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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

Venta y colocación de vidrios y 
cristales, a domicilio. Frentes 

templados. Vidrios laminados de 
seguridad. Doble vidriado hermético 
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores 
de oficina. Cerramientos de aluminio. 

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

GImNasIo

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs. Av. San Martín 3108
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Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

Sábados:

9 a 18 hs.

Indoor CycleBOX
Prof. Pablo 
Gimenez

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
Platos a la Carta

menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

>>>>> Páginas 6, 7 y 8

“La escritura se 
ha vuelto parte de 
la vida cotidiana 
desde la aparición de 
las redes sociales”

Entrevista al escritor y 
periodista Alejandro Margulis

Crítica situación 
en la Avenida 
San Martín

Alquileres altos, inseguridad, 
cortes de luz, competencia 
desleal, poca participación

>>>>> Páginas 10, 11 y 12

>>>>> Página 9

Ritmo de 
la noche

Carnavales 
Porteños 2014Furiosa ciudad de Buenos Aires 

y un verano insoportable

Crisis energética

¿Las escuelas del futuro?
Polémica por las "aulas container" >>>>> Páginas 4 y 5

>>>>> Páginas 2, 3, 18 y 19
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Gym Estilizadora
para Mujeres

Sin saltos, ni impactos
• Método Verler: alineación 
postural, tonificación y 
estilización muscular

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

atenCión Personalizada
• Pilates Mat: fuerza, 
flexibilidad, resistencia, control

• esFeroKinesis: conciencia 
corporal, modifica patrones 
posturales a través del trabajo 
con esferas de distintos tamaños

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

AcupunturA
Dr. Guillermo Berler

Universidad de Buenos Aires | Sociedad Argentina de Acupuntura

Dolores Musculares y Articulares,
cefaleas, Migraña, rinitis, Zumbidos en el oído

Alteraciones Gastrointestinales, 
Hepáticas y Ginecológicas

tratamiento de la obesidad, tabaquismo y Ansiedad

Atención en consultorio
pedir turno a:

4857-5611 / 4858-0485

Atención en Domicilio
Llamar al

15-5733-9096

MeDico - Acupuntor

Furiosa ciudad de Buenos Aires 
y un verano insoportable

O es el cambio climático, o que 
la ciudad de Buenos Aires no está 
preparada para recibir tan altas tem-
peraturas, o es que verdaderamente 
el desorden ambiental ya no tiene 
vuelta atrás. Pero el mes de enero 
ha sido una verdadera ola de calor, 
donde miles de vecinos y habitantes 
del territorio nacional sufrieron sus 
consecuencias.

Desde internaciones hasta vícti-
mas fatales, la ola de calor trajo apa-
rejada una innumerable seguidilla de 
desgracias.

Por la mañana pareciera que nos 
esperase una jornada de 20 ó 24 gra-
dos, y a las pocas horas, el termóme-
tro trepa a los 40 y hasta el día 23 de 
enero que llegó a una térmica de 48 
grados. Sí, 48 grados en la ciudad de 
Buenos Aires. ¿Qué pensar de quié-
nes viven pasados los 50 en el norte 
del país?

Los cortes de luz fueron el plato 
fuerte del inicio de este infernal ve-
rano 2014. Semana tras semana y los 
vecinos de distintos barrios de la Ca-
pital Federal en penumbras. Niños y 

ancianos; los principales damnifica-
dos. ¿Y los comerciantes? Aquellos 
que tiraron a la basura mercadería y 
todo tipo de alimentos perecederos, 
que muestran llorando sus facturas 
pagas y el servicio y las pérdidas que 
nunca volverán. Y ni mencionar los 
cortes de agua que han sufrido mu-
chos de los vecinos que tampoco te-
nían insumo eléctrico.

Por otro lado, en nuestra comuna, 
el Hospital Lagleyze funcionó la pri-
mera semana de enero con servicio 
reducido, sin poder realizar operacio-
nes quirúrgicas. Ernesto Anauati, el 
director, enfatizó que “nuestro miedo 
es que vuelva el calor, ahí tendríamos 
que reducir prácticamente todo el ser-
vicio porque no se puede atender ni 
tener a los pacientes internados con 
semejantes temperaturas y sin aire. 
Necesitamos que nos devuelvan la 
luz. No se puede trabajar así”.

Especialistas en tema ambiental 
aseguran que es la peor ola de calor 
detectada desde hace aproximada-
mente 100 años y que lo más probable 
es que continúe creciendo con el co-
rrer de los años. Otros alertan que la 

ciudad de Buenos Aires tendrá un río 
salado por el deshielo y aumento de la 
masa marítima. Más catastrófico es la 
hipótesis que dicho río se transforme 
en un verdadero pantano.

En cuanto a las empresas presta-
doras del suministro eléctrico, Edesur 
y Edenor, justificaron los problemas 
al afirmar que “durante las últimas 
semanas la red eléctrica de esa com-
pañía funcionó extraordinariamente 
estresada por los efectos de la emer-
gencia climática que sufrimos los ar-
gentinos; la peor ola de calor en los 
últimos 100 años”.

Edenor aseguró que “puso todo” 
(sic) para “paliar el fenómeno con el 
menor impacto posible para sus usua-
rios” y agradeció a sus trabajadores 
porque “gracias a su enorme esfuer-
zo, la casi totalidad de sus clientes, 
recibieron el servicio normalmente”. 
Mientras estos dichos eran prolife-
rados por los medios, aún en varias 
zonas de la ciudad, casas y comercios 
permanecían a oscuras. 

¿Quién tiene la culpa? ¿Edesur? 
¿Edenor? ¿el gobierno nacional? ¿el 
gobierno de la ciudad? ¿Planificación? 

¿los polos invertidos del planeta 
tierra? 

Desde el Gobierno de la Ciudad 
se han llevado a cabo acciones para 
menguar mínimamente la crisis por 
falta de luz y agua, dando provisiones 
y agua a los damnificados y auxilio a 
los adultos mayores que viven en pi-
sos de departamentos de altura. 

Y ya, cerrando este enero, de ca-
beza a un febrero de incertidumbres, 
todo vuelve a complicarse, al igual 
que los comienzos del mes. Donde 
queda al descubierto la endebles del 
servicio eléctrico, la multiplicación 

En la próxima factura, los miles de clientes que permanecieron sin su-
ministro durante la ola de calor deberán ver reflejados descuentos que irán 
desde $490 a $870.

Los montos a saldar según la cantidad de horas que los usuarios estu-
vieron sin suministro eléctrico en medio de las altas temperaturas del mes 
pasado salen de la resolución 1/2014 del Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE).

Edenor y Edesur deberán resarcir con $490 a los usuarios residenciales 
que estuvieron sin luz entre 12 y 24 horas. En tanto, las personas que sufrie-
ron cortes de luz entre 24 y 48 horas, recibirán $760; y quienes estuvieron 
más de dos días sin luz, $870.

Según se explica en la resolución, los descuentos serán aplicados en la 
próxima factura y en el caso de que el monto exceda el total, se deberá acla-
rar cuánto es el remanente a descontar en futuras boletas.

"El monto del resarcimiento establecido en el Artículo 1 deberá ser acre-
ditado en la próxima factura a emitirse, a partir del plazo de VEINTE (20) 
días hábiles administrativos de notificada la presente, consignando en la 
misma, en forma desagregada, con mención expresa de la presente Resolu-
ción, el crédito determinado, debiendo hacerse constar en la misma, cuando 
el crédito exceda su importe, el saldo remanente", consigna Boletín Oficial.

"En caso de que dicho crédito, superase el valor final correspondiente a 
la próxima factura, el saldo insoluto deberá necesariamente ser acreditado 
en las subsiguientes facturas hasta la concurrencia de los créditos y débitos 
a ser compensados", se aclara.

La pregunta del millón es quien indemnizará a los vecinos que perdieron 
alimentos que se tiraron a la basura, las heladeras y otros electrodomésticos 
que se quemaron, horas de producción y falta de ventas en comercios; la 
respuesta es obvia... nadie.

Indemnizarán a los usuarios de 
Edenor y Edesur por los cortes de luz

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

de los cortes de luz, sobre todo en La 
Paternal y Villa Gral. Mitre, en donde 
hubo jornadas que los vecinos corta-
ron las calles en más de 20 intersec-
ciones distintas.

Las ciudades del interior también 
son víctima de esta problemática que 
aqueja a los porteños, donde lo único 
que queda por pedir son las inversio-
nes en la red eléctrica para el próxi-
mo año, o que no haya ola de calor, o 
bien, comprar velas al por mayor.

Foto gentileza: Jaime Lerner

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

Presupuesto sin Cargo
4584-7173 / 15-6964-3719

Pintura en general
Frente e Interior

Barnizados y color 
en todo tipo de maderas
reciclados de mueBles

decK y traBaJos en madera
Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com
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Contacto:
15-4087-4720 / 15-6161-9323 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books

Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

A los efectos de contrarrestar la 
carencia de vacantes que arrojó el 
nuevo sistema on line de inscripcio-
nes, desde el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, se comprarán 41 
containers –los que se utilizan en el 
puerto y actúan como transportado-
res de material- para albergar a los 
17 mil chicos que se quedaron sin 
un espacio en el aula.

Estos containers estarán acom-
pañados por baños y cocinas, y los 
materiales pueden variar: van desde 
tablas de plástico reciclado, vidrio, 
acero, cemento, chapa o durlock. 

El precio es de 26.650.000 pe-
sos y según se publicó en el Bole-
tín Oficial, el llamado a licitación 
para la adquisición de contenedores 
tiene por objetivo “incrementar las 
aulas existentes a efecto de cubrir 
las vacantes generadas para el ini-
cio del ciclo lectivo 2014". Según 
se publicó en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, las em-
presas beneficiadas son Ruca-Panel 
S.R.L., que proveerá 25 "construc-
ciones varias prefabricadas remo-
vibles", mientras que Las Cortes 
S.R.L. lo hará con 16 equipos. 

El rechazo del gremio docente 

Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>> 5

¿Las escuelas del 
futuro?

Después de la polémica iniciativa y puesta en 
marcha de las inscripciones on line para el ciclo 
lectivo 2014, que deparó en una serie de marchas 
y protestas por parte de los padres de alumnos sin 
vacantes, ahora una nueva decisión del gobierno 
de la ciudad trae polémica.

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS

ABIERTO LOS 7 DIAS
COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com

www.libreriaselgaucho.com.ar

Fuerte oposición del gremio docente

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MatERIalES y SERvICIoS
paRa la ConStRuCCIón

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

sobre esta iniciativa fue rotundo, 
“es un lugar inhumano, de hacina-
miento, donde el calor que generan 
las chapas descompondrán a los 
alumnos”, declaró el secretario ge-
neral de Ademys Carlos Oroz. 

La decisión del gobierno por-
teño de instalar aulas "modulares" 
(conocidas también como aulas 
container) para paliar el faltante de 
17 mil vacantes no es una novedad. 
En 2000 y 2005, respectivamente, 
intentaron imponerlas en la Ciudad 
pero la justicia las frenó. 

Por su parte, la Unión de Tra-
bajadores de la Educación y las su-
pervisoras de Educación Inicial, hi-
cieron la denuncia correspondiente 
para que esto no se implemente. 
Para ello enviaron una nota al Mi-
nisterio de Educación en la que ad-
vierten que “recurrir a las llamadas 
‘aulas móviles’ (o containers) es 
una medida totalmente arbitraria e 
inconsulta, atenta contra la calidad 
educativa y contra la dignidad de 
nuestros alumnos, sus familias y 
maestros, convirtiéndolos en ciu-
dadanos con menos derechos, ya 
que un contenedor no es lugar para 
desarrollar actividades escolares y 
menos con niños pequeños”.

Las supervisoras ade-
más denunciaron que 
“los datos de filiación de 
nuestros alumnos/as no 
están disponibles en las 
escuelas y las familias 
no saben a quién/es se 
los entregaron sin contar 
con una constancia de 
inscripción”.  Además, 
agregaron que “son es-
tructuras muy precarias 
y ruidosas. En verano 
hace mucho calor y en 
invierno mucho frío y ya 
se comprobó que no fun-
cionan”.

Un dato no menor es 
el informe que se emitió 
desde la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad que dice que el 90% de 
las aulas containers estarán en el 

sur, donde se concentran los barrios 
de más bajos recursos de la ciudad 
porteña. Estarán ubicados en las 

comunas 4, 8 y 9. Además de tres 
containers en Parque Avellaneda, 
más específicamente en la Escuela 

Aulas en contenedores en 33 escuelas en Córdoba

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4584-3878 

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito







Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

J.C.P.
SERVICIOS INTEGRALES

• Trabajos de Pintura Interiores y Exteriores
• Impermeabilización de terrazas
• Colocación de membrana

JULIO CESAR PONCE
Asesor en pinturas

30 Años en el gremio

Tel.: 4584-3721 • 15-5831-0782

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

N° 10 Distrito Escolar 13.

Los módulos tendrán 
aproximadamente 7 me-
tros de largo por 8 de an-
cho y una altura de entre 
2 y 4 metros. Y en ningún 
lado se informa si estos 
containers estarán provis-
tos de aire acondicionado 
o estufas.

Para Diego Fernández, 
jefe de gabinete del Minis-
terio de Educación, este 
tipo de construcción ofre-
cen las mismas condicio-
nes para el estudio que un 
aula convencional. “Tiene 
el confort y todo lo que se 

necesita”.
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AboGAdoS
Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos ART 

Accidantes y Enfermedades Laborales 
Daños y Perjuicios - Accidentes de Tránsito 
Divorcios -  Alimentos - Régimen de Visitas 
Violencia Familiar - Desalojos - Sucesiones

No reNuNCIe sIN CoNsulTar 
Consulta sin cargo  

4581-2817 / 3970-3135  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

Tel.: 4584-3175

Asistencia Psicoanalítica

E-mail:info@espaciotramas.com.ar  
Web: www.espaciotramas.com.arRemedios Escalada de San Martín 2326 “A”

TRAMAS
ESPACIO TERAPÉUTICO INTERDISCIPLINARIO

NIÑOS
Trastornos de aprendizaje - Problemas emocio-
nales y de conducta - Dificultades en la adapta-

ción escolar - Orientación a padres

ADOLESCENTES
Orientación Vocacional - Adicciones - Trastor-
nos de alimentación - Conflictivas familiares 

- Problemáticas en la interacción social

ADULTOS
Stress - Fobias - Ataques de pánico - Problemas 
de pareja - Trastornos psicosomáticos - Angustia 

ADULTOS MAYORES
Espacio de reapertura social - Búsqueda de 
nuevos vínculos - Re-orientación del deseo

DISCAPACIDAD: Autismo - TGD - Síndrome de Down - Discapacidad Intelectual - Necesidades Educati-
vas Esp. NIÑOS-ADOLESCENTES-ADULTOS - Abordajes Integrales - PSICOPEDAGOGÍA - MUSICOTERAPIA

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAumATOLOgíA y ORTOPEDIA
Cirugía de la mano y Reconstructiva

del miembro Superior

ELPIDIO gOnzáLEz 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141

maria-luna7@hotmail.com

INGLES

Apoyo escolar del idioma 
Primaria/Secundaria

(L. a V. de 
9 a 19 hs.)4581-7940

Preparación de alumnos 
para Instituto Cambridge
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Dental Glam

Odontología de 
excelencia en tu barrio

NIÑOS Y ADULTOS

(Atendemos OSDE 
todos los planes)

Solicitar turno al 4586-0325

Estética - Implantes  
Conductos - Ortodoncia  
Prótesis - Blanqueamiento 

Ortodoncia a precios 
accesibles y planes de pago

Tratamientos cortos.

Tecnología, calidad, higiene 
y precios a tu alcance

20% de descuento en 
tratamientos de ortodoncia 

mencionando este aviso.

30 años de experiencia 
avalan nuestro servicio

Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Colocación 

de Membrana
Más de 30 años de experiencia

Precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan Carlos

Mosquitos 
Moscas
Polillas 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

Limpieza de 
Tanque 

(Entregamos certificados)

llame al 4582-7116
15-6462-3144

APREnDER A 
mAnEJAR LA 

EnERgIA 
SAnADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE

Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar

Seamos prudentes con las frases 
que se dicen en un bar. No sé si dos 
o tres por cuadra, pero la escritura se 
ha vuelto parte de la vida cotidiana 
desde la aparición de fenómenos ex-
traordinarios como las redes socia-
les o los mensajes de tex-
to. Escribir nunca ha sido, 
como hoy, una práctica tan 
diaria. Así, la gran mayoría 
de la gente se expresa por 
escrito, se comunica en 
suma. Y una porción más 
pequeña, pero de un modo 
increíblemente prolífico, se vuelca a 
manifestar su interioridad en blogs, 
la red social Facebook y otras vías 
de comunicación (páginas persona-
les por ejemplo). ¿Qué distancia hay 
entre esos textos y la edición tradi-
cional en papel? Muy poca. Porque 
las tecnologías de impresión han 
llegado a la par para ofrecer opcio-
nes a demanda (desde un ejemplar 
en adelante). La pregunta es ¿son 
escritores todos aquellos que pu-
blican en Internet? Mi respuesta es 
sí. Escritores aprendices, escritores 
desarrollados, escritores novatos o 
ilustres que tampoco quieren que-
darse por fuera de la tendencia.

De estos escritores que conoces, 
¿desean sacar a la luz sus obras o 
notás que hay un recelo o temor al 
mostrarlas?

El libro tradicional provoca rece-
lo y deseo. Todo aquel que escribe 
espontáneamente intuye o sabe (se-
gún su bagaje de lecturas) que entre 
lo producido en la Internet y el papel 
a veces hay un abismo. O a veces, 

un salto necesario que im-
plica eso tan difícil que es 
el distanciamiento sobre 
el propio material, que a 
veces cumple una función 
benéfica y catártica pero 
se queda en lo individual, 
y otras consigue la identi-

ficación del lector desconocido. En 
este barrio, por caso, a la Agencia 
llega gente de toda la ciudad. Pero 
también escritores que viven cerca, 
como la joven Lola Taichou (Juan B. 
Justo al 5000) cuya primer obra, la 
novela “La niña terrible”, se encuen-
tra alojada en su propio blog (http://
lolataichou.blogspot.com.ar) y supe-
ró las 100 visitas en la primer semana 
que estuvo on line. No es poco para 
una joven desconocida. Lola es una 
gran escritora de 28 años que trabajó 
esa obra, que cuenta las peripecias 
de una jovencita en su ansia 
difícil de salir a comerse el 
mundo, viniendo una tarde-
cita por semana a mí casa 
azul del Pasaje Milán 1724. 
Ahora que el libro está terminado, 
formalmente terminado pero aún sin 
imprimir, se prepara para el salto 

mortal que significa confrontarlo con 
el público, esa entelequia. Con el tra-
bajo contínuo, todo temor se disuelve 
y queda atrás. Y el recelo pasa a un 
segundo plano o cambia de nombre: 
se convierte en expectativa.

¿Cuáles son los pasos que debe 
seguir un escritor a la hora de sa-
car un libro?

Confrontar su material con un 
lector experto, que no forme parte 
de su familia ni de su círculo amo-
roso, es recomendable. Pero no hay 
leyes fijas. Borges leía sus originales 
(no todos por cierto) a su madre, y le 
fue bastante bien. Scott Fitzgerlad se 
los daba a leer a Zelda, su 
esposa alcohólica. Los ma-
nuscritos de Saramago los 
pasaba en limpio su mujer. 
En Buenos Aires, donde la 
oferta de talleres literarios 
es apabullante, pero en 
términos generales sádica, 
mi consejo siempre es el 
de ir con cuidado. Va algo más que 
el propio ego en la confrontación de 

un material inédito; a ve-
ces se juega el modo per-
sonalísimo de decir, que 
cuanto más original más 
fragilidad padece. Acer-

carse con un original que se cree listo 
a una editorial puede ser después una 
auténtica ordalía. Las editoriales se 

encuentran sobre saturadas de origi-
nales excelentes y el público lector 
no consume en las librerías autores 
nacionales con la misma regularidad 
con que se editan. Entonces es cuan-
do opciones alternativas, que apun-
ten en principio a micro-públicos, 
pueden ser una salida. Definir cuál es 
el mejor camino para cada original, 
si la reescritura o una salida hacia el 
mundo, y de qué modo, es mi trabajo 
diario.

¿Qué es lo primero que desa-
nima a un escritor en la tarea de 
publicar su obra?

El desdén por su obra, esa forma 
cínica que impone el mer-
cado bajo el disfraz de los 
espacios de consagración, 
llámese a esto indiferencia 
o falta de respuesta frente 
a la entrega de un original 
en un concurso o el silencio 
de los editores, que en Ar-
gentina es el modo en que 

se dice que NO a un autor nuevo. 
Hace falta mucha constancia, ayuda 
y fuerza interior para sobrepasar esas 
barreras de acceso.

¿Qué opinás de los escritores 
que logran llegar a la cima con 
una obra y luego desaparecen o las 
demás producciones no están a la 
altura de la primera?

Alejandro Margulis es escritor y periodista, pero 
además de su larga trayectoria en el mundo de las 
letras es vecino del barrio de La Paternal y posee 
su propia editorial. En un café, en las cercanías de 
la Plaza de Pappo, conversó con Nuestro Barrio 
sobre su carrera, los escritores de hoy, la 
literatura y una anécdota personal que 
vivió hace poquito tiempo en el barrio.

“La escritura se ha vuelto parte de la vida 
cotidiana desde la aparición 
de las redes sociales”

podoLoGa
Facultad de Medicina

Tratamientos • Micosis 
Uñas patológicas • Diabetes 

Verrugas • Reflexología
También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436

M.P. N° 4274

¿Cuándo supiste que querías 
dedicarte al periodismo y luego al 
negocio editorial?

Soy escritor y periodista des-
de que tengo diecisiete años. A esa 
edad escribí un cuento que titulé “El 
bongó”, acerca de un niño que sólo 
encontraba un modo de defenderse 
dedicándose solitariamente a la per-
cusión de ese instrumento, y tuve la 
suerte de ser premiado por un jura-
do del que formaban parte Adolfo 
Bioy Casares y Martha Lynch. Eso 
me alentó y unos diez años después 
publiqué mi único (hasta ahora) li-
bro de cuentos, que titulé “Papeles 
de la mudanza” (1988) porque coin-

cidía con la mudanza de la casa de 
mi madre para empezar a vivir solo 
y también con lo que implicaba salir 
del huevo familiar, de leerle cuen-
tos solo a ella o a mi novia o a los 
compañeros de los talleres donde 
iba, y buscar el vacío de 
la recepción en el “mundo 
exterior”. La edición en 
papel se agotó hace tiempo 
y se encuentra a la espera 
de sus nuevos lectores por 
ahora en formato digital. 
Pero mi trabajo como es-
critor no hubiese sido posible de no 
acompañarlo, como hice más por 
intuición que por coraje, desde el 

periodismo. Porque a los diecisiete 
también inicié la publicación de una 
revista literaria (Ayesha, nombre que 
viene de un personaje literario crea-
do por el escritor inglés H.R. Hag-
gard) de la que, en plena dictadura, 

publicamos siete números 
hoy inhallables o de co-
lección. Ese proyecto, el 
periodístico-literario, me 
acompaña desde toda la 
vida, incluso durante mis 
años de formación en las 
grandes redacciones masi-

vas, como la de la revista dominical 
del Diario Clarín, en los fértiles y 
noblemente democráticos años 80, 

o luego en el conservador Diario La 
Nación, durante la nefasta década 
neoliberal de los 90. A partir del fin 
de siglo, retomé el proyecto inicial 
trasladando la  opción de Ayesha a 
Internet (www.ayeshalibros.com.
ar) y el objetivo inicial de difundir 
al escritor inédito derivó, por fuerza 
propia, hacia la creación de la edi-
torial, agencia literaria y espacio de 
enseñanza y creación con el mismo 
nombre que es ahora.

Vos mencionabas que en el ba-
rrio hay dos o tres escritores por 
cuadra, ¿a qué crees que se debe 
esa llamativa cantidad?

"¿Son escritores 
todos aquellos 

que publican en 
Internet? Mi 

respuesta es sí"

"Escribir nunca ha 
sido, como hoy, una 
práctica tan diaria"

"Confrontar su 
material con un 

lector experto, que 
no forme parte de 
su familia ni de su 

círculo amoroso, es 
recomendable"

"Repetirse a veces 
es una estrategia 
de supervivencia, 
mal que le pese a 
los buscadores de 

perlas"

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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P
e

r
Io

d
Ic

o

Si quiere promocionar 
su actividad

Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

TODAS LAS mARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE



CLINICA VETERINARIA
“Colores”

Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios

Baños y Peluquería
pensionado canino Todo eL año

Envíos a Domicilio
y Retiro de 

Mascotas s/cargo

Horario:
Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.

y de 16 a 21 Hs.
Sábado: 9 a 19 Hs.

Av. Juan B. Justo 5335
Tel.: 4137-7962 / 7964

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757

Nueva Sucursal
Av. San Martín 2668

Tel.: 4583-0260

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Reparaciones: Lavarropas, 
Aspiradoras, Lustradoras, 
Microondas, Procesadoras, 
Cafeteras, etc.

Repuestos y Accesorios: 
Lavarropas, Secarropas, 
Electrodomésticos, 
Aspiradoras 
(amplio surtido 
de bolsas)

PRESUPUESTO SIN CARGO
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Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900 
(Líneas Rotativas)

e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

Oficina: N. OrOÑO 1880 • Depósito: TERRERO 2281 - Cap. Fed.
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

tender el mundo más allá del psicoa-
nálisis pequeño burgués y de las es-
crituras paradigmáticas políticas del 
siglo XIX).

Contame una historia de barrio 
que te haya marcado y que quieras 
compartirla.

En la plaza de Pappo (Boyacá y 
Juan B. Justo) ocurren cosas todo el 
tiempo. Ahí coloqué los cachorros 
de mi perra Pola cuando los tuvo y 
ahí también voy conversando, cuan-
do la llevo de paseo, con los chi-
cos que “paran”: Johanna, que fue 
mamá en diciembre y apenas está 
entrando en la veintena; Gustavo y 
su mamá, que pasan buena parte de 

su tiempo felices en ese espacio (la 
mañana del último Año Nuevo vi a 
la mamá de Gustavo sentada en la 
fuente con los pies sumergidos en 
el agua fresca, la plaza estaba vacía 
y ella cantaba sola como una pos-
tal de libertad que me emocionó); 
Esteban, que se va y reaparece de 
viajes a lugares insólitos, y aunque 
no terminó el secundario es un líder 
nato, llamado a hacer grandes cosas 
cuando quiera hacerlas. Personajes 
entonces más que una historia en 
particular, pero que podrían conver-
tirse en historias un día, que tal vez 
sería lindo editar si se consiguen los 
fondos, una editorial o al menos una 
imprenta amiga y que arriesgue los 
costos de creación literaria de quien 
las recopile, del papel y de la tinta 
para hacerlos libro.

Para más información:
FB: Alejandro Margulis. 
Tel: 155-4744893. 
Agencia Literaria y Editorial Ayesha 
Libros.  
Web: www.ayeshalibros.com.ar  
E mail: alejandromargulis@ayesha-
libros.com.ar

ta el infinito algo que funcionó. Y 
los escritores, que también quieren 
vivir de su trabajo como cualquiera 
en una sociedad capitalista como la 
nuestra, no siempre pueden zafar de 
esta imposición. Repetirse a veces 
es una estrategia de supervivencia, 
mal que le pese a los buscadores de 
perlas.

¿Cuáles es tu top five de libros? 
Dicho por impulso antes que por ex-
cesivo meditar: “Zama”, del escritor 
mendocino Antonio Di Benedetto; 
los mencionados en la respuesta an-
terior; cualquier libro del escritor la-
dino Elías Canetti (el ensayo “Masa 
y poder” es imprescindible para en-

La tradición literaria conoce 
grandes ejemplos de esta realidad. A 
mi criterio, las primeras obras tienen 
la virtud de ser flagrantemente ho-
nestas y es que, en ese momento el 
escritor aún no especula, en términos 
generales, porque al tiempo que está 
adquiriendo las técnicas o la pericia 
encuentra su propio modo de decir, 
de escribir. Si su obra primera fun-
ciona -y los ejemplos son inmensos, 
desde los únicos dos libros que es-
cribió el mexicano Juan Rulfo, “Pe-
dro Páramo” y “El llano en llamas”, 
hasta los pocos del norteamericano 
J.D. Salinger, “El cazador oculto” o 
“Nueve cuentos” o “Franny & Zoe” 
o, en Argentina, los maravillosos y 
hoy olvidados textos de José “Pepe” 
Bianco, “La pérdida del reino” o 
“Las ratas”- a veces no es necesario 
escribir nada más. Que “funcione” 
no necesariamente corresponde al 
éxito del mercado, y eso me parece 
crucial: escribir sigue siendo llegar 
a encontrar la forma antes que el su-
ceso de ventas. Eso construye identi-
dad; el suceso de ventas forma parte 
del negocio editorial, que no critico 
pero encuentro peligrosísimo si esa 
es la meta con que se busca crear.  
Que nuevas producciones no estén 
a la altura de la primera es defecto 
del sistema, que elige reiterar has-

ElEctro JontE
de Flavio Barreiro

Instalaciones Eléctricas
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez  Jonte 1833Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

La magia de la murga y los car-
navales es contagiosa, sin querer uno 
comienza a moverse a la par del baila-
rín que se deleita en cada salto. Cada 

movimiento con la pasión que 
desata el baile, lo llevamos en 

las venas todos. Niños, ado-
lescentes y adultos, todos 
sin excepción de género ni 
etnia. Sino porque tendrá 
tanta convocatoria el carna-
val de Gualeguaychú, o las 

tremendas comparsas de Bra-
sil, o simplemente nuestros cor-

sos porteños, que desde hace 3 años 
tienen su feriado.

Los corsos en 
la ciudad de Bue-
nos Aires duran-
te 2014 contarán 

con 112 murgas que desplegarán su 
alegría en los 37 corsos organizados 
en los barrios.

Cada año el Programa Carnaval 
Porteño invita a participar de los cor-
sos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Este año tendrán lugar los sábados 1, 
8, 15 y 22 de febrero y el sábado 1 de 
marzo de 19 a 2 hs. y los domingos 2, 
9, 16, 23 de febrero y domingo 2 de 
marzo en el horario de 19 a 0 hs. para 

disfrutar en familia de un espectáculo 
gratuito.

En 2013 participaron 1.000.000 de 
vecinos, por lo que se prevé para este 
año mayor convocatoria, una mejor 
calidad de servicios y muchos espec-
táculos más en cada uno de los barrios.

En esta edición 2014, los porteños 
podrán disfrutar de varias actividades 
en el marco del Carnaval Porteño, en 
los diferentes corsos se podrán disfru-
tar espectáculos musicales de varios 
géneros como tango, folclore, cum-
bia, salsa, etc. Así mismo se realiza-
rán sorteos para todos los asistentes, 
premios que otorgan las Asociacio-
nes Civiles responsables en cada ba-
rrio. Esto se suma a las tradicionales 
guerras de espuma, baile de disfraz y 
concursos para los más chicos.

Las murgas de Buenos Aires fue-
ron declaradas Patrimonio Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires en 1997.

Esta expresión artística con gran 
despliegue escénico, muestra a forma 
de crítica en su canto, el momento 
político y social que atraviesa el país; 
pero sin reclamo violento ni desor-
den. De una manera divertida y bas-
tante vistosa. Tanto por su vestuario, 
que llevan bordados con imágenes de 

Ritmo de la noche
Carnavales Porteños 2014

ESCRIBE: DIEGO H. HAUL
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ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

LOS CORSOS POR BARRIO:
Horarios: los corsos serán los 

sábados de 19 a 2 hs y domingos 
y feriados de carnaval de 19 a 0 hs.

Paternal 1: Av. Nazca entre 
César Díaz y San Blas.

Paternal 3: Av. San Martín, en-
tre Av. Juan B. Justo y Camarones.

villa Crespo: Av. Scalabrini 
Ortiz, entre Av. Corrientes y Ve-
lasco.

Flores: Av. Gaona, entre Av. 
Donato Alvarez y Boyacá.

villa Pueyrredón: Av. Mos-
coni, entre Bolivia y Caracas

villa Urquiza: Av. Triunvirato, 
entre Av. Olazábal y Av. Monroe.

almagro: Av. Corrientes, en-
tre Av. Medrano y Bulnes.

almagro 2: Lambaré, entre 
Sarmiento y Perón.

Colegiales: Av. Federico La-
croze, entre Gral. Ramón Freire y 
Martínez.

Palermo: Darwin, entre Hon-
duras y Gorriti.

personajes que todos conocemos: Pa-
turuzú, Clemete, Los Piojos, Rolling 
Stone y escudos de equipos predilec-
tos, en nuestro caso de Argentinos Ju-
niors. Esta estética refleja, en su ma-
yoría, la esencia del barrio en cuestión.

TRAMITE
DEL

AUTOMOTOR
MATR. DNRPAN° 050355/12

TRANSFERENCIAS
-

15-6497-49754581-3439
BOYACA 2034

Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
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RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

Preservar en el tiempo la Calidad 
de vida en un ambiente 
Cordial y Confortable

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

TAI CHI
qIgong

• Flexibiliza                       
Músculos  y

Tendones
• Disminuye la 

Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión                          

y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones       

y el Sistema Inmunológico

4501-0263
15-3594-5499
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+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

BOyACA 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs. ATENDIDO POR VETERINARIOS

VETERINARIA

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

Sánchez 1967 entre Camarones y Magariños Cervantes

$2.850

$4.116

$4.650

$2.180

$2.250Cel. (011) 155.165.6121
Tel.: 4584-5467

Servicio Técnico PC
a Domicilio

Instalación Sistemas Operativos 
Actualizaciones • Eliminación de virus 
Instalación de Programas • Compartir 
conexión de internet • Inst. hardware

(Marcelo)

4431-5590 / 15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

VEnTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

La emblemática Avenida San Martín cumplió 100 
años en 2012 y el centro comercial es un eje históri-
co. Antes era la llamada ruta 8 o Ruta del Sol, porque 
existió la primer bodega en esta parte del barrio. An-
tiguamente el vino se envasaba en la ciudad de Bue-
nos Aires y, a partir de eso, comenzó a crecer el cen-
tro comercial, sobre todo a fines de la década del 40 
y principios del 50. En ese momento comenzaron a 
gestarse las primeras galerías. Este fue el comienzo 
de los Centros Comerciales y de la Avenida San Mar-
tín. Una historia contada por uno de sus protagonistas. 

“En el 2000 un funcionario del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires se acercó y trajo una maqueta 
del Centro Comercial a Cielo Abierto. 
Esto era una tendencia que se estaba 
desplegando en España y en distin-
tas partes de Europa. A partir de ese 
momento se empieza a trabajar y de-
sarrollar un eje comercial, que es el 
eje actual de Avenida San Martín. Se 
comienzan a hacer veredas, ilumina-
ción, y varias acciones que hacen que 
florezca el comercio en la zona”, ex-
plica Fabián Castillo en charla con 
nuestro Barrio.

Castillo preside la Asociación de 
Comerciantes, Industriales y Profe-
sionales de la Avenida San Martín y 
Adyacencias, y además es Subsecre-
tario de Relaciones Institucionales en 
la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME). Pero lo más 
importante es vecino y comerciante 
histórico de la Avenida San Martín. 
Y desde su testimonio se refleja el 
momento crítico que está transitando 
dicho centro comercial. Desde robos 
hasta competencia desleal. ¿Problema 
estatal o poca participación ciudada-
na?

¿a qué se debe el deterioro que 
está sufriendo el centro comercial 
de la avenida san martín?

En los últimos años hubo un de-
trimento con respecto al comercio de 
la zona. El declive comenzó aproxi-
madamente hace tres años. Una de las 
razones más grandes fue la influencia 
de las cadenas de supermercados, que 
comenzaron a fijar precios de prefe-
rencia en comparación con los demás 
comercios de la avenida. Y hay que 
tener en cuenta que más del 90% de 
los comercios de la avenida son inqui-
linos. Entonces hoy tenemos comer-
cios de hace más de 35 años que están 
en la zona y que ya no pueden pagar 
el alquiler; por esa competencia y esa 
alza del 200 ó 300% que se dio en el 
mercado inmobiliario. Las cadenas sí 
pueden paliar ese costo, pero un co-
mercio individual no. Es imposible.

entonces las grandes marcas co-
mienzan a eliminar a los viejos co-
mercios.

La tendencia europea es que los 
comercios de grandes marcas se insta-
len en las adyacencias de las ciudades 
y no en el corazón de las mismas. La 
ciudad de Buenos Aires en particular, 
hace que se teche una calle como pasó 
en el Alto Palermo, o estirando super-
ficies, cuestión que eso va en contra 
del comercio de proximidad. Y el co-
mercio del barrio es el que mantiene 
el espíritu y la identidad del barrio. 
Vos ves que los más damnificados en 

este momento son los comercios más 
antiguos, porque se ve el tremendo 
aumento que están pagando por el 
alquiler del local. Hay una remisería 
conocida del barrio que le están pi-
diendo más de 20.000 pesos.

¿Y en cuanto a la seguridad de 
la avenida?

Y hará un mes aproximadamente 

hubo una cadena de robos en los co-
mercios, durante casi treinta días hubo 
una banda que se encargaba de noche 
en reventar persianas y robar locales. 
Por esta razón también hablé con dos 
comisarios de la zona que pusieron 
efectivos en la avenida. La Avenida 
San Martín es el límite con las co-
munas, yendo al Cid Campeador por 
mano izquierda tenés la comuna 15, y 

Crítica situación 
en la Avenida 
San Martín

Alquileres altos, inseguridad, 
cortes de luz, competencia 
desleal, poca participación

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas 

Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

AGENCIA OFICIAL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

DUPLICACIONES • ANILLADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANCHO POR 
EL LARGO QUE QUIERA • PUBLICIDAD DE TODO TIPO • DISEÑO DE PAGINA WEB

Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $60

20 Estampas de Comunión + 10 
Souvenir + Impresión  $50 

50 Facturas “C”  $60

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

Bajadas Láser 
en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $ 70 100 Tarjetas, todo color $ 50

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $400doble faz, papel ilustración JUAN PABLO CEBALLOS
CONSTRUCCION Y 
REFACCIONES EN GRAL
• Reparación Total del Hogar. 
• Pintura.
• Plomería.
• Herrería Artística, Rejas, Portones.
• Colocación de Membranas y Cerámicas

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

Profesor con más de 20 años de residencia en USA. 
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com

ATEnCIOn 
PSICOLOgICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
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Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTerApiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Cortinas Córdoba
• Cambio de Cinta en el día
• Reparación y Arreglos
   (Madera o plástica)
• Colocación a Nuevo
• Colocación Motores

4583-9003
15-3500-6459 

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

Soluciones 
para su Hogar

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split, Carga de Gas • Pintura 
Albañilería • Cocina • Calefones

4611-2103 (Desp. de las 20:30 hs.)
 15-6308-1146  - Don Carlos

28 Años al Servicio de la Comunidad

Búsqueda de soluciones en 
FECOBA por cortes de luz

PSICOLOGA
Problemas de Convivencia • Timidez 

Soltería • Viudez • Tristeza • Ansiedad 
Angustia • Problemas Sociales, Sexuales

Reestructuración de parejas
Posibilidades de presentaciones 

formales en grupo

Familia - Grupo - Pareja

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

Asesoramiento para resarcimientos por las 
pérdidas materiales sufridas a los comerciantes

GRAN PROMO !!!
50 SANDWICHES 

TRIPLES SURTIDOS

Servicios de Lunch - Sandwiches de Miga 
- Repostería - Tartas - Tortas - Bombones 

Caseros - Tablas de fiambres - Desayunos - 
y mucho más...

www.facebook.com/lareinaunmundocasero
Encontranos en Facebook

La Reina
un mundo Casero

$159

Tel.: 4583-7306

Granja y Fiambrería

La Familia

Pedidos 4583-0570 Belaustegui 609

Suprema $35 x kg.  •  Milanesa pollo $50 x 2kg.
Alitas $18 x 3kg. • Cuarto trasero $39,90 x 3kg.

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

El miércoles 8  de enero nuestro 
Barrio fue invitado a participar de 
la asamblea en donde se reunieron 
las autoridades de la federación y los 
representantes de las distintas cáma-
ras de comercio, para debatir por los 
nueve mil negocios afectados por los 
cortes de luz ocurridos durante los 
meses de diciembre y enero en toda 
la ciudad.

La Federación de Comercio e In-

dustria de la Ciudad de Buenos se 
resume en un solo objetivo: la bús-
queda de un desarrollo integral de 
la economía nacional. Por eso desde 
hace años trabaja junto a los comer-
cios y nunca titubeó en marcar los 
defectos de políticas adversas que no 
respetaban su ideal.

Asimismo cuenta con varios lo-
gros que respaldan su historia como: 
la eximición de aumento de Ingresos 

FERRETERIA

CERRAJERIA

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb. 
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

a mano derecha la comuna 11. Es una 
gran frontera. La gran discusión que 
tengo con los comuneros es que ellos 
no vienen al Centro Comercial.

¿qué falta en el barrio para 
cambiar la realidad que se vive?

En el barrio falta participación 
vecinal, falta involucrarse realmente 
para defender la identidad del barrio. 
Y la gente cree que los que participa-
mos conformamos grupos políticos y 
la verdad que no es así. El interés es 
que todos estemos juntos, por un fu-
turo mejor para nuestros hijos. Que-
remos sustentabilidad para nuestros 
comercios.

¿Y dónde se ve reflejada la 
competencia desleal?

Entramos en conflicto con la si-
tuación de la Av. Avellaneda, porque 
históricamente el día de mayor venta 
en los Centros Comerciales a Cielo 
Abierto, era el sábado. En mi caso 
particular, de la zona de Avenida San 
Martín, actualmente el día que más 
baja la venta es el sábado. Producto 
de la deslealtad que existe en la Av. 
Avellaneda, con la venta ilegal, o sea, 
los manteros. Entonces uno ahí ve las 
mafias. Porque realmente son mafias, 
son los que explotan a esas personas 
que están tiradas en la calle vendiendo 
sobre una manta o con un perchero en 
la calle. Como los precios que ponen 
en lo que venden, tenés piratería de 
asfalto o bien los productos que se ro-
ban de los comercios, o lugares donde 
hay industrias que explotan a la gente. 
En el tema de la ilegalidad se traspone 
todo. La gente va a buscar precio, y el 

sábado se va a comprar ahí en la calle. 
Y eso también termina por perjudicar 
la venta en el Centro Comercial.

INSEGURIDAD. MANTEROS. COR-
TES DE LUZ

“Lo último que estamos viviendo 
es el tema de los cortes de luz. Casi 
10.000 comercios de la ciudad de 
Buenos Aires, y todos pequeños, fue-
ron los principales afectados. Eso fue 
tremendo, me vinieron a tocar el tim-
bre varias veces y yo también estuve 
una semana sin luz en mi casa, en uno 
de los locales con cuatro días a oscu-
ras. Desde lo que se vive con un veci-
no sin luz, en el caso del comerciante 
se acentúa muchísimo más. Porque un 
día perdido de venta no se puede recu-
perar más”, argumenta Castillo.

¿Ha cambiado el accionar de los 
inspectores en los comercios?

No, también tenemos un acoso de 
los inspectores, aparecen de todos la-
dos. Hubo una racha de un montón de 
comercios clausurados en el mes de 
diciembre. Por cualquier motivo, por 
no tener presentado el último pago del 
monotributo, porque no los habían in-
formado de cómo es la nueva regla-
mentación del sistema eléctrico, o 
multas enormes, desde 5000 a 15000 
pesos. Entonces vemos con pena que 
los grandes monopolios no tienen ese 
problema. Siempre el más débil es el 
pequeño comerciante. 

Pareciera que la situación tuvie-
se un trasfondo político.

Ojalá fuese política, pero la polí-
tica también tiene que protegernos y 
bogar por el bien común. Creo que 
pasa más por una cuestión de falta 
de compromiso de partes. Soy zapa-
tero, no soy funcionario y realmente 
me cuesta mucho hacerles entender 
a los funcionarios que hay una enor-
me crisis en el centro comercial, y las 
excusas son variadísimas. Ahora son 
días, semanas y meses, en los que la 
gente va a perder su fuente de traba-
jo. Muchísima cantidad de comercios 
que tenían entre tres y cuatro vende-
dores, redujeron a uno solo, y en al-
gunos sólo atienden los dueños. Y no 
logramos la incorporación social de 
la gente, que todos tengamos los mis-
mos derechos.

¿Y qué opinión te merece el 
accionar del gobierno porteño y 
nacional?

No hablo bien ni mal del gobierno de 
la ciudad ni el nacional, solo soy el re-
flejo de cientos de voces que se quejan y 
que no pueden llevar el dinero a sus ho-
gares. Y lo más feo que hay es la incer-
tidumbre. He tenido comunicación con 
comerciantes que han venido llorando 
y me han dicho que ya no podían más, 
o por la falta de ventas, o por los robos. 
Yo también soy parte de eso. Tengo 52 
años y levanté mi casa, toda mi familia 
vive en la misma cuadra y mi ilusión es 
haber nacido en el barrio y morir en el. 
Con esfuerzo, nadie nos regaló nada, 
tuvimos la gran convicción de trabajar. 
Entonces necesitamos que del otro 
lado se hagan cosas. Cuanto más so-
mos más fuerte nos van a escuchar, 
cuanto más somos los que decimos 

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Balance Térmico
Mantenimiento 
Split • Centrales • Ventana

Tel.: 15-5954-6246 - Nextel: 819*3239 (Julio)

Presupuesto

Sin Cargo

Service de Lavarropa

la situación en las que estamos vi-
viendo más fuerza tenemos que ha-
cer para dar vuelta esta situación. 
En FECOBA están todas las cámaras de 
la Ciudad de Buenos Aires, y en CAME 
hay instituciones desde la Quiaca hasta 
Ushuaia. Y este tema de los cortes de 
luz convocó a casi todos los presidentes 
de las comunas. Los mismos comer-
ciantes de Avellaneda se unieron para 
combatir la venta ilegal.

“No les pedimos absolutamente 
nada, ni cuota, ni política, simple-
mente que participen y vengan a las 
reuniones y expongan cuáles son los 
problemas que nos aquejan. Ahora 
FECOBA nos puso a una persona que 
caminará por la Avenida San Martín 
llevando planillas, para contabilizar 
lo que se perdió, lo que se pierde y lo 
que se perderá en los comercios. Eso 
no lo sabemos, por los cortes de luz. 
Y no hay ninguna ley que ampare el 
comercio de la industria, lo único que 
existe es con respecto al vecino, que 
son 400 pesos. Pero la venta que se 
perdió, sobre todo en la parte alimen-
ticia, en diciembre, en una carnicería 
se tiraron 20.000 pesos de mercade-
ría. En una panadería, se tiraron ki-
los de tortas y de sanguches de miga. 
Cuando ves el caso puntual, es una 
tristeza, pero cuando se hace masivo 
ya es un problema social. La realidad 
me marca que si no nos ocupamos o 
no comenzamos a ser un poco más 
generosos, con nuestro vecino y con 
nuestro prójimo, esto nos va a costar 
a todos”, concluye Castillo.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Brutos para la pymes, Ley de Buenos 
Aires ciudad productiva, primera ley 
de tarjeta de créditos, acciones contra 
la venta ilegal, firma de convenios es-
pecíficos de colaboración con los mi-
nisterios del gobierno de CABA, etc.

La asamblea comenzó con una in-
troducción al tema del Vicepresidente 
1° Vicente Lourenzo, quién desde un 
principio expresó el apoyo de FECO-
BA de contribuir con los comercios 
afectados y asesorarlos con los recla-
mos y resarcimientos por las pérdidas 
materiales sufridas.

Luego de esas palabras se abrió el 
debate para que los representantes de 
las cámaras informen la situación ac-
tual de los barrios donde desarrollan 
sus actividades y propongan ideas 
para aportar su grano de arena a la 
causa. Muchas de las circunstancias 
que les ocurrieron a los vendedores 
eran similares: el mal sistema de re-
clamos de EDESUR, denunciaban 
coimas que pedían los empleados de 
la empresa energética para devolver-
les la luz, la perdida de mercaderías, 
el poco apoyo de los gobiernos (Na-

cional y Ciudad), etc. Pero por otro 
lado, todos ofrecieron sus servicios 
como dirigentes a lo que se disponga 
en la reunión.

Además en el encuentro se expli-
caron las formas de exigir resarci-
mientos. Felipe Sorrentino, de la cá-
mara de materiales eléctricos, dijo “El 
reclamo tiene que ser individual y sólo 
una vez porque el número dos anula al 
primero, el sistema es así para evitar 
que colapse. El mismo se tiene que 
hacer obligatoriamente por cualquier 
vía de comunicación para que quede 
constatado”. También se discutió so-
bre la campaña “+shopping=+cortes 
de luz”, la cual se basa en detener la 
construcciones de los shoppings por 
el impacto energético negativo que 
generan. Arturo Stabile, Vicepresi-
dente 2° del organismo de comercio, 
afirmó: “Vamos a pedir que nos reciba 
el ENRE para evitar que sigan con las 
construcciones debido a su gasto de 
electricidad”.

Tras largas horas de diálogo y de-
bate, la Federación de Comercio, a 
cargo de Lourenzo y Stabile (en esta 
ocasión), decidió confeccionar un ins-
tructivo que será distribuido entre las 
cámaras con el fin de orientar a los co-
merciantes sobre cómo reclamar sus 
derechos, realizar visitas a los distin-
tos barrios perjudicados con sus diri-
gentes y solicitar una junta con el Ente 
Nacional Regulador de Energía, para 
proponerles que les den su ayuda para 
impedir las obras de nuevos centros 
comerciales que derrochen energía 
necesaria.



lockers y enseñanza de bicicleta.  
En distintos horarios y días se ofre-
cen actividades gratuitas para que 
el vecino pueda incorporar deporte a 
su rutina diaria, entre ellas: gimnasia, 
trote, caminatas, elongación, yoga, 
bicicleta y mucho más.

Estación Saludable más cercana 
al barrio:

Parque Centenario: Lunes a vier-
nes de 8 a 12 y de 16:00 a 20:00 hs. 
Sábado, domingo y feriados de 9:00 
a 20:00 hs.

Parque Los Andes: Lunes a 
viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:30 a 
19:30 hs. Sábado, domingo y feriados 
de 10:00 a 19:00 hs.

Parque Rivadavia: Lunes a vier-
nes de 09:00 a 17 hs. Sábado, domin-
go y feriados de 09:00 a 13 hs y de 
14 a 18 hs.

Plaza Flores: Martes, miércoles y 
jueves de 09:00 a 13:00 hs.

Plaza Almagro: Lunes y viernes 
de 08:30 a 12:30 hs.

Plaza Irlanda: Lunes y viernes de 
09:00 a 13:00 hs.

Chacarita: Lunes a viernes de 
09:00 a 17:00 hs.

Parque Chacabuco: Lunes a 
viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 
18:00 hs. Sábado, domingo y feriados 
de 09:00 a 18:00 hs.

Fletes luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 ambientes
luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902
También MARTES 24 y 31 de DICIEMBRE

$65 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 49 

Envíos a Domicilio $1 
de 12 a 23:30 hs.

$ 38 1/2 Kg.

$ 22 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva SucursalAv. Raúl Scalabrini Ortiz 144

Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones

GasisTa MaTricuLado
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes  

de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

TeL.: 4581-8473 / 15-5929-2480

PROTESISTA 
DEnTAl

U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

Un espacio para 
mejorar los hábitos 
y cuidar la salud de 
los porteños

Las Estaciones Saludables

muerte en la Ciudad porteña. Una de 
cada tres personas muere en nues-
tro país por enfermedades cerebro y 
cardiovasculares. Se trata de muertes 
prevenibles si se logra cambiar los há-
bitos de los porteños en torno a tres 
cuestiones claves: dieta malsana, se-
dentarismo y consumo de tabaco.

Además se ha informado que 
otro de los objetivos de las Estacio-
nes Saludables es bajar los índices de 
obesidad que presenta la metrópoli.  
Desde las estadísticas se menciona 
que:

-1 de cada 2 personas no hace ac-
tividad física.

Atención Psicológica
Lic. Marisa Panelo

Psicoanálisis
Grupos de lectura

4582-2234  |  155 - 954-6467
Consultorios en Paternal  y Once
marisapanelo@hotmail.com

La ciudad de Buenos Aires ofrece a todos sus vecinos 
espacios dedicados al cuidado de la salud que están 
ubicadas en plazas y parques de distintos barrios. 
En las Estaciones, identificadas por ser amarillas y 
atendidas por especialistas, cualquier vecino puede 
realizarse un chequeo básico.

-1 de cada 2 personas no consume 
frutas ni verduras.

- Hay más 40% de los chicos en 
edad escolar con sobrepeso.

Por su parte, la consejería en ali-
mentación saludable consiste en 
brindar asesoramiento y orienta-
ción de acuerdo a las demandas e 
inquietudes de los vecinos y/o al 
diagnóstico antropométrico, a car-
go de un Licenciado en Nutrición. 
Además se realizan talleres con te-
máticas nutricionales específicas, 
actividades lúdico-educativas para 
niños, actividad física, servicio de 

Desde el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se promueve mejorar 
los hábitos de los vecinos y mantener-
los al tanto de su estado de salud. Por 
eso las Estaciones Saludables son un 
espacio de cuidado y promoción de la 
salud, donde el vecino puede recibir 
consejos nutricionales, realizar acti-
vidad física, afiliarse a la Cobertura 
Porteña de Salud, tomarse la presión 

arterial, medir la glucosa en sangre, 
pesarse, medirse y además calcular el 
índice de masa corporal, que indica 
si la persona se encuentra en su peso 
ideal con respecto a su altura.

La idea es prevenir factores de 
riesgo que causan las enfermedades 
cerebro y cardiovasculares, este tipo 
de enfermedades no transmisibles -y 
crónicas- son la principal causa de ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

FABRICA DE PASTAS FRESCAS

la estrellita
los ravioles del domingo son de:

Av. Alvarez Jonte 2492
Tel.: 4581-1416

Entregas a Domicilio SIN CARGO

Verano para escaparle al calor
Actividades culturales para grandes y chicos en la ciudad

Buenos Aires Tango con Mora 
Godoy

“Buenos Aires Tango” conjuga 
la sensualidad del arrabal con el 
lenguaje contemporáneo y privile-
gia la osadía como manifestación 
de arte.

En este espectáculo trabaja en 
coreografías plasmadas sobre la fu-
sión de tango y milonga con can-
dombe, música electrónica y salsa 
en escenas tangueras vibrantes, que 
reconocen su origen desde lo más 
tradicional hasta Piazzolla, con una 
intención primordial: “Quitarle al 
tango su melancolía”. Una pasión 
que adquiere nuevas variantes en 
la escena a través de “Buenos Ai-
res Tango”. El tango tradicional, el 
vanguardismo, la experimentación 
constante y la sensualidad conver-
tida en danza, se transforman en un 
denominador común.

Fechas: 23 de enero y 6 de fe-
brero, 20.30 hs. Entrada libre y gra-
tuita.

lugar: Anfiteatro Parque Cente-
nario (Av. Angel Gallardo y Leopol-
do Marechal). 

Cine para los más chicos BAFI-
CITO

6 funciones de cine para toda la 
familia se proyectarán en el Parque 
Centenario, desde las 20:30 hs. con 
entrada libre y gratuita hasta agotar 
stock.

Funciones: enero. Viernes 17: Mi 
Villano Favorito 2. Sábado 18: Los 
Muppets. Viernes 24: La Sirenita. Sá-
bado 25: Anina. Viernes 31: Monsters 
University. Febrero. Sábado 1: Me-
tegol.

Teatro en las plazas
Las plazas de la ciudad celebran 

el mejor teatro que acercan a gran-
des actores al barrio con personajes y 
eventos de nuestra historia, todos los 
martes y miércoles del 21 de enero al 
12 de febrero, desde las 21 hs., con 
entrada libre y gratuita.

Días y lugares
Martes 21 y miércoles 22 de enero. 

Plaza aristóbulo del valle / Marcos 
Sastre y Cuenca (Villa del Parque).

Martes 28 y miércoles 29 de ene-
ro. Plaza almagro / Sarmiento y 
Bulnes (Almagro).

Martes 4 y miércoles 5 de Febre-
ro. Plaza manuel Belgrano / Vuelta 
de Obligado y Juramento (Belgrano)

Martes 11 y miércoles 12 de febre-
ro. Plaza Irlanda / Donato Alvarez y 
Gaona (Caballito).

martes: nUnCa DIgas nUn-
Ca. Comedia Musical de Marise 
Monteiro, protagonizada por Silvia 
Pérez y elenco con dirección de Va-
leria Ambrosio y Leonardo Gaetani.

miércoles: el lIBertaDor. 
Musical histórico de Marisé Montei-
ro, protagonizado por Dario Lopilato 
y gran elenco, con música y dirección 
de Nacho Medina.

Cine en Resurgimiento
El próximo 31 de enero a disfru-

tar de la proyección "Cuando yo te 
vuelva a ver" desde las 21 hs. Un 
film de Gisela Benenzon y Mar-
cela Sluka con las actuaciones de 
Ana Maria Picchio, Manuel Callau, 
Malena Solda, entre otros. La cita 
es en el Centro Cultural Resurgi-
miento (Artigas 2262). Con entrada 
libre y gratuita.
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Parque norte
Sí, Parque Norte sigue existien-

do. Y cuenta con 3 piletas de más de 
4.500m2 cada una, una para chicos 
y otra exclusiva para mayores de 18 
años. También están los toboganes 
de agua que abren sólo los sábados 
y domingos. En todas las piletas hay 
actividades recreativas. 

Polideportivos de la ciudad
En la ciudad de Buenos Aires hay 

11 polideportivos que cuentan con pi-
letas y durante enero estarán abiertos 
al público en general sólo los fines de 
semana (porque en los días hábiles 
los natatorios son de uso exclusivo de 
las colonias de vacaciones). De todos 
modos, cuando los nenes se van, a 
las 16 hs., aún los días de semana, el 
resto de los porteños puede ingresar a 
las piletas hasta las 19 hs. En febrero, 
en cambio, todos podrán acceder a las 
piletas de martes a domingo.

Polideportivo Costa rica: Cho-
rroarín y Constituyentes. Tel.: 4521-
8063. Polideportivo Dorrego: Li-
sandro de la Torre y Monte. Tel.: 
4687-6823. Polideportivo Chaca-
buco: Eva Perón 1410. Tel.: 4921-
5776. Polideportivo Colegiales: 
Conde 235. Tel.: 4555-7074.

En este verano te 
recomendamos 
un chapuzón 

Piletas para pasar el 
calorcito en la ciudad

Para acceder al natatorio se deberá 
contar con el carnet específico y la re-
visación médica aprobada (que se rea-
liza en el horario de funcionamiento 
del natatorio).

Parque Sarmiento, Roca y el ex 
KDT. Los tres parques tienen en co-
mún que, durante enero, las piletas 
sólo abren para todo el público duran-
te el fin de semana y los días hábiles 
son de uso exclusivo de las colonias 
de vacaciones gratuitas, destinadas 
a chicos de 4 a 12 años. Desde el 4 
hasta el 22 de febrero, las piletas se 
habilitarán de martes a domingo para 
el público en general.

Parque sarmiento
Av. Ricardo Balbín 4750 / Tel: 

4547-0882. Tiene 3 piletas: una gran-
de, una mediana de 1,60 metros de 
alto y una para los niños. Están ro-
deadas por un solárium y tienen es-
pacio para más de 5.000 personas. 
Una vez alcanzado ese cupo ya no 
puede ingresar más gente a nadar. 
Horario del parque: 8.30 a 20. Ho-
rario de las piletas: 10 a 19.30. 
Entrada al parque: gratis, los días de 
semana, que en enero solo estará ha-
bilitado para el público en general a 
partir de las 17 hs. cuando finaliza la 
colonia. Sábados y domingos, $5 ma-

yores, gratis para jubilados y menores 
de 12 años. De largarse a llover, no 
hay reembolso de la entrada. Ingreso 
a la pileta: $20 mayores, $10 jubila-
dos y menores de 12 años.

Parque manuel Belgrano 
Salguero 3450 y Costanera (Tel.: 

4807-7700). Tiene una pileta en la 
que entran 3 mil personas, sectoriza-
da según la profundidad. El parque 
está abierto de 8 a 20 hs. y la pileta, 
de 9 hs. a 19 hs. Entrada al parque: $8 
mayores, $4 menores,  jubilados gra-
tis. Acceso a la pileta: $20 mayores, 
$8 menores de 12 años y $5 jubilados.

Parque roca
Av. Roca 3490 (Tel.: 3706-4954) 

Es el complejo deportivo más gran-
de de la Ciudad. Tiene tres piletas, 
dos para mayores y una para meno-
res. Posee una superficie total de 160 
hectáreas. El horario de la pileta es de 
9 a 18 hs. y el del parque, de 9 hs. 
a 19. Entrada al parque desde la ad-
ministración aclararon que la entrada 
al parque es libre y gratuita, pero que 
existe un bono contribución general 
de $10. Acceso a la pileta: también es 
libre, pero tiene un bono contribución 
opcional $15 para mayores, $10 para 
los menores de 12 años. ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Este verano 2014 se vino con todo, 
sobre todo por las altas temperaturas 
que han alcanzado hasta más de 40 
grados. Quedarse en algún lugar ce-
rrado con aire acondicionado es una 
opción, salir de shopping es otra de 
ellas, pero qué mejor que ir en busca de 
una buena pileta y disfrutar del agua. 
Si en la terraza no podés colocar la 
tradicional pelopincho, en la ciudad 
de Buenos Aires hay varias opcio-
nes para todos los gustos y bolsillos. 

nuestro Barrio te recomienda algu-
nas de ellas. Acordate de la malla, el 
protector solar y un apto médico.

Club Comunicaciones
El club ubicado en Agronomía 

cuenta  con dos natatorios, un espe-
jo de agua destinado a niños de 2 a 
5 años, sector de saltos ornamentales 
y amplios playones de descanso. El 
parque acuático permanece abierto 
de martes a domingo de 9 hs. a 20 hs. 

Para los que no pue-
den escapar de los días 
de 40 de térmica y de ese 
aire calentito que ofrece 
Buenos Aires en verano 
y no tienen la oportuni-
dad de vacacionar o se 
tienen que quedar tra-
bajando en la ciudad, el 
Gobierno de la Ciudad 
instaló playas en plazas 
y parques de la ciudad; 
copiando una iniciativa 
que comenzó en París en 
2002.

Desde el 10 de enero 
al 4 de marzo, de 10 a 20 hs., sin mar 
pero con zonas con arena, reposeras, 
baños químicos, duchas y sombrillas 
que se agregan a las comodidades del 
espacio público, por sexto año con-
secutivo, la plaza Roque Sáenz Peña 
(Av. Juan B. Justo y Boyacá) es uno 
de los puntos en donde los vecinos 
pueden aprovechar el verano. Con un 
grupo de simpáticas reposeras y som-
brillas amarillas, con baños químicos 

y para sufrir menos el calor y refres-
carse con unas duchas.

Por otro lado, en la zona norte de 
la ciudad de Buenos Aires, justo en 
el límite con el partido de Vicente 
López (Barrio Núñez – General Paz 
y Avenida Cantilo) se encuentra uno 
de los parques públicos más extensos 
de la ciudad, apodado el Parque de 
los Niños, muy cerca al río. Cuenta 

con sombrillas, reposeras, du-
chas, juegos de agua, juegos 
inflables, canchas de fútbol, 
canchas de vóley playero, 
bandas en vivo, espectáculos 
de magia, sectores de lectu-
ra y muchas atracciones más. 
En esta nueva temporada, se 
presentaron novedades como 
la Ola Gigante para que los 
jóvenes puedan hacer surf y 
una pista de carreras de auto 
a pedal (BallanzBike) para los 
más chicos.

La playa del sur, se mudó 
al Parque Indoamericano 

(antes ubicada en Parque Roca) para 
ampliar la capacidad de ingreso y me-
jorar los servicios; ubicado en Barrio 
Villa Soldati – Avenida Castañares y 
Avenida Escalada.

Tanto el acceso a las playas, como 
el uso de las instalaciones y la partici-
pación en las actividades que se desa-
rrollarán en los parques son totalmen-
te gratuitas.

Playa en parques y plazas
Sombrilla y reposeras en la plaza de Pappo

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
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inGLes
niños

adolescentes 
adultos

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales: 
FCE - CAE - CPE  •  conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014 
4584-3356 / 4581-2896

info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de 
Matemática, Física, Química, Biología, 
Contabilidad y Lengua por profesores 

especializados en cada área.

Av. Forest 624 1º B

DOLORES 
MUSCULARES

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

B.S.

Instalaciones de Agua fría 
y caliente - Destapaciones - 
Mantenimiento de Empresas 

y Administraciones




Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Se Vende
MIEL 
PURA

4632-4140  Virginia

Polen-jalea real-propóleo
Caramelos de propóleo-miel

Cremas de belleza y humectantes
Curativas de propóleo y miel

Anti acné-antirreumáticas (apitoxina)

Derivados de los Productos 
de la colmena, Aloe vera 

y cremas de Ordeñe

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIzAJE

Propuesta en el Plenario del Consejo Consultivo de la Comuna 11 ante la crisis energética

Plan operativo de emergencia y de contingencia sanitaria
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FAmILIARES y
COmERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

Cel.: 15-5410-3755

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

PAySANDU 1662
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

ABOgADA

Horario de Atención: 15:30 a 18:30 hs.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 
confitería le ofrecemos deliciosas comi-

das caseras, tartas y empanadas
Dto. Alvarez 2163/67

4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

acompaño en domIcIlIo 
o INTerNados

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Tras la aprobación unánime de 
las propuestas presentadas en el 
Plenario del Consejo Consultivo Co-
munal, reunido el 8 de enero en la 
sede comunal de Ricardo Gutiérrez 
3254, el 9 de enero varios consejeros 
concurrieron a la Mesa de Crisis del 
C.C.C. para conjugar las tres pro-
puestas en un documento final.

De dicho trabajo surgió el si-
guiente texto consensuado. El mismo 
será elevado a la brevedad a la Junta 
Comunal: 

"Nuevamente la COMUNA 11 
está sumergida en una crisis energé-
tica. Una realidad que sucede cada 
vez con más frecuencia y se extiende 
como una mancha afectando en cada 
oportunidad a más usuarios por lap-
sos más prolongados.

Tan sólo en 2013 se vivieron tres 
episodios. En su sucesión cada uno 
fue más grave, más amplio y prolon-
gado que el anterior. A saber:

- Verano 2012/13
- Abril 2013: emergencia hídrica + 

emergencia eléctrica.
- Diciembre 2013 y Enero 2014: 

Al día de la fecha amplios sectores de 

la región se encuentran sin luz, algu-
nos desde hace más de 15 días conse-
cutivos e ininterrumpidos.

las CaUsas:  En el ´92 se rea-
lizaron las privatizaciones de las em-
presas de energía, muchos pensaron 
que esa era la solución pero hoy ve-
mos que no fue así, pues hoy sufrimos 
las consecuencias de una infraestruc-
tura instalada vetusta, mala gestión, 
falta de inversión, imprevisión, esca-
sa transparencia, ausencia de control 
estatal, así como permisos de obras 
de altura nuevas que suman unidades 
habitacionales en un contexto que no 
prevé el crecimiento sustentable, pi-
cos de consumo a partir del uso in-
tensivo de un recurso que hoy resulta 
escaso.

las ConseCUenCIas: Cor-
tes de suministro que traen aparejado 
un cúmulo de efectos que ya todos sa-
bemos y repetimos hasta el hartazgo: 
falta de agua en inmuebles de altura 
con la consiguiente contaminación, 
condiciones de vida que después 
de varios días se vuelven insosteni-
bles y se ven agravadas con las altas 
temperaturas; gente atrapada en los 
pisos superiores de edificios que se 
convierten en trampas mortales para 

personas mayores, discapacitadas y 
enfermas debido a la inmovilización 
de los ascensores. Comerciantes que 
pierden toda su mercadería y se ven 
imposibilitados de trabajar por días y 
días, pérdidas de venta que se acen-
túan por la imposibilidad de usar las 
terminales de tarjetas de crédito (tipo 
posnet), centros de salud que no pue-
den atender a sus pacientes, y la cuen-
ta sigue…

el Consejo Consultivo Comu-
nal, como órgano representativo 
de los vecinos y asesor de la Junta 
Comunal, exhorta a que se tomen 
las medidas pertinentes  para dar 
soluciones definitivas a este verda-
dero flagelo. 

En virtud de lo expuesto y que 
el Poder Ejecutivo de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires decretó la 
EMERGENCIA ENERGÉTICA (de-
creto 532/13 DEL 28/12/13, publica-
do en el Boletín Oficial el 30/12/13) 
poniendo en marcha el PLAN DI-
RECTOR DE EMERGENCIAS DE 
LA CIUDAD (Ley de Ministerios y 
decreto reglamentario 695/09) cuyo 
órgano de aplicación es la Subsecre-
taría de Emergencias, dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguri-

dad, exigimos a la Junta Comunal que 
asuma la representación de los veci-
nos que le han confiado su mandato y 
actúe en nombre de estos:

Solicitando a la Legislatura y al 
Poder Ejecutivo (a través de la Subse-
cretaría de Emergencias dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguri-
dad)  apruebe el Plan oPeratI-
vo De emergenCIa Para la 
ComUna 11. El cual supone:

1) Relevar toda la jurisdicción para 
detectar las áreas afectadas y vecinos 
damnificados.

2) Intimar a las emPresas 
eDesUr /eDenor (según corres-
ponda) y a los organismos pertinentes 
– enre y mInIsterIo De Pla-
nIFICaCIÓn Y servICIos PÚ-
BlICos De la naCIÓn para que:

a - Informen del real estado de si-
tuación de todos y cada uno de los 
sectores afectados en nuestra juris-
dicción.
b - Detalle de las obras que deben 
realizarse. Plazos de realización. 
Fecha de comienzo y fin de cada 
obra.
c - Ejecución urgente de todas las 
obras necesarias para que estos 
escenarios no se vuelvan a repetir 

en la región. Con la debida super-
visión y controles técnicos sobre 
dichas obras.
d - Indemnización  a todos los 
damnificados (tanto a los  clientes 
residenciales como comerciales 
y/o industriales) por parte de las 
empresas distribuidoras como for-
ma de resarcimiento.
Para que sean justas y equitativas 

consideramos que las indemnizacio-
nes supongan un bimestre bonificado 
por cada día (o fracción mayor a 12 
horas) sin servicio.

3) gestionar la exención auto-
mática del pago de la factura eléc-
trica  hasta tanto se garantice el 
suministro de este SERVICIO PÚ-
BLICO BÁSICO en forma segura y 
contínua al usuario, en la medida que 
cada cliente cumplió con los pagos 
de su factura sin tener la contrapres-
tación pertinente. Debe resaltarse 
que esta contingencia no obedece a 
hechos fortuitos e imprevisibles sino 
a la desidia de la empresa que deli-
beradamente no sólo no ha hecho la 
inversión en el mejoramiento de la 
red sino que descuidó y desmanteló 
la infraestructura instalada dejándola 
en manos de empresas tercerizadas a 
las que nadie supervisa en el accionar 
sobre la misma (tipos y calidad de los 
materiales, idoneidad del personal, 
etc.) y que los vecinos denuncian que 
se ven sometidos a extorsiones y pe-
didos de dádivas.

4) eximir del pago del aBl y/o 
Ingresos BrUtos (comercios y 
empresas) durante 2014 a los damnifi-
cados con interrupción del suministro 
por más de 5 días consecutivos, en la 
medida que el gobierno de la ciudad 
no es capaz de brindarle a sus con-
tribuyentes paliativos suficientes, en 
tiempo y forma, ante contingencias 
de tamaña urgencia que se repiten en 
forma permanente y que sumergen a 
los vecinos en verdaderas pesadillas; 
y como forma de solidarizarse con 
aquellos que han tenido cuantiosas 
pérdidas.

5) suspender los permisos de 
construcción a obras nuevas y altas 
eléctricas a edificios de altura que aún 
no estén habilitados hasta tanto se ga-
rantice a los habitantes de la comuna 
el suministro seguro y continuo.

6) Promover créditos blandos y 
a largo plazo otorgados por el Ban-
co Ciudad para que los edificios de 
propiedad horizontal de la comuna 
asuman la colocación de BOMBAS y 
PANELES SOLARES (para la eleva-
ción de agua y generación de electri-
cidad para pasillos y ascensores  en 
los “incidentes” eléctricos).

7) ante nuevas emergencias las 
empresas prestatarias asuman el car-
go de proveer generadores de emer-
gencia alternativos a los usuarios que 
no le suministren luz.

8) Habilitar una Base De De-
Fensa CIvIl loCal, con perso-

nal idóneo, herramientas y móviles. 
Y además incluya cursos de capaci-
tación intensiva para la formación de 
voluntarios y agentes multiplicadores 
comunitarios preparados y formados 
para contener, actuar y ayudar en las 
contingencias, minimizando así los 
efectos de estos u otros eventos ex-
traordinarios.

9) Promover una Campaña de 
Concientización de ahorro y uso res-
ponsable de la energía eléctrica.

10) Establecer un protocolo de 
ahorro extremo de energía en situa-
ciones de crisis eléctrica, de cumpli-
miento obligatorio en todos los edi-
ficios públicos, comercios, grandes 
superficies comerciales, empresas y 
domicilios particulares.

11) Establecer un canal permanente 
de diálogo entre la Junta Comunal 
y las empresas de servicios públicos, 
con la participación de representantes 
de la Mesa de Crisis del Consejo Con-
sultivo de la Comuna  11.

12) Solicitar por intermedio de la 
Junta Comunal el cuidado y protec-
ción de los espacios verdes residua-
les, y el incremento de los mismos so-
bre todo en los barrios de Villa Mitre 
y Santa Rita donde son muy escasos 
o ausentes, y del arbolado público en 
general, incluyendo la protección del 
adoquinado cuya sustitución en forma 
tenaz y abusiva incrementa el efecto 
de calentamiento que padecen las zo-
nas urbanas.

aneXo
Plan de Contingencia sanitaria
"Desde la Comisión de Salud de la 

comuna creemos que nuestra comuna 
debe poner especial énfasis en ello ya 
que tiene un solo CESAC, aclarando 
que de todas formas ninguno de ellos 
abre sus puertas ante la emergencia, ni 
posee registros de las necesidades de 
los vecinos de acuerdo a la concepción 
errada de lo que debería ser “un centro 
de atención primaria”.

1. Pensamos necesario crear a 
partir de este consejo un registro de 
personas.

2.  Comunicarnos con las auto-
ridades de los centros sanitarios de 
la comuna, para evaluar que tipo de 
ayuda pueden brindar ellos.

3. Una vez evaluados estos puntos, 
y los que este consejo crea oportuno 
debatir, se propondrá una sistemáti-
ca de trabajo que debe incluir presu-
puesto para emergencias manejado.

4. Pedimos al consejo apruebe la 
elaboración de un plan de contingen-
cia, con tratamiento en sesiones del 
mismo y con la elaboración de reglas 
para su ejecución."

INTEGRANTES DE LA MESA 
COORDINADORA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE LA COMUNA 11: 
DANIEL ARMENTANO - ALAN HE-
GUIER- HERMINIA LÓPEZ - JAVIER 
VELÁZQUEZ - OSVALDO CARBO-
NETTI - SILVIA DONATO.

TRAMiTAMOS 
su jUbiLACióN 

Tel.: 4581-9013 
(de 15 a 18:30 hs.)

15-5136-4219  
Dra. Andrea Kaúl




en forma:
rápida, segura y 
sin complicaciones

Vendo
2 Camas De 1 Plaza
PIano J. Schiller (Berlín)

organo DoBle 
teClaDo YamahaD

IgItal aUDIo sonY 
Control Center c/parlantes

vIDeoCasetera 
Admiral - Muy buen estado

eqUIPo mUsICal 
Philco c/parlantes

4583-3867



En plomEria 
todo

Visita sin Cargo

4584-7228

desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles
UrgEnCiaS laS 24 hs.

Celular 15-5110-6160
tel.: 4584-7228

artigas 1164 - oficina "F"

destapaciones
con máquinas modernas

destapaciones de Cloaca - 
pluviales - Cocina - lavadero

limpiEZa dE ColUmna C/maQUinaS
UBiCamoS FiltraCionES
inStalamoS artEFaCtoS

destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

gasista 
matriculado

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
cucha cucha 974

Visitas sin cargo

las 
24 hs.

ESCRIBE: LyDIA SCHIUMA del "Foro de 
Estudios Históricos de Villa Gral. Mitre".  
Prohibida su reproducción sin citar la 
fuente. Hecho el depósito que previene 
la ley 23.412
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   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas

Aportes de los inmigrantes llegados desde 1850 hasta 1950

A la ciudad de Buenos Aires, sus 
alrededores y a nuestro barrio

Plomería en 
General

Electricidad 
del Hogar
Limpieza y 

Reparación de 
tanques de agua

15-4173-7741
15-3732-9074
Nextel 54*253*308
serviciosmpa@hotmail.com

Sr. Marcelo 

FAmILIARES y
COmERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TODAS LAS mARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
inSTaLaCiOn 

y SerViCe

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

mATAFuEgOS

Tel.: 6699-2891 / 15-5883-3560
sciextincion@yahoo.com.ar

Servicios Contra Incendios
Recargas

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

SELLO IRAM

Granja y Fiambrería

La Familia

Pedidos 4583-0570 Belaustegui 609

1/4 JAMON COCIdO $13 • 1/4 Queso de MaQ. $12
1/4 SALAME $13 • 1 kg. CReMoso $39

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 12 de  Marzo de 2014
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

11:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4309 del 03 de Enero de 2014 referente al 
Expte. 788-J-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley de "RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER 
DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN LOS CEMENTERIOS" Artículo 1º.- La 
política mortuoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se regirá 
por los siguientes principios: 1. Garantizar la dignidad en el trato y respeto al 
difunto y a los deudos. 2. Resguardar la oportunidad de entierro digno para todos 
los habitantes de la Ciudad. 3. Asegurar el respeto por los diversos cultos, 
religiones, costumbres y creencias. 4. Promover el mantenimiento de la Higiene 
Ambiental. 5. Realzar el valor patrimonial y cultural de las Necrópolis del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6. Incentivar y propender a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios funerarios públicos y privados […] (Ver 
texto completo de la Ley Inicial en BOCBA Nº 4309 del 03/01/2014 referente al 
expediente 788-J-2013) 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/02/2014
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   07/03/2014 a las 11:30 
hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en 
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 
01.  Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con 
DNI, LC o LE  el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán 
hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería 
jurídica en dicha Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes 
de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. 
Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

COMUNA 1a15
12/03/2014
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Si bien, desde la llegada de los es-
pañoles al país, vinieron viajeros de 
distintos nacionalidades y algunos se 
radicaron en el país, tanto en la época 
colonial (1580-1776), en la virreinal 
(1776-1810) y en la etapa posterior a 
1810; fue después de la vigencia de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL de 
1853 y especialmente luego del exter-
minio de algunos pueblos originarios 
y el arrinconamiento de otros de esos 
pueblos, en los lugares más inhóspitos 
y menos productivos del país, cuando 
los Gobiernos de la Nación decidie-
ron traer a inmigrantes europeos, para 
contar con mano de obra barata y ca-
lificada.

Para esto realizó promesas, algu-
nas que cumplió, como una educación 
excelente lo que consiguieron me-
diante la LEY 1420 de EDUCACION 
COMUN, (para todos), LAICA, 
GRATUITA Y OBLIGATORIA. 
Ley que también se ocupó que todos 
los alumnos, de cualquier situación 
económica se sintieran iguales, se in-
tegraran y fueran amigos. También 
prometieron la entrega de tierras, lo 

que pocas veces cumplieron.
Estos inmigrantes debían ingresar 

al país en forma legal, presentando: 
pasaporte y certificado de buena con-
ducta emitido por el país de origen y 
certificado de buena salud otorgado 
por los médicos argentinos que los 
revisaban antes de permitirles el in-
greso por cinco días al Hotel de Inmi-
grantes; lo que era gratuito y el único 
beneficio económico que recibían, no 
se les daba ningún tipo de ayuda ni 
subsidio.

Es emocionante leer en la inves-
tigación realizada por el arqueólogo 

Dr. Shavelson, en la que informa que 
sólo se encontraron en el terreno que 
ocupó el primer Hotel de Inmigrantes 
dos trozos de objetos de esa época, en 
la que pasaron millones de personas 
por el lugar.

Por muy pobres que fueran algu-
nas pertenencias que traían, eviden-
temente eran muy cuidadosos, no se 
encontraron ni trozos de botones, ni 
de hebillas, ni de juguetes, ni de vaji-
lla, no dejaron prácticamente huellas 
de su paso.

En dicho hotel convivían durante 
los cinco días de su estadía gratuita 

personas de todas las nacionalidades, 
algunas ya se habían conocido duran-
te el viaje, que podía haber durado al-
rededor de dos meses; en esos viajes 
nacían frecuentemente amistades que 
a veces duraban toda la vida.

Generalmente del Hotel de Inmi-
grantes, tanto los que venían solos 
como los grupos familiares, iban a 
vivir a un conventillo. Eran casas que 
las familias muy acomodadas habían 
dejado en 1871 a raíz de la epidemia 
de fiebre amarilla que asoló a Buenos 
Aires y pasaron a ser convertidas en 
lugares de los que se obtenía dinero 
por alquiler.

Todos los inmigrantes venían co-
nociendo un oficio o dos y sabían ade-
más organizar una huerta y una granja 
familiar.

A principios del siglo XX, el tra-
bajo con menor remuneración era el 
de barrendero, ellos aceptaban ese ofi-
cio y, con su magro sueldo, pagaban 
un lugar donde dormir, una  habita-
ción compartida con otros hombres, 
aunque en vez de camas tuviera maro-
mas, que eran sogas que iban de pared 
a pared de las que varios hombres se 
colgaban de las axilas y así parados 
dormían las horas por las que habían 
pagado, comían lo que podían, a ve-
ces sólo pan y cebolla, con tal de aho-
rrar para pagar el pasaje de su familia 
a Argentina.

Si había inmigrado toda la familia, 

todos dormían en una habitación del 
conventillo, en el que compartían co-
cina, baño y pileta de lavar la ropa con 
todas las otras familias, que  general-
mente eran muchas.

También compartían penas, pro-
blemas, alegrías y fiestas y originaron 
nuestro hermoso idioma RIOPLA-
TENSE, mezcla de castellano, italia-
no, gallego, catalán, lenguas origina-
rias, idish, árabe y otros.

Con el tiempo se fueron instalando 
en los barrios más humildes, donde 
crecieron sus hijos a los que les dieron 
la formación de excelentes seres hu-
manos y la mejor instrucción posible.

No sólo fueron barrenderos, fue-
ron albañiles, frentistas, panaderos, 
verduleros quinteros, médicos, arqui-
tectos, etc.

Hoy al pasear por la ciudad encon-

tramos su obra en todas partes, en las 
casas, los hospitales, los teatros y en 
las obras de arte.

La encontramos en el TEATRO 
COLON. Que fue proyectado por el 
Arq. Tamburini (1846-1891), a su 
muerte lo continuó el Arq. Meano 
(1860-1904) que fue asesinado antes 
de finalizarlo, lo que dio origen a la 
leyenda de existencia de fantasmas en 
el teatro. Hubo luego más muertes en 
el mismo y dicen que hasta la actuali-
dad nadie del personal ni artístico ni 
técnico, ni administrativo, ni de man-
tenimiento se queda solo en el teatro, 
solamente permanece en el mismo en 
grupos.

El COLON fue terminado por el 
Arq. Belga Dormal (1846-1924) y 
abrió sus puertas el 25 de mayo de 
1908, con la ópera Aída de Giusep-

pe Verdi, dirigida por Arturo Tos-
canini (autor y director italianos), 
siendo, según dice la Lic. Mondolo, 
todos los músicos de la orquesta de 
origen europeos hasta 1910 en que 
por concurso entró el primer violín 
de nacionalidad argentina pero hijo 
de inmigrantes. En Gleu encontra-
mos los famosos  frescos de la cúpula 
de la Iglesia de Santa Ana pintados 
por Raúl Soldi (1905-1994) quién 
en 1966 realizó la nueva cúpula del 
Teatro Colón, ya que la anterior es-
taba deteriorada, ambas obras fueron 
realizadas sin cobrar un solo centavo.

En Paseo Colón al 400 encontra-
mos el monumento al Trabajo reali-
zado por el escultor Rogelio Yrurtia.

En la Plaza los Andes, frente a la 
entrada principal del Cementerio de 
la Chacarita, se encuentra el grupo es-
cultórico LOS ANDES realizado por 
el escultor Luis Perlotti en homenaje 
a los pueblos Andinos, quién también 
es autor del monumento a Alfonsina 
Storni que se encuentra en Mar del 

Plata. En Pujol al 600 está el museo 
Perlotti de escultura argentina en el 
predio en que se levantaba la casa del 
escultor, que donó para ese fin.

En 1946 Antonio Berni, Juan Car-
los Castagnino, Manuel Colmeiro 
Guimarás, Demetrio Urruchúa y Lino 
Enéas Spilimbergo realizaron los 
murales que adornan la cúpula de las 
Galerías Pacífico en la calle Florida al 
700, lugares interesantes de conocer.

Todas los autores mencionados 
o fueron inmigrantes o sus descen-
dientes y hay muchos más, plásticos, 
músicos, compositores, escritores, 
médicos, ingenieros, profesores que 
realizaron una obra importante para 
el país, la provincia, la capital y el 
barrio.

Continuará

Teatro Colon construido por los arquitectos Tamburini, Meano y Dormal.
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CruC1núm3r05VEO VEO
¿DÓnDE ES?

CHISTES: JEFES
rHumO

• El jefe a su empleado: - Emilio , yo sé que el sueldo no le alcanza para casarse, 
pero algún día me lo agradecerá.

• De jefe a empleado: -Este es el cuarto día que usted llega tarde esta semana. 
¿Qué conclusión saca de eso? -Que hoy es jueves..

• Empleado: Mientras mi jefe actúe como si me estuviera pagando un buen suel-
do... yo actuaré como si estuviera haciendo un buen trabajo. 

Gentileza: Pablo Buffa

"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría 
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo 
hace apenas 6 minutos diarios".

1er Consulta sin cargo
• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
av. Segurola 1259 (1407) Caba 

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le pro-
ponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “El hombre de hierro” 
se encuentra en: ........................................ (Respuesta: pág. 24)

MaTurIN 2380 (solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572

GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA 
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes - 
Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles
PrEPArATOrIO PArA INGrESO A CONSErVATOrIOS

PROmO

VERAnO

S/CARGO MATRICULA, 

NI INSCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - reeducación

www.formamusical.com.ar   (salas informatizadas)
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Los pies cavos

Instalación, Mantenimiento, 
Reparación  y Modernización de 

Ascensores, Montacargas, 
Montacoches, Bombas de Agua

Billinghurst 139 Piso 5° "C"
Tel.: 6379-5200

Guardia 24 Hs.: 6379-5200 / 15-2465-5011

Leonardo Tapicero
reTapizados en GraL.
Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de 
persianas
Soldaduras y 
encolado de Sillas
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: leonardo_tapicero@yahoo.com.ar
http://www.myspace.com/tapicerialeonardo

Llevando al ascensor a otro nivel

se ensanchen,  y lo que produce dolor 
en estos casos es que la parte central 
del pie sea la que apoye más que la de 
los costados, determinando los cono-
cidos "callos plantares" por caída del 
arco anterior. El tratamiento habitual 
es en primer lugar el empleo de plan-
tillas compensadoras, pero no es raro 
que ante la persistencia de las moles-
tias deba recurrirse a la cirugía, sobre 
todo si existe compromiso de la piel, 
que puede inflamarse y ulcerarse por 
el hiper - apoyo.

Dr. Ricardo J. Zambrano, 
Mat. Nac. 31.564, ex jefe de la Unidad 

Traumatología del Hospital Santojanni.

Tel.: 4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Gasista Matriculado
Plomero

service y colocación 
de artefactos de gas

Trámites de gas y cortes
Plomería en general

  Los pies con "demasiado arco" 
o "con demasiado empeine", suelen 
aportar mayores dificultades que los 
pies planos. ¿Por qué? Pués porque 
los pies del primer tipo suelen repre-
sentar un problema doloroso en la re-
gión donde se apoyan en el piso, por 
detrás de donde se originan los dedos. 
Por el contrario, los pies planos lo que 
suelen acarrear es un cansancio a la 
marcha prolongada.

Además, esos pies "con demasia-
do arco" se suelen acompañar de otras 
deformidades: dedos en garra, con ca-
llosidades dolorosas tanto en los pul-
pejos donde se apoyan en el calzado 
como en la región opuesta (el dorso), 
así como "ojos de gallo" (callos in-
terdigitales), callos dolorosos en el 
quinto dedo, juanetes, juanetillos del 
quinto dedo; en fin, toda una galería 
de posibilidades de padecimientos, 
sobre todo en el caso de las mujeres 
afectas al calzado con taco alto. En 
estos casos ellas suelen decir que di-
cho tipo de calzado les alivia la mar-
cha, pero suelen reconocer que por 
otro lado les produce empeoramiento 
de sus deformidades en la parte donde 
terminan los pies.

Otra situación que es frecuente de 
observar en este tipo de pies es que 

ALQUILER dE 
VEstIdos dE fIEstA

dREss ME UP!

4584-7554 / 15-5988-1434
icastro@sensation.com.ar

Encuentre los 
13 compor-
tamientos y 
consumos que 
adoptamos du-
rante el verano 
los vecinos de 
nuestro barrio. 
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A L R E C I T A L E S X D U
R E J A D U A I L I M A F R
A S K T T L N P B G T S Ñ J
S Z V R G A S G L E E R O M
N P A O U Z N J L A B B V E
A T H L C I B I X T B E C F
C R I Ñ P M P L M K U V R J
S D E P O R T E V A L H Ñ D
E T O M A R S O L N C B A Y
D H N Y F G D U K Z I T Q B
S A O Z W D Q S S E A X P R

pileta • leeR • ReCitales • teatRo • DepoRte
Caminata • tomaRsol • DesCansaR • plaza • 

BeBeR • shopping • CluB • Familia

Como padres es muy importante co-
nocer el camino que recorren los chicos 
pero también debemos saber hacia don-
de deben llegar en materia de aprendi-
zaje para monitorear el recorrido.

Las escuelas del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires responden a 
su propio diseño curricular el cual asu-
me la responsabilidad de poner a dis-
posición de los equipos docentes una 
propuesta singular y específica acerca 
de las experiencias educativas que se 
espera sean ofrecidas a sus alumnos.

Hoy, el enfoque está puesto en de-
finir que características debe tener y 
cómo instalar un trabajo didáctico que 
posibilite el acceso de todos los estu-
diantes a los aprendizajes fundamen-
tales, sabiendo que siguen siendo muy 
desiguales las oportunidades de acce-
der a una variedad de experiencias sig-
nificativas en términos culturales.

Entonces, ¿cuáles son las metas 
de aprendizaje para los alumnos que 
egresan del nivel primario?

• Garantizar el acceso a saberes, 
prácticas y experiencias culturales re-
levantes para la realización íntegra de 
la persona.

• Brindar saberes y experiencias 
necesarias para que los niños y adoles-

¿Cuáles son las metas para los alumnos que egresan del nivel primario?

ESCRIBE: CyNTHIA STERLINO - Docente

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

BARRIO
Nuestro
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Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4584-3878 

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 18 de  Marzo de 2014
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4308 del 02 de Enero de 2014 referente 
al Expte. 2669-D-2013.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y 
observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley por la cual 
Impónese el nombre "Argentinos Juniors" a la Escuela de Educación Media 
Nº 02 del Distrito Escolar Nº 14.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/02/2014
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia:   13/03/2014 a las 13:00 
hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o 
bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en 
la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para finalizar dicho trámite, es de 
estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a 
través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en 
dicha Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 
10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de 
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se 
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal 
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

COMUNA 11
31/01/2014

10 cms x 15 cms.

centes puedan intervenir progresiva-
mente en asuntos públicos ejerciendo 
su participación en sociedad.

• Promover el desarrollo de la per-
sonalidad, el pensamiento crítico, la 
solidaridad y el juicio moral autónomo 
de los alumnos incrementando su ca-
pacidad de conocer el mundo e influir 
en él.

• Garantizar a los alumnos el do-
minio de herramientas para continuar 
su aprendizaje más allá de la educa-
ción básica.

• Garantizar a todos los alumnos el 
ejercicio pleno de su derecho a aprender.

Cada una de las áreas tiene su meta 
específica  a lo largo de la escolari-
dad primaria, algunas se logran en un 
período breve de tiempo mientras que 
otras son el resultado de proyectos 
institucionales a largo alcance.

Artes, ciencias naturales y socia-
les, matemática, prácticas del lenguaje, 
educación física, educación tecnológi-
ca, educación digital, música, educa-
ción plástica, educación sexual integral, 
lenguas extranjeras, son las diferentes 
áreas formativas, cada una de ellas con 
su relevancia particular en la vida esco-
lar de un niño o adolescente.

Acceso de todos los estudiantes a 
los aprendizajes fundamentales

-MAsAjEs-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

Aplicación de imanes
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)

4583-6063 (19 A 22 hs.)

SAn BlAS 1674 3°C

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES POR HORA

AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR
línea completa en repuestos sanitarios

SANITArIOS Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136

Griferías • Loza Sanitaria • Cañerías • Tanques para reserva de agua • 
Termotanques • Calefones (Cocinas y Convectores) • Asientos para 

inodoros • Loza y Azulejos de reposición • Piletas y mesadas de acero • 
Extractores p/baño y cocina • Depósitos p/embutir de fibrocemento • 

Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS

Clases de 
Computación

Sólo para Adultos 
y a Domicilio

Sra. Alicia 
3528-1885 | 15-6455-0633
E-mail: aliciajbb@gmail.com



FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

15-5095-4303 // 3971 5873

ATENCION  P S I C O L O G I C A
Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal

Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

Lic. Stella m. Barberena - 
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3556-5711

´

entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “El hombre de hierro”  se encuentra 
en: Rojas (entre tres arroyos y Belaustegui).

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas en GENERAL 
(particulares-obras) • Cableados • Medidores 

• Artefactos • Tableros • Reformas, etc.

Cel.:776|E-mail: d@

InsldodeIeondIIondo
MIUldo"noPIedsUGnI"

AVALADO POR LA CACAAV
PResuPuesTos sin CARgo

ELECTRICISTA mATRICuLADO

tel.: 4584-2630 / 15-5765-1350  (Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

Matemática (Primaria - Secundaria - CBC)
Niños - Adolescentes - Adultos

$40 la hora  •  $70 dos horas

Centro Cultural
"Augusto Sandino"

ACTIVIDADES
Artes Marciales - Canto

Guitarra - Fotografía
Scalabrini Ortiz 277

Tel.: 4854-2372 - Villa Crespo
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