así que decidimos jugar pero más organizadamente y con un fin so-lidario”.

representado por el dr. 

Gerberstein, es el 
organizador de la 
Zombie Walk argentina.

Reynaldo 
Rataplín

El 28 de octubre una horda de “muertos vivos” invadirá las calles de Buenos Aires en la 5ta Zombie Walk Argentina. Se esperan más de 8.000 personas.

“Reynaldo tiene vida pRopia, yo no me hago  caRgo de nada de lo que haga o diga él”, explica el dR. geRbeRnstein

Ciudad Zombie

Según estadísticas porteñas, unos 67.000 chicos 

estarán habilitados para votar si se aprueba la ley.  

Muchos no conocen a los vices: ni a Boudou ni a Vidal.

Martes 25 
de setiembre 
de 2012

El fileteador que 
coloreó la ciudad 

busca herederos

en parque patricios

Luis Zorz fue reconocido como “Patrimonio 

Viviente” por la Legislatura y da clases para 

que se siga pintando el alma de Buenos Aires.

sur
el suplemento 

de crímenes 
aberrantes 

y leyendas 
tenebrosas de 

sur o no sur    neGro
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Reynaldo Rataplin tiene el 
rostro chorreado de san-
gre y una corona dorada en 

la cabeza que lo identifica como el 
“Rey del Copo”. Además de vender 
copos de azúcar teñidos de rojo, 
este terrorífico “muerto vivo” es 
el organizador de la Zombie Walk 
Argentina, una masiva marcha de 
caminantes que parecen recién 
salidos de sus tumbas. “Reynaldo 
tiene vida propia, yo no me hago 
cargo de nada de lo que haga o di-
ga él”, explica el Dr. Gerbernstein, 
representante de Reynaldo. Es que 
este personaje es el alma de esta 
convocatoria que comenzó en 
2008 y reúne año a año a más de 
8.000 personas.
Esta vez la Zombie Walk partirá 

el domingo 28 de octubre a las 15 
horas de Plaza San Martín y de ahí 
marchará hacia el Obelisco. Todos 
los que asistan deberán colaborar 
con un alimento no perecedero 
que será donado a la Fundación 
Sol Naciente y cumplir la principal 
condición: meterse en la piel de un 
“muerto vivo”.
Gerardo Bernstein, más conoci-

do como el Dr. Gerbernstein, tiene 
38 años, es artista plástico y con-
ceptual, un creativo en todas sus 
expresiones. Con una trayectoria 
de más de 20 años en el ambiente 

de los efectos especiales y ma-
quillaje artístico, dirige la academia 
Metamorfosis FX y hoy apuesta a 
sus sueños abriendo, además, una 
galería propia en el barrio de San 
Telmo (ver recuadro).
La pasión por lo que hace se 

vislumbra en su mirada, toma un 
sorbo de café y busca las palabras 
precisas para expresarse: “Sen-
tí que me faltaba un lugar donde 
mostrar mis creaciones, un lugar 
con esencia y alma. Todo lo que uno 
hace tiene que tener alma, sino no 
tiene vida”.
Sobre su carrera, Gerbernstein 

cuenta: “Desde los 5 años supe que 
amaba esta profesión. En el jardín 
ya moldeaba cráneos, vampiros en 
sus sarcófagos; estudié ilusionismo 
y artes plásticas, y a los 17 años co-
mencé a trabajar profesionalmente. 
Mi hermano es cirujano plástico, mi 
hermana psicopedagoga y yo… una 
mezcla de las dos cosas”, bromea.
Sobre los orígenes de la Zom-

bie Walk comenta: “Esto comen-
zó siendo un juego y vimos que 
gustaba y que la gente se sumaba, 
así que decidimos jugar pero más 
organizadamente y con un fin so-
lidario”.

representado por el dr. 

Gerberstein, es el 

organizador de la 

Zombie Walk argentina.

Reynaldo 

Rataplín

El 28 de octubre una horda de “muertos vivos” invadirá las calles de Buenos Aires 

en la 5ta Zombie Walk Argentina. Se esperan más de 8.000 personas.

“Reynaldo tiene 
vida pRopia, yo no 
me hago  caRgo de 

nada de lo que haga
o diga él”, explica el 

dR. geRbeRnstein

Ciudad Zombie

el 30% del
voto joven 
será del sur  
de capital 

ir a Las urnas a Los 16, entre saBer Y querer

Vivir sobre una 
bomba de tiempo

Carlos Machado perdió todo luego de incendiarse 

un conventillo, en La Boca. El y otros vecinos 

reclaman mayor compromiso de los bomberos.

Campanella
y su amor por 
Barracas
En una entrevista exclusiva, cuenta 

que eligió este barrio por su mujer, 

porque se come bien y mucho más.

Negro Un 
especial 
sobre
crímenes 
y leyendas

coMBo extra

Caminata zombie, 

literatura policial y 

asesinatos tenebrosos.

Boca revive hazañas de 

sus glorias deportivas
anecDotas e historias en priMera persona

Cada dos meses,  leyendas del fútbol se reúnen con 

socios vitalicios para charlar de viejos partidos.

Esta es una publicación única de la Maestría en Periodismo de Clarín y la Universidad de San Andrés. Se distribuye de manera gratuita en los barrios del sur de la Ciudad. 

figura DeL cine MunDiaL

zona dE 

riEsGo. AqUÍ 

ESTAbA LA CASA 

DE CARLOS, qUE SE 

INCENDIó EN mAyO. 

AhORA SE mUDó 

AL LADO.  

rEy dEl filEtE. CON UNA DE SUS ObRAS, EN EL CAfE hOmERO. 

“Luisito es un loco 
romantico que dio 
vida y color a un arte 
que anda sobre 
ruedas”. 

Benito quinquela Martín
PINtOR

Luis Zorz, “Patrimonio 
Viviente” de la Ciudad, 
dicta clases para que 
se siga pintando el 
alma de Buenos Aires.

se buscan 
herederos

para quienes todavía no lo co-

nocen, Luisito Zorz es un ar-

tista que tiene una profunda 

importancia para un particular arte 

popular porteño: el filete. Este arte 

tan típico que ha embellecido carros 

y colectivos de generaciones pasa-

das, que ha decorado las paredes de 

bares notables como el Tortoni o el 

Homero Manzi -que salieron de sus 

pinceladas. Ese arte, que tanto ha ca-

racterizado los barrios sureños y los 

arrabales de la Ciudad, todavía está 

presente en muchas vidrieras y en 

los carteles de tiendas de la Capital.

En 2004 Luisito fue reconocido 

eL fiLete, un  arte  traDicionaL Y popuLar  porteño

parquE patricios

del fileteador que 
coloreó la Ciudad

de continuar”, cuenta moviendo las 

cejas blancas y mirando, con sus in-

quietos ojos celestes, más allá de la 

vidriera donde la vida se despliega 

en la calle. Algunos vienen otros 

van. Lo que Luis se propone es “dar 

a la gente esta (la suya) manera de 

filetear y que lo tomen con cariño y 

con amor”.
Una alumna, Mariana Bocca ha-

bla de la experiencia y cuenta: “Es 

muy rica, primero por escuchar 

los relatos; Luisito es una persona 

mayor que ha vivido tantas historias 

de la calle y de la cultura... Tiene un 

valor inigualable toda la trasmisión 

que te podés llevar de él”. Con su 

compañera Romina buscan aplicar 

la técnica a prendas de vestir. Qui-

zás una manera nueva de renovar 

un arte tradicional y nostálgico. 

Tener pasión y talento artístico 

son elementos fundamentales para  

aprender la técnica del filete. Pe-

ro hay algo mas: ¿Que les dirías a 

tus alumnos Luisito? Lo piensa un 

instante, y con sencillez responde: 

“¡Que trabajen!”.

como “Patrimonio Viviente” por 

la Legislatura Porteña, por ser ar-

tífice del patrimonio cultural de la 

Ciudad. El gran pintor argentino 

Benito Quinquela así lo definió: 

“Luisito Zorz es un loco romántico 

que dio vida y color a un arte que 

anda sobre ruedas”. Luis recuerda 

con orgullo esas palabras del ami-

go. A pesar de sus 80 años, su arte 

no se ve afectado por el paso del 

tiempo. Luisito sigue dibujando 

con la confianza de quien cuenta 

con un pulso exacto y una 

vista perfecta.
En Parque Patricios, en 

la avenida Caseros 2949, 

hay un pequeño taller. 

Es un lugar conocido 

para los que viven en el 

barrio. Una vidriera en 

planta baja, adornada 

con las sinuosas líneas 

del filete, es la fachada de 

una pequeña institución 

cultural –el Foro de la me-

moria– donde se desarrollan 

distintas actividades. 

Cada sábado, Luis enseña sus 

secretos y ofrece clases, como lo 

hicieron con él grandes maestros 

del filete como León Untroib. A lo 

largo de los años había recibido va-

rias propuestas para enseñar, pero 

siempre las había rechazado. Cam-

bió de idea hace pocos años: “Me 

di cuenta que tenía la necesidad de 

tener unos discípulos. Ya venimos 

hace tiempo con esta actividad que 

es linda, y a mi me genera las ganas 

luisito. 

mIRA y SIgUE 

EL TRAbAJO DE 

SUS ALUmNOS 

EN EL TALLER DE 

LA AvENIDA 

CASEROS 

tornillo
en 1948 antonio J. 

Bucich fue galardonado 

con la “orden del 

tornillo” -fundada por su 

amigo quinquela-, en 

el primer año de su 

institución. 

Eduardo bucicH. EN LA PUERTA DEL “ATENEO POPULAR DE LA bOCA”, fUNDADO EN 

1926 POR EL PADRE. EL CARTEL DE ENTRADA fUE fILETEADO POR LUIS ZORZ.

es una reedición corregida, 

ampliada y actualizada. La 

tapa va a tener una serie de 

novedades interesantes, como una 

fotografía inédita del fotógrafo por-

teño muy relacionado con mi viejo 

que es Aldo Sessa. Además cuenta 

con una solapa del presidente de la 

Academia Argentina de Lunfardo, 

José Gobello”. 
Con estas palabras, el hijo del his-

toriador y presidente de la Institu-

ción cultural “Ateneo popular de La 

Boca”, Eduardo Bucich, presenta el 

antonio J. Bucich, pionero De La Biografía Boquense

Se revive la historia de  

“La Boca del Riachuelo”
proyecto con el cual está trabajando 

para que se renueve el gran trabajo 

de investigación hecho por el padre. 

El libro, “La Boca del Riachuelo en 

la Historia”, es la obra póstuma de 

Antonio J. Bucich, historiador y 

ensayista que dedicó gran parte de 

su producción literaria al barrio bo-

quense.
Se reunía en la vivienda-taller del 

pintor Benito Quinquela ubicada 

sobre la que hoy es la escuela Don 

pedro de Mendoza- junto a otros 

artistas e intelectuales del barrio, 

discutiendo y compartiendo expe-

riencias y miradas sobre temas que 

hacían al barrio y a la cultura. 

El libro recorre la historia del 

barrio desde sus orígenes, hasta la 

década del ‘20. Cuando La Boca -

tan particular por tener los limites 

definidos, y una fuerte personalidad 

histórica, cultural y arquitectónica- 

todavía era el centro portuario de la 

Ciudad. 
A la pregunta “¿qué significaba 

para tu padre La Boca?” responde: 

“Todo. Su vida. Amaba La Boca, 

deambulaba, por La Boca. Vivió ahí 

hasta casi su muerte.” Eduardo na-

rra que un día el padre se dio cuenta, 

caminando y observando las nove-

dades y las características del barrio, 

que La Boca era una historia que no 

había sido contada. Y ahí comenzó 

a escribir. Al principio se había dedi-

cado a historiadores argentinos, pero 

de aquel momento volcó su vocación 

y dedición al barrio.

divulgarte 110 años de parque patricios
El viernes 28 a las 21 hs, en La Taberna de Ricardo 

se realizará una cena show donde se entregarán 

distinciones a vecinos destacados en artes.
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Es un lugar conocido 
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barrio. Una vidriera en 

planta baja, adornada 

con las sinuosas líneas 

del filete, es la fachada de 

una pequeña institución 

cultural –el Foro de la me-

moria– donde se desarrollan 

distintas actividades. 

Cada sábado, Luis enseña sus 

secretos y ofrece clases, como lo 

hicieron con él grandes maestros 

del filete como León Untroib. A lo 

largo de los años había recibido va-

rias propuestas para enseñar, pero 

siempre las había rechazado. Cam-

bió de idea hace pocos años: “Me 

di cuenta que tenía la necesidad de 

tener unos discípulos. Ya venimos 

hace tiempo con esta actividad que 
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Diseño y rock, juntos en Barracas

La propuesta es atractiva: 

música gratis para los ve-

cinos y difusión para las 

bandas. El Centro Metropolitano 

de Diseño, ubicado en el barrio 

de Barracas, es una de las sedes 

del concurso Bandas x Barrios, 

organizado por el Gobierno de 

la Ciudad, que ofrece distintos 

lugares para tocar. Además, los 

músicos cobran un cachet por 

sus presentaciones. 

Una de las bandas que se su-

mó al circuito de conciertos es 

Monos al Aire, que hacen rock-

pop desde 2009. “Nos pareció 

una iniciativa cultural muy in-

eL cMD forMa parte DeL prograMa BanDas x Barrios 

teresante ya que les da a las ban-

das emergentes un lugar seguro y 

gratuito para tocar, algo que no es 

común”, cuenta Yalal Yoma, bate-

rista de la banda. 
El CMD ofrece equipos de pri-

mera línea y una acústica muy 

buena, aunque según Yoma, el 

lugar se encuentra desprovisto de 

una iluminación adecuada. “Es un 

proyecto excelente, aunque, desde 

la organización, falta difusión”, 

agrega Yoma. 
Todas las bandas que quieran 

participar pueden inscribirse onli-

ne y participar por la oportunidad 

de grabar su propio CD. 

En 
vivo. 

mONOS AL 
AIRE EN EL 

CmD

artE contEmporánEo. ARRIbA CONSTANZA CERULLO y ALDO RUbINO, SU  ESPOSO y fUNDADOR DEL mUSEO. 

El museo abrió este 
mes y ya fue 
declarado de Interés 
Cultural por el 
Gobierno porteño.

san tElmo 

diálogo entre obras”

el arte es el eje principal de 

mi vida”, responde con se-

guridad Constanza Cerullo, 

arquitecta y curadora en jefe del 

Museo de Arte Contemporáneo 

de Buenos Aires (MACBA). Esta 

pasión la llevó a fundar, junto a 

su esposo Aldo Rubino, el primer 

museo dedicado al arte abstracto 

geométrico de la ciudad, donde 

tuvo la oportunidad de trabajar 

con el prestigioso Joe Houston 

(curador en jefe de la Hallmark 

Art Collection de Missouri, Esta-

dos Unidos). En una charla con 

la Maestría de Clarín cuenta có-

mo vivió este proceso, cuál es el 

origen de la primera exhibición y 

qué hace del MACBA un museo 

diferente.
¿Hacía falta un museo dedicado 

al arte abstracto en la Ciudad?

 Sí, pienso que sí. Creo que el 

museo propone algo distinto a lo 

que se venía ofreciendo, y que la 

proliferación de centros dedicados 

a la cultura es siempre positiva pa-

ra la ciudad.
¿Por qué eligieron San Telmo 

como su sede?
Porque es un lugar muy repre-

sentativo de la cultura porteña y, 

a nivel histórico, es especialmente 

trascendente. Tiene una caracte-

rística cosmopolita por los hechos 

que acontecieron en el barrio: in-

migración, conventillos, distintas 

culturas y nacionalidades. Todo 

entreVista a constanza ceruLLo, curaDora DeL nueVo centro De arte

MACBA: “El desafío es el

esto resulta muy interesante. 

¿Tienen planeado realizar activi-

dades para los vecinos de la zona?

Vamos a realizar programas que 

favorezcan las visitas por parte de 

escuelas, con actividades acorde a 

los grupos estudiantiles, para que 

desarrollen actividades pertinentes 

a sus edades o bien a su formación 

en plástica. 
¿Cómo es el trabajo de un cura-

dor? 
La curaduría es una disciplina, 

que propone una contextualiza-

ción a un grupo de obras o a un 

artista. Cuando se arma un guion 

curatorial o se diseña un montaje 

de exhibición, se plantean diálogos 

en particular entre las obras pre-

sentes, que pueden ser ejemplos 

de una misma búsqueda o casos 

contrapuestos. Entonces, hay que 

considerar el espacio con el que se 

dispone, con el criterio curatorial 

y cómo lograr que el conjunto se 

perciba de la manera más armo-

niosa.
Hablemos del origen de la co-

lección…
El origen data desde hace bas-

tante tiempo, más de 20 años, a 

partir del coleccionismo particular 

de mi marido, Aldo Rubino, que 

devino en un interés cada vez más 

conciso por la abstracción geomé-

trica. Buscamos profundizar y pro-

curar tener los mejores ejemplos 

posibles de cada artista.

¿Cuál es su obra favorita del Mu-

seo? 
Una de mis favoritas es Physi-

chromie n°321-B, de Carlos Cruz 

Diez, porque es bellísima. Se expo-

ne en la sala dedicada a los “Efec-

tos del Color”. Él es un artista que 

me encanta, y tuve el honor de es-

cribir el texto que la acompaña en 

el catálogo de la muestra “A Global 

Exchange”.
¿Qué obra le gustaría sumar a la 

colección del Museo?

Me encantaría sumar a la colec-

ción una obra de Joseph Albers o 

de Max Bill. Y sino de los dos.

la iniciativa

El Distrito 
de las Artes
El gobierno porteño presentó un 

proyecto en la Legislatura para 

convertir a La Boca y parte de 

Barracas y San telmo en el 

Distrito de las Artes, un espacio  

de uso exclusivo para artistas 

plásticos , músicos y actores en el 

sur de la Ciudad. Esta propuesta 

también  incluye la creación de 

veinte espacios culturales. 
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Hacinados

c asi el 13 % de la gente que reside en Constitución y La Boca vive en malas condiciones, según el Instituto de Estadística y Censo porteño.  La situación habitacional no sólo es precaria sino también muy peligrosa. Mamposterías que se desprenden, techos que se caen, humedad, cucarachas y ratas forman parte de la vida diaria. 
En el inquilinato de San José al 1400 –en Constitución– convi-ven siete familias que comparten los dos únicos baños que hay en el edificio. 

Allí vive Noemí Villanueva con su marido y sus dos hijos quienes se salvaron de mi-lagro, hace tres 
meses, cuan-
do el techo 
se les cayó 
encima por-
que estaba 
podrido. 

La familia 
está en este 
hotel  hace un 
año sin gas natural, con humedad e ins-talaciones eléctricas deficientes. Las cuca-rachas parecen ser lo único que abunda en el lugar. 
En el conventillo de Rocha al 1000, en La Boca, viven 14 fami-lias. Este sitio, en total estado de abandono, pertenece al Instituto de Vivienda de la Ciu-dad (IVC).

Emiliano Acosta, ve-cino del lugar, dijo: “La gente aguanta esta situación porque si no el IVC te lleva a hoteles con la promesa de que te van a arreglar la casa para volver a traerte pero nadie salió nunca del hotel”. Ahora tampoco tiene gas na-tural. “Había, pero cuando se incendió el primer piso sacaron el medidor de afuera y no lo vol-vieron a poner”, contó Orlando, 

inquiLinAtos y conventiLLos en DecADenciA

peLigro De Derrumbe. En 2 años hay 5% más de casas precarias en Constitución y La Boca.

Empeoran las condiciones de vida en el sur

otro vecino. 
Lo mismo pasó con la baranda de reja que tenía la escalera. La gente del IVC la retiró para repa-rarla pero no la devolvió nunca más. 

En la casa de Orlando casi ocurre una tragedia: “Un chiquito cayó desde el primer piso y atravesó el techo hasta mi cocina. No se mató de 

casualidad porque partió la mesada con el golpe”. Emiliano Acosta des-tacó: “Las paredes están rodeadas con cables pe-lados. Este conventillo es una trampa mortal”. Delia –prefirió no dar su apellido– contó que su casa de madera se fue pudriendo y el primer piso amenaza con caerse. Ella prefiere no quejarse 

porque vive con su nieto y cree que si la jueza de menores se entera de las condiciones en las que está su vivienda puede quitarle al chico. La última visita de Defensa Ci-vil confirmó sus peores temores. “El arquitecto nos dijo que si ve-nían una vez más lo tenían que tirar abajo. Acá a la vuelta tiraron un conventillo con la promesa de reconstruirlo y hoy lo usan como depósito”, concluyó Delia.

la
casa inclinada. 

quEda En la boca. 
alli convivEn dos familias y El lugar 
Esta a punto dE 

dErrumbarsE

convEntillos 
boquEnsEs. 
sEgun los 

vEcinos son 
una trampa 

mortal.

sE caE la 
mampostEria. 

inquilinatos En 
crisis, ponEn En 
riEsgo la vida 

dE la gEntE.

rEsignarsE
La gente ya no denuncia. 

saben que si los sacan 
de sus casas no los 
dejan volver a ellas 

nunca más. 

EnfErmEdadEs

el impacto 
psicológico 
de vivir mal
La pediatra y vicejefa del centro de atención primaria N°45, Lucía Borisiuk, aseguró que vivir en condiciones de hacinamiento no solo provoca enfermedades físicas, sino también problemas de salud mental. La violencia doméstica es el mayor mal que afecta a las personas que conviven en condiciones habitacionales inhumanas. “Si uno vive hacinado con 4 personas en la misma habitación en un momento te pego, te grito, te mato, porque no tengo espacio para mí, ni siquiera para pensar”, ejemplificó la doctora. 

Entre los problemas respiratorios más habituales, la especialista remarcó que la humedad y las cucarachas son las principales causas que generan estos males ya que aumentan las alergias.  
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denuncias, 
problemas 
y reclamos 
de los 
vecinos de 
surgEntE.
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Doctor de 
muñecas

J ulio Roldán dice que es “doc-
tor”. Su especialidad son seres 
muy pequeños. No son niños, 

son muñecos. Y él dedica su vida 
a curarlos. O como dice, a conser-
var intactos los recuerdos que sus 
clientes guardaron por años en un 
placard. 

Durante cinco décadas, por sus 
manos pasaron miles de “pacien-
tes” con distintas dolencias: desde 
articulaciones gastadas de tanto 
jugar hasta calvicies causadas 
por algún tironeo. Actores como 
Guillermo Francella y Juan Leyra-
do están en la lista de quienes le 
confiaron sus juguetes. Y hasta el 
famoso ventrílocuo Ricardo Game-
ro, conocido como Mr. Chasman, 
le encargó una réplica de “Chiro-
lita”. A muchos los recibe todos 
los domingos en un puesto que 

toda una vida dedicada a los Juguetes

artesano. Tiene 
64 años y atiende 
en su “consultorio” 
a seres pequeños 
hechos de plástico, 
madera y cerámica.

instala en la feria de San Telmo, y 
luego los atiende en su “hospital”, 
ubicado en el barrio de Almagro.

“Me traés una muñeca desar-
mada, sin pelo, sin ojos 
y desnuda, y yo te la 
entrego vestida, 
terminada, con 
todo como co-
rresponde”, 
asegura mien-
tras  trabaja 
en una de las 
más de 300 
muñecas que 
lo acompañan a 
diario en su taller. 
Y cuenta que ac-
tualmente sus 
clientes le llevan 
muñecos que 
sus padres les 
regalaron hace 
25 años, “con 
los que se han 
bañado, se han 
ido de vacaciones 
o a hacer mandados 
al supermercado”.

A sus 64 años, ya perdió 
la cuenta del número de muñe-
cas que ha restaurado en su vida 
profesional, en algunos casos con 

150 años de antigüedad. Pero lo 
que permanece en su memoria 
son las muchas historias contadas 
por sus clientes, que consideran a 

estos tesoros plásticos “una 
parte de sus vidas”.

El  artesano di -
ce establecer un 

vínculo afectivo 
muy fuerte con 
cada uno de sus 
“pacientes”, y 
también con las 
personas que los 

llevan a su taller. 
“Una muñeca te 
transmite algo muy 

especial. Lo que 
yo hago es res-
catar afectos 
archivados en 
un ropero”, 
define Roldán. 
Y se manifies-

ta “profunda-
mente agradeci-

do” con sus clien-
tes por confiarle esos 

objetos tan queridos e 
invitarlo, así, a “entrar en 

sus familias”.
Roldán aprendió el oficio de su 

padre, a quien observó restaurar 

juguetes durante toda su infancia. 
Años después, tras dejar su natal 
Tulumba, en las sierras de Córdo-
ba, para mudarse a Buenos Aires, 
se dedicó a perfeccionarse en las 
técnicas que ahora utiliza. 

En toda su carrera, el juguete 
que más le gustó arreglar fue una 
muñeca francesa que tenía una 
caja musical. Recuerda que cuan-
do se activaba, se escuchaba una 
melodía “bellísima”, y empezaba 
a peinarse y parpadear. También 
comenta que le apasiona restaurar 
muñecas negras de terracota. 

El afecto de los propietarios tam-
bién se traduce en cifras moneta-
rias, ya que el costo de la repara-
ción puede alcanzar precios muy 
altos, según el grado de deterioro. 

Por ejemplo, un par de ojos, pe-
queños y plásticos, cuesta 60 pe-
sos; mientras que el implante de 
pelo natural puede superar los 600 
pesos. El costo también depende 
del tiempo que lleve la restaura-
ción, nunca menor a los 25 días. 

Según Roldán, la época dorada 
del negocio fue la década de 1980, 
cuando sus clientes le encargaban 
5 o 6 arreglos a la vez. Pero lamen-
ta que en la actualidad, las muñe-
cas hayan perdido terreno entre las 
nuevas generaciones de chicos. 

“Amo este oficio, que heredé 
de mi padre, y me considero muy 
afortunado por poder practicarlo. 
Creo que no podría hacer otra cosa 
en la vida”, concluye. 

 
IntImos. 

el reparador 
contempla 

con orgullo el 
resultado de 

su trabajo.

clIente vIp
a pedido del ventrílocuo 

ricardo gamero (o Mr. 

chasman), roldán 

hizo una réplica de 

“chirolita”.

seres 
querIdos. 

roldan dice 
que establece 

un vinculo 
afectivo con 

cada obra.


