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LA BOCA DE 1983 – A 30 AÑOS DE LA
RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA
Este mes se cumplen 30 años del retorno de la Democracia en Argentina. Los sucesos
del 10 de diciembre de 1983 darían origen al período de estabilidad democrática más
prolongada de toda la historia del país.
Por Norma Rosa Torello y Martín Scotto
La Democracia cambió la vida
jugadores de fútbol
y la cultura de los argentinos,
realizaba medidas de fuerza
con aciertos y con errores que
porque no les pagaban.
aún esperan ser reparados.
Luego que a fines de
Veamos que pasaba en La Boca
1982 el Gobierno Militar de
hace tres décadas nada más.
Benito
Reinaldo
El inicio de los años ´80, La Boca
Bignone convocara a
se mostraba bastante distinta del
elecciones y levantara la
barrio actual, aunque los problemas
veda de la actividad política,
que comenzaban a hacerse evidentes
los partidos comienzan a
por aquel entonces, no se veían
reorganizarse con vistas a
agudizados de la forma en que hoy
designar sus candidatos.
se presentan.
En el barrio, los comités,
La Boca de 1983 aún tenía dos
unidades básicas y centros
cines, el Dante en la Avenida
cívicos levantan sus
Almirante Brown 1239 y el
persianas aún con cierta
Olavarría, en la calle homónima a
desconfianza hacia el
la altura del 635. La Avenida
gobierno militar.
Almirante Brown contaba al menos
Sería Raúl Alfonsín el
5 entidades bancarias entre
primer y único candidato
Brandsen y Suárez, con varias
presidencial en visitar La
pizzerías y bares y muchos
Boca. El 15 de diciembre de
comercios de los más variados
1982, aún pre-candidato a
ramos. No era necesario irse hasta
presidente, asistió a la
el centro para comprar ropa, ni
inauguración de un comité
artículos para el hogar. Había
del Movimiento de
sucursales de negocios como
El Presidente Alfonsín en los festejos del centenario de los Bomberos Voluntarios de la Renovación y Cambio
Bonafide, el Cafetal, Etan, y las
Boca, junto a Carlos y Osvaldo Bello (02-06-1984)
ubicado en la esquina de
cantinas de la calle Necochea
Avenida
Almirante
seguían atrayendo numeroso
Brown
y
20
de
actividad en el puerto con barcos, remolcadores y Septiembre cuyo referente político era Aldo Crispin
público.
El Riachuelo seguía contaminado, y para mediados talleres navales.
Curra. Su presentador fue Juan Carlos kehiayán.
El Club Boca Juniors atravesaba por una difícil
de año una gran inundación en el norte del país que
En el radicalismo boquense existían tres corrientes
desagotó en el Río de la Plata había cubierto de verde situación financiera y una aguda crisis de su dirigencia. internas. Carlos Bello, por aquel entonces presidente
el espejo de agua de la vuelta de Rocha con miles de La Bombonera había sido clausurada por falta de
(CONTINÚA EN PÁG. 2)
camalotes y otras plantas flotantes. Todavía existía mantenimiento, y hasta el plantel profesional de
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(VIENE DE PÁG. 1)
de los Bomberos Voluntarios de La Boca,
representaba a la Intransigencia Popular, una
línea interna que había conducido hasta antes del
golpe el ex intendente de la Ciudad Rubén Rabanal,
y cuyo Comité se encontraba en la calle Necochea
982. Osvaldo Grosso, director del periódico la
Gaceta del Sur era el referente de la vieja Línea
Nacional de Ricardo Balbín cuyo Comité estaba
en la Avenida Patricios al 1200 y Aldo Crispín
Curra, que representaba al Movimiento de
Renovación y Cambio cuyo Ateneo quedaba en
la esquina de Almirante Brown 606. Ya sobre la
recta final de la campaña electoral, un grupo de
jóvenes encabezados por Juan Carlos kehiayán
dejaría este local para instalar uno nuevo en
Iberlucea 1196 en representación de la Junta
Coordinadora Nacional.
El peronismo mostró en esos meses previos a
las elecciones de 1983, un amplio desarrollo
territorial. Sus Unidades Básicas se habían
expandido por toda La Boca, llegando a duplicar a
los del radicalismo. Entre sus principales dirigentes
estaban Juan Carlos Crespi, quien integraba la
lista de candidatos a Concejales del Partido
Justicialista en el puesto 14 y era del Sindicato de
Petroleros; Juan Carlos Manoukian quien
presidía la Unidad Básica de Iberlucea al 1142; José
Carranza con un local en Necochea al 1000 y
Humberto Minutti con una Unidad Básica en
barrio chino. También hacía punta en el barrio una
agrupación peronista llamada Descamisados.
El Partido Comunista abría su sede en un sótano
de Martín Rodríguez 611 (esquina Aristóbulo del Valle),
y llevaba como primer Candidato al Consejo Vecinal
al prestigioso médico boquense Dr. Norberto
Todesca y entre su lista de Concejales de la Ciudad,
al artista plástico Arrigo Ernesto Todesca.
El Partido Intransigente tenía su sede en
Necochea al 1300 y el Partido Socialista Popular
en Martín Rodríguez 532. La Alianza Demócrata
Socialista integrada por el Partido Socialista
Democrático y el Partido Demócrata Progresista

En Córdoba. . .

Pizzería Ferni
“Un rincón de La Boca en la peatonal
techada de Capilla del Monte”
Atención fotógrafo Leo Parisi
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trabajaba desde la Sede de la Sociedad Verdi ubicada
al lado del teatro.
La campaña electoral transcurrió en forma
pacifica. Los locales partidarios, principalmente los
de la Unión Cívica Radical y del Partido
Justicialista desbordaban de gente y la afiliación a
los mismos fue masiva.
El 30 de octubre, la formula de la Unión Cívica
Radical Raúl Alfonsín – Víctor Martínez obtuvo
en la Circunscripción 4° (La Boca y parte de Barracas)
22.202 votos (56,6 %); el Partido Justicialista con Italo
Luder- Deolindo Bittel 14.436 sufragios (36,8 %),
el Partido Intransigente con Oscar Alende –

30 AÑOS DE
DEMOCRA
CIA
DEMOCRACIA
Por Juan Carlos Kehiayán *
La democracia está consolidada en Argentina –
Hay pruebas suficientes de ello. Hoy existe otra
amenaza – Pero la democracia no.
Aquel desafío que enfrentamos hace 30 años,
lo superamos todos juntos y desde allí, con sus más
y con sus menos, construimos juntos lo que hoy es
historia. Si, no lo dude, la construimos juntos.
Ya existe una generación que solo conoce vivir
en el sistema Democrático y está a punto de asumir
responsabilidades mayores, en distintos niveles de
nuestra sociedad, lo que trae un cambio significativo
en la conducción del estado, de los sindicatos y las

Lisandro Viale 1476 votos (3,8 %) y la Unión del
Centro Democrático con Alvaro Alsogaray – Jorge
Oria, 170 votos (0,4 %).
Los resultados de La Boca se repitieron en toda la
Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, y Alfonsín
se consagró como el primer presidente de la
recuperación democrática.
En esas elecciones resultaron electos varios
vecinos de La Boca. Osvaldo Bello y Aldo Curra
ingresaron al Concejo deliberante de la Ciudad de
Buenos Aires por la UCR y Juan Carlos Crespi
por el peronismo. En tanto, que el primer Consejo
vecinal de la Zona 3 (La Boca Barracas) quedó
integrado por: Liberato Altieri, Salvador Scotto,
Atilio Micheli, Víctor R. Saltzman, Luis A
Colmenero y Víctor Hugo Salazar por la UCR y
Antonio Scarpino, Gladys Blas y Oscar Zabala
por el Partido Justicialista. Víctor Hugo Salazar
resultó electo presidente del Consejo Vecinal, cargo
que desempeño hasta diciembre de 1987.
El 10 de diciembre de 1983, luego que Alfonsín
asumiera el cargo de Presidente de la Argentina, se
llevaron a cabo diversos festejos populares en toda la
Ciudad de Buenos aires, entre ellos uno en la Avenida
Almirante Brown y Pedro de Mendoza. Un
festival con números artísticos y gran cantidad de
público que llegaba hasta la calle Pinzón, tuvo su
máximo momento de júbilo cuando cerca de la
medianoche, el flamante Presidente de la Argentina
subió al escenario para saludar a los vecinos de La
Boca y de otros barrios que lo ovacionaron a su
llegada. La televisión transmitía en directo a Alfonsín
hablando en la explanada del viejo Puente Transbordador.
Meses después, el 2 de junio de 1984, Raúl
Alfonsín llegaría nuevamente el barrio. Esta vez fue
para conmemorar el centenario de la creación de los
Bomberos Voluntarios de La Boca, y el 11 de
marzo de 1985 para acompañar al Presidente Italiano
Sandro Pertini. Ya finalizado su gobierno, en agosto
de 1989, el ex Presidente se instalaría en La Boca
por casi un año, en las oficinas del viejo edificio de
Mignaqui y Cia en Villafañe 740 casi pegado a la
Cancha de Boca donde desarrollaba sus actividades
políticas e institucionales.
diversas organizaciones de la Sociedad Civil,
estudiantes, trabajadores, los docentes, los artistas y
deportistas, los periodistas, intelectuales y los que
lucharon y ya no están, y los que van a luchar y aún no
llegaron. De todos. La Democracia es de todos. Todos
fuimos haciendo una sociedad más democrática.
TODOS.
AHORA…, Queremos más y mejor democracia.
Pero entre todos. Siempre.
Más libertad y más justicia social
Más igualdad de oportunidades
Más respeto a la naturaleza
Más justicia
MEJOR DEMOCRACIA.
* Juan Carlos Kehiayán es un activo vecino del barrio de La
Boca. Fue el fundador del Ateneo Presidente Yrigoyen de la
UCR de La Boca, y Consejero Vecinal entre 1987 y 1991.
Actualmente es Presidente de la Universidad Popular de La
Boca e integra la Comisión Directiva de la Sociedad Verdi.
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IMÁGENES DE LA BOCA EN LOS
30 AÑOS DE DEMOCRACIA
Algunos de los protagonistas más importantes en la vida política e institucional de la
Argentina tuvieron la oportunidad de visitar el barrio de La Boca en estos 30 años de
democracia. Así los recordamos con estas imágenes.

El Presidente Raúl Alfonsín, junto al Presidente
Italiano Sandro Pertini y el Concejal radical
Osvaldo Bello en un pintoresco paseo por el
Riachuelo el 11 de marzo de 1985.

El ex Presidente Néstor Kirchner en una de sus últimas apariciones públicas antes de su muerte. Lo
acompaña el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli en el I° Seminario Nacional
sobre Políticas Públicas organizado por el Frente Nacional Peronista el 9 de septiembre de 2010,
en el Galpón de La Boca ubicado en Brandsen y Caboto.

(CONTINÚA EN PÁG. 4)

LUBRICENTRO BOCA

FALLECIÓ DOMINGO MAEHARA

PROFESIONALES EN LUBRICACION
Ud. sabe ¿cuándo debe cambiar el aceite?
Y... ¿que el aceite es como una receta médica para cada tipo de máquina?
El Instituto Americano del Petróleo (API)
LO CLASIFICA
El primer Ministro japonés Shinzo Abbe junto a
Domingo Maehara en su visita a la Argentina
en septiembre de 2013.

¿qué diría su
automóvil si
HABLARA

El 26 de noviembre último falleció Domingo Maehara,
un querido y respetado vecino del barrio de La Boca.
Descendiente de inmigrantes japoneses, heredó de
su familia la tintorería de calle Almirante Brown al 1300,
en la que trabajó casi hasta el último de sus días junto
a su esposa Delia.
Fue un activo participante de la colectividad japonesa
en la Ciudad de Buenos Aires. Durante varios años, se
desempeñó como periodista, Director y luego Subdirector del Periódico La Plata Hochi fundado en 1947,
el único que aún se sigue editando en Argentina en
castellano y japonés.
Durante las pasadas elecciones del domingo 27 de
octubre, a pesar de tener ya algún problema de salud,
su vocación cívica lo llevó a participar como fiscal de
mesa de UNEN acompañando a la Unión Cívica
Radical donde estaba afiliado.
Supo combinar en su vida la vocación por el trabajo y
la conciencia de participación. Fue una buena persona
que sin dudas no vamos a olvidar.

Carlos Menem, entonces precandidato a
Presidente, juntó 10.000 personas para comer
los ñoquis del 29 en la Avenida Benito Pérez
Galdós el 29 de mayo de 1988. Debajo de los
platos no había dinero, sino su foto. Presentó a
su familia y prometió salariazo y revolución
productiva.

Teatro José Verdi

el superclásico de La Boca es....

Talleres
Danza Árabe para niños:
Lunes 17.30 hs.

Danza árabe para adultos :
Lunes 18.30 hs.
Folklore: Lunes 19.00 hs.
Tango y salsa: Lunes 20.00 hs.
Av. Alte
own 736- La Boca
Alte.. Br
Bro
Tel: 4362-1321
socmutverdi@speedymail.com.ar

SOMOS PROFESIONALES en lubricación y engrase.
DENOS la oportunidad de SERVIRLE, si Ud. no tiene
tiempo, nosotros se lo damos.
DIEZ MINUTOS nos toma CAMBIAR EL ACEITE a un
vehículo y revisar todos los puntos importantes.
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CAMBIO PASTILLAS DE FRENO
AFINACION - CARBURACION
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LA CASA DE LAS MEDIAS
La importancia de comprar medias en el lugar especializado
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SÁBANAS
TOALLAS

2 CUOTAS SIN INTERÉS

Av. Almirante Brown 1079 La Boca Cap. Fed.
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(VIENE DE PÁG. 3)

La presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner en La Boca,
inaugura las obras de remodelación del Puente Nicolás Avellaneda
el 5 de febrero de 2010.

El ex Gobernador Bonaerense y ex Presidente de la Nación Eduardo
Duhalde de visita por Caminito el 6 de marzo de 2011, en campaña como
candidato a presidencial por el peronismo federal.

El Jefe de Gobierno Mauricio Macri recibe la distinción de Comandante
Honorario de los Bomberos Voluntarios de La Boca el 2 de junio de 2010.

El ex Gobernador de San Luis y ex Presidente de la Nación Adolfo
Rodríguez Saa en los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha el 25 de
agosto de 2012 en la celebración de los 142 años de la Autonomía
Boquense.

VOLQUETES.COM

«La Boca»

Tel: 4301-9790
Tel: 4201-9634
ID: 570*250
INGRESÁ A NUESTRO
SITIO WEB:

www. volquetes.com

La ex candidata Presidencial Elisa «Lilita Carrió» visita la Asociación
El Trapito de La Boca el 1 de junio de 2009 junto a los candidatos a
Diputados Alfonso Prat Gay y a Legislador Fernando Sánchez.
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Record de público en Impactante Megaexposición

«RON MUECK LLEGÓ A PROA
CON SUS GIGANTES»
El barrio de La Boca es nuevamente el epicentro del arte con mayúsculas, con la
muestra que presenta la Fundación Proa del artista australiano Ron Mueck, cuyas
gigantes esculturas de figuras humanas sorprenden al observador por su
hiperrealismo, sello del creador en todas sus obras.
Luego de una exitosa muestra, en la Fundación Cartier
de París, llega por primera vez a Sudamérica, la muestra
itinerante del genial artista Ron Mueck, concebida por la
Fondation Cartier pour l’art contemporain, con la curaduria
de su director, Herve Chandes, y de su curadora asociada
Grazia Quaroni, podrá verse en Buenos Aires, hasta el 23
de febrero del próximo año. La muestra continúa su viaje,
hacia el Museu de Arte Moderna do Río de Janeiro de
marzo a junio de 2014.
En la apertura asistieron 2.420 personas, según
informaron los organizadores; un verdadero éxito para Proa
y para la cultura en general.
Ron Mueck se caracteriza por realizar esculturas
expresamente circunscriptas a figuras humanas. La
silicona se destaca como material que
utiliza el artista, siendo un innovador en
su técnica y los temas que elige para sus
obras, que obnubilan por el
hiperrealismo de sus personajes, sus
dimensiones y los gestos que reflejan
quietud y misterio presentados en
situaciones de la vida cotidiana.
La exhibición presenta nueve obras del
artista, de las cuales tres fueron hechas
especialmente para esta exposición
itinerante.
Una de esas tres, una máscara de un
hombre acostado, recibe a los asistentes.
Cada detalle, cada imperfección, cada
arruga trabajada en esa cara obliga a
darle la vuelta y confirmar que se trata

de una máscara al ver el
hueco que exhibe del lado
contrario, demostrando su
perfeccionismo.
Una madre con su hijo,
parejas jóvenes o adultas que
oscilan entre la tensión y la
calma, un hombre desnudo
en un barco a la deriva son
algunas de las imágenes que
forman parte de la
exposición.
Al ser figuras humanas
sus construcciones dejan
traslucir una temática inherente a su
devenir. La cotidianeidad, los
vínculos, la vida y la muerte. Son
obras intimistas realizadas a
diferentes escalas, que conmueven
a aquellos que las contemplan con
admiración.
La muestra también incluye un
documental del fotógrafo Gautier
Leblond y una serie de videos
producidos por la Fundación Cartier
donde el artista dialoga con figuras
como el cineasta David Lynch.
Cabe destacar que la Fundación
Proa acierta en el gusto de los
amantes del arte, que felizmente, cada
día se acrecientan más, como la recordada
«El Retorno de lo Reprimido» de la artista franco
norteamericana Louis Borgeaus , en 2011, con su obra
Mamam, oda a su madre, gigantesca araña instalada en
el espacio público de la Fundación Proa quien daba la
bienvenida a los visitantes.
Hoy los gigantes del notable artista Ron Mueck
causan furor en todo tipo de público, que va
conociendo y haciendo del arte una forma de vida.

Niños y adolescentes
15-68322564
Prof. Hernán Scarfó

4301-2280
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NOTICIAS BREVES
Comuna 4 La Boca - Diciembre 2013
RESTAURAN MAUSOLEO DE
QUINQUELA MARTÍN

adelante una jornada de restauración y puesta en valor de la
tumba de Benito Quinquela Martín en el Cementerio de la
Chacarita.
Los trabajos realizados consistieron en el reemplazo y
pulido de las placas de mármol rotas o deterioradas, y la
reposición de faltantes para su decoración y pintura.
De la jornada de restauración, participaron vecinos de La
Boca y representantes de organizaciones locales, mientras
que diversos artistas realizaban interpretaciones musicales
y visuales en homenaje a Don Benito Quinquela Martín.

DESALOJO POSTERGADO Y
RUMORES DE SAQUEO

cortando la Av. Almirante Brown a la altura de la calle Pinzón
e incendiando algunas llantas de auto.
Los protagonistas de la protesta, cuestionaron que no
se les exhibiera la orden de desalojo, y denunciaron que
fueron estafados por el propietario, que les cobraba
mensualmente un alquiler.
Mientras ello ocurría, y en simultáneo con los saqueos
que se registraban en supermercados y comercios del interior
del país, los comerciantes de La Boca resolvieron en su
mayoría no abrir sus negocios o trabajar a puertas cerradas.
La calle Olavarria permaneció con locales con persianas
bajas durante todo el día, medida que fue sostenida en parte
durante el martes 10 de diciembre siguiente.
Hasta el cierre de esta edición, los supermercados de La
Boca permanecían con custodia de la Policía Federal, para
evitar cualquier tipo de incidentes.

VECINOS RECLAMAN MÁS
PRESENCIA DE PREFECTURA

El sábado 16 de noviembre, la Comisión de Patrimonio de
La Boca que conforman diversas entidades como la Comisión
de Vecinos de la calle Irala y Adyacencias, el Club de Regatas
de Avellaneda, la Cooperativa de Fusión Gastronómica
Cultural Bocaditos y la Fundación x La Boca llevaron

En la mañana del 9 de diciembre pasado, los habitantes
del inmueble ubicado en Almirante Brown 1039/41/43, junto
a organizaciones sociales, resistieron una orden de desalojo
Boutique
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escolares a precios únicos.
¡Compruébelo!

Impresiones - Comerciales - Fotocopias
Duplicación de Originales

Librería - Artística - Fotocopias - Plastificado
Espiralado - Juguetería - Bijouterie

FACTURAS DGI HABILITADO

Olavarría 756

-

La Boca

FOTOCOPIAS LASER COLOR

SUÁREZ 539 - TEL. 4301-8252

Según denuncias de vecinos de La Boca se acrecentaron
los ataques a turistas en la zona. Frente a esta situación, que
perjudica al comercio del lugar, exigen la presencia de
Prefectura para controlar el panorama. Fuentes judiciales
corroboraron la aseveración: «Hay muchos delitos, sobre
todo al voleo y a turistas».
Fuentes de la fiscalía descentralizada de La Boca explican
que cuanto más lejos se van los extranjeros de las zonas
turísticas (básicamente, Caminito), más aumenta el riesgo.
«Tal vez son delitos menores, pero le hacen un gran daño al
turismo», precisaron a los medios.
Los vecinos afirman que los robos bajaron mucho en los
últimos dos años gracias a la presencia de Prefectura. Sin
embargo, en los últimos meses notaron una merma
importante en la cantidad de efectivos de a pie que recorren
La Boca.
Según los mismos integrantes de Prefectura que
patrullan el barrio hay menos efectivos que antes, y que
eso responde a un problema de salarios y de personal que
abandona la Fuerza. No obstante, aseguraron que la
situación no es dramática. «No es tan complicado como en
otros barrios. Lo que pasa es que muchos turistas salen a
caminar y se distraen o quieren llegar solos a la Bombonera
y ahí pierden», dijo uno de los oficiales.

Servicentro

ALTA CALIDAD EN SERVICIOS
PARA LA INDUSTRIA
Oliver Union
de Apolonia Blanco
Símbolo de Confianza
Especialista en Lubricación
Lubricantes – Grasas- Aditivos- Filtros
WAGNER LOCKHEED – MOLYKOTE
BARDAHL- FRAM – MANN

Av. Alte. Brown 678 – Cap. Fed.
Tel/fax: 4300-1991
www.oliverlubricantes.com.ar
E-mail: lubriboca@gmail.com
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Jesús, Fuente de Agua Viva

EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA
Por Norma Rosa Torello*
Nativitas en latín, significa nacimiento. El de Jesús, El
Cristo. Y una vez más, desde hace más de dos mil años, la
humanidad tiene la oportunidad de reconciliarse con el
mensaje crístico, recordando el nacimiento del que vino al
mundo despojado de todo bien material, pero henchido de
riquezas espirituales. Predestinado para servir de guía
luminoso a través de los tiempos, Jesús, vino para predicar
el bien y la concordia entre los hombres, sin distinción de
razas. No vino para sojuzgar a la humanidad, sino para
redimirla. No sintió la ambición de convertirse en el amo de
las criaturas humanas, sino en su consejero, en su salvador.
Su doctrina es la esencia del amor. Por eso, cuando los
hombres la olvidan, caen en los abismos más profundos y
aberrantes, el abuso de poder, la manipulación de aquellos
que más tienen hacia los más vulnerables y carenciados.
El intento de invasión e intromisión en otras culturas,
generando caos y destrucción en el suelo donde pisan.
La discriminación, el abandono, el maltrato, la violencia

social y en todas su manifestaciones posibles.
Los pueblos que están más cerca de ÉL, no son
necesariamente, los más poderosos por su fuerza material,
sino los que tienen más desarrollado el sentido de justicia.
Respetan las ideas y los sentimientos que les son propios
a cada cual.
Él nos dio el más sublime ejemplo de tolerancia. Quiso
que todos fuéramos hermanos y que las manos se
tendieran las unas a las otras para hacer así menos ríspido
el camino de la vida. Humanización e Inclusión, son
palabras que no nacen hoy, sino que provienen de sus
enseñanzas a través de parábolas y hechos en su vida
pública.
Jesús, no había venido a ofrecer pan y circo, había
enseñado a sus seguidores la buena nueva, un nuevo
paradigma: la verdadera riqueza se encuentra en el interior
de cada ser. La fe, creer en aquello que no vemos, nos
encuentra con una puerta abierta a la esperanza y nos

Defensa al Consumidor

Audiencia por cortes de telefonía
móvil: más de 250 mil usuarios
obtendrán resarcimiento
El 27 de noviembre pasado, se realizó en la sede de
Defensa al Consumidor de la Ciudad la audiencia entre
Movistar y los representantes de los damnificados por
las interrupciones en el servicio que ocurrieron en octubre.
Como resultado del encuentro, la compañía de telefonía
móvil manifestó que compensará con el valor equivalente
a tres días de abono a más de 250 mil usuarios.
La respuesta surge a partir de la intervención de
Defensa al Consumidor que, luego de las reiteradas
interrupciones del servicio entre el 5 y el 11 de octubre
pasados, le solicitó a la empresa un informe en donde
especificara las causas que motivaron los cortes, la
duración de cada uno de ellos, y la cantidad de usuarios
afectados. Además, le requirió que especifique si se había
restablecido el servicio a todos los clientes damnificados
y las medidas adoptadas por la empresa, tanto para
solucionar estos inconvenientes como para informar a
los usuarios en relación a los cortes producidos. También,
se había contemplado algún tipo de resarcimiento para
los usuarios y en dicho caso, en qué consistía y cómo se
concretaría el mismo.
«Los cortes en la telefonía móvil implican grandes
inconvenientes en el día a día de los usuarios. Por
eso, desde Defensa al Consumidor buscamos que las
empresas brinden efectivamente un servicio de
calidad. Con esta audiencia, desde la ciudad
reforzamos el respaldo y el acompañamiento que le
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«Conexión en
el aire»

15 Comunas, Una Ciudad...
Información, investigación,
análisis y reflexión
El espacio del Periódico Conexión 2000 Arte y Cultura
Idea y conducción: Norma Rosa Torello
Jueves 21 hs. FM 89.3 Radio Gráfica
Sintonizanos por internet www.radiografica.org.ar

revela en ese instante íntimo y conciliador con nosotros
mismos, el Cristo Vivo que hay en cada alma, en cada
corazón que lo busca. Hay otra vida posible, no solo en
el cielo, sino aquí en la Tierra.
En nombre de todos los que hacemos Conexión 2000
les deseamos una Feliz Navidad, un comienzo de año
con metas y proyectos nuevos, porque mientras el milagro
de la vida late en nuestros corazones hay posibilidad de
transformación, el anhelo de una existencia mejor, donde
el hombre aprenda a convivir con el hombre con respeto,
dignidad y consciencia de saberse un ser de relación que
no puede coexistir sin sus semejantes.

BIENVENIDOS - WELLCOME - BIENVENUE
damos continuamente a los vecinos», expresó
Eduardo Macchiavelli, secretario de Atención
Ciudadana.
Igualmente, como la parte denunciante exigió un mayor
resarcimiento y no se llegó a un acuerdo en la instancia
conciliatoria, ahora la empresa podrá ser sancionada por
Defensa al Consumidor. Las acciones se enmarcan dentro
de lo dispuesto por el Art. 19 de la Ley de Defensa al
Consumidor, que establece que «quienes presten servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos».

BENVENUTI - BEMVINDO - WILLKOMMEN

Consulte por
Programas para colegios e
instituciones
Precios especiales para grupos y
contingentes
Horario: Todos los días de 10 a 19 hs.
(la boletería cierra a las 18 hs.)
Brandsen 805-Buenos Aires-CP
C1161AAQ-Argentina
Tel. (54 11) 4362-1100
E-mail: info@museoboquense.com
Web site: www.museoboquense.com
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POSTALES DE BROWN HACIA LAMADRID
Foto Conexion 2000

Almirante Brown al 1400

Principios del siglo XX

La Avenida Almirante Brown fue una de las arterias más
importantes de La Boca. Para fines del Siglo XIX y
principios del XX, sus cuadras más cercanas al puerto se
encontraban llenas de comercios y de intensa actividad.
Hasta principios de la década iniciada en 1990, en Brown
al 1400 todavía se mantenían algunos locales comerciales,
que fueron desapareciendo poco a poco. Luego, sobre su
mano par, se instalaron algunos «piringundines» como
les llamaban los vecinos, que fueron desapareciendo en
los últimos años no se sabe bien si porque era inviable el
negocio o porque los cerraron las autoridades.
Hoy la cuadra de Almirante Brown que muestran las fotos
luce totalmente abandonada. Con edificios que agonizan
por su falta de mantenimiento y algunos otros que todavía
resisten, pareciera que para ellos, todo tiempo pasado fue
mejor que el presente.

Año 2013 – Foto Conexión 2000
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El creador de la Fugazza con queso
La fainá a La Genovesa y La verdadera pizza

La Boca - Once - Centro - Pilar

