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LOS CORTES DE CALLES Y AVENIDAS, POR MULTIPLES MOTIVOS, SUELEN PROVOCAR EL MALESTAR DE LOS VECINOS. EL PLAN DE CONTINGENCIA VIAL SERVIRA PARA ALERTAR DE LAS SITUACIONES.

Un Plan de Contingencia Vial
por cortes de calles y avenidas
La Legislatura incorporó
al Código de Tránsito
y Transporte que se
difundan los recorridos
de emergencia, ante la
interrupción total o parcial
de la circulación en la
Ciudad. Se hará con el
Plan de Contingencia Vial.
Un Plan de Contingencia Vial
ante los cortes de calles y avenidas fue establecido por la Legislatura porteña.
Ante el supuesto de interrupción total o parcial de la calzada en jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que
sea previsible -es decir anunciada con anticipación o que acontezcan en forma predeterminada- el Poder Ejecutivo porteño
reordenará la circulación de los

vehículos de transporte público
de forma tal que los desvíos y derroteros de emergencia puedan
ser conocidos previamente por el
público usuario.
La planificación de los desvíos de tránsito a instrumentar
se hará mediante un Plan de
Contingencia Vial que recientemente fue incorporado por la
Legislatura al Código de Tránsito y Transporte porteño.
La ley promovida por el diputado Claudio Palmeyro (SP) fue
sancionada durante la sesión del
jueves 18 de octubre. Y la misma
determina que, si por razones
constructivas debidamente justificadas fuere necesario desviar
el tránsito, el constructor de la
obra está obligado a instalar un
señalamiento adecuado con una
antelación mínima de 300 metros, con la finalidad de encausar
ordenadamente la circulación y
de minimizar su impacto.
También establece que si por

razones de fuerza mayor fuera
necesario desviar el tránsito, se
procederá a encauzar la circulación procurando minimizar su
impacto con todos los elementos
a su alcance, requiriendo la colaboración de las fuerzas policiales
y agentes de control de tránsito,
con el auxilio de los organismos
del Poder Ejecutivo competentes.
COMUNICACION

La señalización debe ejecutarse en forma progresiva. La
comunicación y difusión deberá
hacerse en función de la magnitud e incidencia del corte, lo
mismo que el personal afectado
a los desvíos de tránsito. A partir
de 180 días de promulgada la ley,
la autoridad de aplicación del
Código procederá a desarrollar
los correspondientes planes de
contingencia vial en los sitios en
los cuales los cortes de tránsito
resulten habituales. n

Los puntos más conflictivos
Junto a la ley, los diputados
porteños aprobaron una declaración señalando puntos neurálgicos donde los cortes son
más frecuentes, para que allí se
establezcan distintos Planes de
Contingencia Vial.
Dichos puntos son:

Avenida Leandro N. Alem al
600 (donde se encuentra el Ministerio de Trabajo de la Nación).
El sector aledaño a la
Estación de Retiro.
Avenida de Mayo al 500,
donde funciona la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad.
Avenida 9 de Julio, entre
Moreno y Belgrano (sede del
Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación).

Avenida Rivadavia al 1.800
(Congreso Nacional).
Avenidas 9 de Julio y Corrientes.
Cruce de las avenidas
9 de Julio y de Mayo.
Avenida Corrientes y Florida.
Avenida Paseo Colón al 200
(Ministerio de Educación de la
Ciudad).
Avenida Callao al 100 (donde se encuentra el Servicio de
Conciliación Laboral Obligatoria,
del Ministerio de Trabajo de la
Nación).
Sectores aledaños al Puente
Pueyrredón y a la Plaza de
Mayo, epicentros habituales de
las mayores marchas por motivos políticos y sociales.
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actualidad parlamentaria

CONCURSOS DE ARTe

Sancionaron leyes para
el desarrollo urbano
Se trata de la
construcción de viviendas,
creación de espacios
verdes y obras para el
Arroyo Vega, entre otras.

Leyes que promueven el desarrollo urbano de la Ciudad, la
construcción de viviendas, creación de nuevos espacios verdes,
concentración de las actividades
del transporte de cargas, un distrito especial para el desarrollo
ar tístico y obras de infraestructura hidráulica para evitar
inundaciones, fueron aprobadas
por la Legislatura entre la noche del jueves y la madrugada
del viernes pasado.
Una decena de normas debatidas y votadas tienen el denominador común de procurar el
ordenamiento urbano, el aprovechamiento de terrenos hoy
inutilizados y el desarrollo de
barrios postergados del Sur.
Por una de esas leyes se autorizó la enajenación del céntrico Edificio Del Plata, con cuya
venta se financiará parte de la
construcción del nuevo Centro
Cívico de la Ciudad en Barracas. Por otra parte, se sancionaron modificaciones al Código de Planeamiento Urbano en
los barrios de Parque Patricios y
Pompeya; y la rezonificación de
predios desafectados del uso ferroviario en Caballito, Palermo
y Liniers.
Estas disposiciones son para levantar 4.500 viviendas del pro-

El Arroyo Vega
Por amplia mayoría, la Legislatura también declaró
“de interés público y crítico”
la realización de obras de
infraestructura hidráulica en
la cuenca del arroyo Vega,
cuyos desbordes inundan las
calles de Belgrano.
La norma, votada por legisladores macristas y kirchneristas, autoriza al Gobierno
porteño a contraer empréstitos para esas obras con
organismos multilaterales
de créditos y el BID por un
monto de hasta 250 millones
de dólares o su equivalente
en pesos.
el ordenamiento urbano, eje de la nueva serie de leyes.

grama Pro.Cre.Ar del Gobierno
Nacional, y desarrollar proyectos integrales de urbanización,
que incluyen nuevos espacios
verdes.
Todas estas leyes contaron
con el respaldo del PRO y del
interbloque kirchnerista. Por
disposiciones de la Constitución, las normas deben ser sometidas a audiencia pública y
luego vueltas a votar en segunda
lectura.
CENTRO DE TRANSFERENCIAS

Otras normas votadas por la
Legislatura están encaminadas
a concentrar el funcionamiento
de empresas de transporte de
cargas en la zona sur de la Ciudad, en predios actualmente

con personal civil

inutilizados.
Para ello se votaron tres leyes. Una de ellas crea en Centro
de Transferencias de Cargas del
Sur en un amplio terreno del
barrio Villa Soldati, delimitado
por las Avenidas Coronel Roca, Pergamino, 27 de Febrero
y la Autopista Héctor Cámpora
(AU-7). Se aprobó la propuesta
presentada por la empresa CTC
Administradora S.A que consiste en una concesión de obra pública, por un plazo de 30 años,
para su construcción y posterior
administración.
Por otra parte, se sancionó
un marco legal de estímulos
para el reordenamiento y mejores prácticas del transporte de
cargas de la Ciudad, para recu-

perar las calles y avenidas para
el uso público y descongestionar
el tránsito de camiones. En la
actualidad existen más de mil
depósitos y centros dedicados a
la actividad logística.
Para conseguir el objetivo
se promueve la creación de los
Centros Concentradores de Logística mediante una serie de
excenciones impositivas.
En un polígono que comprende
La Boca, Barracas y parte de
San Telmo se busca promover
el desarrollo de actividades artísticas, para lo cual se legislaron exenciones impositivas. Y se
creó el denominado “Distrito de
las Artes”. n

Personal civil capacitado, que no
portará armas, y cuya función
será colaborar con las fuerzas
de seguridad vigilando los sectores escolares en una primera
etapa recorrerán seis Senderos
Seguros situados en los barrios
de Mataderos, Recoleta, Constitución, Liniers y Palermo. Abarca 69 cuadras que incluyen a
43 escuelas en las que estudian
20.023 alumnos.
Así lo informó el Subsecre-

Educación recibirá la
mayor partida: $ 9.915
millones. Seguridad
aplicará el 35% de su
partida a la Policía local.
En el marco del debate previo a
la aprobación de la Ley de Presupuesto para 2013 los ministros del Gobierno de la Ciudad
asistieron a la Legislatura para
exponer de qué modo ejecutaron
la asignación para gastos que tuvieron durante el corriente año.
Además presentan el anteproyecto de gestión para el 2013 y su
reflejo económico. El Gobierno
estima el total de todas las áreas
en unos $ 40.500 millones, un

El Detalle
FRENTES DEL PALACIO

Las esculturas
monumentales

Un detalle propio del estilo Luis
XVI se aprecia en la parte superior de los frentes del Palacio
Legislativo, al nivel del 4° piso:
una gran cornisa coronada por
26 grandes esculturas que recrean aspectos de la vida urbana. La colocación fue inspirada
en el Palace Royal (Francia).
ALGUNAS SON:

ANTE LOS LEGISLADORES

tario de Prevención del Delito y
Relación con la Comunidad, Dr.
Martín Borrelli, a la Comisión
parlamentaria de Seguridad que
preside el diputado Alejandro
García (PRO). También asistieron los Diputados Helio Rebot,
Francisco Quintana, Enzo Pagani (PRO) y Fernando Sánchez
(CC). El nuevo Cuerpo actúa en
Biblioteca Nacional entre Las
Heras y Austria, Juncal y Azcuénaga; Plaza Guadalupe con
predominancia en Charcas y Salguero; Barrio Naón (Emilio Castro, Montiel y Alberdi); Constitución I (av. San Juan, Entre
Ríos, Constitución y Presidente
Luis Sáenz Peña) Liniers Norte
(Gallardo, Barragán y Bynnon),
y parque Las Heras. n

Durante este año aumentó un
100% la cantidad de inscriptos
para los concursos en las áreas
audiovisual, pictórica y gráfica,
siendo excepcional la inscripción
en Literatura (a causa de la difusión de la Dirección General
de Cultura de la Legislatura, a
cargo de Patricia Malanca). Se
ha convocado a destacadas personalidades para colaborar como
jurados. Entre ellas: Alejandro
Turner en Literatura, Benjamín
Avila (director de la celebrada
“Infancia Clandestina) en el área
Audiovidual, Tute en Ilustración,
Ernesto Pereyra en pintura y Julio Suaya en Fotografía. El cronograma de reunión de jurados
se concretó entre el 22 de octubre y 2 de noviembre.

DISTRITO DE LAS ARTES

Establecen áreas de mayor Los ministros presentan el
seguridad para las escuelas Presupuesto del 2013
En esta primera etapa
se fijaron seis “Senderos
Seguros” en Mataderos,
Recoleta, Constitución,
Liniers y Palermo.

Se duplicó
la cantidad
de inscriptos

20,7 % más que este año. Con
las modificaciones a las que se
arribe a través de los acuerdos
parlamentarios, se pondrá a votación antes de fin de año.
El Ministro de Seguridad,
Guillermo Montenegro, informó
que su área necesita $1.877 millones y subrayó que se proyecta
elevar en un 35% el total que
aplicará a la Policía Metropolitana. En tanto que el Ministerio
de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, recibirá la mayor
partida: $ 9.915 millones.
También asistieron los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social) y Néstor Grindetti
(Hacienda), entre otros. Los encuentros finalizarán el lunes 19
de noviembre. n

Sobre Diagonal Sur, hacia
Perú: Navegación, Protección
a la Infancia, Orden Social (de
Troiano Troiani).
Sobre Perú (obras de Leone,
Capurro, Tenti y Berna)
Sobre Yrigoyen: obras de Juan
Carlos Oliva Navarro, José Lorda, Perlotti, Tasso y Rocha.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Teléfonos donde deben llamar
las personas que son víctimas de
violencia sexual o doméstica:
0800 666 8537 (Dirección de la
Mujer, Gobierno de la Ciudad).
Línea 137 (Programa Las Víctimas contra Las Violencias
(Ministerio de Justicia de la Nación): 4370-4600 - int. 4510 al
4514, (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
de la Nación, Lavalle 1250).
4342-9010/9098/9120, Paseo Colón 275, piso 5º, CABA
(Consejo Nacional de la Mujer).
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ESTE SABADO DESDE LAS 20

OPINION
Por MARIA EUGENIA VIDAL (*)

El Sur es nuestro Norte
Que la Ciudad de Buenos Aires
tuvo un desarrollo asimétrico,
tanto en lo económico como en
lo social, es algo ya asumido por
todos. Siempre se habló del Sur
relegado o resignado a su propia
suerte y del Norte más próspero
y mejor urbanizado.
Por décadas se hicieron campañas políticas y discursos para
reivindicar a los barrios del Sur,
pero se vieron muy pocos cambios mientras tanto. Fue y es esta gestión, la que lidera Mauricio
Macri, la que ha tomado la firme
decisión política de transformar
el Sur de la Ciudad.
Empezamos por el Distrito
Tecnológico, en Parque Patricios, donde ya se instalaron 125
Industrias de la Información de
las tecnologías y las comunicaciones (tics) que generaron una
cadena de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.
Lo acompañamos con inversiones en la vía pública (arbolado, luminarias, veredas, bacheo)
que pusieron en valor el barrio.
Ahí mismo se está levantando
un edificio público de los más
modernos de América latina en
diseño, funcionalidad y calidad
medioambiental, según las normas más estrictas del mundo:
la nueva sede central del Banco
Ciudad, y se trasladarán en una
primera etapa unos 1.500 empleados.
En Barracas ya existe el Centro Metropolitano de Diseño
(CMD) pero vamos por más y
trabajamos en la creación del
Distrito de Diseño para juntar la

creatividad con la producción, el
desarrollo territorial del barrio
y la recuperación de edificios
abandonados.
También en Barracas (Amancio Alcorta y Perdriel) se levantará el nuevo Distrito Cívico,
futura sede de la jefatura de Gobierno y de cinco ministerios,
donde a diario se instalarán para cumplir sus tareas unas 4.500
personas, que traerán más empleo, movimiento y progreso a la
zona.
Cerquita, en La Boca, proyectamos el Distrito de las Artes para aprovechar la atracción
turística y la tradición artística
del barrio, y usarlos como nuevas

Tecnología, seguridad,
arte y transporte son
algunas de las áreas
que se trabajan con
intensidad para el Sur
fuentes de crecimiento. Hace poco abrimos ahí la Usina del Arte,
transformando una vieja usina
de gran valor arquitectónico en
un centro moderno y funcional
centro de espectáculos y eventos
culturales, con capacidad para
1.200 personas.
Mauricio quiso llevar al Sur
el desarrollo económico, pero
también el Estado. Por eso llevamos primero la seguridad, un
reclamo de toda la Ciudad, y en
especial del Sur.
Más de 500 efectivos de la
Policía Metropolitana trabajan
en la Comuna 4 (Parque Patri-

cios, La Boca y Barracas). Un
destacamento de la División Intervenciones Complejas (DIC),
tiene asiento en la villa 1-11-14. Y,
ya inauguramos la Comisaría de
esa comuna, que incluye la División de investigaciones, un área
de violencia de género, cámara
Gesell, auditorio de vecinos, un
centro de monitoreo y una oficina del Ministerio Público Fiscal.
En la zona Sur fueron asentados,
además, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de la Policía
Metropolitana.
También llevamos el subte a
Parque Patricios (Línea H), con
proyección futura hasta Nueva
Pompeya, sumando una solución de movilidad para decenas
de miles de personas.
Y ya empezaron los trabajos
del Metrobús - Corredor Sur
(que unirá Constitución con
puente La Noria) una solución
para 250.000 pasajeros diarios
que hoy viajan muy mal, con dos
ramales exclusivos para 6 líneas
de colectivos y 30 estaciones modernas y funcionales.
Trabajamos con esfuerzo y
ambición para el progreso de
los sectores que siempre fueron
marginados. Lo hacemos sin
demagogia ni populismos, con
inversión, creatividad, producción, y trabajo genuinos. Estamos seguros de que esta es la
forma sustentable de irradiar
prosperidad a cada porteño, a
sus familias y a toda la comunidad.
(*) Vicejefa de Gobierno porteño.

El Palacio, en la Noche de los Museos
La sede de la Legislatura porteña integrará la novena edición
de la Noche de los Museos. Este
sábado, desde las 20 hasta las 3
de la mañana el domingo, el Palacio Legislativo abrirá la Puerta
de Honor (Diagonal Sur 575) a
los interesados en participar de
las visitas guiadas cada 15 minutos y recorrer el Recinto de

Sesiones y los principales salones (incluyendo el Eva Perón).
En el Montevideo expondrán
“Pintores con la boca y el pie” y
en el subsuelo se apreciarán objetos y documentos de Perón y
su familia. Al aire libre, sobre la
peatonal Perú, se escuchará a la
Banda Sinfónica de la Ciudad y
habrá video en gran formato.

SEMINARIO

Las “Ciudades Verdes”
Organizado por el diputado Fernando de Andreis, presidente del
Bloque PRO en la Legislatura
Porteña, se realizó el Seminario “Ciudades Verdes, Gestiones
Sustentables”. Allí, los expertos
expusieron sobre uso de la tecnología, cambio climático, eficiencia energética, medio ambiente y
modelos de gestión sostenible.
“El mayor compromiso de
nuestro gobierno es profundizar la agenda verde, porque es

una de las bases para pensar la
Ciudad a futuro. Es por eso que
contamos con una legislación
avanzada y moderna en materia
ambiental”, explicó De Andreis.
Participaron Gonzalo Lamas
(Glix Corp, empresa dedicada
a las tecnologías renovables y
LED), Rodrigo Herrera Vegas
(Fundación Sustentator) y Alfredo Pagano (Deloitte Argentina, consultora internacional que
brinda servicios en el tema).

AGENDA

RECONOCIMIENTOS
PERSONALIDAD DESTACADA

CULTURA POPULAR

PLASTICA

ESPECTACULAR

Alberto Bellucci, para
construir cultura

Isabel Sarli, un verdadero
ícono del cine argentino

Milo Lockett, no sólo el
“arte por el arte”

Virginia Luque, una
estrella multifacética

CICLO DE TEATRO INDEPENDIENTE

Miércoles 7 - 19 hs.: “Creo que
creo en lo que creo que no creo”.
Una aproximación a la poética de
Oliverio Girondo. Biblioteca Pública
“Esteban Echeverría”.
Martes 13 - 19 hs. “Romeo y Julieta”, de W. Shakespeare. Versión para
niños de entre 5 y 12 años. Actuación
y dirección: Tamara Garzón y Esteban
Coletti. Salón San Martín.
CICLO DE MÚSICA CLÁSICA ARGENTINA

El actual Director del Museo de
Arte Decorativo, Arq. Alberto Belucci, fue declarado Personalidad
Destacada de la Cultura por iniciativa de l adiputada Lía Rueda
(PRO). “El verdadero desafío cultural es caminar hacia un horizonte que nunca se alcanza”, dijo el
homenajeado, ante un Salón San
Martín colmado.

Isabel “La Coca” Sarli, ícono del
cine argentino las décadas del 60
y 70, fue distinguida como Personalidad Destacada de la Cultura.
La entrega se hizo en el Salón
Dorado, de la mano de la diputada
María José Lubertino (FpV), autora
del proyecto. Ella dijo: “Nos impulsó su trayectoria de vida y compromiso social”.

Milo Lockett fue destacado en el
ámbito de la Cultura: “No se quedó
sólo con sus capacidades sino que
las puso al servicio de la comunidad”, señaló el diputado Fernando
Sánchez (CC), impulsor de la declaración. Milo creó una identidad
pictórica y da cuenta de su mirada
como medio para acercarse a los
que más lo necesitan”.

Virginia Luque fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura “por su aporte a la difusión
de la canción porteña, el cine y el
teatro”, según indica el proyecto
del diputado Oscar Moscariello
(PRO). El Salón San Martín recibió a esa representante de la
época de Oro del tango, la comedia musical, la radio y la TV.

Todos los viernes a las 19 hs.
en Perú 160. La entrada es libre y
gratuita
Viernes 9 - Al aire libre: Banda Sinfónica Nacional de Ciegos (Cultura
Nación)
Lunes 12 - Biblioteca Pública “Esteban Echeverría”: Julián Navarro guitarra barroca, vihuela y guitarra clásica
romántica. (Colombia)
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

Viernes 16 - Al aire libre: Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires.
Lunes 19  - Biblioteca Pública “Esteban Echeverría”: Ensamble de vientos
PAMPA - DAMus (IUNA)
CICLO DE CINE ARGENTINO

Martes 13 - “Juan Moreira” (1973).
Dirección: Leonardo Favio.
D. G. Cultura: 4338-3173, Facebook: Legiscultura, Twitter: @legiscultura
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BARRIO CUBIERTO DE HISTORIA, CULTURA Y MISTERIO

Un castillo en el corazón de La Boca
Con un vértice sobre la
avenida Almirante Brown,
fue construido cuando las
viviendas de la zona eran
ocupadas principalmente
por obreros. Se puede ver
en el marco del recorrido
de un barrio pleno de
sitios de interés.

Otras opciones
n Grupo

Teatro Catalinas Sur,
Pérez Galdós 93
n Ateneo Popular de la Boca,
Pérez Galdós 315
n Museo del Cine, Agustín Caffarena 49
n Asociación Impulso, Aráoz de
Lamadrid 355
n Bar La Buena Medida, Suárez 101
n Bar El Estaño, Aristóbulo del
Valle 1100
n Bar La Perla, Pedro de Mendoza 1899
n Museo La Pasión Boquense.
n Museo Histórico de La Boca,
Almirante Brown y Lamadrid
n Caminito
n Museo de Cera, Iberlucea
1261
n Fundación Proa (Pedro de
Mendoza 1929)
n Museo Quinquela Martín, Pedro de Mendoza 1835
n Teatro de la Ribera
n Vuelta de Rocha
n Antiguo Puente Colgante
n Carbonería de Quinquela,
Magallanes 885
n Casa de Juan de Dios Filiberto, Magallanes 1140

por MARIANA ECHEVERRIA

La Boca tiene su castillo. Sí, fue
construido en medio del barrio
obrero, industrial y portuario,
entre 1908 y 1909 para la esposa
de un poderoso estanciero, María
Luisa Auvert Aurnaud. Las calles
Benito Pérez Galdós y Wenceslao
Villafañe se cortan en un agudo
ángulo sobre la avenida Almirante Brown al 800. Ahí mismo se
levanta el edificio diseñado por
el arquitecto catalán Guillermo
Álvarez, que fue declarado Sitio
de Interés Cultural por la Legislatura porteña. Por supuesto,
como todo castillo, encierra historias, una de ellas acerca de tres
pequeños duendes, una pintora y
su suicidio (si usted decide visitar
la zona seguramente podrá preguntar los detalles a los vecinos
de esa típica avenida).
Pero no termine ahí su paseo,
siga un circuito de edificios con
historia por Almirante Brown.
A media cuadra, al 736 se encuentra el Teatro Verdi. A cuatro
cuadras, justo al 1200, haga una
parada obligatoria en la Pizzería
Banchero, Sitio de Interés Cultural de la Ciudad, inaugurada
en 1932 por Juan Banchero, hijo
de Agustín, inmigrante genovés,
que logró convertirla en lugar de
encuentro de artistas de la época,
el pintor Quinquela Martín, Luis
Sandrini, Tita Merello y muchos
otros. Hoy sigue perteneciendo
a la familia fundadora y por su

el castillo, diseño DE guillermo alvarez. fue declarado “SITIO DE INTERES CULTURAL” POR LA LEGISLATURA.

EL CAFE ROMA, inaugurado en 1905, EN OLAVARRIA Y ALMIRANTE BROWN.

historia y exquisitas pizzas es un
lugar imperdible.
A unos metros se encuentra el
Cine Teatro Dante, en la misma
avenida al 1239, edificio protegido recientemente por ley de la
Legislatura, cuyas puertas fueron
reabiertas durante el mes de julio
para presentar una función roquera gratuita de la obra Macbeth, de Shakespeare. Otra parada
recomendada es el Café Roma,
Olavarría 409, que data de 1905
atendido por la misma familia
Randazzo, según consta en el lugar, con cafeteras de la época de
su inauguración, piso damero en
blanco y negro, sillas de madera

antigua y paredes con recuerdos
que atraviesan los tiempos porteños.
Otro atractivo del barrio es el
extraordinario palacio, antiguo
edificio industrial remodelado
convertido en La Usina del Arte (Pedro de Mendoza y Pérez
Galdós), un complejo cultural
especialmente diseñado para la
música, la danza y la plástica.
Fue sede de la Compañía Ítalo
Argentina de electricidad, construido entre 1914 y 1916, sobre la
base de un proyecto del arquitecto Juan Chiogna. Se inauguró el
pasado 25 de mayo, concretando
un proyecto iniciado en 2000. n

CICLO “EL MUNDO EN LA LEGISLATURA”

Disertación del embajador de Cuba
El Embajador de Cuba en Argentina, Jorge Néstor Lamadrid Mascaró, disertó en el Palacio Legislativo porteño acerca
de “La actualidad de Cuba y las
nuevas reformas económicas”
en el marco inaugural del ciclo
de conferencias “El Mundo en la
Legislatura”.
El Vicepresidente Pr imero, diputado Cristian Ritondo
(PRO) fue quien encabezó la actividad organizada por el Subsecretario de Fortalecimiento e
Intercambio Institucional, Pablo

Garzonio, le dio la bienvenida al
embajador y manifestó que tanto
“el Gobierno como el pueblo de
Cuba son queridos y apreciados
por todo el país y especialmente
por ésta ciudad”. Y agregó que es
“admirado el pueblo por su firmeza y esperanza puestas en sus
luchas, por su entereza y militancia; y también por la gentileza,
buena disposición y respeto con
que recibe y alberga al extranjero que llega allí”. El representante diplomático cubano agradeció
el recibimiento y expresó: “Siem-

pre que se hacen reuniones entre
representantes de ambos países
se refleja la cercanía y el cariño
hacia los próceres pasados y presentes” de Cuba por parte de los
argentinos.
Además se anunció la conformación de un Grupo de Amistad
con Cuba al que se incorporan los
Diputados Edgardo Form (NE),
Jorge Selser (PSur), Maximiliano Ferraro (CC), Aníbal Ibarra
(FPyP) y Fabio Basteiro (BApT)
quienes asistieron junto a diputados de todos los bloques.

se destaco la amistad entre los pueblos de la argentina y cuba.

